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2. Prensa en la escuela y prensa de la escuela 
Ejercicios teóricos y prácticos 
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2.1. Prensa en la escuela 

Comienza a haber una cierta tradición de 
utilización de la prensa como material de es
tudio y de trabajo en la escuela. Ha existido 
un interés por parte de profesores, una de
dicación por parte de diarios y periódicos que 
publican páginas especiales e incluso suple
mentos, y hasta la colaboración por parte de 
la Administración pública que ha apoyado 
esas experiencias, subvencionando a los pe
riódicos interesados y fomentado y facilitado 
su entrada en los centros escolares. Empieza 
a haber una cierta bibliografía al respecto. 

La ciudad de Barcelona fue la sede, en 
marzo de 1983, del I Simposio Internacional 
«La Premsa a I'Escola», organizado por el 
Departamento de Cultura de la Generalitat de 
Cataluña. Presentaron ponencias sobre sus 
experiencias los diarios Avui y La Vanguar
día, de Barcelona; El País. de Madrid, y La 
Voz de Galicia. de La Coruña, así como co
municaciones Punt Diari, de Girona, Actual
quarto, de Bélgica, y P¡imeras Noticias, de 
Barcelona, estos dos últimos periódicos' ju
veniles. ·además de profesores y expertos es
pañoles e internacionales. En octubre de 

··1985 se celebró el 11 Simposio con ponencias 

de La Voz de la Escuela, suplemento escolar 

de La Voz de Gaticia, The Times Educational 

Suplement, de Londres, Swedish Newspaper 

in Education Programme,· de Estocolmo. Re


. .	gi67, de Manresa, y Actualquarto, de Bélgi
ca. 

Estos simposios han subrayado «como va
lores destacados en el campo pedagógicó, el 
fomento del sentido democrático y del pIu
ralismo, la formación del individuo a través de 
la información de actualidad, el acercamiento 
de la escuela a la realidad sociocultural del 
medio próximo y remoto», y en ellos se ha 
puesto qe relieve "las virtualidades del medio 
prensa para el aprendizaje social y político, 
puesto que proporciona ante los medios au
diovisuales unos e.lementos mucho más po
sitivos para la percepción crítica y creativa de 
la realidad». 

Los programas de "Prensa en la escuela» 
promovidos por periódicos y Gobiernos tien
den sobre todo a favorecer el conocimiento 
de la prensa, de sus mecanismos y de su in
cide[lcia social por parte de los alumnos. Los 
programas de trabajo sobre la p~ensa se 
orientan sustancialmente en dos direcciones: 

" 

a) Conocer la prensa y sus condicionan
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I 
tes. descubrir sus códigos de lectura y 
la orientación de sus contenidos. 

b) 	Utilizar la prensa pomo fuente de infor
mación y aprendizaje, como libro de 
texto de la actualidad y de lo cotidiano. 

I Empieza a haber una cierta bibliografía al 
respecto y. sobre todo, hay ya una-e)(perten~ 
cia acumulada que, más allá de la bibliogra-

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
1-") 

I 

I 


fía, es fácilmente accesible a través de la ad
ministración educativa, de la prensa especia
lizada en temas educativos. de las secciones 
de enseñanza de la prensa general o de los 
suplementos ... educativos editados por los 
principales diarios. Los Institutos de Ciencias 
de la Educaci4n de las distintas universida

-des dedican también una atención a esoS te
mas. 

PERSPECTIVA 
ESC LAR 86 

EL (l4R1 MlIJ;" OE COI<UNICAOÓ 

I 
1",,«,: 1- -EJI 

Dos revistas pedagógicas editadas en 
Barcelona que prestan con frecuencia 
atención a los temas de prensa en la es· 
cuela, prensa de la escuela, prensa so
bre la escuela, como son sus casos: 
Cuadernos de Pedagogla en castellano 
y Perspectiva Escolar en catalán 

La ir Iformación como circuito es pro
puesto as! en el suplemento escolar del 
diario Avui de Barcelona 

'19'"'I;... 
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Algunas páginas escolares de álferen-

I 
~. tes periódIcos: -La Voz de la Escuela

de La Voz de Galicia., de La Coruña; 
-Diario Joven- de Diario' de Granada. 

I 
de Granada; ..Punl Escales- de Punt 
Diari, de Girona; Última Hora. de Palma 
de Mallorca; AIIU; de Barcelona; ..A Pi, 
zarra- de Faro de VIgO. de VIgO; .la 

I 
Pissarra de Papar_ de Regi6 7, de Man
resa; .Parents and Press- del Poslvif[e 
Republican norteamericano y .Le Jour
nal des Enfants- de L 'Alsacieme fran
cés 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

L"A\'lIl:cill" didilctinpeu I 
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I 

leer e interpretar la prensa. Bartolomé Rotger y Joana Maria Roqué hacen en su libro Cómo leer la prensa escrita 
(Didácticas y fichas prácticas para EGB, Bachillerato y FP). propuestas concretas de cómo utilizar la prensa por parte 
de maestros y educadores, pero Insisten que lo Importante es-conocer la prensa y sus condicionantes para poderla 
leer e Interpretar (Editorial Escuela Española, S.A., Madrid, 1982): 

«Los medios de comunicación no deben constituir una su mentalidad y por el medio en que trabaja. No son algo 
asignatura más en.la escuela, sino que es necesario pro- . gratuito ni que responda a unas reglas fijas e inalT1í;>vi
pordonar elementos para su lectura e interpretación: sa
ber quién los paga o hace posible su subsistencia eco
nómica, en qué contexto se mueven, con qué medios y 
condicionamientos cuentan (número de páginas, carac
terísticas de los talleres, preparación de los profesiona
les, presiones que reciben, etc.) y de qué forma se de
sen vuelven. 

.La información es siempre selectiva. En todos los me
dios de comunicación diariamente se reciben miles de 
mensajes que no llegan a publicarse o emitirse. Pero 
esto no es todo; una vez elegido o recha:ado lo que se 
va a transmitir se sitúa en el medio físico que es el diario. 
emisora de radio o televisión; se I~ da un determinado 
espacio y se le coloca en un lugar u otro. Es otra fase 
de la elección y, a menudo. también una forma de opinar. 
El lector debe saber que existe y que los titulares de un 
diario están allí porque alguien los puso condicionado por 

bies. 
Asimismo, las opiniones políticas y el deseo de que los 

acontecimienos mundiales o 1~les se produzcan de 
una determinada forma no deberían dar pie a enjuiciar la 
amplitud de las noticias o informaciones, reclamando 
que lo que no parece satisfactorio se oculte y lo que lo 
es se resalte extraordin~riamente. Ni los diarios presen
tan las informacioneS de la única forma posible, ni la im
portancia de las noticias se mide únicamente en función 
de las expectativas personales o colectivas. Para leer y 
enjuiciar la prensa debe conocerse la complejidad del fe
nómeno informativo. Es un tema que atañe a todos, tanto 
por la influencia y condicionantes que reciben los medios 
de información de la sociedad que les rodea, como por
las opiniones y formas de actuar que pueden generar en 
ella». 

I 
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Ejercicios de conocimíento'de'laprensa~~'~ 

El primer objetivo de un trabajo escolar sobre la prensa 
deberia ser el conocimiento de los diarios y periódicos de 
la ciudad y de los que, editados fuera, tienen difusión en 
ella. . 

1. ¿Qué periódicos y revistas se editan en el municipio? 

Ficha A a) Nombre. 
b) Nombre de la empresa editora y de sus ac

cionistas. .' _.. .. 
e) Lengua (en el caso de nacionalidades con 

lengua propia). 
el) Periodicidad. 
e) Contenido y orientación política. 
f) Número de periodistas y sistema retributi

va. 
g) Tirada y público. 

Estos datos permitirán al alumno hacerse una idea su
ficiente de cada publicación local ,de sus intereses y de 
su incidencia. 

Con la ordenación de esos datos podrá deducir el sis
tema de prensa de su ciudad. Una ciudad media puede 
tener un diario local, algún periódico semanal, quizá de

2. ¿Qué otros periódicos y revistas se leen en el mu
nicipio? 

Ficha B a) Nombre. 
b) Ciudad donde se edita y número de edicio

nes. 
e) Nombre de la empresa editora y de sus ac

cionistas. 
d) Lengua (en el caso de nacionalidades con 

lengua propia). 
e) Periodicidad. 
~ Contenido y orientación política. 
g) Número de periodistas y sistema retributi

vo. 
h) Tirada y público: 

- Difusión territorial. 
- Difusió!1-en-la ciudad o municipio. 

La ficha B introduce algunas variantes en relación a la 
Ficha A, variantes de origen territorial. Se trata de averi
guar qué otra prensa que la local se lee en el municipio, 

portivo, alguna revista mensual, quizá cultural, y varias re
vistas especializadas: de barrio, de entidades, de estu
dios, escolares, de aficiones o Í10bbies diversos. En ciu
dades o municipios más pequeños, el sistema se reducirá 
hasta llegar, al final de la escala, a una única revista local. 
En ciudades más grandes, el sistema crecerá no sólo en 
número y variedad, sino en influencia territorial. La prensa 
de estas ciudades tendrá una difusión sobre territorios ve
cinos. La ordenación de los datos de la ficha permitirá tam
bién apuntar estos aspectos. 

Si se desea trabajar con una ficha más amplia, puede 
utilizarse la llamada «biografía técnica» de diarios, debida 
al hemerógrafo francés Jacques Kayser en su obra E/dia
rio francés. Es una ficha exhaustiva, concebida para es
tudios especializados y algo compleja para un trabajo es
~~ 

dónde se edita, a cargo de quién y con qué orientaciones 
y contenidos. La ordenación de estos datos ofrecerá al 
alumno un esquema aproximado del sistema de prensa 
general del país. Le permitirá conocer, igualmente, cuál es 
la información que' tiene mayor importancia en su muni
cipio, la surgida en la propia ciudad o la emitida desde otra 
u otras ciudades. Le permitirá conocer, incluso, si su mu
nicipio es emisor de información hacia otros de menor im
portancia o no. 

Hay datos que en una u otra fiqha parecerán más fáciles 
o difíciles de obtener. Los accionistas de un periqdico local 
serán perSO!1as conocidas, pE:ro no los de un periódico no 
local. Se trata de identificar socialmente a la propiedad de 
los medios, más allá del aspecto estrictamente personal. 
El número de periodistas y su sistema retributivo es im
portante, a 'efectos de conocer si las publicaciones son 
profesionales o de aficionados, dato siempre importante a 
la hora de juzgar los contenidos de las mismas. 

JOO 
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3. ¿Cuáles son los periódicos y ,revistas' más leídos en 
el municipio? 

Se trata aquí de clasificar por orden de ejemplares -ti 
rada o difusión, según sean facilitados los datos por las 
publicaciones-, de mayor a menor, los diversos periódi
cos.y revistas. No bastarfa una sola relación general para 
tener una idea completa. Conviene hacer relaciones es
pecializadas -por diarios, por revistas de cada tipo, por 
lenguas utilizadas, etcétera- y establecer además com

4. ¿Cuáles son las fuentes informativas de cada perió
dico? 

Ficha e a) Informaciones no firmadas. 
b) Informaciones firmadas por miembros del 

periódico. 
e) Informaciones de cólaboradores externos o 

agencias. 

5. Conclusiones sobre la prensa en el municipio. 

Ficha O a) ¿Cuáles son los periódicos que más se 
leen? 

b) ¿Se lee más prensa local o foránea? 
e) ¿La prensa local tiene influencia fuera del 

mur.icipio? 
cf) ¿Qué orientación tiene la prensa más leí

da? 
e) ¿Hay un único público lector o hay varios 

según los periódicos o revistas? 
f¡ ¿Es la lengua propia del país la de los pe

riódicos y revistas más leídos? 

I 

paraciones entre ellas. El tema de la lengua IE:lS importante 
en Cataluña, Euskadi, GaUcia, Valencia e islas Baleares 
-además de franjas concretas de Asturias (bable), Na
varra (navarro) ,y Aragón (catalán y fabla)-, en cuanto tie~" 
nen lengua propia y oficial, además del castellano, pero 
no hay que olvidar que a veces existe alguna publicación 
en francés, inglés e, incluso, en esperanto. 

cf) Artículos. 
La ficha C complementa las A y B en, orden a conocer 

el origen y orientación de la información recibida en el mu
nicipio. Los datos obtenidos hay que c1asifica:rlos por pe
riódicos y compararlos entre ellos. 

g) ¿Cuál crees que es la situación de la pren
sa en el municipio? 

h) ¿Cuál crees que es el nivel de lectura de 
prensa en el municipio? 

¡) Otros comentarios. 
Esta fichaD no tiene otro propósito que el de motivar la 

'reflexión personal del alumno a partir de los datos obte
nidos en las fichas A, B Y C. Este ejercicio debería ir acom
pañado de un debate final entre los alumnos. Para facilitar 
su realización, ésta no debería ser necesariamente indi
vidual, sino que podría hacerse en grupos. 
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Medios de Información y enseñanza. Vicente Romano. en su libro Introducción al Periodismo (vol. 1), aborda desde un 
terreno teórico la relación entre medios de Información y enseñanza (Editorial Telde, S.A., Barcelona, 1984):I 

I 
«Entendiendo, como se hace aqur, la información y co

municación como transmisión e intercambio de conoci
mientos. resuHa evidente y justificada la preocupación 
por estudiar y entender las relaciones existentes entre 
los' medios de información y comunicación y la enseñan

I 
za. 

El empleo de los medios en la enseñanza y la ense
ñanza de los medios se ha considerado durante los úl
timos decenios como remedio eficaz para subsanar las 
deficiencias educativas y docentes que padece el mundo 

I occidental y, en particular, los retrasos del llamado Ter
cer Mundo. Algunas posturas demagógicas han preten
dido «vender.. la idea de la enseñanza de los medios 
como manera de solucionar el paro de los licenciados en 

I Peñodismo. 
La vieja pedagogía ha evolucionado hacia una «cien

cia de la educación .., entendida como ciencia social, con 
lo que se entrelaza así con las ciencias de la información 

I y comunicación. El ejemplo más conocido en el área cul
tural iberoameñcana lo constituye la meñtoña labor del 
pedagogo brasileño Paulo Freire. 

Los paradigmas pedagógicos clásicos (la relación 
maestro-discípulo. tñángulo didáctico, obediencia-disci-

I 
I 
I 
I 
I 
I 

1, 
I 
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pUna. eros pedagógico, etc.) ya no bastan para aprehen
der la realidad social desde la perspectiva de una ciencia 
de la educación. Al surgir nuevas formas de realidad so
cial ha cambiado la sociedad y, p6r ende, los individuos. 
y si no se quiere incurñr en un idealismo estéñl hay que 
incluir en el análisis de la realidad los nuevos aspectos 
del cambio sociocultural. 

Franz R. Stuke, estudioso alemán de la relación entre 
comunicación y enseñanza de los medios, opina que la 
comunicación es el factor decisivo en el cambio social. 
La comunicación se entiende como articulación de ne
cesidades e intereses individuales y estamentales o de 
clase. A esta ped{lgogía de los medios no le importa ya 
contñbuir a la inmunización del individuo contra los me
dios de masas, nr transmitir técnicas comunicativas que 
sólo pueden aplicarse para aumentar los déficits infor
mativos de los pe~ud¡cados. Persigue, más bien, que se 
tome conciencia de la necesidad del intercambio infor-' 
mativo como actuación social y desarrollar estrategias 
para esta actuación. 

Es en este plazo donde puede iniciarse la cooperación 
entre comunicación y enseñanza ... 
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1_~----EjerciciOS de utilización de ,la,prensa ,camOJU~~~'·de 
información 

I .~ . El uso de periódicos y revistas como fuente de infor 3. Ciencias Políticas: información parlamentaria. actua
\ mación y medio de aprendizaje a modo de libro de texto 

I 
J de,la actualidad y'de lo cotidiano ofrece Infinitas posibili

dades y no sería quizá oportuno proponer ejercicios con
cretos. E!ltre otras razones, porque en este campo es don
de se ha desarrollado un trabajo más Intenso y exhaustivo 
por parte de profesores. La propia prensa ha dedicado y 

I dedica a este aspecto páginas especiales con guía de 

I 
ejercicio$ y evaluación de resultados. así como reflexiones 
teóricas sobre los métodos a utilizar y los resultados ob
tenidos. Los suplementos educativos de los diarios y las 
revistas especializadas en educación dedican también 
una atención regular a esas cuestiones. 

I 
Bastará señalar aquí una cierta guia de aplicaciones se

gún los materiales' habituales que se publican en las sec
ciones de diarios y revistas: 

I a) Trabajo sobre la actualidad informativa 

I 
- El análisis del diario del día permite., en primer lugar, 

estimular la curiosidad y el interés del alumno por la rea
lidad sociaL La prensa trasciende el simple impacto noti
ciable que producen la radio y la televisión, y ofrece las 
razones y el contexto de los hechos noticiados. 

I 
- En un segundo nivel. este análisis descubre los cen

tros de alención habituales del sistema informativo, sus 
códigos de expresión y de lenguaje y los criterios de va
loración de las noticias y los temas. Estos criterios tienen 
una base común -la novedad, el alcance, la gravedad de 
los efectos, la proximidad, la sintonía de interases. la esI ~, 

I 
cala de valores sociales y culturales, etcétera-. que ob
tiene resultados distintos según la orientación informativa 
y politica de cada periódico. 

-	 La lectura de la prensa permite la actualización per-

I 
manente de los conocimientos adquiridos en los libros de 
texto, especialmente en Ciencias Naturales, a la vez que 
instruye y alecciona sobre la variación y flexibilidad de de
terminados datos e instituciones sociales. 

El trabajo sobre la actualidad informativa permite, en un 
nivel más concreto, aprendizajes directos desde la, óptica

I de cualquiera de las Ciencias Sociales. Por poner tan sólo 
algunos ejemplos: . • 

I 
1. Geografía: informaciones sobre inundaciones, erup

ciones volcánicas, problemas urbanos, etcétera. 
2. 	 Historia: efemérides, aniversarios, entrevistas, se

minarios, conferencias, etcétera. 

I 

ciones de los Gobiernos y ayu'ntamientos. relaciones y 
conflictos internacionales. etcétera. 

4. 	Urbanismo: proyectos y obras. 
5. Economía: bolsa, actividades de las empresas; de

cisiones gubernamentales, relaciones laborales. etcétera. 
6. Lengua y literatura: análisis del propio lenguaje pe

riodístico, informaciones culturales, novedades bibliográ
ficas, etcétera. ' 

El trabajo sobre la actualidad informativa permite, en de
finitiva, un reforzamiento de las enseñanzas recibidas con
vencionalmente por medio de la comprensión dinámica de 
los acontecimientos cotidianos y ayuda, igualmente, a re
forzar en el alumno su identidad social y su comprensión 
de la realidad. 

b} 	Trabajo sobre las secciones de opinión y articulos 
y reportajes de fondo 

El trabajo sobre las secciones de opinión permite pro
fundizar el conocimiento del diálogo político. social y cul
tural del que la prensa es medio y plataforma. La plurali
dad y diversidad de opiniones que en las informaciones se 
apunta de manera esquemática por las declaraciones pun
tuales de los protagonistas de los hechos alcanza en los 
artículos de opinión un nivel de razonamiento y matización 
superiores. 

- Los artículos y reportajes de fondo ofrecen un nivel 
de información y documentación más amplios que hace óe 
puente con la formación básica proporcionada por la es
cuela. 

e) Trabajo sobre las secciones fijas de servicios e in
formaciones de interés 

Las secciones fijas de servicios e informaciones de in
terés -agenda, teléfonos de urgencia, meteorología, dis
posiciones oficiales, convocatorias •. cartelera de cines y 
música y teatros, programas de radio y televisión, etcé
tera- ofrecen distintas posibilidades para conocerlos as
pectos organizados de la vida cotidiana. La sección del 
tiempo sin duda tiene un interés específico para la aSlg
natura de geografía. Las demás, en definitiva, configuran 
una oferta social de servicios cuyo análisis contribuye al 
mejor conocimiento de la estructura de la sociedad. 
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ñar ef bosque aparentemente frondoso, pero perfecta- ·yna revistaes"pecia.lizada de un determinado seetor eco .. 

el) Trabajo sobrEda publicidad -,,~ 
Las páginas de publicidad admiten también un trabajo 

escolar de análisis. Desde ver el tipo de anuncios comu
nes a todo tipo de publicaciones, los especificos de unos 
y otros periódicos y revistas, la cadencia anual de los pro-
duetos anunciantes, los estilos escogidos, hasta escudri

late el estado d~ ~sidad real del cuerpo social. 
De la misma manera que un diario de información ge

neral es una expresión determinada, en cada una de sus 
secciones y páginas, de un estado de ánimo de la socie
dad, un periódicQ local lo es de una ciudad y comarca, y 

mente encu~drable de los anuncios .económicos, donde 

I Ejercicios de análisis de la prensa 
• ~~'."""t 

I 
Este apartado pretende aplicar las ideas expresadas en 

páginas anteriores sobre los distintos modelos de lectura 
de la prensa. Se pueden utilizar para ello diversos perió

I 
dicos. ya sean locales, generales y especializados. Uno 
local, uno regional, uno general, uno deportivo y uno eco
nómico. . 

I 
a) Distinguir los géneros 

Un grupo de alumnos puede distribuirse los periódicos 

I 
y cada uno ver los distintos géneros utilizados, ya sean 
noticias. informaciones. crónicas. ooículos u otros. 

Comparar cómo unos periódicos utilizan más unos 
géneros que otros; relacionar1o con el modelo informativo 
de cada periódico. 

- Comparar, además, e( tipo de compaginación y di
serio de cada periódico. 

b) Comparar las valoraciones 
El mismo grupo de alumnos puede analizar en los mis

mos periódicos las distintas valoraciones que se hacen de 
unos mismos temas, así como el tratamiento de temas es
pecíficos de cada uno. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I~ 
I 

I 


nómico, profesional, cultural o asociativo. . 

e) Comparar las mensajes ideológicos implícitos 
El tratamiento Cle las noticias responde en cada caso a . 

enfoques ideológicos, no solamente a criterios técnicos. 
Ello es evidente en diarios muy significados políticamen~e. 
pero también en los demás pueden hallarse los matices 
por comparación de espacios y titulares. 

el) Distinguir los temas . 
Hay temas que son tratados reiterada y abusivamente 

en los diarios y otros que jamás aparecen en sus paginas. 
Tratar de analizar y sistematizar (os temas más frecuentes 
y señalar aquellos que se echan en fafta. De qué habla fa 
prensa. de qué no habla, de qué debería hablar ... pueden 
ser motivos para un buen debate de grupo. 
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I 

J,...., 2.2. Prensa de la escuela 

I 


Mucho antes de' que surgiera el actual in- . 

terés por el uso de la prensa en las escuelas 

ya se hacían periódicos escolares. La historia 

del periodismo local de cualquier ciudad re

gistra siempre alguna publicación elaborada 


I 

esporádicamente en alguna escuela. Las pri

meras cOrrientes renovadoras de la peda

gogía vieron su interés. El periódico escalar' 

se ha .planteado desde entonces como un 


I 

I 


compendio de las actividades de los alumnos 

de un curso o de una escuela entera, publi

cando cuentos. poesías, dibujos y redaccio-. 

nes sobre las materias de estudio y sobre las 

propias actividades de la escuela. Esta pri

mera prensa escolar tendría cierto paralelis

mo con aquella primera prensa de los ilustra

dos del siglo XVIII. 

I 
La realización regular de un trabajo sobre 

la prensa en la escuela convierte la revista 
escolar en su medio de expresión más ge

I 
nuino. 

De la misma forma que hay periódicos 10
cal~s que ponen a disposición de las escue

I 
las sus páginas especiales para incluir en 
ellas una selección de los mejores trabajos. 

~ los propios profesores proponen la realiza
1 ción de una revista escolar como la mejor cul

. rninación de esa tarea. 

I 
Con todo. la prensa escolar ofrece otras 

posibilidades. Desarrollarlas, en la línea 
apuntada a continuación. permite una rica 

I 
I 

comprensión por parte del alumno del papel 
de la prensa en la sociedad y de sus poten
cialidades y caracteristicas. así como un 
aprendizaje de lo que es, en su máxima ex
presión. todo un ejercicio profesional. pero a 
la vez también un ejercicio popular de co
municación. El conocimiento y práctica de la 
prensa como un uso al alcance de todos íos' 

I 

I 

I 


I~ 
I 

I 


ciudadanos puede comenzar en la propia es
cuela. 

El mundo escolar, como universo 
informativo 

El mundo eséolar"puede plantearse. en sí, 
eomo un universo social e informativo en el 
que pueden reproducirse instituciones y nor
mas sociales. y en el que pueden ensayarse, 
por lo tanto. sistemas y prácticas informati
vas. Un curso sería a la escuela lo que una 
ciudad a IJn país. El mundo exterior a la es
cuela, simplemente el extranjero. Esta ana
logía admite, sin duda. todas las variantes 
que se quieran. Se trataría, en cualquier 
caso, de ensayar en el universo escolar to
das las posibilidades de la prensa general. lo
cal y especializada en el universo social. 

El universo escolar permite, incluso, en
sayar una dinámica análoga de factores y 
agentes sociales. Así, el/la profesor/a o un 
grupo de alumnos/as podría erigirse en el pa
pel de editor o de empresa editora, incluso 
podría darse juego a un grupo de 
padres/madres. En caso contrario, los pro
pios alumnos podrían erigirse en miembros 
de una sociedad cooperativa o de una socie
dad de redactores. Esa figuración plena de 
estructuras de la orgar.ización periodística y . 
esa asunción de las distintas responsabili
dades, según sea la edad y el grado del 
alumnado, ofrece un gran interés como 
aprendizaje de los intereses y conflictos so
ciales. 

a) 	 Revista de cíase. La revista de clase o 
pe curso es el equivalente de la revista 
local. Sus lectores son los píOpios 

. . alunmq¡s, profesores y familias. y tratará 
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Ir de los temas relativos a las asignaturas. turada a partir de esta asignatura, una 

I 

I 

I 

J 

I 
I 
I Tres revistas escolares creadas y rea

lizadas en las propias aulas: El Escolar, 
del Departamento de Letras del C.P. 
-Jacobo R. Pereira- de Extremadura; 
Rabassada, de la Granja Terapéutica 
-Can Puig. de Barcelona, y Diari, de la 
Unaiversitat Catalana d'Estiu de Prada 
de Cooflent (Francia), confeccionadas 
con métodos tan elementales como el 

I 
cicloslilado o el fotocopiado, y de difu
sión interna, aunque a veces también 
~ ámbito del núcleo social involucrado 

, esas instituciones 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
1", 

I 

I 


a los deportes y actividades escolares. 
_ Otros temas pueden ser las lecturas, 

viajes o experiencias exteriores. como 
entrevistas a personajes conocidos de 
la propia escuela o fuera de ella. 

b} Revista de escuela. La revista de es
cuela es el equivalente a la prensa de 
información general. Sus lectores son 
todo el alumnado. profesorado y fami
lias, y tratará los temas de interés ca
mún, t~to de tipo formativo, como cul
tural y. recreativo. No es recomendable 
hacer revistas de escuela sin la expe
riencia previa de las revistas de clase. 
La revista de escuela es un paso cua
litativo que tiene resultados enriquece
dores y estimulantes si cuenta con la 
base-de un trabajo previo por cursos, 
pero que puede tropezar con obstácu
los desanimadores en caso contrario. 

c) Revistas de especialidades. Equivalén
tes a las revistas especializadas, en es
cuelas de un cierto número de alumnos 
es interesante ensayar revistas que 
unan a grupos de estudiantes de distin
tos cursos a partir de su interés común 
por una materia o por una actividad. 
Así, una revista de Literatura estruc

revista de Ciencias Naturales en este 
mismo sentido, una revista deportiva de 
los campeonatos escolares;una revista 
musical en tomo a las clases de música 
y al hipotético coro o banda, una revista 
de Informática. etcétera_ Sin duda, ésta 
es una tercera fase cualitativa; cúyo'en
sayo no es recomendable tampoco sin 
la experiencia previa de las anteriores. 

El trabajo organizativo tiene cierta simpli
cidad en la revista de clase, tiene una mayor 
complejidad facilitada por la estructura ge
neral en la revista de escuela, y requiere un 
esfuerzo y un cuidado especial en las revis
tas de especialidades. 

El papel del profesorado deberá encontrar 
un.equilibrio. siempre difícil, entre el estímulo 
y la supervisión, entre la necesaria libertad 
creativa y el obligado control de ritmos de tra
bajo y resultados. Puede resultar interesante 
como estímulo para los alumnos contar en al
gún momento del proceso con la presencia y 
orientación de algún periodista amigo. Esta 
('.olaboración, que no debería ser ni intensa 
ni continuada, quizá limitada a un contacto 
inicial, debería tener el carácter de iniciación ¡I 
periodistica de los alumnos por medio de una 
experiencia próxima. 

LDiari ~~.~~';.:" J 
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J(""ropuestas de trabajos 

I 
 Una revista escolar, como cualquier publi

cación, necesita una división del trabaj~ en 

dos aspectos básicos: administración y re

dacción. A la hora de crearla, el primer paso 


I es ver si hay necesidad de ella en el mercado 


I 

lector queJe es propio -la clase o la escuela, 

en este caso--y con qué contenidos. Vamos 

a ver por tanto las fases a seguir en el tra

bajo: 


a) 	 Discusión inicial del proyecto en la cia
se, en el cons~jó de delegados de cur
so o en el área de .actividades corres) 	 pondiente: ¿Hace falta una revista? 
¿Qué beneficios puede reportar a la 
vida esColar? 

I b) Nombramiento de. dos equipos de pro

I 
yecto, uno para redacción y otro para 
administración. Es imprescindible que 
sus miembros sean voluntarios. 

e) 	 Elaboración del proyecto de administra
ción: 

I 
c. 1) Determinar el sistema de impre
sión. El más lógico es la fotocopiadora 
a doble cara, en blanco y negro. 
c.2) Determinar el número de ejempla
res necesario, pensando no sólo en el 

I 


I~ público al que se quiere llegar, sino en 

el público que realmente estará dis
puesto a comprar la revista. Si es una 

revista de clase, parece tácito el com

promiso de compra de todos los alum


I 

nos, más un cálculo de familiares, pro

fesores y una cifra de venta libre. 

c.3) Estudiar el coste del papel a utili


I 

zar, según varias calidades posibles y 

según varios lanzados posibles de pá

ginas. 

c.4) Estudiar otros costos y tareas 

complementarias: plegado y grapado 

I 

I 

I 


1.., 
I 

I 


de los ejemplares, quizá unas tapas 

más gruesas de color, materiales para 

la elaboración de ilustraciones. fotogra

fías, etcétera. 

c.S) Estudiar las cuestiones legales, si 

las hay. Normalmente, si es una revista 

interna de la escuela y la impresión es 


. por fotoeopiádora, bastará con la auto

rización de la dirección de la escuela. 

c.6) Estudiar los ingresos posibles. An

tes de considerar el precio de venta del 

ejemplar, habrá que calcular su precio 

de costo. Si los dos precios pueden ser 

iguales o incluso superior el primero, no 

habrá otro problema de financiación 

que la seguridad de las ventas adecua

das. Si el precio de venta ha de fijarse 

por debajo del de costo, habrá que pen

sar en ingresos suplementarios: alguna 

subvención del propio colegio _o de al

gún organismo educativo, o bien publi

cidad obtenida a través de amigos y fa

miliares. 


d) Elaboración del proyecto de redacción: 
d.1) Hay que concebir el tipo de con
tenidos, la utilización de los diversos 
géneros periodísticos, de dibujos y de 
fotografías. 
d.2) Tan importante como concebir el 
modelo de revista es dotarse de un sis
tema organizativo. Cada sección, cada 
tarea, debe tener un responsable y la 
revista un director y un redactor jefe, 
cargos que pueden ser electivos y que 
no deben ser fijos. Igualmente es im
portante definir las funciones de Con
sejo de Redacción. 

e) Publicación regular. Es esencial ase
gwar la publicación de los distintos nú
meros de la revista con una periodici
dad regllllar. El cumplimiento de los plél.
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zos y fechas de publicación es funda
mental para asegurar el interés de los 
participantes en la elaboración de la re
vista y la .atención de sus lectores. 

f) ValoraCión posterior y balance general. 
El Consejo de Redacción debe reunirse 
después de la apañción de cada nú
mero, y son puntos esenciales a tratar 
la valoración crítica del número apare
cido y la preparación del siguiente. Una 
vez al trimestre podría celebrarse una 
reunión general de la clase, de los de
legados de curso o del área temática de 
la escuela, según los tipos de revista, 
para hacer balance general. No se trata 
de hacer el equivalente de las juntas de 
accionistas de los periódicos. solamen
te. En esta sesión el profesor tiene un 
papel importante, a diferencia de las fa
ses anteriores, donde es recomendable 
que se mantenga an la función de 
orientador y estimulador. El balance ga
neral ha de permitir conclusiones prác
ticas y teóricas, pedagógicas también. 

Aspectos tecnológicos e interdisciplinarios 

Estos ejercicios de prensa escolar ofrecen 
aspectos que trascienden el estricto apren
dizaje periodístico e informativo. Todo el as
pecto administrativo sirve, sin duda. de ini
ciación a la gestíón económica, y la vertiente 
de la distribución y promoción permiten a la 
vez un atisbo de planteamiento comercial. 
Será lógico, por ejemplo, plantearse la difu
sión de la revista fuera de la escuela. en bi
bliotecas, librerías u otros establecimientos 
públicos. Hay pequeños municipios, 'por 
ejemplo, donde una revista escolar, bien he
cha y con apertura a otros temas, llega a su

fil' 

pUr la ausencia de una revista local. En otros 
casos, si hay una especialización temática y 
formativa. puede ser de interés el intercam
bio con otros centros. además de despertar 
la atención de expertos e investigadores de 
la educación y sus sistemas. Conlleva, por lo 
tanto. un aspecto de relación interdiscipUnar. 

Sin embargo, es eplo"relativo'a la produc
ción material de la revista donde la práctica 
interdisciplinar es una exigencia tácita. En 
realidad. ya en los contenidos esta relación 
está también implícita. las páginas de la re
vista serán una referencia de trabajo en cual
quier asignatura, así como una expresión de 
los ejercicios de cada asignatura. Tampoco 
ningún profesor será ajeno. La existencia de 
un c:¡onsejo asesor formado por profesores 
también es una posibilidad a contemplar, 
aunque la última' decisión debería dejarse 
quizá en manos de los alumnos. 

La realización material --composición de 
textos, dibujos, fotografías, etcétera- tendrá 
exigencias y problemas variables según el 
sistema de impresión elegido. Las colabora
ciones posibles dependerán de si se opta por 
el método simple y barato de la fotocopia, del 
offset, de la tipografía o incluso del hueco- ¡/ 
grabado, en cuanto a impresión. Pero la fase 
previa de la composición de los textos ofrece 
también distintas posibilidades. 

a) la reproducción más simple, por foto
copia, permite la composición también simple 
de los textos a máquina, así como ilustracio
nes manuales o fotográficas, al igual que la 
más tecnificada de ordenador. El ordenador 
doméstico permite una calidad de composi
ción de los textos, e incluso de dibujos y ta
blas, semejante a la ,de la imprenta. Se trata 
de componer en la pantalla del ord.enador y 
poner en la fotocopiadora la hoja obtenida de 
la impresora. 
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I 
I ~ b) La reproducción d. Imprenta -oIfse~ 

tipografía o huecograbado- exige en cambio 
la doble composición -prese.lÍtación de los 
textos a la imprenta que los deberá compo
ner de nuevo en ordenador o en linotipia, que 
aún subsisten en algunos viejos talleres-, o 

I bien encontrar una imprenta cuyo ordenador 


I 

sea compatible con el de la escuela o que 

dispongan de posibilidad de lectura de dis

kettes. Eso exige una tarea suplementaria de' . 

composición y compaginación perfectos 


I 

-con lo que supone de aprendizaje de Artes 

Gráficas-, pero permite un ahorro importan

te de costos. 


e) Ui tecnología más simple y originaria de 
la imprenta puede ser utilizada en aspectos 

I 

I 

I 

t "... 

J 

1 
, 
I 

I 9 • J. GUIl1.AMET 

I 
1,. 
I 

I 


marginales, pero igualmente interesantes. 
Haya la venta en papelerías y jugueterías pe
queñas imprentillas de tipo~ mÓviles de goma 
que recuerdan la originaria invención de Gu
tenberg. Estas imprentillas que los padres 
compran a sus niños para que aprendan a 
componer su nombre, pueden ser utilizadas, 
por ejemplo, para realizar collages, anuncios 
y carteles. Un uso interesante puede ser la 
composiciÓn e impresión con estas impren
tillas de pasquines anunciadores de la propia 
revista que el equipo de administración co
loque en las puertas de las clases. tablones 
de anuncios u otros lugares de la escuela 
para anunciar la aparición de la revista y de 
sus principales artículos. 

.. 
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6. Los objetivos del uso del 
tebeo en la enseñanza 

Es difícil -por no decir imposible- que 
una actividad didáctica tienda a la consecu
ción de un solo objetivo. Cabe hablar, en todo 
caso, de la presencia de un objetivo intencio
nalmente dominante en tal actitud. Pero ni 
cabe pensar que tal objetivo siempre se con
siga, ni que la m9ncionada actividad se agote 
exclusivamente en el logró del objetivo ini
cialmente asignado. 

Desde estos presupuestos, la formulación 
global de los objetivos que cabría intentar con 
las actividades que propicia el tebeo en el 
aula podna esbozarse así. insistiendo en el 
hecho de que ni se trata de una relación com
pleta ni excluyente: 

1. 	Un primer objetivo llega como consecuen
cia de la reflexión sobre el lenguaje ver
boicónico a través del lenguaje verbal, en 
cuanto va a posibilitar y demandar la tra
ducción .de infOimaciones verbales a icó
nicas y viceversa. Si a un alumno se le 
pide, con apoyo en algún gestuario, que 
exprese tristeza dibujando un rostro con 
cejas y boca que caen hacia los lados, es
tamos intentando cumplir este objetivo. 

2. 	 La consideración sucesiva de elementos 
estructurados en el comic, con niveles de 
significación distintos -historieta global, 
viñeta, globo, delta ... -, supone un entre
namiento interesante para facilitar la ca
pacidad analítica de los alumnos. La pe
tición de que a partir de una serie de vi
ñetas se diferencien los elementos ono
matopéyicos en función de su significa
ción puede marcar, la línea de las 
actividades que se orientarán a la con

secución de este objetivo. 
3. Las posibilidades que ofrece el tebeo en 

cuanto a la consecución de niveles dEl ge
neralización, rea!izada a partir de proce
sos particulares de inducción, son tam
bién sugestivas. Localizar los elementos 
que definen los códigos cinéticos y sus 
distintos tipos. no mediante la utilización 
de t!n criterio clasificador . previo. sino in
tentando gen.erarto a partir de la obser
vación directa. puede servir como ejemplo 
de lo que así se pretendería. 

4. 	 En las actividades didácticas que se des
criben a continuación subyaaeunameto
dología del trabajo intelectual que puede 
ser readaptada y matizada por cada pro
fesor. La que aquí se explicita se asienta 
en la combinación de técnicas de trabajo 
en grupo, trabajo individualizado. crítico o 
creativo. y capacidad de expresión oral o 
escrita. La creación de una historieta a 
partir de un guión elaborado colectiva
mente puede ser un caso concreto en el 
que esta metodología aparecería de modo 
explícito. 

5. 	 El contenido que implica este proceso que 
combina lo individual y lo colectivo en el 
caso anterior, se orienta al mismo tiempo 
hacia la creatividad. Desde esta tarea 
cooperativa de creación hasta la elabo
ración personal e individual de una histo
rieta aparecen una amplia gama de acti
vidades claramente creativas. 

6. 	Pero tal vez el objetivo que supone un 
más alto nivel jerárquico. y que justificaria 
de por sí todo el proceso, sea la conse
cución de un alto nivel de tolerancia críti
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ca. Tolerancia critica que habría de verse 
favorecida por un desarrollo armónico y 
ordenado de los coloquios. Y qUj3 º~~fÍ,ª,_. 
centrarse sobre los me.rlsajes implfcitos 
en el tebéb como meta final. El análisis de 

viñetas altamente significativas. o cual
quier otro proceso de análisis. debería 
.tender a conseguir esta capacidad crítica 
y al tiempo tolerante. 
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Ellsabeth K. Baur, en un breve e Interesante estudio orientado básicamente hacia la enseñanza. la historieta como 
experiencia didáctica (Editorial Nueva Imagen, México, D.F .. 1978),reallza un análisis muy completo y ambli(loso de 
los objetivos que se pueden perseguir mediante el tebeo. Vale la pena consldemrlos por la amplitud de perspectivas 
que genera: /' . 

Los alumnos deben llegar a reconocer que: 2.1 el aU!or no es ~uJóno.mo,. ya que debe regirse por 
1.-	 La historieta conlleva una estructura determinada: las normas de la editorial; . 
t.1 	a los personajes y espacias se les adjudican deter- 22 la editorial tampoco es autónoma, porque debe ape

minados valores morales: ,," garse a las demandas del lector; 
1.2 sobre determinados personajes y grupos recaen 2.3 el lector no es autónomo, porque el mercado del pro-

prejuicios; dueto manipula sus deseos; 
t.3 	el héroe no experimenta ningún desarrollo interno, ,2.4 consecuentemente, el produeto debe ser la suma de 

sino permanece siendo él mismo en todas las aven-,' 
turas; 

t.4 	subyace un modelo de armonfa en el patrón: orden 
- orden alterado - orden restablecido; 

1.5 	las historias pueden reducirse a una fórmula: los hé
roes protagonistas vencen a los malhechores dé la 
ciudad y rescatan a los indios de la pradera;' 

1.6 	un alumno no sólo es capaz de ser consumidor, sino 
que puede producir él mismo su propia historieta; 

1.7 a través de la historieta se le transmite alleetor una 
determinada visión del mundo. 

2. 	 Los factores productor - producto • consumidor son 
interdependientes: 

' 	 estas expectativas e intereses. 
3. 	 En la producción de mercancfas masivas, los inte

reses económicos ocupan el primer plano: 
3.1 	las historietas son mercancfas de consumo y, por 

tanto, no deben ser lanzadas al mercado por su va· 
Ior de -cambio, sino por su valor de uso; 

3.2 	el productor tiene que producir su mercancía de la 
manera más barata posible; 

3.3 	la estructura simplificada de las historietas no tiene 
su origen en el medio en sí -en la historieta-, sino 
en sus condiciones de creación y comercialización. 

3.4 	hay otras alternativas. , 
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Juan Acevedo describe, en 6U libro Para hacer historietas, publicado por la Editorial Popular de Madrid, la experiencia 
desarrollada alo largo de un año completo en un taller de tebeos en Perú. Tras describir las caracterlstlcas técnicas 
de la experiencia. las conclusiones a las que llega son las siguientes: . 

I 
..Al tenninar este libro podemos observar que está ba se estudia un esquema se lo refiere siempre a la vida 

sado en unas cuantas ideas sencillas. Estas ideas, na misma. 
cidas.como. son de una experiencia especifica, pueden 3.° Sobre el proceso: se apunta ~ que la historieta se 

I 
convertirse también en las conclusiones del presente tra , convierta en un medio dinámico que emana del con
bajo: . tacto que se establece con otras personas y que re

vierta a e...~ contacto, enriqueciéndolo. 
1.° Sobre el objeto de estudio: se considera que el len Por lo expuesto, la posibilidad de que la historieta se 

guaje de la historieta puede convertirse en un bien convierta en un bien común deviene en necesidad; en el 
común. Es decir, que puede ser aprendido y practi mundo actual, en que se habla de manera creciente 

I 
" " 

cado por cualquier persona y no SÓ!O. obviamente, acerca de la liberación de las conciencias, resulta fun
por ..quienes tienen especiales condiciones ... · damental integrar el conocimiento y la práctica de los len

2.° Sobre el método: se parte de la observación directa guajes contemporáneos como pertenencias comunes a
" .:'.: de la realidad antes que de algún esquema, ycuando todos los hombres.... 
~;~:~ rI :'._!(.'~ ,,

&~:~ 
~.., ,I .. 
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I Introducción 

Entrevista con Antonio tara 

I PRIMERA PARTE: EL TEBEO Y SUS COMPONENTES . , 

1. ¿Qué es un tebeo? 

2. las Características del tebeo 

I 
2.1. El tebeo es un. mensaje predominantemente narrativo 
2.2. El tebeo Integra elementos verbales e icónicos 
2.3. El tebeo utiliza unos códigos de!inidos 
2.4. El tebeo es un medio oñentado a una difusión masiva 

I 
2.5. El tebeo tiene una finalidad distractiva 

3. Aná6sis de los componentes del tebeo . 
3.1. El aspecto externo de la viñeta' 
3.2. El contenido icónico de la viñeta 

I 
3.2.1. Lo icónico sustantivo: analogla e íconicidad 
3.2.2. la adjetivación icónica 

. 3.2.2.1. Plano, angulación y hoñzonte 
3.2.2.2. Códigos cinéticos 

I 
3.2.2.3. La gestualidad 

3.3. El contenido verbal 
3.4. Recapitulación 

I 
I~ 


4. 	El análisis global del mensaje del tebeo 
4,1., Representación y expresión 
4.2: La representación en el comic 
4.3. La expresión y su análisis 

4.3.1. Análisis de viñetas altamente significativas 
4.3.2. El análisis estiiístico 
4.3.3. El análisis estructural 
4.3.4. El estudio sistemático de lo verboicónico 

5. Conclusión 

I 	 SEGUNDA PARTE: EL TEBEO EN EL AULA 

6. 	Los objetivos del uso del tebeo en la enseñanza 

I 
7. Actividades didácticas a partir de tebeos 

BIBLlOGRAFfA 

Bibliografía básica comentada 
Bibliografía general ' 

I 	 GLOSARIO 

Indice onomástico 

I 

I 

I 


I~ 

I 
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ACTIVIDAD 1: Hacia una caracterización del tebeo 

Objetivos predominantes , 
-Adquisición de técnicas de trabajo intelectual y entre

namiento en el trabajo cooperativo. 
-Desarrollo de la capacidad de diálogo y tolerancia. 

Material y disposición del entamo 
-Situación que facilite el diálogo entre los alumnos: or

denación rectangular o circular de pupitres, con un en
cerado o pizarrón suficientemente accesible. 

-El profesor debería integrarse' en' el'gñíixq:órrio uno 
más, evitando ocupar la «cabecera». 

Descripción de la actividad (véase el cap. 2) 
El profesor dispone a sus alumnos para un trabajo co

loquial. Uno de los alumnos se encargará de escribir sin
téticamente en la pizarra las'aportaciones de sus com
pañeros. 

Inicialmente se les puede pedir que reflexionen unos mi
nutos sobre un tema que conocen sobradamente: «qué es 
un tebeo." Deberán intentar expresar del modo más con- . 
ciso y exacto las características del comic. 

A continuación se les solicita la caracterización, que se 
transcribe en el encerado y luego en los cuadernos. En 
principio la propuesta puede hacerse de modo individual, 
sin diálogo en torno a las proposiciones que se efectúen. 

la tarea principal de profesor durante esta fase será ir 
facilitando la localización de aspectos comunes en las de
finiciones que han aportado los alumnos. Como pauta ini
cial pueden servir las características del tebeo que se vie
ron en los apartados 2.1 a 2.5. 

El resultado de esta primera fase será un listado de ca
racterizaciones, aproximadamente una de cada alumno. 
Obviamente muchas de las definiciones serán reiterativas. 

ACTIVIDAD 2: Análisis de las líneas de indicativldad 
Interna y externa 

Objetivos predominantes 
-Adquisición de técnicas de trabajo para investigar' un fe

"'"''''''~'i~;'''"''' 

.i 

Cada alumno las tendrá transcritas en su cuaderno. Tam
bién se les pueden faCilitar fotocopiadas o en multicopia .. 
Puede resultar de interés que la identificación de cada de
finición no se efectúe por el nombre del alumno que la pro
porcionó, sino con un romero de código. La razón ~ntral 
de esta recomendación seria evitar la «tensión defensiva .. 
cOn la que podría actuar alguien que viera «su» definición 
ignorada o maltratada. La crítica a la «Caracterización 17 .. 
se asume por todos con mucha mayor facilicad que la crí
tica a la «caracterización de Domínguez». 

La segund&'fase consistirá en el análisis de las defini
ciones propuestas inicialmente. 

Para ello' puede comenzarse con un coloquio generali
zante sobre las definiciones propuestas por los alumnos. 
Lo normal sería que ninguna de tales definiciones abarque 
el fenómeno tebeo de modo completo. Si así fuera, cabria 
orientar en esta línea el sentido y las conclusiones del de
bate. 

'Tras este primer análisis se pueden buscar ~as notas 
dominantes en las definiciones. Para ello, y si no se cuenta 
con otm esquema, pueden utilizarse como núcleos en tor· 
no a los cuales centrar las definiciones algunos o todos 
los indicados en los apartados 2.1 a 2.5 ya mencionados: 

-Mensaje predominantemente narrativo. 
-Integra elementos verbales e icónicos. 
-Utiliza códigos definidos. 
-Se orienta a una difusión masiva. 
-Tiene una finalidad distractiva. 

El resultado final podria expresarse como se realiza en 
la página 25. 

-Fotocopias de la macroviñeta y de la historieta. 

-El trabajo, inicialmeilte, habrá de ser individual y fuera 


nómeno de base social. del aula, hasta que se recojan un número suficiente de 
, ' '" . 


-Integración del trabajo individual y del trabajo en grupo. protocolos. Después se combinará el trabajo individual 
y el de grupos. 

Material y disposición del entorno 
-Macroviñeta e historieta. esta última de una sola página Descripción de la actividad (véase el cap. 2.1) 

de extensión. El profesor seleccionará una macroviñeta y una histo
-Magnetófono. rieta de una extensión total máxima de una página (a fin 

....J ')3t... 
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de facilitar la posterior fotocopia). 
Los alumnos entrevistarán a alumnos de cursos inferio

res. Les pedirán que cuenten lo que hay en cada una de 
las páginas, que digan lo que ven allf. Conviene que los 
entrevistados no reflexionen demasiado sobre el docu· 
mento presentado a fin de que la respuesta no sea ex· 
cesivamente elaborada, sino que responda a una descri~ 
ción de aquello que se va percibiendo. 

Estas descripciones de las páginas -que, normalmen-· 
te, revestirán forma de narraciones- se grabarán mag
netofónicamente. 

Tras la entrevista y su grabación, se procederá como 
sigue: 

1. 	Se fotocopiará la macroviñeta y la página de la histo

rieta. 


2. 	Las fotocopias de la página de la historieta pueden 
quedar articuladas denominando a cada columna de vi
ñetas con un número correlativo y a cada fila con una 
letra. Letra y número nos definen la situación de cada 

ACTIVIDAD 3: Clasificación de onomatopeyas 

Objetivos predominantes 
-Adquisición de técnicas de trabajo intelectual y entre· 

namiento en el trabajo cooperativo. 
--Desarrollo de la capacidad analítica. 

Material y dispoSición del entomo 
-Será necesario contar con un número total de 15 a 20 

tebeos distintos, a ser posible de estilos y géneros di
ferentes. 

-El trabajo se iniciará en pequeños grupos de dos o tres 
alumnos. 

-Tras ello será necesario trabajar en gran grupo. 

Descripción de la actividad (véase el cap. 3.3) 
El profesor distribuirá un tebeo a cada grupo de dos o 

tres alumnos. Deberan buscar onomatopeyas en los mis
mos. Una vez localizadas un buen número de ellas se pro
cederá como sigue: 

1. 	Analizar qué significa la primera onomatopeya locali
zada por el primer equipe (ruido de coche, puñetazo, 
disparo, golpe contra el suelo, etc.). 

2. 	 Otras onomatopeyas que, con el mismo ::¡ignificado, ha· 

viñeta en la pá-1Jina, al indicamos su fila y columna. 
3. 	Las fotocopias de la macroviñeta se reticulan con -por 

ejemplo- tres líneas verticales y cuatro horizontales, 
a las que se asignan igualmente números y letras. 
Cualquier elemento de la página queda definido por 
una letra y un número, los que indican la columna y fila .. 
en la que aparece ese elemento. .' 

4. 	Cada alumno, o cada grupo de dos o tres, pueden tra
bajar con sus grabaciones y sus fotocopias, señalando 
sobre éstas el orden en que aparecen las observacio
nes de sus entrevistados:' t . 

5. 	La sesión final de trabajo puede tener carácter grupal, 
en la que cada alumno señale sus propias conclusio
nes, 6 un trabajo en equipo que considere globalmente 
todas las grabaciones y fotocopias. La conclusión de
bería hacer referencia dominante a la secuencia exis
tente en uno y otro tipo de páginas. Normalmente la 
historieta aparecerá totalmente encauzada en su se
cuencia por l!l línea de indicatividad (p. 27), mientras 
que en la macroviñeta no cabe esperar un resultado tan 
unívoco y determinado. 

yan encontrado otros equipos. 
3. 	Se continúa con este mismo proceso: otro equipo in- ,1 

dica otra onomatopeya de significado distinto, que 
completan los restantes equipos. 

4. 	Este proceso termina en una lista que, normalmente, 
será repetitiva en los significados e incompleta en las 
onomatopeyas.. 

5. 	Se puede proceder ahora a una revisión de significá
dos, mediante su articulación en categorías. Así, «pu
ñetazo» y «golpe contra el suelo.. pueden quedar sub
sumidos en la categoría «impacto». 

6. 	Tras ello se procurará localizar por los equipos, de 
modo sistemático, todas las ,onomatopeyas que apa
rezcan en los tebeos, «rastreando.. de modq completo 
cada uno de los tebeos. 
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ACTIVIDAD 4: Análisis inicial de los componentes de 
la viñeta

I -"'""'\Objetivos predominantes 	 . 
}-Adquisición de técnicas de trabajo intelectual y coope· rativo.

l -Entrenamiento y desarrollo de la capacidad de análisis. 
-Integración del tr-abajo personal y de grupo. . 

I Material y disposición del entorno 
-El primer paso, como ~~rye.rá, supone contar con un fi

I 
chero deviñetas. Será conveniente disponer de «tebeos 
de desecho .. en los que, tras codificar su origen. se pue
da recortar y pegar en fichas cada viñeta. 

-Será necesario recurrir al encerado para plasmar en él 
los resultados parciales. 

-Puede ser de interés contar con la posibilidad de repro

I ducir el material que se vaya generando, sea por medio 

I 
de fotocopias, sea por multicopista. 

-Será necesario arbitrar medios que faciliten el trabajo 
individual y de grupos. 

Descripción de la actividad (véase el cap. 3) 
Se trata ahora de una amplia serie de actividades que 

I pueden articularse de un modo genérico y con un esque
ma similar, al menos inicialmente. 

I 
La primera actividad, puesto que supone generar el ma

terial a utilizar en todos los restantes casos, consiste en 
seleccionar una amplia gama de viñetas. La fórmula más 
directa, como ya se ha apuntado. será pegar las viñetas 
sobre fichas. Se pueden aprovechar asl incluso viejas pá
ginas de tebeos ya rotos o desencuadernados. puesto que I 	, no es necesario que exista secuencia entre ellas. 

Resulta conveniente que, para este proceso, se utilicen 
historietas de dibujantes de estilos muy distintos para con

I seguir un recorrido amplio de motivos. 

I 
Resultaría de interés codificar las fichas atribuyéndolas 

un número de código. 
Se pretende que a partir de las viñetas asl presentadas, 

los alumnos lleguen a elaborar su propia clasificación de 

I 
elementos del tebeo. Las clasificaciones que se han pro
puesto más atrás (pp. 84-85) tan sólo tendrán sentido en 
aquellos casos en los que los alumnos no alcancen nin
guna y el profesor estime conveniente su utilización. 

El proceso a seguir puede ordenarse de dos modos dis- ' 
tintos: iniciar el análisis por los elementos más patentes 

1 .-clasificar los códigos cinéticos, las viñetas. los globos, 

I 
etc.- para acabar articulando todos ellos en la estructura 
general de la viñeta, a partir del análisis de la viñeta para, 
desde allí, estudiar «monográficamente» cada elemento. 

I 


I~ 
I 

I 


t 

Se va a optar ahora por el segundo de estos procedi
mientos. indicando que lo que constituirá la actividad ini
cial en el primer ordenamiento pasaría a ser la final en el 
otro. 

Se cuenta con las viñetas pegadas ya en fichas. A partir 
de estos primeros datos. el proceso puede ser: 

1. _Repartir una viñeta a cada alumno. Se les pide que ob- 
serven detenidamente la ficha. Tras la observación de
berán escribir qué es lo que han visto en la viñeta. 

2. 	Se leen los trabajos -serán breves- de los alumnos. 
El profesor estimt.:lará aquellos que hagan referencia a 
aspectos metalingOfsticos en lugar de a la acción re
presentada. 

3. Se distribuyen otras viñetas distintas y se repiten los 
pasos 1 y 2. Este .cicIo puede ser conveniente que se 
realice varias veces. 

4. Puede ser de interés completar el proceso entregando 

dos fIChas para que se analicen similitudes y diferen

cias entre las viñetas. 


5. 	En una sesión de grupo se propondrán aquellas carac
terfsticas o rasgos que se indiquen como integrantes 
de la viñeta. No es necesario que lleguen a atribuirle el 
nombre especifico. 

6. El final de este proceso será llegar a aislar los elemen

tos básicos de la viñeta, tales como: 


• 	 Continente/contenido 
• 	 Contenido sustantivo/contenido adjetivo 
• T extoslíconos 
• 	 Códigos de movimiento 
• 	 Códigos gestuales 
• 	 Globo: continente/contenido 
• 	 (Etcétera). 

i 
I 

1 
l 
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ACTIVIDAD 5: Análisis y clasificación de los distintos 
códigos' 

Objetivos predominantes 
-Desarrollo de la·capacidad de generalización. 
-Integración del trabajo individual y el cooperativo. 
-Adquisición de técnicas de trabájo intelectual. 

Material y disposición del entorno 
-Se debe contar inicialmente con la colección de viñetas 

obtenida en la actividad n.o 4. 
-Enterado. . 
-la disposición de los alumnos debe facilitar el paso de 

la situación de trabajo individual al grupo pequeño y 
grande. 

Descripción de la actMdad (véase 3.2.2.2) 
A partir de las mismas fIChas cabe la posibilidad de tra

bajar en la clasificación de cada uno de los elementos in
tegrantes de la viñeta 

El proceso sólo se va a describir en uno de los elemen
tos: el código cinético. Los restantes componentes -glo
bos, textos, viñetas, etc.- pódrian analizarse siguiendo el 
mismo esquema: . 

1. 	Se distribuyen viñetas entre los alumnos. Se les indica 

ACTIVIDAD 6: Recomponer una historieta a partir de 
las viñetas sueltas . 

Objetivo predominante 
-Desarrollo de la capacidad de captación de una idea 

central a partir de una serie de elementos. 

Material y disposición del entorno 
-Historieta de una o. dos' páginas de extensión. 

-Fotocopia de dicha historieta. 

-El trabajo es eminentemente individual. 


Descripción de la actividad 
De la historieta seleccionada, tras fotocopiarla, se· re

cortan las viñetas y se pasan a fichas. 
Las fichas se entremezclan. Se pide a los alumnos que 

recompongan !a secuencia de la historieta. 

Como recurso práctico. vale la pena identificar cada una 
de las historietas descompuestas con un código común, a 

-r' 
cuál va a ser el elemento a estudiar. Tras caracterizar 
brevemente -en este caso- que sean los códigos ci
néticos, se les pide que identifiquen algunos de ellos 
en las viñetas que tienen en su poder. Ahor~ se pre
tende tan sólo. que identifiquen el elemento. 

2. Tras la identificación del código, 	se les solicita que 
comparen distintos modos de expresar movimiento, así 
corno las características del movimiento que expresan. 

,.... éi significado del elemento d~1 código. 
3. A partir de comparaciones sucesivas se puede ir com

poniendo un listado de modos de expresar movimiento 
relacionados con su significado más frecuente. 

4. 	El listado final-'--JXlra cuya elaboración el profesor pue
de utilizar corno ayuda la clasificación de las páginas 
84-85- "daría lugar a un" debate orientado a un agru
pamiento por categoñas. 

5. 	El resultado puede ser una clasificación de cualquiera 
de las dos formas siguientes: 
5.1. 	Clasificación expresada en el tablero de_corcho. 

ilustrando cada categoría con los ejemplos más 
claros que se encuentren en las fichas. " 

5.2. Clasificación en los propioS cuadernos. dibujando 
de modo esquemático un ejemplo de cada uno. 

fin de evitar confusiones y faciiitar su identificación. El sen
tido de la reproducción en fotocopia es que el profesor 
pueda conocer el orden originario en cualquier momento. 

I~ 

I 

I 
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ACTIVIDAD 7: Creación de textos para una historieta 

Objetivos predominantes 
. -Desarrollo de la capacidad creativa. 
-Entrenamiento en trabajo cooperativo. 

Material y disposición del entorno 
-Fotocopia de historietas, en las que se han borrado los 

textos de los globos. 
-Disposición del aula para trabajo individual y/o para tra

bajo en pequeños grupos. 
. -'-'-Cabe . también la posibilidad de llevar a cabo la expe

riencia'en gran grupo. 

ACTIVIDAD 8: Elaboración de un tebeo 

Objetivos predominantes 
-Aplicación de las informaciones obtenidas previamente 

sobre los elementos de un tebeo, tanto de modo siste
mático como espontáneo. 

-Desarrollo de la creatividad. 

Material y disposición del entorno 

-Argumentos y guiones de tebeos que, como se indica, 


pueden ser obtenidos directamente de tebeos. 
-Tebeos varios. 
-La disposición del entorno debe ser, básicamente, la 

que más facilite el trabajo individual. 

Descripción de la actividad 
El proceso de elaboración de un tebeo es io suficien-' 

temente complejo como para permitir que la simple·pres
cripción de unos pasos desemboque en la elaboración de 

.una historieta. Se van, por tanto, a sugerir actividades que 
pueden ser entendidas bien como alternativas, bien como 
sucesivas, con la ordenación y secuenciaci6n que estime 
oportuno el profesor: 

1. 	Hacer un tebeo a partir de un guión dado (ver 4.2 y 4.3). 
Se da un guión a los alumnos que, bien individual

mente, bien por equipos, realizaf'l la historieta. . 
La fuente de guiones más fácil son los mismos tebeos. 

El profesor puede elaborar un «postguión.. del tipo del que 
se presenta en las páginas 94 y 95, o incluso del tipo del 
que aparece en las páginas 123 a 126. 

.. 'A partir de este tipo de datos, se les solicita que se 
elabore la historieta. 
2. 	Hacer un tebeo a partir de un argumento. 

Descripción de la actividad 
1ras fotocópiar la historieta -no depeser demasiado 

larga.-.- se borran los textos con tinta blanca. 
Se han de· elaborar unos textos adecuados para la his

torieta. 
. El proceso puede ser individual o en grupo reducido. 

Tras un entrenamiento breve -dos o tres historietas- se 
podría intentar efectuar un proceso de 'creación a través 
del grupo mayor. 

El argumento que habóa de proporcionarse a los alum
nos puede también obtenerse a partir de teb~s ya exis
tentes.EI que. se reproduce en la página 93 puede servir 
como muestra A partir del argumento puede elaboral'§9 o 
no un guión como paso previo. 
3. Producir argumentos para tebeos. 

Puede ser incluso una interesante fuent~ de material 
para ejercicios y trabajos deltipo2~ Se pide a los alumnos 
que redacten argumentos sobre personajes ya conocidos, 
o bien sobre personajes que ellos se inventen_ De aquf se 
pueden seleccionar algunos para su utilización posterior. 
4. 	Convertir argumentos en guiones. 

A partir de los argumentos generados por la actividad 
anterior, o bien de los que el profesor extraiga de tebeos, 
los alumnos, en pequeños grupos o individualmente, ela
borarán un guión lo más detallado posible: textos, carac
terísticas de las ilustraciones, etcétera 
5. 	Realizar un· tebeo presentando cada uno de los pasos 

. intermedios: argumento, guión, bocetos, historieta final. 
Pueden ser tareas individuales, de equipo o de grupo
clase. 

6. 	A partir de un tebeo, obtener su «postguión..: estruc
turación de viñetas, planos, personajes, códigos, etc. 

7.A partir de un tebeo, escribir su argumento. 
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ACTIVIDAD 9: Ejercicios de gestuarios 

Objetivo predominante 
-Desarrollo de la capacidad de traducción de un mensaje 

verbal en uno icónico. 

Material y disposición del entorno 
-Fotocopia de la descripción verbal del gestuario de Gu

bem y del de Acevedo (p. 76 Y 77). 
-Fotocopias de las páginas de óvalos de rostro que se 

presentan enla página 14~: '.. ,_ '., ," __ . 

ACTIVIDAD 10: Selección de viñetas representativas 

de cada tipo de plano 


Objetivos predominantes 
-Desarrollo de la capacidad de análisis. 
-Desarrollo de' la capacidad de traducción verbal a equi

valentes 'icónicos. 

Material y descripción del entomo 
-Fichas con viñetas. del tipo de las obtenidas y utilizadas 
. en la actividad 4. 
-Fotocopia de la descripción de planós que aparecen en 

las páginas 66 y 67. eliminando de la fotocopia la pre
sentación de ejemplos de carácter ¡cónico. 

-Disposición para trabajo individual o por equipos . 

ACTIVIDAD 11: Selección de viñetas altamente 

significativas 


Objetivos predominantes 
-Valoración crítica de un personaje o una situación. 

-Desarrollo de la capacidad de síntesis. 

-Entrenamiento en el trabajo cooperativo. 


Material y disposición del entorno 
-Varias colecciones de seis u ocho tebeos de personajes 

distintos. 
-Disposición que facilite el trabajo en grupos reducidos y 

en coloquio. 

Descripción de la actividad (ver 4.3.1) 
A partir de la colección reseñada de varias historietas 

de un mismo personaje, seleccionar dos o tres viñetas al-

li 

'"
-Se trata de un trabajo predominantemente individual. 

Descripción de la actividad 
A partir de las descripciones verbales, y sobre las fo

tocopias de los óvalos del rostro, representar cada uno de 
los gestos descritos. 

También cabe solicitar la creación de nuevas expresio
nes a partir de los elementos dados. o marcar pasos in
termedios entre llanto y risa, etpétera. 

Descripción de la actividad 
A partir de la colección de viñetas obtenida en la acti

vidad 4. seleccionar las más representativas de cada uno 
de los distintos tipos de plano, apoyándose en la.descrip
ción verbal. 

Las viñetas que representan piemos generales pueden 
dar lugar a nuevas actividades reproduciéndolas en foto
copias; se trataría de delimitar en ellas los planos subsi
guientes en cuanto a delimitación de campos, tal como 
puede observarl;l8, por vía de ejemplo, en la ilustración ad
junta. 

t:
I 

tamente significativas de la personalidad y comportamien
to de los protagonistas. 

En las páginas 103 a 114 se presentan y analizan al
gunas viñetas de este tipo. 

Un posible proceso a seguir Podría ser el siguiente: 
1. lectura por los alumnos, y de modo individual, de dos 

o tres historietas del personaje en cuestión. 
2. Definir la tarea a los alumnos, para que seleccionen 

aquellas viñetas más representativas de las caracterís
ticas y comportamientos del personaje en cuestión. la 
selección puede hacerse de modo individual o por gru
pos de dos o tres alumnos, ", ' 

3. Cada pequeño grupo informa al grupo-clase de las ra
zone~'por las que se considera significativa la viñeta 
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seleccionada. 
4. 	Debate de! grupo-clase acerca de la procedencia e im

portancia significativa de cada una de las selecciona
das. 

ACTIVIDAD 12: Estudio sistemático de un tebeo 

Objetivos predominantes 
-Desarrollo de técnicas intelectual. 

-Desarrollo de la capacidad de valoración crítica. 

-Aplicación de las infonnaciones adquiridas. 


Material y disposición del entorno 
-Una o varias páginas de una historieta. 
-Matriz- de la página o instrumentos para elaborarla y, 

en su caso, fotocopiarla. 
-Di~posición en pequeños grupos o en grupo-clase que 

facUite el diálogo. 

Descripción de la actividad (véase 4.3.4) 
La lectura critica del tebeo se señalaba ya en los inicios 

de'este libro como un objetivo de interés. El proceso de
sarrollado en las páginas 120 a 127 puede servir de pauta. 

Un posible esquema a seguir sería el siguiente: 
1. 	Selección de la historieta a analizar. Puede resultar de 

interés comenzar por historietas cortas, d~ una página, 
para ir progresivamente seleccionándolas más largas. 

El proceso selectivo puede ser efectuado por el profesor 
directamente, por un grupo de alumnos o por toda la clase. 
En estos dos últimos casos sería interesante que los alum
nos justificasen la razón de su elección. 
2. 	Un paso inicial consiste en elaborar la matriz de la pá

gina. Uamamos matriz de la página a la reproducción 
proporcional de la distribución de viñetas en página sO: 
bre un folio. 

";'i&~rt~~ 

5. Determinación global, mediante acuerdo entre todos . t.t~f 

los alumnos o, en último término. por votación. c, 
En este último supuesto sería interesante que cada voto 

se jústificara en función de la if!1portancia de la viñeta 
.., 
: ...• ;;1 

~~~ 
!;~~I 

. La matriz de la.página de Asterixque· se reproduce 
corno figura 91 sería un folio reticulado con una distribu
ción similar a la página original, es decir, una ampliación 
de este croquis: 

La matriz de la página puede reproducirse a fotocopia, 
a fin de trabajar sobre ella directamente, o se puede re
producir sobre el encerado para que loS alumnos la copien 
SObre folios o en sus cuadernos. 
3. 	El paso siguiente supone reproducir los diálogos sobre 

la matriz, de modo que ocupen el menor espacio po
sib!e y pennita realizar nuevas anotaciones. 

4. 	Con distinto color se incluirán todas aqu!=lllas anotacio-. 
nes relativas a la representación icónica: personajes 
que intervienen, actitudes en la que se muestran. Debe . 
procurarse que, en este nivel, se consiga el mayor nivel 
de objetividad, se tienda a una descnpción. lo más 
..fría.. posible. 

5. 	Con un tercer color, incluir anotaciones sobre las sen
saciones que al lector le produce cada viñeta en fun
ción de las caracteristicas de lo que se ha denominado 
representación. 

6. 	Como final, efectuar una valoración sintética de la his

torieta a partir de los datos anteriores. 
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Una posible clase, tal como la desarrol,la Ellsabeth K. Baur en su obra anterlorrnent~ citada, es la que se describe a 
continuación. Supone el acercamiento a una valoración global del fenómeno tebeo. Este es el equema de la clase: 

Esta clase fue estructurada dentro del marco general 

de clases sobre composiciones caseras. En una de estas 


I composiciones -a través de la cual se trató de ensayar 


I 

la forma de discutir el tema- los alumnos abordaron, sin .... 

instrucciones previas. los siguientes temas: ",¿Por qué 

gustan tanto las historietas? .. y «¿Por qué se critica tanto 

a las historietas?,. 


I 

De las composiciones se recopilaron tantos argumen


tos en pro y en contra de la historieta, que se pudo crear 

un catálogo casi completo de los criteños más frecuen

temente al respecto. Por tanto, se propuso -como in

troducción al tema- desglosar este catálogo de juicios 
y prejuicios [ .•.]. 

I Proyecto 

I 

Los alumnos deben ser invitados a mencionar los ar


gumentos en pro y en contra de la historieta, recopilados 

en sus composiciones caseras, A través de ello debe lo

grarse que, en la fase introductoria, la mayoría del aula 
participe. Los argumentos son escritos en el pizarrón. 

I Argumentos en pro 

Las historietas tIenen mu

cha fantasía. 

Las historietas son para 

chicos y grandes. 

Brindan distracción ante la 

rutina 

Uno puede refrse de la ac

ción. 

Uno puede ponerse en el 

lugar de los héroes. 

Las historietas enseñan y 

estimulan. 

Quien lee historietas está 

in. 


I 

I 

I él 

I~ 
I 

Argumentos en contra 
Las historietas son dema
siado primitivas; 
Las historietas no son tie
les a la realidad (mundo 
sano). 
Las historietas no propi
cian la reflexión. 
Las historietas son bruta
les. 
Las acciones siempre son 
iguales o parecidas. 
Las acciones tienen un 
mal efecto pedagógico 
(mala influencia sobre el 

La editorial sólo piensa en 
las cifras de venta y no 
asume las consecuencias. 
Los lectores jóvenes no se 
dan cuenta de que son ex
plotad~. 

Para iniciar la fase de análisis, se recalca que la hls
toria de Bessy, «Juego sucio en Eldorado». se eligió de
liberadamente como lectura, porque los alumnos de esta 
edad pueden verla con distancia. Se debe indicar que 
ellos asuman la posición de críticos, no de consumido
res. A continuación, el aula debe ensayar una crítica es
pontánea, sobre la historia que hayan leído en casa. 
Debe tocarse el punto de la desorientación que sufre el 
lector a través del título y subtítulo, que guardan poca 
relación con el contenido (los amigos son capturados por 
los malhechores). L 

Como paso siguiente, se debe investigar cuáles de los "o 

argumentos que aparecen en el pizarrón son aplicables 
a la historia en cuestión. Al hacerlo, los alumnos deben 

lector en cuanto a la moral. señalar cuál es la posición de la historia mencionada en 

yallenguaje). . el conjunto de las historietas de mayor demanda. las 

Los animales son presen- cuales se dan por conocidas. Algunos argumentos pue

tados como seres huma- den resultar inadecuados para esta historia en p¡irticular 

nos. (por ejemplo. el mal efecto pedagógico de las aCciones. 

La muerte es abordada mala influencia moral y de lenguaje. etc.). 

con mucha ligereza. 

De las historias no se 

aprende nada. 
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Iván Tubau presenta el proceso de gulonlzaclón de un fragmento de una novela de Dashiell Hammett titulada El halcón 

maltés. Se da la circunstancia de que Hammett fue gulonls.ta de historietas. La propuesta la hace Tubau en su libro 

Dibujando historietas, publicado por Ediciones CEAC S.A., de Barcelona.. . 

Tras habe! descrito al personaje, e Incluso después de Indicar que en el cine quien lo encarnó fue Humphrey' Bogart,

Tubau senala: .. . 	 .' 
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"La novela está tan repleta de acción, es tan adecua~ 
- '''da para-historieta, que cualquier fragmento vale. Éste por 

ejemplo: 
La muchacha hizo un' movimiento de impaciencia con 

la cabeza, y muy quedo indicó. tuteándole: 
-O tú o yo. 
-sr, y además podemos añadir el muchacho que está 

apostado frente a este hotel. . 
-En efecto, -aprobó ella--, a no ser que sea el mis~ 

mo que tú tuviste en Constantinopla 
La sangre afluyó al moreno rostro de Cairo y rugió: 
-Eso, el que tú no pudiste .•• 
Brigida se puso en pie de un salto. Pálida de rabia. 

mordiéndose el labio inferior, brillantes los ojos; se acer
có al levantino y con toda su fuerza le soltó un formidable 
puñetazo. al que contestó el griego con un sopapo en la 
linda mejilla de la joven. que resonó como un tab[etazo. 

Samuel se levantó rápidamente, cogió a Cairo por [a 
garganta y le sacudió como si fuese un pelele de trapo. 
El levantino metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, 
pero Spade, que conoció su intención, con la otra mano 
le retorció la muñeca. haciéndole lanzar un gemido. Sa~ 
muel se apoderó de [a pistola que Cairo tenia ya em
puñada. E[ griego. que apenas podía hablar, por la pre~ 
sión de los dedos de Spade en su garganta articuló con 
dificultad: 

-Ésta es la segunda vez que me ha puesto la mano 
en la cara, y me las pagará. 

-A fuerza de abofetear1e -te respondió el otro des
pectivamente- llegará a gustar1e los sopapos. Toma, 
para que te vayas acostumbrando -y así diciendo le sol
tó tres bofetadas con toda su fuerza. . 

Cairo intentó escupir en la cara a su adversario, pero 
tenia la boca muy seca para poderlo conseguir, y sólo 
logró hacer el gesto. Entonces Samuelle dio un puñe 
tazo en la boca. cortándole el labio inferio;'". 

En aquel momento sonó el timbre de la puerta. 
La expresión de ira de Cairo se trocó en otra de in

quietud; la que reflejó el rostro de Brigida era de espanto. 
Los dos volvieron la cara hacia la puerta. Samuel tam
bién mostró duda y desagrado. 

-¿Quién será? -preguntó la muchacha cuchichean
do al oído de Spade. . 

-¡Yo qué sé! -contestó irritado. 

El timbre volvió a sonar con insistencia:· ____ o ----- 

Vamos a extraer de aqui nuéstro' guión, eliminando 
todo lo que no sea imprescindible para nuestra histo
rieta.. 

Viñeta Descripción .. Diálogos y textos 

.1' Apartamento de Sam. BR(G/DA: . 


. Rostro . de . Brfgida~A1 ·10 TÚ O YO, CAl ROl 
fondo, ventana, se adi
vinan los edificios de la 
ciudad. • . . .... 

;' 2 	 Cairo, dqSafiante,fren~ CA/RO: 
te a Brigida' . ESO ES LO QUE VA

" ~ ,.': .•<;; ;~ ::"'~-~'/ MOSAVER. 

3 Bñgidale da un puñe


tazo a Cairo. 

4 Cairo abofetea a Brígi SONIDO: 


da, que cae. iPLASI 

5 Aparece.5am y agarra 


violentamente a cairo 

. por las solapas. Br(gi .,'...:da,enelsuelo.,Cairo, 

. asustado. • . ". 
La mano deCairo,aCA/RO: . .... . 
punto de agarrar la pis-' ES LA SEGUNDA VEZ 
tola que lleva bajo.la QUE ME PONE LAS . 
chaqueta. : MANOS ENCIMA. ¡ME . 

LAS PAGARÁ! 
7 Sam ha agarrado la SONIDO: 

muñeca de Cairo y se ¡¡AAOOOUUUGG!! 
la retuerce sobre la es SAM: 
palda. A FUERZA DE RECI

BIR SOPAPOS ... 
8. Sam da un formidable' SAM: 

puñetazo a Cairo. ...ACABABÁS I . TO
. MÁNOOLE GUSTO. 

9 	 Sam y Brigida, sobre- SONIDO; 

saltados, se vuelven liRIIING!! 

haQa la puerta de la 

que procede el timbra
zo. Cairo. aturdido. 


, 
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Mabel V. Manacorda de Rosettl en un sugerente opúsculo sobre el tebeo (La comunicación Integral. La historieta), 
publicado en Buenos Alre$ por la Editorial Kapelusz, presenta el siguiente esquema de posibles actividades a realizar 
en el aula de cara a la elaboración de historietas o, mejor, a lo que ella llama «escribir en Imágenes». 

Qué significa la escritura de Imágenes 2. Transformar un texto en historieta o fotonovela. 

..Escribir» imágenes supone la capacidad de.traducir-·, El rayo de luna (fragmento) 
en signos ¡cónicos puros o mixtos un mensaje comuni
cativo. «La medianoche tocaba a su punto. La luna, que se 

Se trata en realidad de un tipo de trasposición. es de- había ido remontando lentamente, estaba ya en lo más 
cir, un modo de volcar el texto verbal en signos visuales. alto del cielo cuando, al entrar en una oscura alameda 

El propósito de este ejercicio es lograr que el alumno que conducía desde el derruido claustro a la margen del 
objetive su comprensión de un texto o de una circúns- Duero, exhaló un grito leve, ahogado, mezcla de extraña 
tancia literaria o cultural relacionada con el área (vida de ,sorpresa, de temor y de júbilo. 
un autor, hechos de una época, etc.). 

Se sugieren algunas tareas que ejemplifican lo ante
dicho: 

1. Leer o hacer leer una poesía y luego sugerirle que la 

transforme en un cuadro esquemático o detallado. 
Ejemplo: 

Campos de mi provincia en el estío, 
infinitos, monótonos, iguales, 
carretadas de pastos naturales, 
más el alambre tenso de algún río. 

Femández Moreno. 

En el fondo sombrío de la alameda había visto agitarse 
una cosa blanca que flotó un momento y desapareció en 
la oscuridad, la orta del traje de una mujer que habra cru
zado el sendero y se ocultaba entre 'el follaje.•• 
~~na mujer desconocida!... ¡En ese sitio I ¡A estas bo

, -Ésa es la mUJ'er que busco-exclarn6 Manriq'ue', y 
se lanzó en su seguimiento, rápido como una saeta .. 

Gustavo AdoHoBécquer 

Paisaje nocturno. 
La peISiQue. (PeS peISOIlaje pe- • 
l3bms del' personelra en la ala
naje e:1 el globo.)meda. 

3. 	Contar la vida de un autor o personaje literario en his
torieta acompañando la imagen pura con un texto na· 
rrativo. 
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Los cómics en la escu'ela';~" 
. ~.~I ~ustín Fernández Paz 	 Femández, paz Agustín, "Los cómics en la escuela", 

en: Cuadernos de Pedagogía, no. 74, España, febrero, 1981. 

J Propuestas metodológicas para el análisis de los CÓDlÍcs y su realización en la escuela. El 
cómic crea un lenguaje propio al emplear la imagen y la palabra unidas. Ofrece posibilida
des de interdisciplinariedad. La propuesta metodológica se concreta en un análisis de los 
cómics que leen los niños y en su realización individual o colectiva en la escuela. Se detalla 

. .. I ' 

el análisis del contenido~ de la forma y la realización del cómic. . 

I 
cómic, interdisciplinariedad 

I 
Conviene, de entrada, delimitar el campo de trabajo: éste no es un trabajo sobre los c6mics(l) .. sino sobre la 

I utilización de los c6mics en la escuela. Evito, por tanto, una análisis detallado de los c6mics tanto en el plano 

I 
semiológico, como en el sociológico. Y no porque este análisis sea ajeno a la utilización de los cómics.en la escuela, 

sino porque nos llevaría lejos de los objetivos que tratamos de conseguir ahora. 
Entre los adultos -y 10 que es peor, entre muchos educadores- aún hay un desconocimiento casi total de 

lo que son los cómics, los «tebeos» de nuestra infancia. Esa ignorancia, a veces, va unida a un desprecio hacia toda 

I 
 esa <<literatura barata» de la que no vale la pena ocuparse. Esta.postura refleja un claro elitismo cultural, que 


arranca de la distinción entre cultura seria y cultura de masas(2). Muchas veces, a lo más que se llega es a decir que 

son algo entretenido para los niños, que están en su mundo y que. por lo tanto, ha)' que darles cabida en la escuela: r 
que los lean en ratos libres o que dibujen unas viñetas en clase. de plástica. Otras veces se conciben como un I 
camino que lleva a la lectura de cosas más «serias» (libros). Es el espíritu de una frase muy promocionada hace 
varios años desde los organismos oficiales: «donde hay un tebeo, mañana habrá ~ libro», frase que irritó -pienso

I que con razón- a una gran cantidad de profesionales y aficionados al cómic. 

I EL LENGUAJE DE LOS CÓMICS 

Para terminar con esta mezcla de desprecio ydesconocimiento, conviene tener present~ el ejemplo del cine~ 

I . 	 I 

I 


también empezó siendo una especie de «barraca de feria», despreciado por la cultura oficial y, con el paso de los 

años. fue madurando su lenguaje, hasta llegar a ocupar el destacado papel cultural que hoy posee. Porque, es 

necesario deci~lo una vez más, la polémica sobre los medios es una falsa {lOlémica: no hay medios buénos ni malos; 

todo depen~e de la utilización que se haga de ellos. Y el cómic, como el cine, ya ha demostrado que es un medio 


maduro. estéticamente revolucionario y que puede transmitir los contenidos ideológicos que se le quieran poner. -o 
OJAsí, el cómic, al emplear la imagen y la palabra unidas en una síntesis dialéctica, llegó a un lenguaje propio. 	 X 
Vi'I 	 y esto es lo fundamental: al contar una historia continua, mediante una sucesión de planos estáticos (la ilusión - de 

., 

. 
continuidad se logra precisamente mediante el montaje de esos planos o viñetas), está siguiendo un camino narra

. 'iivo'ongin-al y propio:-Camino que exige y genera en el lector unsentido de la elips.is,.y pna.cqmprensióI!4f! las 


relaciones espacio-temporales que están en la base de los cédigos comunicativos detodQs los,medios audiovisuales 

(cine, TV, etc.), básicos en nuestra sociedad. 


I~ 
 Ocurre que los cómics que hoy leen los niños y las niñas, los que están a su alcance, son de una calidad 

{nfjrn" ...n h mayor parte de los casos. En nuestro país el monopolio del mercado se reparte entre la Editorial 

Bruguera (controladora del mercado del cómic de humor yque edila \"ario~·mmones de ejemplares semanaleS) y la ""' 


I editorial Vértice (importadora de la \egí6n ¡L !:' ," '". .::",,1 .' ,', ,!,' h \ brvcl ('\'mi·:, T~"n(';ml~ri( .lna ¡La" 


otras editoriales del mercado (Nova ro, Taray, t!tL.) 11,' ;:c;:c.::: lU~rL..: :. _:. ';:.'.:.: ;'.;.:, ::.;';.;::r .1:'1;.: c~tv' 


I 
 que. controlando el mercado, dirigen el gusto de los lectores hacia donde les inleresa. 

Ante esta rcalidad, ¿sería correcto desaconsejar la lectura de esos cómics? Podría ser tina postura razonable 
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I si hubiera otros c6mics alternativos, cosa que no sucede(3). y si queremos conocer el medio y analizarlo, tenemos 

que partir del material existente. La posibilidad de una conciencia crítica frente a ellos supone. en primer lugar, un 

aprendizaje de los mecanismos narrativos de los cómÍCs, desmontándolos y analizándolos. 
I1", 

UNA PROPUESTA METODOLÓGICA 

I El camino que propongo para la introducci6n y utilizaci6n de los c6mics en la escuela abarca dos aspectos 

sucesivos y complementarios. 

I -Análisis de los c6mics que leen los niños. 

I 
A:nálisis fonual: aprendizaje desü sintaxis narrativa. 


Análisis ideol6gico: reférido a los contenidos específicos de c6mics concretos. 

-Realizaci6n de c6mics en la escuela: 'individual o colectiva. 


I 
Los c6mics ofrecen una síntesis de dos áreas expresivas fundamentales: la del lenguaje y la de la expresión 

plástica. Constituyen uno de los más complejos medios de expresi6n al alcance de los niños. 
Pero antes de entrar en el desarrollo de estos dos aspectos, conviene hacer una aClaración previa. Discutien

do con otros compañeros. y compañeras esta propuesta metodol6gica, se lleg6 a poner de relieve .el peligro de 

I . «dirigismo» que podía implicar el proceso, al coartar la libre expresividad de los niños. 
Aunque la cita sea larga, permítaseme transcribk el párrafo que aparece en la contraportada del libro ~l .. 

oficio de maestro»: 

I 
I 

«Quien razona por esquemas y confunde el no autoritarismo en la enseñanza con el v.acio en la enseñanza. 
no se da cuenta de que su actit-d.d es siempre autoritaria. El niño que en la escuela no tiene la oportunidad de 
aprender muchas cosas es un niño violentado, obligado a la inercia, a repetir, a la pobreza intelectual y cultural 
de una estructura que no comprendió sus reales exigencias»(4).· 

I~ Así, no debemos entender que fomentamos la libre expresi6n del niño, al darle una hoja y decirle: venga, 

chaval, a hacer c6mics. Porque, cuando el niño se ponga a hacerlos, llevará dentro toda la carga ideol6gica y. 
estétic'a propiciada por los c6mics dominantes en el mercado act:ual,.por los c6mics que conoce. El resultado de esa 

I aparente actividad libre del niño será (en la mayoría de los casos) un reflejo fiel de las pautas estético-ideol6gicas 

antedichas. ¿Es eso libertad? Creo que no. Parece mucho más importante el proceSo inverso: proceder a desmon

tarel mecanismo del lenguaje de los c6mics, de modo que los niños adquieran un vocabulario y una técnica (no por 

I sencillos menos eficaces) que les posibiliten unos caminos por los que pueda discurrir su libertad de creación. 

I 

Caminos que en un principio podrán parecer estrechos, ortodoxos, pero que los niños podrán ir dinamitando pOco 

a poco, de acuerdo con sus necesidades expresivas. No hará falta decir que la labor del maestro consiste también' 

en poner en contacto a los niños con c6mics sintácticamente renovadores(5) . . 


I 
Lo que exponemos a continuaci6n es inevitablemente general y no es aplicable directamenre a cualquier 

clase. Pensemos en la diferencia que hay entre un niño del ciclo inicial y otro de la 2& etapa. Será el maestro, en la 
practica; quien decidirá hasta qué punto puede ahondar. 

I EL ANÁLISIS FORMAL 

I '- .. '·'Cctnsistirá-en·la. descomposici6n del cómic en sus elementos, lo que nos llev~p~.uehlme!lt~ a l_~adgui~i-__...•.,.,..,__ o 

ci6nde un vocab!ljario básico. No hay que decir que para realizar esta labor es necesario que previamente los 
c6mics hayan entrado en el aula; todo el trabajo debe realizarse sobre los c6mics que los niños leen a diari~. ... 

Se parte de la plana o 'página, que está dividida en diversos espacios (generalmente rectangulares) llamados 
viñetas. Las viñetas pueden estar agrupadas formando tiras o pueden no estarlo. El montaje de las viñetas, aspecto 
fundamental, será analizado posteriormente. 

Dentro de cada viñeta analizaremos diversos aspectos. 

I 
El tipo de plano 
UI'U viñeta puede considerarse equivalente a un plano cinematográfico y, como en el cine (dcdonde se toma 
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I Las ono1rf010Peyas 
Sirven para expresar los ruidos de la acción desarrollada en la viñeta. No 

1" pueden clasificarse como específicamente lingüísticos, ya que su expresión grá
fica dentro de la viñeta es tan importante o más, que su carga semántica. Muchas 

I 
de ellas proceden del inglés (smachs, knock, etc.).y son totalmente c?nvenciona
les. 

El estudio de las onomatopeyas da lugar a una serie de tra~ajos en clase 

I 
muy interesantes, que pueden desarrollarse a través de diversos ejercicios: 

-hacer una lista de onomatopeyas encontradas en los ¿ómics, anotando al 
lado su significado; 

. . l 

I -inventar una onomatopeya adecuada para una serie de acciones o I)lidos 
propuestos o realizados en la clase; 

I 
I 

O 
O- ._.,.......-...,, ,. Cuando se 

( habla bajo. 

" en susurro " 

_.", 

-buscar distintos significados de una misma onomatopeya, o' buscar 
onomatopeyas nuevas (~o hay que olvidar que, aunque sean uná convención, 
pueden ser una. «marca de estilo», que nos permite reéonocer la obra de.un dibu- ..' 
jante determinado. Pensemos en el Tbud! de Enrie Sio o en el Crak de los cómics 
de Hugo Pratt). ", 

I 
" '~."I""· 

.; Los signos cinéticos 
(o líneas de movimiento) 

~ 

Indican el movimieIfto de los personajes o de los objetos, dentro de la viñe

1. ta. En los cómics de acción llegan a ser decisivos. Son un elemento importante, 
clave -junto con el montaje de las viñetas-, para conseguir la ilusión de movi
rnie,nto. ele continuidad naiTativa. dentro de la historia. . 

I \1uch'1'; de es.IOS signos están también codifj.:ados y con'rcndrá hacer un 
cal::ilo..:,' C<: : " ¡;~: ,in! h. lnJi:and" 1(\, m\nimicn:0s e¡l que ~c.' em¡:>h:;m, 

Pensamientos 

'O 

. 

la terminología), habrá diversos tipos de viñetas, según el espacio representado en la misma. 

-Plano general (pG): 

~ Los personajes se ven de cuerpo entero y está representando el espacj~físico que los rodea. Si lo que 
Jr-- predomina es ese espacio físico, tenemos entonces un plano en panorámica. 

-Plano americano (PA): ' 
j . 
 Corta a los personajes a la altura de las rodillas. 

-Plano medio (PM): 


Corta a los personajes a la altura del pecho o de la cintura.


I -Primer plano (PP): 


I 

Cuando representa la cara de uno o dos personajes. , 

-Plano de detalle (PD): 

Aísla un pequeño fragmento de un personaje o de un objeto. 

También, según la posición de los ojos del observador imaginario (equivalente a la posición de la cámara en 

el cine) puede haber planos en picado (de arriba a abajo), en contrapicado, etc.) 
J 


Los globos 

I Se llaman así los espacios de la viñeta en los que van escritos los diálogo~ de los personajes. Cualquier niño 
sabe que hay distintos tipos de globos; según cómo sea la línea de cierre. expresan distintos tipos de habla. ' 

En este apartado es muy importante analizar la colocación de los globos dentro de la viñeta, cara a una 

I lectura ordenada, que es siempre de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Esta colocación marca la sucesión 
temporal dentro de cada viñeta. 

Los textos de apoyo 
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I Se trata de textos narrativos que se utilizan cuando, dentro de la viñeta, es imposible dar una información 

necesaria para el desarrollo comprensivo de la historia. Es el caso de los típicos «dos años después», o «estamos 

en el año 1980» etc. 

I 
Cara al trabajo en la eScuela, la clarificación del uso de este elemento es fundamental. Porque muchas veces, 

al hacer cómics, se incurre en un error decisivo: en vez de llegar a una síntesis de dibujo y palabra se da una 

yuxtaposición, como si una voz en off fuera c~ntmdo lo que el dibujo yá dice -o debiera decir- por sí sOl? 

1,. 
Esta reiteración de los textos de apoyo conduce a una degradación de las posibilidades expresivas, de mane

ra que el resultado es una especie de «cuento ilustrado», que bien poco tiene que ver con el cómic. 

I Por mi práctica de trabajo con los niños y niñas puedo asegurar que captan perfectamente esta cuestión. La 

I 
progresiva eliminación de los textos de apoyo ruerZa'sii éapaéidád de elípsis (una capacidad creativa) que, como 

dijimos antes; es fundamental en los cómics. 
Al final de este análisis, realizaremos el proceso inverso: integraremos todos estos elementos aíslados no sólo 

I 
en la viñeta, sino también en la página, analizando así el montaje de las viñetas -narrativa o analítica- . Este es 

uno de los trabajos más importantes. El análisis, más o menos pormenorizado, dependerá de la edad de los niños. 

Destacaremos ciertos aspectos: 

-la lectura de las viñetas se realiza también de izquierda a derecha y de arriba a abajo; si se altera esa 


I convención, hay que utilizar flechas indicadoras; 

-una acción puede pártirse en diversas viñetas, para analizar distintos aspectos del mismo hecho(simt1ltá


neos en el tiempo); a este tipo de montaje se le conoce como analítico; 


I -el tamaño y forma de las viñetas (rectangulares o circulares, verticales o apaisadas) dependerán de las 


necesidades expresivas. 


I EL ANÁLISIS DEL CONTE~'1DO 

I~ Aquí el trabajo será similar al que se pueda hacer con cualquier otro texto narrativo-novela, cuento, pelícu

la , ya que lo interesante es la historia que se cuenta (aunque el modo de contarla, tan decisivo, esté presente en 

todo momento). 

I Propongo, como método de análisis, los siguientes pasos: , 

I Estudio de los personajes 

I 
En la mayoría de los cómics comerciales suelen existir personajes «fijos», que acaban convirtiéndose en 

arquetipos. Y la coherencia del arquetipo fue sIempre una de las características básicas del cómic. Urgía una " 

identificación personaje-Iectór. que tenía que J.Dal;I.tenerse episodio tras episodio y, por lo tanto, no podía pre,tenderse 
que los héroes fuesen unos seres cambiantes. 

Habrá entonces que tratar de analizar los elementos que integran y definen el arquetipo. Pensemos en la 

I riqueza de un Capitán Trueno o de un Supermán, referida tanto a sus rasgos constitutivos com9 a su actuación 
respecto a los demás. . 

I Estudio de los rasgos funcionales básicos 

I 
Con un método similar al propuesto por Vladimir Propp en su análisis de los cuentos populares(6) y teniendo 

'. en cuen~laestructura.repetitiva de la-mayofÍa deJos..cómics,.puede llegarse a un.estudio de los rasgQsfuIl~!2~-__ .__ ,_ 
les, definidores de la-historia. Estudio que nos servirá, además, para desmontar los mecanismos ideológicos del 
cómic concreto '(iue estemos ~.studiando. 

Pongamos un ejemplb: en cualquier cómic de «El Capitán Trueno. (que ahora ataca de nuevo desde todos 
los quioscos) aparecen estos rasgos funcionales: 


Rl.- :El capitán Trueno J 3U3 compañeros l1~SQ.U a un 1U8M" nuevo. cac:;i siempre de modo accidental. 


I R2.- En ese país hay una situación de opresión (un tirano), que comenzó poco ::-nl,'" óc b lk~JdJ del 


I~ ' 

Capitán. 

R3.- El Capitán Trueno y sus amigos pierden su condición de espectadores, ya sea a) interviniendo ante 
una situación injusta; b) defendiéndose de un ataq!-le de los servidores del tirano ..I 337 
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R4.- Los protagonistas se ponen en contacto con el pueblo, reatizaDdo'uriahibOrde concienciación. 

R5.- Hay un levantamiento popular y se produce una lucha entre los dos bandos. 

R6.- El tirano, al verse solo, trata de escapar. ~ ¿I 


R7.- Lucha entre el tirano y el Capitán Tf!Jeno. 


R8.- Muerte del tiraÍlo (siempre en accidente durante la lucha,-nunca a manos del Capitán Trueno). 

R9.- Vuelve la paz. El Capitán Trueno influye decisivamente en la elección del nuevo jefe de la comuni

dad. 
RIO.- Hay una fiesta popular, con' el inevitable banquete. 
El estudio de estos rasgos podria motivar un análisis exhaustivo. Limitándonos a lo evidente, vemos que un 

.•... - c6mic aparentemente banal y bienintencionado, esconde tras de sí no sólo un claro maniqueísm9, siIii:nambién'una
concepción colonialista de los conflictos sociales en los países del tercer mundo. 

Estudio del código de valores 

I Se acostumbra a pensar que los cómics «no dicen nada» y que, por lo tanto, son inofensivos. Nada más lejos 

I 
de la realidad. El cómic es un producto de la industria cultural y, como tal, está subordinado y condicionado por la 
ideología dominante(7). Esa ideología, transmitida a un nivel casi subliminal, deberá salir al exterior, por lo menos 
algunos aspectos: 

-La visión simplista de un mundo dividido en buenos y malos en el que, para más inri, sieDfpre se da el 
siguiente paralelismo: 

I belleza =bondad, fealdad =maldad, creando así en los niños unos esquemas ~e valoración claramente 
maniqueos; 

-El sadismo presente en la mayoría de los tebeos, y no sóio en los de «guerra», sino también en los de 
humor (Toro y Jerry, Mortadelo y Filemón, etc.) donde la acción se desarrolla en medio de torturas y porrazos 
continuos; :1 

-El individualismo exacerbado que, unido a una hipervaloracióii de la fuétza física, propone unos esque:" 
mas de conducta deformantes; 

-El machismo, manifestado no sólo en la valoración de los «rasgos masculinos», sino sobre todo en el papel 
subordinado y pasivo de las compañeras de los héroes (Sigrid, Diana Palmee, etc.). 

Podrían ponerse de relieve otros muchos aspectos, pero lo importante es ,que se profundice en la clase a 
partir de cómics concretos. 

I 
LA REALIZACIÓN DE CÓMICS 

I 
I El estudio teórico del que hemos hablado hasta ahora es fundamental. Ayuda a desmontar los mecanismos 

narrativos del cómic, lo cual facilita una nueva lectura, crítica y distanciadora. Pero este trabajo tendría poco 
sentido si no se complementase, paralelamente, con otra activid¡¡.d decisiva: la realización de cómics por parte de 
los propios niños y niñas. Los'métodos' para-llevarlaaicabo pueden- ser muchos; propongo aquí el que he utilizado 
en mis clases,

I 
EL GUIÓN DEL CÓMIC 

I " 
El cómic, como la novela o el cine, es. fundamentalmente, un medio narrativo. Es decir, sirve para contar 

. ~ 

una historia, aunque, a veces, se haya empleado en otros campos, ya sean de divulgación científica o ens_ayística. 
Recordemos, por poner algún ejemplo, las distintas versiones de «El Capital», el extraordinario «El libro de la 1,... Historia}} o las experiencias de grupos corno Onomatopeya, Butifarra o El Cubri. 

Antes ae la re.tliLación f. li1fic o.. dcfinitivQ, de un c6m;o, lo.. dihujantes: profeosinnales hacen un J!uión. Que se 

I estructura de un m,'-.l,~ n~:::. '~'~:'~';J~!~' .:1 !."\~ \!uiones cir.ematográficos. Stc guión lécnico. co'l~lVenientemente 
simplificado. es un tr.:tbaJI) IIll::fC:>Jn:e ['.lfJ '-1';-'" 1,) rt".llícer. 10$ niños, Por supuesto. antes del guión hly unl idea o 
argumento. que es la que después. en el guión. va a ser fragmentada en viñetas.

I Llegados aquí. resulta evidente la gran interrelación que tienen los cómics con el área de lenguaje. Hay 
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I muchas maneras de af~ontar este trabajo previo. Propongo ~a forma de trabajo, más o menos amplia en función 

de· muchos factores: D1vel y edad de los niños, tiempo del que se disponga, profundidad con que'se aborde el 

I trabajo, medios que se van a poder emplear, etc. El método comprende pasos que explico a continuaci6n. 

j 
t r Desarrollo de la idea o argumento . I 


Como en todo, hay muchasaltemativas . 


. A.l.- Hacer, por escrito, un resumen de la historia ql!e se quiere contar. En ese resumen pueden aparecer ya 

los nombres de los personajes, las conversaciones que va a baber, etc. Cuanto más rico en detalles, mucho mejor. 

I A.2.- Se puede aprovechar un cuento o narración que el niño baya hecho con anterioridad. Es importante 
. aprovechar esta posibilidad, especialmente en lasdáSeS éírlas que elhacer cuentos sea una actividad continua. El 

niño dispone de un arsenal de narraciones inventadas por él, entre las que puede escoger la que más le guste. 

I A3.- Se puede hacer la adaptación de uD cuento o novela conocida. No es lo más adecuado, pero el esfuerz.o 

I 
de síntesis, a que se ve obligado el niño, también puede ser de gran interés . 

AA.- El argumento puede ser creado colectivamente porel grÚpo de niños. Más tarde se podrá desarrollar 

ese argumento, ya sea de forma individual (lo que dará lugar a diferentes versiones gráficas de una misma historia) 

I 
o también de forma colectiva. 

AS.- Se puede tomar un hecho real, ya sea exterior al niño (algo que pase en la escuela, en el pueblo o en el 

barrio ... ) ya sea algo relacionado directamente con él (el típico hecho de vida, tantas veces expresado en forID.a-de 
texto libre). Ese algo puede ser '«real» o «irreal» (no bay que cerrar la puerta al mundo de los sueños). 

Podríamos seguir, pero, en la práctica, es mejor que sea el propio maestro quien ante unos ~iños y niñas 

concretos, sepa proponer alternativas. Todo esto bay que entenderlo inserto en una práctica creativa, que, de no 

existir, los niños recurrirán a caminos miméticos (hacer cómic s con personajes ya conocidos: Superman, Spiderman, 

Mortadelo y Filem6n, etc.) o se frustren ante la imposibilidad de obtener algo coherente. En estos casos tendrá que 

ser el maestro quien ayude, al principio, a romper esas barreras, motivando bacia la creaciónde historias y liberan

do la capacidad creativa de Íos niños y niñas (un poco en la línea de la «Graniática de la fantasía» de Gianni 
Rodari) 

I 
 Realización del guión . " 
"0; 

Este es un aspecto .básico. Aquí la creatividad del niño se ve condicionada, obligada, a fragmentar el argu

mento, el desarrollo de la acción, en pequeñas unidades secuenciadas (que luego serán las viñetas). En l,! práctica,

I para hacer el guión, dividiremos el papel mediante una raya vertical, así: 

I Loq~~ucede..(ln la 
viñeta 

I 
Aquí se deScriben los persona
jes, la¡jcción y otros detalles de 

I 
la viñeta. 
Puedenindir..arse además diWr
sas caractaristicas: tipos de 
plano, textos de apoyo, etc. 

Lo que hablan los personajes. . . .' .' . e.n la viñeta . 

Aquí se escriben, como si de un 
diálogo teatral se trntara.lé!s 

conversaciones de los 
personajes. Es muy importante, 

. ya que después sérá lo que 
escribamos dentro de los 

globos"de las viñetas. 

Escribiremos también las 

posibles onomatopj:!yas. 


,~ 

Como ya indicábamos al principio. el niño se ve forzado auna élípsis narrativa, a escoger ios instantes más 
significativos de la narraci6n', óbviando los secundarios o redundantes. Esto llega a ser muy importante, especial
mente en los casos en que el niño, por la propia amplitud de la superficie en que va a trabajar, tiene limitado el . 

I 
I f" 1ll1mcro dc vinC\ll;:¡. Ea intorooanto ronlir.= la. oorroo"i6n -oI1;-osnHi"" d~ In.. diálogo!: en el g1l16n. ya qu~ luego. en ei 

c6mic :e~inado, será imposible. 

LOS PASOS PARA LA REALIZACIÓN GRÁFICA 
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I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 

11" 

I 
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Como esto puede hacerse de muchas maneras, me limito a describir muy 
sucintamente el sistema que empleamos en nuestra clase. 

-Comenzamos haciendo pequeños cómics en tiras, en las que cabenlln: 
máximo de 4 ó 5 viñetas en cada tira. 

-A continuación, hacemos cómics tamaño plana. La hoja que se le da a 
cada niño es la cuarta parte de una cartulina o un folio. En los primeros cómics, 
para facilitar el trabajo, les entrego la hoja del modo que muestra el cuadro. 

Es decir, el niño se ve obligado a distribuir la página en 3 ó 4 t~, en las que 
podrá poner las viñetas que juzgue convenientes. Eso supone una limitación a la 

-libertad exprésivá del niño, pero es también un camino para que se vaya acostum- , 
brando a lIna colocación proporcionada de las viñetas. En la práctica sucede que, 
después de vanos cómics,los niños comienzan a sentir la necesidad de alterar, de 
un modo o de otro, esa disposición. 

-Para realizarlo, los niños van dibujando las viñetas una por una. Es un 
trabajo lento, cuidadoso y de resultadós muy variables, que depende del nivel 
expresivo que hayan conseguido los niños en el dibujo. . 

Ellos ya saben, por los análisis precedentes, que deberán usar diversos Rla
nos en función de las necesidades expresivas. Saben también (es el proceso que siguen normalmente lps dibujantes 
Ce cómics) que no deberán escribir en el interior de los globos hasta más tarde.E~ espacio del globo se deja en ' 
blanco, calculando -por la conversación del guión- el espacio necesario. 

-Una vez hecho el trabajo a lápiZ -figuras y fondos- el niño procede a <<pasan> el dibujq. Nosotros lo 
hacemos con rotulador negro, aunque sería más adecuado utilizar tinta china. 

En esta fase se dibujan también las onomatopeyas y las líneas de movimiento. 
-Se procede después a dar los colores. Puede hacerse de muchas maneras. Se obtiene un buen resultado 

, . 
utilizando rotuladores para las figuras y lápiz de color (o plastidecores) para los fondos. De esta manera se consi
gue que las figuras destaquen sobre los fondos. 

~y ya, 3J. final, se procede al rotulado de los textos de los globos y de los textos de apoyo. Normalmente se 
hace con letras mayúsculas. 

No hace falta decir que todo esto dependerá de los niños con lasque se esté trabajando. Un niño del ciclo 
inicial hará directamente el cómic, sin pasar por el guión ni por esta ~uenciación de la parte gráfica, sino todo a 
la vez. Yun niño de 2& etapa puede llegar a un montaje de las viñetas, a una expresividad gráfica, mucho más 
elaborada. Lo importante es ponerse a hacerlos. 

CONCLUSIONES EDUCATIVAS 

Quedan, soy consciente de ello, muchos aspectos sin abordar, comó puede ser la realización de tiras sueltas, 
en las que se puede desarrollar un simple gag (recordemos aMafalda;€arlitQs .•.);o una historia corta; o la realiza
ción de cómics en equipo, a base de viñetas sueltas que después pueden ser pegadas, en estructuras diversas y 

originales, para formar grandes cómics-mural, ,enormemente expresiv{j§. O tantas Ytantas posibilidades. El trabajo 
con los cómics es un campo inmenso que está aguardando nuestra explotación. : ' 

Ya se fueron indicando algunos de los objetivos básicQ$ ae ~)lctiVid?-de.s: Quizás convenga,explicitar los 
~ ,

fundamentales: .1" 

-conseguir una síntesis de las áreas de lenguaje y plástica (precisamente las dos áreas expreliiivas que 
mayores posibilidades ofrecen al niño); 

-iniciar al lenguaje elíptico propio de los medios de comunicación actuales; 
-aprender un cMlgo icOnlco (onomatopeyas. lipos de plano. ctc.~, co.do. vo¡:¡ más importante en n\loo¡;t .... 

socicd3d: . ' 
-adquiri, u~J. ~ .li'·!,'¡..!..!J ~ ~.:::..! : ~~':\::.: :! 'Ic~s P.1~:1$3jc:S ideológicos implícítos en I:J.s aventuras que se leen. tan 

necesaria si tenemos en cuenta la penuria actual en nuestro país de cómics de calidad; 
-y. por úl~imo, ('evalonzar una parte del mundo de los niños tradicionalmente despreciada por los adultos, 
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I Aunque antes habrá que conseguirse un objetivo básico en los propios maestros: la desaparición de la igno
rancia y el desprecio por los cómics, los «tebeos» de nuestra infancia. Primero, porque su influencia en el niño es 

J . evidente; son. junto con la televisión, los principales canales para una toma de contacto con los modos y costum
t . ".. bres que rigen en el mundo adulto. ¿Cómo ignorar, los cerca deLmillón de ejemplares que tira semanalmente la 

J 

, ,<titorial Bruguera? y. segundo. porque no hay que confundir el medio con la utilizaci6~ que se haga de él. 
. Umberto Eco, en su «Apocalípticos e integrados...» dice qúe«lahistorieta es un producto industrial, ordenado 


I 

desde arriba, y funciona de acuerdo con toda 'la mecánica de persuasi6n oculta, presuponiendo en ellector'una 

postura de evasi6n, que estimula, de un modo indicativo, las veleidades patemalistas de los organizadores. Así, los 


, c6mics, en su mayoría, reflejan la pedagogía implícita de un sistema y funcionan como un refuerzo de los mitos y 

valores vigentes», Pero esto no pasa solamente con los c6mics, sino con otros medios de comunicaci6n (periódi
cos, cine, TV). Ello obliga a estudiarlos y conocerlos más a fondo, sin olvidar que «el lenguaje del c6mic está 

I alienado de su función en 'la sociedad de consumo y que lo único que tiene validez es el medio hasta que, 

J 
parafraseando a Brecht, cambiemos el todo y con él el c6mic, una parte del todo» (Ignacio Fontes, «Triunfo», n.o 

492). 

I (1) Emplear el término «comiCIO supooeaceptaI; de algún modo, el colonialismo USA. Pero ¿cómo 
encontrar el término adecuado? En castellano se suelen emplear. «tebeo» e chistorietaJo., que tienen matices 
l>eyoratlvos. En mllengua, el gallego, la alternativa estaña en el término ecuadrlnho», empleado en el área 
brasileña. 

I (2) . En los tres primeros capítulos del libro «Apocalípticos e Integrados ante la cultura de masBSlI> (Umberto 
Eco; Edit. Lomen) se enCuentra un completo y lúcido estudio sobre este tema. . 

(3) 	 Algunos hay, pero son minoritarios, ya sea por una mala distribuci6n o por ser económicamente 

I . prohibitivos. Un paradigma son los.editados por ESCO, responsable también del semanariQ juvenil «Prime
ras Noticias» y de aquella experiencia llamada «El Acordeón.>. Ahora, en 1981, el editor Josep Toutaln 
inttnta dignificar el cómic infantil con una nueva colección que se llamará «El Tebeo semana}.,.. 

En Galicia tuvimos una experiencia fundamental: la revista eVagalume», confeccionada en su casi 

I~ 	 totalidad por los niños. Murió bace dos años, por falta de apoyos. 

(4) «El. Oficio de maestrO». Fiorenzo Alfierl. Edil. Avance. 

I 
(S) Hoy, aunque sean escasos, ya se pueden encontrar e.n el mercado cosas interesantes. En revistas como 

eTotentl>, eI984., cComb: Internacional. o en álbumes como los de la colección «Papel Vivo,., «Super 
Toterillo, etc., aparecen, en medio de cornks sin Interés, ejemplos de lo mejor del comi!: que se hace boyen 
día. Sin olvidar los números que aguantó aquellnte.nto llamado «Bang-Troyftlo, editado por el «Colectivo de 
la Historieta".. . 

I 	 (6) VIadimir Propp: cMoñología del cuento». Edit. Fundamentos. 

(1) . Hay análisis muy lúcidos sobre el tema. Recordemos, entre otros, e1lmportante «Para leer al Pato 
Donald. (Annand Mattelart y Ariel Dodfman. Edit. Siglo XXI) en el que se°analizan y desmontan los meca
nismos colonialistas de los comies de Walt Disuey. O, referidos al comlc español, los interesantes «Los

I comies del Franquismo» (Vázquez de Parga. Edil. Droguera), «Los comies: arte para el conSumo y formas 
pop" (Terencl Moix. Edil. Llib~ de Sineral y «La historieta cómica de postguerra. (J.A. {l.anllre:z, Edit. 
Cuadernos para el diálogo). 

I 
I 

Nota: Esta bibliografía no es exhaustiva, ni mucho menos. Se recogen en ella textos que se pueden encontrar 
con facilidad en cualquier librería. Muchos de ellos no son especializados, sino de divulgaci6n. 

A los que les interese tratar el tema en profundidad encontrarán una bibliografía exhaustiva en algunos de los 
libros aquí citados. 

01....... 	 "'-~""'-'"""""'Auñqüe iiriplica-ñn criterio valorativo por mi parte, lorlibros van ordenados'tiCHlcuerdo'ConlÁ-importancia• 

. . _o, -. 	 que'cóÍlsidero pueden tener para una persona sin conocimientos en el tema." Ordenamiento subj~tivo y sin más 
valor que cualquier otro. 

I~ - "oEl JCIl@~.tII!!(';¡5onliC&"', Román Gubem. EdiL }'crunsuln. 

- .dnlllg{'\1C"; "11 Iihert!ld,.. Mnnuel Alon.'ill ~. Luis Malilla. Edil. NlU'SIr:1 UJIlIII J,. 

- .,lIiSlori~l tld {·"mic cspilÍlol 11875-1939) ... Antonio \Iartíll. Edit. GUSIiI\"I. (;iho 

:-- "El arte <Id ~(¡mk." VaI'ios :lulOrcs (dcnlm de la Enddopcdia )':\L\ de 1-:(;11) Edit, Bllru !.all.I 	 -- .... r.a histodl-r!\ contu «xp('rkhl'kt Oldúc.'tlea)o. I·-.Jh:uh(~lh K_ Haur. Edil. ;";uc;va lma~cn_ 341 
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l.  «ApocnIípticos e integrados aute la C'Ultura de masas». Umberlo Eco. F.dit. Lumen. 

-,. «El <:omic remenino en España,.. J. A. Ramírcz.. Edil. Cuadernos para tI Diálogo. 

- "Para leer ni Pato DOllaldl> Aricl Dorffman y Armand Matte1art. Edit. Siglo XXL 

J
.,,_. - "Del gato Félix ni gato Fritz: u~a hi~Oria.de Jos.comi(Slo Ju\ier C()ma. EdiL GuSUlVO GiU. 


,. - ..('-ómo bacerilos nuestros Cc>mlcs. Colectívo EdlL Fontanella. 
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U MillO 

L.\ sociedad moderna vive inmersa en los diferentes cambios y lo
gros tecnológicos, entre ellos, los de comunicación de masas. Por eso, 
desde la escuela deben promo~ers~' a-é~ití.\des positivas haci~ "ellos, a la 
vez que críticas y ~reativas, como venimos diciendo constantemente a 
lo lar~C4 de esta obra. Fundament.'\l importancia, en este sentido, po
see la radio como posibili~ora 110sólo de infoJ"ll1rció11. y entreteni
I~í.e.nlo para millare~"éle re"ééptores (incluso aquellos que por alguna 
circunstancia pasajera o definitiva no ven bien o son invidentes, lo que 
les niega la posibilidad de la televisión, el vídeo o el cine), sino, a la 
vez, como ge\leradora de ideas nuevas; curiosidad, respeto y solidan"';

A dad ante las cuestiones sociales y, por supuesto. COmo difusora de opi
J.Jo 

I 
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niones. música, folclore .... ya que todos los mensajes radiof6nicos son 
realizados 1)ara ser escuchados. La palabra hablada brinda el hilo ar
gumental. pues la audición no puede apoyarse en otros sentidos 'más 
que en el oído. No obstante, presenta ciertas ven~as educativas sobre 
la televisi6n. Como ejemplo citamos las sigcle~t~~: e;¡traídas de la obra 
de EsCOTET, M. A. (1992,92): 

1) 	 La radio puede transmitirp:rºc:~so~ ci.ep~DSamiento discrimi
Ilativ~Y~t:.~_I!!,~~t!Q~, ya .q~e se puede compiJª-ry categ<;>.rizar 
.IE.dOL~JjºJO!l'llll:).;lºI<1.do que el gráfico, sobre todo para cultu
"~.~oJgC:!Q8!M~:,.. ' 

2) La radio fomenta capaddalii.tllil..g:iJ'lJltiva yrepr.esentacio"l:te:!!~
_t~l~c:Ju,ales en mayor grado que la televisión. 

3) El idioma hablado es más importante para el aprendizaje afec
tivo que el idioma gráfico. 

1í 4) 	 !:<ltel~visión, que no facilita la interacdÓll,cQlJeLsl,ljl!to receE:" 
tor. si bien tiene mayor capacidad de influir perceptivamente, 
al incluir al mismo tiempo la imagen y la voz, puede producir 
interferencia en.el aprendizaje. 

Es muy importante que los profesionales de la enseñanza reflexio
nen sobre estas cuestiones, pues la televisi6n exige la inmovilidad del 
sl~eto y toda su atención, además de que parece probado que inhibe 
(o al menos no requiere) la actividad cortical del hemisferio izquierdo 
del cerebro (KRUGMAN. H.: 1977, 7-12). El ordenador, sin embargo, &n 
cuanto permite la interacción mediante el sonido, la imagen y el tacto, 
promueve la ampliación de la capacidad perceptiva del sujeto (mucho 
más si incorpora la voz). Por otra parte, la información que brinda la 
radio suele ser más rápida e independiente, pues el gran 'número de 
emisoras g;¡¡rantiza cierta pluralidad ideológica'y la posibilidad de con
traste para el oyente y, además. parece probado que «puede estimular 
la imaginación más que la TV, debido sencillamente a que deja más 
campo a la imaginación» (GREENFIELD. M.: 1985, 124). Por eso: «Más 
qne el medio en sí, son el contexto social y el uso de un medio lo que 
determinan el efecto que éste causa sobre el pensamiento infantil... 
Los padres deb,en restringir la cantidad de TV que sus hUos ven en 
casa, a fin de utilizar otros medios y experiencias que contribuyan ;¡¡ fo
mentar la \'!,!flexión y la imaginación» (lbíd., 130). 

.... 
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La música crea en general el encuadre de los programas radiofóni
cos. En este sentido, se le suelen asignar ocho funciones primordiales 
(APARlCI. R. y GARCÍA MATILLA, A.: 1987,52): 

«1. 	 ComoJ:aam:de...ambi~E1ción de una época, de una localiza
ción específica, etd. 

2, Como elemento ·de caracterización de personajes r secuencias. ! ¡ "-"-"t ,- ".'".-.. .,~.~- _ ....~ ' ..... - ~~ --~.

fj.< pllco¡t 
:-l, t-;;mo fijador del rltn'lointerno de: la narración. 
,1. Como d~fini~!§i!5?ii~º'i~~iliU~~E.~Ej~'i, (humorísticas, 

\ tristes, épicas, etc.). 

I 
r· Como na~ci.<5.nd.eL"ti(:rTlpq»clc;lr~l!l..t~: 
1, r,omo antecerl~nte o rúbrica de situaciones. 

Como sutura, encadenamientoyt,('¡\ns,icÍ§n. 
,~ Como.!:IC!I?eI,l;~~,Ef<?U!g()~is~po~ sí'mismo.. en primer plano, 

cuando la acción'lo requiera.» 

\' "11 la radio educativa' puede desempeñar funciones como las si
gui'·J)I." (rbed., 52): 

t> 
-,1 ¡ Servir desintonra. Para identificación del programa (cabe

\ Ce.lidepnÍ1cipioyciei~e·defespacio). ' . 
!J) Como~~.~e.!!!º-s~pª!:'lclºr de.Jos grand(!sb!ºj:Jues derltro de 

un espacio. A mcxío de pa.llsa (ráfaga). 

.) J 

., Para localizar histpricamente un texto (ambienta<;.i9IlJ!!J:I=- ..... 
ska!) . . ... ....... 

.1 . Como documento convaloren sí mismo, La música se erige 
en el objetode'Tag'í'abaci~~Jp'or'eJt:mp'lo un programa so
hre folklore popular). 

,') C;~()Ull ele:,nento. ¡nás ..dentro del!nªºra:f!!ªti~ª<;ióD .qtle 
, ,~irva de ilustra,cióD aunaJecci.ól1~ºn~reta, ... 

{:)l.tlquiera de los mensajes sonoros de la radio puede transfor
m;u,,· ('(1 la mente de múltiples oyentes en imágenes elaboradas por 
los 1'" ¡pios sujetos. los cuales le pondrán los colores. olores, perfiles 

(...;) 	 d{!.~l',ld"5, La radio, además, en la medida en que permite con cierta 
..;:¡" 

) 
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a éstos de iniciativas y confianza, desbloquea inhibiciones e incomuni
caciones, a la vez que exige un adecuado uso del código oral como 
base fundamental de su quehacer. De esta forma, colabora en que las 
personas evolucionen, piensen de.gtni manera y así se vayan liberando 
oe prejuicios o estereotipos y sepan diferenciar no sólo lo real de lo 
fantástico, sino también lo racional de lo irracional o entre conductas 
mecánicas y conductas conscientes, entre lo necesario y lo deseado, 
entre el paSado, el presente y el futuro. Por otra parte, resulta obvio 
que la radio presenta la ventaja, frente a otros medios, de que permite 
la realización de otras tareas (incluso conducir) mientras se la oye, 
«Un entusiasmo utópico y a la vez creativo-social lleva a muchos profe
sionales a pensar en la radio como el medio más idóneo de favorecer 
el desarrollo creativo del niño, del joven y del adulto, entendiendo 
como creativo todo lo que ayuda a la persona a avanzar en direcc(6n 
de una mayor salud psicológica, a una humanidad más plena... Por 
ello quedan implicados temas tan actuales como apasionantes, univer
sales y perennes:· salud, medio ambiente, paz, folklore, música. ocio, 
estética, educación de padres, teatro... " (GAScóN'13AQUERO,M.C.: 
1991,8). . 

CuADRO 12 

Funcionts, contenidos de 14 radío 


I Ecología 
Cultura 
Temas para la salud, la paz, el consumo, 

d ocio 
Motivar Cuestiones sexuales 
Sensibilizar Cuestiones estéticas 

FUNCIONES I Infonnar CONTENIDOS ( Cuestiones viales 
DE lA RADIO ~ Oriénlar DE V. RADIO \ Educación reglada yno reglada 

Enseñar Tradiciones del país 
Pivertir Primeros 3wdlios 
Otras Deportes 

Drogodependencia 
Sucesos varios 

\ Otros 

Los seres humanos no vivenciamos un mundo puramente objetivo, 

<:J! 
farilid,ld la interacción (telefónica, por ejemplo) con los oyentes, dota 	 entre otras razones porque. como ya se sabe, la presencia del observa
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dor modifica la cosa observada. y. además, porque el lenguaje y toda la 

cultllra propia que poseemos y nos posee nos guía para ver. oír...• ex

perill\('lltar y vivenciar de la manera que nuestra sociedad nos pro

pon<", por 10 cual solemos h1cer unas interpretaciones de la realidad y 

no oll.l~ (en este sentido se podría afinnar que en la medida en que 

exisre d yo y el tú. resulta Inevitable el ruido, pues toda «audición,. 

será lIn" íllterpretaCión). si~ embargo, o qUizá por eIIo,!4.\.~~i2, entre 1 ~~(' 

otro.\ 111 (·dios. E()~~í~a,é!~#~~~_}_ll:._c:.()E~~~.c.!~!:l.~I!,_~()_l!d_u_<:~~...r.f>.c:r:sa- í',c«>< 


I!!.i elll~'I.rnás 1!!!!.Q~<:l9.r~.!.Yiersonales. . 

LO' IIlH:vas tecnologías,a~emás de impionerse en los sitios de tra

baj(),~(' -adueñan" del tietnpd libre e imponen sus propias exigencias, 
por no ahora más que l~uÍl¿a 'parece importante un tipo de radio ima
gin:H/I,1 y participativa. Tanto la reducciónoe lajornada labpral,laju
bihl' ¡,'III anticipada, el paroju~enil y no tan juvenil, el aumento de per
SOIl;I~ que viven solas. el incr~mento de la población de tercera edad. 
los l'llfermos, los estudian'tes que siguen programas educativos, como 
el n'sto de la población;: requieren flexibili¿jad y nuevas propuestas ra

~ , . 
diof'Jllicas. Hay que intentar' que la radio resulte recn:ativa, libera
dor.l. (·ducativa. pero nunca fomentadora de dependencias o afianza
dora de automatismos, púes tendría que ayudar a compensar lo 
"anodino.. de muchas vidas y fOIll.~.rer j!nésa l5er:tj!, necl!sidades~,!~te~. 
reses y aspil'acione.s..9~1!!I!~aJ1l<!I!!:.~..~L log[9_<:le.Sl,l.,r:c:a.lizac!<Sn perso- . 1<' 
na!. Ya I3.ertolt Brecht, en Radiotheone (1930), recogió varios textos en . 
í¡;;-que indica que la radio no sólo brinda opiniones, sino que ayuda a 
introducir cambios, con lo que planteaba la relación de la comunica
ción con la actuación (regUlación). Así, la radio, tal como señala la 
UNESCO (1986), debería ser no sólo un medio de animación sociocul
tural, sino también generadora d~.~x2.~.ri.el'!cjª~!.:E!.2f>_l!.~lli:lL(.kR.!Q):,~.Q
tos prácticos y, Pbasándose en una qpedagogía.. o eJlfQq1!~pªI=!icip~, 

.ayliJar'ilatransformación social desdeIa crítica constructiva de lo 

dado (téniendo en cuenta 1';\ acele~~¡Ó~ 'd~'los'"c~-;'-;;~T~¡;;'~'to;;: el de

sarrollo tecnológico, los grandes cambios sociopolíticos; las crisis de 

valores, los derechos, y deberes democráticos... ), Por eso, también es 

fundamental que en el quehacer radiofónico interveng,an personas 


t,..;; distintas, para. que la programación resulte plural, amplia. variada. de 
oAoo 
O') manera que genere en el oyente preguntas nuevas, cuestionamientos a 

" 
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la convención, con el fin de que los oyentes reelaboren y reconstruyan 
sus esquemas mentales. 

La radio puede intentar cubrir algunas de las complejas necesida
des o carencias de las personas. tales como seguridad y consideración, 
educación integral, autoafirmaci6n, identidad. aceptación del otro... 
Por eso, en la programaci6n sería positivo compaginar posturas apa
rentemente contrapuestas: espontaneidad y planificado rigor, ideas 
personales y respeto a las de los demás, sencillez y dominio del tema, 
humor y seriedad, espíritu lúdico y crítico, etc. Así, se incitará a los 
oyentes a asumir nuevas experiencias o proyectos, a tomar conciencia 

_de "ocU.Lt9~" o silencia~~~¡:~r()1:>lemas.p~I!()!:l.<tles"_o sociales, a. estl~rÚl!ar 
la participación en asuntos de la propia comunidad, a fomentar la res.. 
poñsabHidad, a valorar la cotidianeidad y los asuntos de la pr<p~(lloca
naád, a desarrollar la tolerancia; en definitiva. se intentará hacer de 
-Zad~"~ecepta"r de-mensajes radiof6nicos un co-emisor. En este sentido, 
no debemos olviClar que mientras en la televisión, por ejemplo, el es
pectador suele ser más pasivo, el de la radio puede ser protagonista 
con mayor facilidad. participar. dialogar o preguntar durante distintos 
momentos. Por eso, todo equipo de! radio debe pretender que los 
oyentes se sientan protagonistas y que la infonnación/formación que 
brindan sirva para orientar cambios innovadores o situaciones gratifi
cantes. 

Con respecto a este medio pueden surgir y tratar de responderse 
en el aula, previa programación adecuada de su tratamiento, cuestio
nes como las siguientes:

\. 

- qué es 
- cómo se hace un programa radiofónico 

para qué se hace 
- diferencias con otros medios de comunicación de masas 
- quiénes hacen los programas 
- con qué medios materiales y económicos deben contar 
- posibilidades de manipulación de la opinión pública 
- la publicidad en la radio: cómo, para qué, por qué, cuánta... 
- la radio como empresa o servicio 

características del medio radiofónico 

usos diferente(s del código 01<11 en cada programa 


- importancia de la mtísica . 


..... 
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- textos publicitarios o propagandísticos radiofónicos, diferencias 
con los de otros medios, elementos,juegos de palabras ... 

- las agencias de prensa, las noticias propias, la línea de la emisora 
- diferenciaS y semejanzas entre distintas emisoras 
'- radios regionales, autonómicas, estatales ... 
- tecnología !:3-diofónica. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que: "El estilo de expre
siim ('11 la radio -dice HiIl~ tiene que ser distinto al de la comunica
eil'm \'r.rbal cara a caid o por teléfono y, por supuesto, diferente a los 
estil", literarios. Es decir, que el lenguaje radiofónico debe tener en 
ellt·!:,.1 las limitaciones del medio y atenerse a unas reglas que persi
gllr'l\ la máxima ,eficacia del mismo. Debe atenerse a ~l!Ilas fun
_º_ill.L~"lIlales: ,sencillez, reiteración y consecuencia.. , (APARICI, R, y 
GMU 1,\ MATILl.A, A.: 1987:54). ---------,-- , 

t '110 de los elementos fundamentales de las programaciones radio
feílli,.\j lo c.onstituye el guí6n~ ~~(!i~!1,lme:Qr<i~I'1ª:Y~.xpre_sa en el len
gll.I/C- característico de-e5temedio lo que se quiere decir. El guión es el 
~(~!:!.e del prog~mi, ún instrumento básico de trabajo por tanto, 
allllllllc los locutores cOll~uinados lo alteren constantemente sobre la 
tlIMt ha, Para escribir un "gUión radiofónico hay que tener presente 
qlll' ,e está tratando de reg¡strar por escrito un discurso que debe Ile
g:1I .tI aire con caracterrsticás orales, pe(o además hay que recordar 
<jll!' ('11 la radio se habl,a p~ra y con interló,cutores que no se ven y que, 
CIl ~('Ilt'ral, se oyen entre sf,=pero pucden!dialogar en una proporción 
míllllll.I, Por eso, hay ~u:e~,usar palabras tl~yes y de fáciL<:Qmprcllsión 
para los diferentes públicos, frases cortas para facilitar también esa 
colllprcnsióI1yno.E!.,!~~.de adj~.~~.?s. la mayor parte de las veces té
picO\ (' innecesarios, pues 'enturbian el verdad~r!? sig:~m~ado del men

1.0 que se-dice debe facilitar que el oyente se implique, imagine 
ellllg.lr, «veaN los.pechos. asocie lo que oye con su propia experTeñCia:" 
A~í. 1.11~bién el habla radiofónica requiere un l;tl110 ni demasiado rá

,ti demasiado lento, con pausas propias de este tipo de comunica
ciúll (cosa que debe tenerse en cuenta cuando se ponga la puntuación 
al gui6n, pues este debe respetar más la realidad de !;¡s producciones 
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Título del Programa Genérico: .......................................................... .. 

Nombre de la Emisora y Localidad: ................................................. ; .. . 

Frecuencia que se trabaja: ................................................................... . 

Dirección: ............................................................................................. . 

Fecha y hora ,de emisión: .................................................................... .. 


CONTROL: 
Cabecera presentación. Cinta nQ....... tiempo. 

Sintonía. Disco ....... 2Q Cara B a.p.p. (a primer plano), que 

pasa a fondo en ........ minutos. 


LOcurOR·LOCurORA.: 
Saludo. Frases de expectación. 

CONTROL' 
Disco .... VI banda, Cara A a.p.p ........ minutos y, desaparece. 


LOcurOR-LOCurORA.: 
Comentarios ........... ~ .............................................. , .................. '" 


CONTROL' 
Cuña Publicidad. Cartucho nO...... 

Casette nO ...... a.p.p. corto y desaparece. 


wcvrOR-LOCUTORA.: 
Conversaciones telefónica y en el estudio .................................. . 


CONTROL: 
Cassette nO ...... a fondo y subiendo. 

Efecto. 

Sintonía ...... a,p.p. ya fondo (25 segundos). 


I.OClfl'OR-LOClfrORA: 

Despide 

CONTROL: 
Sintonía sube y tennina. 

En este campo, como en todos los demás, hay que conocer cierta 
terminología o expresiones técnicas para poder manejarse con propie
dad: 

oralrs <]\le de la escritura). pp =Ptimer Plano: Música a todo volumen. 
c..J- Por ejemplo, un esquema de guión sería el síguirlltt', tomado de 	 PAF =Pasa h fondo: sonido que debe pasar al fondo o perderse. 

Sube música o algt'ln efecto especial: aumentar el volumen. -.a C:\SCÓNBAQUERO, M.C. (1991, 19): 
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Fuude: mezclar sonido~. 	 adecuada y la correcta articulación de cada sonido, señalar las pala
SI' 'ostiene: Mantener el sonido. 	 bras que deben llevar un énfasis especial. marcar la entonación de al
1 kwaner.e: Desaparición paulatina del sonido. 	 gunas frases complejas. estudiar la duración de las cuñas musicales y 
Em¡~i()n en directo:EI programa sale al aire sin proceso previo. 	 publicitarias si las hay, los silencios, efectos especiales ... 
Emisión en diferido: Programa grabado previamente. 	 Hay cuestiones que deben tenerse en cuenta ante el micrófono. 
el abación y montaje: Compaginación y registro de voces, efectos y 	 como son: 
1IlI'llica. 

S,IIa de control: Sala insonorizada, donde están los mandos y las 
!Ilesas de mezclas, y oUos aparatos y desde la que se dirige la emi· 
~I' '11 del programa. Est¡i conectada a través de un cristal con el es
llidio. 
E~llldio: Sala acondicionada acústicamente, con micrófonos, desde 
la que se emite en directo. 	 'TrnporTOf\te 
Silllonía: Música o efecto sonoro que caracteriza un programa. 

(:( HilO ningún tema que se quiera desarrollar en la radio puede ha
cerse ('xhaustivamente, conviene tener claro los objetivos_t;!<;LE.~o
gram;lL~.c:n~rse_en lo:tas'l::mtQ.UlY..~!!~!t,r:<!.IC'!V<lQi~~~adéCullndo ht e?,
tensión a la duración..del:,espaciO-radiofóni,CQ..~QE.~~~PQ!l_<:l~c:~te. Un 
aspecto esencial de los discursos radiofónicos está en la reiteración de 
ciertos mensajes'.AI o~~te c!lnvie!l,~ÍE_<:l.i.c:~~l(!,,~I?_q!:!~_.s~.l~..y<l.a EI?_~~. 

1) 	 Saludar al posible auditorio con simpatía. 
2) 	 Tratar de no leer, pues el guión es sólo una apoyatura. 
3) 	 Pronunciar todos los sonidos son claridad. 
4) 	 Hablar con expresividad. 
5) 	 Evitar titubeos. 
6) 	 Demostrar que se conoce aquello de lo que se habla. 
7) 	 No detenerse ni corregirse si se "roduce un fallo menor. 
8) 	 Pedir disculpas con naturalidad si una equivocación 10 re

quiere. 
9) 'Despedirse con amabilidad, invitando a la audiencia para el 

próximo programa. 

Por otra parte. los errores o pobrezas comunicativos que deben 
lu~g~5.0n~!l'_e_~?.~_f!.1~l.~_~~!!Ú~r~co.rda,r1e_lQs..9,$p~ctQsese~ci<l1.e.~.ci.!:Jo 	 evi t.1.rse son: 
dicho, pues en muchas ocasiones éste b~a la atención, se distrae o no 


'ha- éomprendido bien y espera otla oportunidad para seguir el hilo 

del programa. , " .• 


Eviaentemente. no basta: con la elabpración del guión; como se
gundo paso viene la realiza.dfo.z1. en la cual s,e separan los diferentes blo- ~,pon(lnt~ 
ques del texto o partes del programa, se p'refigura cómo interacciona- 
rán los distintos protagonis,tas, cuándo :introducir ráfagas o cuñas 
musicales, agregar, quitar o ~ustar algo. etc. Un tercer paso sería la~_ 
leccirfu.A~,?!l.EJjQ~<::on(;~(!tos~para la realización del, progrnma:a) hum~
nos (locutores; aC:~I?~~s.,,~~<':Il,!C::os. d()cumen.talistas. etc.); b~ tecnológi
cos (esfúdí"rmeSa de mézdas~ erectos ¿speciales:rriicrófonos,gra" 
bacio.n(!smusicales..~): 

Si e5tas;cti~cÍades se realizan en un centro educativo. obviamente. 
los parti'Cipantes en la experiencia no tienen el mi~mo dominio CJue 

w los p;ofesionales. pdr eso deberán Ilevar a cabo tareas intermedias con ,.b, 
O::) el fin de garantizar un buen producto; por ejemplo. enS21yar varias ve

_ Descortesía, opiniones dogmáticas. descalificaciones, prejuicios 
raciales. sexuales. lingüísticos ... 

_ Pobreza de. vo~abulario, con su consecuente repetición de Ifls 
mismas palabras y, por ello, falta de expresividad, precisión y e~

. gancia en el discurso. 
Uso indebido de preposiciones, negaciones mal colocadas (no 
es lo mismo negar el todo que la parte). muletillas, abuso de aci
jetivos y adverbios, invención de neologismos o incorp9[jlción, 
de extranjerismos innecesarios. , 
Falta de claridad en la pronunciación de las palabras o de entu
siasmo en la entonación de las frases. 

- Sensación de aburrimiento o rutina obligada. 
_ Referencias personales fuera de lugar o «yoÍsmos» abusivos. 
- Tono monocorde o énfasis excesivo y forzado. 

En otro orden de cosas, hay que considerar que distintos colectivos 
ces el guión, plantearse posibles imprm;saciolles. darse sugerencias pueden aportar' información diversa: asociaciones ecologistas, Insti
mutuas dentro del equipo, comprobar la velocidad de lectura m¡lS tllto de la MtÚel'. agrupaciones de jóvenes, grupos de minusválidos... 

~ 
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Adem;is se pueden promover certámenes de varias categorías, entrevis
tas a profesionales, tel'tulias de artistas, científicos o deportistas ... En 
definilv;l, traer y difun(Ur P9r 1as ondas radiofónicas todo aquello que 
suele q'!('(lar fuera del ámbito de la conversación ocasional y la rutina, 
COOlO 1.1 emoci6n, la intui.ci6n, los sueños, las fantasías, las utopías, etc. 
Ot!" 1.1' c'a que puede realizar la radio es la de infonnar <:on rapidez o 
COIIH·III.lr las notiéias periodísticas, de manera que compense la poca 
leCllll.l que se realiza. Todo esto servirá para preparar una audiencia 
fOrll',ld,l. capaz de: 

Des, "ddicar cada discurso ----Jooo- para _____ Sentirse infonnada, atendida y 
r;.. r",j"lIíco (texto oral, 	 respetada. 
In"", ,11. silencios, efec-	 Opinar y cuestionar. 
\.., C\l't'ciales. monta-	 Hablar a muchos otros, a través 
jn) 	 de la radio, en algunas circuns

tancias (codificar oralmente). 
Identificarse con otras perso

263CÓDIGO ORAL Y MEDIOS TÉCNICOS DE COMUNICACIÓN 

puede basarse en los gestos, las miradas, las posturas, etc., acompañan
tes típicos de los discursos orales. El silencio, usado de manera inten
cionada y pertinente resulta tan expresivo como la voz o la música. Por 
otra parte, hace algún tiempo los efectos especiales debían realizarse 
de manera artesanal (por ejemplo, el ruido del fuego arrugando un 
trozo de celofán), pero en la actualidad hay grabaciones que ya los 
traen hechos. Así mediante la radio, y otros medios de comunicación, 
se integran pensamiento-lenguaje oral-emotividad-sentidos, todo ello 
tendente a alcanzar la mayor libertad y creatividad posiQles para que 
se interrelacionen sistematización/espontaneidad, razonamiento ló
gico/intuición y capacidad crítica/flexibilidad. 

Partes í:Je un programa radiofónico 

En un progra,ma radiofónico pueden distinguirse las siguiente~ 
fases: 

nas, grupos, culturas. 
Divertirse¡- aprender. 

En la radio, el lenguaje oral es el protagonista esencial, por lo 
CIta! l.IS prácticas radiofónicas .sirven para desarrollar, afianzar y am
pliar d('~trezas y habilidades orales, y no podemos olvidar que un len: 
~:!lt· II1{tS rico implica u!:!....E.~,aE:.~c:~to más amplio. Mediante el len NOTIC.\E'XO 
gllaj'. '" ser humano se propone metas:' t:1áoora proyectos, auto fX)r' ('ü d 10 
con '~:(' conductas y cuestiona errores, busca opciones creativas. Y: 
.Cua/ldo se trabaja e investiga en educación para que cada alumno 
pI'" 1),,' ampliamente, escuthe sensiblemente y divergentemente, des
cllh"l !;IS posibilidades de manipulación de los medios audiovisuales, 
n'fln ¡olle sobre sí mismo 'y su entorno, es preciso buscar un medio 
por el que canalizar todosilO's objetivos. Uno de los medios más ase
qllil,ks y completos y1::1' q~e más hen~os utilizado es la radio» 
(CASI(lN BAQUERO, M., C;:)9,91, 38). Además, la radio emitediferen
t(·s tipos de textos: entreVistas, narraciones, informaciones, argumen
¡anoncs. dt!stripciolles. debates, biografías ... A la vez, se utilizan otros 
códi~M además del oral:· po~ ejemplo, e1'escrito (lecturas, recitados, 
dralllafizaciones) y el music:lI (este ocupa un lugar de privilegio en 
10.\ programas radiofónicos)\ pero la con1prensi6n: sin embargo, no 

1. Sintonía (PP) 
2. Saludo' 
3. Nombre de la emisora y del programa 
4. Presentación de los locutores y técnicos 
5. Música 
6. Presentación de las secciones 
7. Presentació:1 de la casa anunciadora 
8. Música 
9. Primera sección 

10. Anuncios 
11. Segunda Sección 
l2. Anuncios 
13. 	 Tercera Sección' 
14. 	 Anuncios 
15. 	 Música 
16. 	 Repetición: Emisora y programa 
17. 	 Despedida 

Invitación para futuras audiciones 

En el comienzo se intentará, además de saludar, atraer al oyeme e 

- - - - - - - - - - - - - - - - ... 


invitarle a seguir el programa. Ello puede hacerse bien con fl'asesbl'ec.,..;) 

..¡::¡¡. 	 ves e interesantes, con música o creando un ambiente de expectath'a. 
, 1.1 I",hica puede cumplir una función fl/JJ/JinWll (Irino de p;ijaros, campanac.o 	 A lo largo del programa se desarrolla el tema a través de diversosda.', "1(', l. /".~tJl't:Sitlfl (creachín de clímax de misterio, de alegría. elc.), gramnliCflI (J 

I/IIIHllif/(/ (para ligar episodios, frdSes, elc.). 	 bloques, bien manteniendo cierta atmósfera de humor, por ttiemplo. 
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O de su~pen5e, etc., siempre manifestando cordialidad y entusiasmo y 
separando cada apartado mediante música o cambios de locutores. 
Tal1l1 11 !'II son muy productivos otros aspec~os que favorezcan la con
cenll:" ,ún, la perceptividad, las reflexiones ,críticas ... 

Eo los casos en qul': se realiza "propuesta de participación,. se in
vita a l,,~ oyentes a expresar sus opiniones, experiencias, gustos ... , a 
dialog:l!, con otros o a hacer consultas. Como muchos oyentes no se 
SCl1lir;ill capaces o estarán inhibidos es bueno estimularlos o motivar
los dndc el centro emisor. A veces, esta parte puede no figurar en los 
progl ;lIl1ólS aunque suele resultar muy interesante. Por último, para fi
nalí¡:lI el programa hay que despedirse de manera grata y cortés del 
audi!<Jrio, invitarles para el siguiente día, recordándoles la hora y si es 
posible' el tema que se tratará. _ 

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta son las cuñas publicita
rias y su distribución a lo largo de todo el programa, desde la presenta
ción del mismo hasta el cierre. 

En el área de Lengua y J.,iteratura, son especialmente interesantes, 
desde el punto de vista gidáctico. la elaboración de programas que se 
centren en temas literarios o incluso lingüísticos. En el caso de realizar 
algún programa radiofónico sobre un autor, movimiento o cualquier 
otra cuestión artística. es ne~sario documentarse sobre el asunto pre
viamente y para empezar eiegir la m~sica adecuada y leer o 'recitar al
gún fragmento literario. Presentar a' quien o quienes vayan a partici
par, dar J!)gar a que cuenten alguna anécdota: -experiencia de escri
ttira <> de conversación con alguien, etc. Todo esto conviene interca
larlo con lecturas o dramatizaciones de los textos pertinentes, partici
pación de oyentes-lectores o interesados escritores jóvenes, etc. Ade
más, todo ello puede acompañarse con propuestas de creación al 
oyente, concursos de recita~ión, reconocirr¡iento de textos leídos. pro
ducción de canciones, musicalización de poemas, etc. 

La capacidád para río caer en las convenciones excesivaJpente rei
teradas, también puede Hegai, a los informativos, los cuales en lugar de 
trans~itirse a través de' ul1.)nformador más o menos neutro, pueden 
darse mediante el coloquio· de varias personas que hablen sobre las' 
noticias del día o enfrevisten a los afectados, implicados, ejecutores, 
etc, Además, también I;S evidente que la radio resulta un medio eficaz 
para desarrollar riqueza y discriminación auditiva y sensiBilidad musi

w cal, recordando que e:i 'tn emisor sonoro en un mundo eminente
c.n ment( visual, por lo que sirve para desarrollar capacidades comple-O 
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mentarias a las que generan otros medios más masificado res y pasivos, 
aparte de que la oferta radiofónica (programas Y emisoras) es mucho 
más amplia que la televisiva, por ejemplo. 

CUADRO 13 
ComparaciÓ1l entre la radio y el audiocasetIJ 

AudiocaseteRadio 

.Carácter específico de fugacidad. 
No existe la posibilidad de repe
tir el mensaje. 

-Generalmente el mensaje es uni
direccional 

•Dirigida a audiencias amPlias e in
determinadas. 

.EI carácter fugaz del mensaje di
ficulta otra actividad que no sea 
la escucha. 

-Escucha condicionada a un hora
rio establecido. 

.La recepción del mensaje se pro
duce con' cierta tensión. 
Resulta dificil una escucha ínte
grada con otros medios didác
ticos. 

.Es necesaria la utilización de un 
lengriaje sencillo. 

•Imposibilidad de modificar el mensa
je por parte del receptor. 

• Transmite contenidos de menor 
romplejidad. 

• El carácter instantáneo del me·· 
dio facilita la transmisión de con
tenidos de gran actualidad. 

• Carácter efímero y coyuntural del 
mensaje. 

• No supone ningún coste para el re
ceptor. 

-Reversibilidad del mensaje. Posibili
dad de volver atrás a voluntad (re
paso, retención, fijación de cono
cimientos). ' 

-Admite la bidireccionaliáad del men
saje. 

-Dirigido a audiencias especificas. 

-Permite un comportamiento más 
activo por parte del oyente. 

-Horario foxible. La escucha se reali
za a voluntad del oyente. 

-La recepción del mensaje se produce 
en actitud más relajada. 

.Permite la evaluación o autoevalua
ción del alumno. 

.Permite mayor complejidad en el len
guaje.

.Posibilidad del receptor de modifi
car el mensaje (grabar, borrar, ampliar 
la grabación). 

• Permite una mayor comPlejidad de 
contenidos. 

• El mensáje precisa mayor tiempo de 
elaboración. . 

• Carácter perdurable del mensaje. 

• Implica un coste para el receptor. 

cromado de APARld, R. YCARdA MATll.1.A. A.: 1987.57). 

~~ 
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En' estudios experimentales, llevados a cabo con grupos escolares 
qw' I (·.dizaban audicione,s sistemáticas, se ha podido comprobar que 
ello ·l.lvunce la percet>ción auditiva y la sensibilidad musical» hacia 
lo '1!Ir ,t elcucha no sólo en la radio sino en todo el entorno; en es
to~ ',IW5, las experiencias auditivas aumentan notablemente la utili
zal/UII (le ules imágenes en la.s producciones textuales (orales y escri
tas) d(" los alumnos. También: "La consideración del silencio como 
~J(·llli:,!I.!º_,im.P-Qftan~een el lenguá]e'radforóñíco es impreseindibte 
pal .• 1, int(riorizacíón-escucha porque el silencio posee'ia propiedad 
d~·'\'.dor;rlos sonidos precedentes y consecuentes a él. provocar sen
S:!I/Oll('S, emociones e ideas que la rapidez excesiva anula, crear ex· 
pe( I.tlívas. El medio radiofónico puede acercarnos más a la igualdad 
de oportunidades en la capacidad de escucha y en educación musi· 
cal. Pllede colaborar en la, defensa de los derechos de la persona, en 
es[c SIl derecho a participar activamente: conociendo. sintiendo. 
ap. !'lIdíendo ... en las actividades artísticas y cullurales» (GASCÓN BA
Ql1F1I1', M.C.: 1991,58). 

Ejellll"o de ¡uión fantástico 

CONTROL: 
Cabecera: Vais de las Flores, de Cascanueces. 

Fn:cros ESPECIALI::s: • 


Sonirlos de consonantes sin vocales, 


I,OCUTOR: 

Buenos días. Este es Sll programa favorito: -La noticia fantás
tica... Atención, mucha atendón, última hora. De la lengua cas
tdlana han desap'arecido las vocales. No se sabe si ha sido un 
robo b una evaporación. 

~.- .,
CONTROL: 

Con la tnlísica de' fondo}' díscmiendo varias voces: ¿De verdad 
liabnín desaparecido todas las vocales? Sí, no. ¿Cu;í1es son las vo
cales? 

1.0CUTOR.r\: 
c..;¡ 
c..n ¡Sí! No parece mlly gran~, pero todas las \\lcales .'e hall borrado 
........ de los libros, las re\·istas. los periódicos . 

! ' 
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LOCUTOR: 
Haremos una ronda por nuestros corresponsales internaciona

les. 

CONTROL: 
Cortina musical: Primer movimiento de la Quinta Sinfonía, de 
Beethoven. 

CORRESPONSAL 1: 
No, aquí no pasa nada. el inglés continúa con todas sus letras. 
Estamos en un supermercado y todos los carteles de los alimen
tos están completos. 

CORRESPONSAL 2: 
También el italiano maqtiene lodas sus letras. Yo me encuentro 
en el Vaticano y los misales y las confesiones lucen como siem
pre. 

CORRESPONSAL 3: 
Lo mismo sucede en Alemania, leo el periódico de la mañana y 

nada raro se percibe en él. 

CoRRESPONSAL 4: 
y tampoco con el francés; aquí la gente continúa su vida normal 
con las orales. 

CORRESPONSAL 5: 
Aquí, en China, también la lengua se mantiene completa. 

CONTROL: 
Cortina musical: Continuación de la Quinta Sinfonía, de Beetho
ven. 

LoCUTORA: 
Sólo en España la catástrofe parece total. Ningún escrito man
tiene sus vocales. Estas sólo siguen existiendo en la comunica
ción oral. 

LOCUTOR: 
La gente empieza a salir a la calle y. espontáneamente, se orga
nizan manifestaciones en todo el país. pidiendo información 
acerca de sus vocales. No se puede repartir la q)rrespondencia. 
ni se cntienden los menús de los restaurantes. ni siquiera los 
nombres de los medicamentos. ¡El caos es total! 
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POETA:CONTROL: P4r flv4r, r2c312m4s t4d4s 2s12 p42ml mlg3c4: 
r.orti~a musical: Tema musical de ..La guerra de 1a.'S galaxia.'S". 

Si creas una palabra, 
LoctITORA: la amamantas, 

Señoras y señoré.s; última hora. También la Con5titución se ha la vistes, 
quedado sin vocales" y las obras maestr.u de la literatura nacio la educas, 
nal. Esto es el fin' de la cultura. la dejas salir con sus amigas 

para cantar, 
I..ocLTOR: bailar, 

pintar,
El gobierno convoca una reunión urgente de lingüistas, sindica

en fin,listas, empresaliosl militares, obispos, políticos. científicos y poe
para hacer arte 

tIS, para buscar alguna solución a esta ~atástrofe. y ajustar o desajustar tomillos 
o inventar teorías científicas; 

CoNTROL: si la respetas 
Cortina musical: El Aprendiz de Brujo. ylaamas 


y le das libertad, 

LocUTOR y LOCUTORA A CORO:' llenará tu boca 

Atención, aterlti6n, socorro. de sabores poéticos y únicos. 

_L M_NSTR- C_M_ V _C_L_S R_CL_M_ 

l\CLL_N_S P_R _! R_SC_T_ D __S_S L_TR_S 


CONTROL: 
'\ Música festiva: Sinfonía de los juguetes. 

CONTROL: 

,¡,Música, carcajadas, golpes secos. LoCUTOR:
Es un milagro. Las vocales están volviendo a su sitio. ovE¡m; 1: 

\. 
Parece un milagro, pero yo todavía puedo hablar. Será porque 
sempre cuidé mw;:ho ellengul:!Je. LOCUTORA: 

I 	 El guión radiofónico vuelve a estar completo:' 

OYEl\Tt 2: 
POETA: 

M-' g_sCr__ d_c_r _IS- p_r_ n_ p __d_. 	 Queridos oyentes, respetados hablantes, esto sólo demuestra 
que la lengua española como cualquier ser vivo necesita amor y 
cuidado. No lo olvidemos. CONTR€>b:. 

Ruidos de cristales rotos. gritos. liamos, respiración sofocada. • I 	 CONTROl,.:Cartina musical: Tercer movimiento de la Sexta Sinfonía ( ..Pasto
POE1A: raJ,.) , de Beethoven. 


1'4 cr24 q52 15n p4d2m4s r_m_d_ J _st_ s_t_ ~c_ _no 


LOCUTO~:
Ahora, ya más tranquilos. nos despedimos hasta mañana y con(;..:J CONTROL: 

c:...n todas las vocales. 
r'.J 'Teléfono sonando y ruido de diferentes consonantes. 

-;¡",
I 
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( )IIOS programas que pueden trabajarse son las retransmisiones 
dep"lt 1\'aS, 10 las que s~lele valorarse la capacidad de improvisación o 
de ílllil.tciÓI de locutores populares; consultorio sentimental; publici
dad; IIImícaes ... También se puede grabar la misma noticia difundida 
por el!\lllltai emisoras y comentar en clase las diferencias, simular la 
em ¡"lO 11 de noticias, en trevistas o programas enteros como lo haría 
de, tI> locutlr o locutora e, incluso, emitir un programa real en la emi
501:1 le ,cal. Rua programar ~ste se puede dividir la clase en gnlpOS con 
el lill de que cada uno se ocupe de un aspecto: noticias (deporte, cine, 
lib,. ", etc.); debates, anuntios, radionovela, entrevistas, teatro ... ; des
PU(:, de preParado el men~j~, se graba, y todos anaHzan-e;; primer 
¡n("'!lo cOllel objetivo de:mctiorarlo. Luego se le puede agregar la mú
sic\ d,' foooo y efectos especiales, siempre teniendo en cuenta el 
titm¡H' quedebe durar cada parte del programa y éste en total. 

(~, >tilO slbemos, la radio también e!l un medio óptimo, aunque de 
otro tipO q¡e la televisión, para emitir programas educativos de dife
rentes (ate,orÍas, entre ellds para adultos/as u otros sectores con prcr 
blcl!l;" par.: asistir a clases. En estos casos,. suele existir un material es
crito ,obre el que se trabája durante el programa y un centro de 
comll)r;, a,rofesores. 

CUADRO 14 
La educación a través de la radio 

<:.." 
CJ1 

, ESTUDIANTE r- 

PROc!'RAMA MATERIAL 

, ' ~IOFÓNICO IMrRt:SO 

L_ 

, 
Centro de consulta y orientación 

-  -

f)J --" 
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Que la radio se dedique fundamentalmente a programas educativos 
o que sólo tenga algún programa de esta índole condiciona enonne
mente el enfoque y las características de la enseñanza que brinda. Ya 
el fundador de la BBC sostenía que la ~ debe «Élformar~<!!:!.~J 
entretener", pero, obviamente, cada empresa o instituci§n entiende 

esiOs¡¡;;e;-a su manera. Para algunos, la radio sólo es un negocio, para 
otros un medio de crear opinión en función de ciertos intereses, para 
los menos la programación no debe perder de vista nunca la proyec
ción cultural del auditorio. Aun con miras educativas, la -radio puede 
pretender una educación formal o ncrformal y elegir metas de audien
cia masivas o selectivas (por intereses, edad, sexo ... ). Un elemento alta
mente condicionante consiste en tener que sustentarse con la publici
dad, pues ésta no elige programas poco comerciales. En el otro 
extremo, aparece la radio como parte de un centro educativo cóm

pIejo. 
Ahora bien, en cualquier circunstancia hay que asumir que la edu

cación n llnc<i_ e~ .. ~e.:t:!~LJ;ie~R.~_t;.~tá "~I1cauz~ºª."'. pºr_Jlna...~o.llc.ep: 
clOñTdéol6jpca, y la que se ..imparte.. por rádio no es una excepción, 
sino quizá todo lo contrario. Existen programas educativos abierÍos, e'5 de
cir, que se dirigen a un público amplio, al que conecta la emisora en 
ese momento (son informales y no se atienen a ningún currículo aca
démico) y los programas educativos especializados que se dirigen a un sec
tor concreto de la población (las posibilidades temáticas en estos casos 
son enormes, como cuestiones de salud, asuntos laborales, jardinería, 
etc), En otro nivel, aparece la clase radiofónica que se dirige a un seg
mento especial de la audiencia con la finalidad no de captar más oyen
tes, o de divertir a los existentes, sino de conseguir que los estudiantes 
alcancen los objetivos educativos propuestos, Estas clases no pueden 
impartirse como las que se realizan en el aula, pues presentan posibili
dades y limitaciones propias. Sin embargo, también hay programas 
pensados especialmente para ayudar al docente én su aula. Además,la 
I'adio -colabo~a con otras instituciones como las Universidades a Dis
tancia, los Sistemas de Educación Secundaria o Primaria, también a 
Distancia, o la Educación de Adultos. En general, diversas actividades 
radiofónicas se relacionan con distintos proyectos educativos para así 
consegllir ¡;letns más globales y de mayor eficacia, Esto es debido i\ 

que la radio llega a muchos con bajos costos. 

:'.J 
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Sin cqllpO docente, una radio sólo puede brindar educación in
formal, ('n ;Igunos program3;') abiertos o especializados, pero para de
sarrollar u la tarea prioritariamente educativa, además del mencio
nado c«uí,o, se requiere la producción de los materiales impresos 
pertincllte~ y la participación de personas comprometidas en el tra

bajo COII l()i estudiantes. 
En este sentido, podemos considerar la radio como: 

, 

1) un medio válido para enseñar y aprender todos los contenidos 
de cualquier nivel de' complejidad, 

2) un medio más eficaí cuanto más se apoya en material ¡m
pr60, ¡. 

3) un medio aun más ~pto si-se sirve de contactos presenciales, 
4) un medio que puede responder a las necesidades de grupos o 

circunstancias específidu, . 
5) un medio que puede convertirse en un centro interactivo en

. dnqlece oro I: .. 
No deb::mos creer que 'la problemática de ..la educación para to

dos" es un déficit de paíse~fubdesarrollados. Se calcilla que en Gran 
Bretaña ha; más de dos millones d~ analfabetos funcionales que no 
pueden leer comprensivamente tex'os simples; en Canadá se estima 
que las ~¡:npresas pierden gran parte de su posible productividad por 
los problenas de analfabetismo y en España cinco millones de perso
nas no saben manejar infonnación impresa. 

La radio, et:l'lCadora de adultos . 

La radi I, •. c;omn oferta educadora, debe responder al re'to propio 
de: 

,> 

a) Dejnir su papel teniendo en cuenta los cambios constantes 
delmundo de; hoy. 

b) Prcyectarse en la sociedad para olÍentar cambio~que logren
(....;;) 

U1 m~or cultura y desarrollo general. 
...::.. c) .Colcretar su propuesta educativa . 

273 
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d) , Consolidar el ..derecho a aprender» como derecho funda
mental del ser humano, a través de procesos de alfabetización 

y post-alfabetización. 

Por una parte, aparece la radio como herramienta social de difu
sión de expresiones artísticas; de informaciones de actualidad local, 
nacional e internacional; de análisis y comentario de la realidad, etc., 
y, por otra, la radio educativa, cuya función es preparar, diseñar y 
transmitir propuestas educativas de distintas características. En este 
sentido, vale la pena recordar, como ya hemos señalado, que la radio 
puede "enseñar.. todos los contenidos curriculares en cualquier nivel, 
pero su eficacia aumenta cuando se apoya en material impreso y en es
tructuras humanas que posibilitan el contacto presencial entre profe
sor y alumno, lo que se demuestra en las múltiples experiencias que·se 
han llevado a cabo en Latinoamérica, Ahora bien, como dice EsPINOSA 

CE.PEDA, L. (1992,23): ..El camino de la radio educativa sólo está ini
ciado, no ha llegado aún a conseguir los logros que algún día podrá 
seguramente obtener... Pues, parece mentira, pero un gran número 
de seres humanos son incapaces, aún hoy, casi en el siglo XXI, de: 

_ comunicarse oralmente 

- leer y escribir 

_ realizar cálculos 

_ trabajar en grupo. 


y además, a este sector de población es al que con menor facilidad 
se llega, pues tienen dificultades para establecer Ymantener contactot 
directos. Por eso, para ellos la radio (y la televisión) resultan medios 
privilegiados ya que, entre otros aspectos, pueden tener en cuenta di

ferencias entre audiencia: 

_ de zona rural ourbana 
_ de hombres o mltieres 

_ de jóvenes o aucianos 

_ de niños o'adultos 

_ de individuos o grupos. 

Pero, en cualquier caso, la metodología debe ser tal que haga posi
ble la relación coherente entre objetivos, contenidos. actividades Y eva
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luacir·1I1. N~ sólo hay que intentar Henar el vacío social que han sufrido 
c.iertos indviduos, sino facilitar su acceso a un derecho reconocido 
como es laeducación, i!s decir, hacer real la solidaridad predicada, va
lorar Sil mmdo no carente de «otra cultu!"a», combatir las actividades 
resi~nadas.o fatalistas (producto de tantas malas experiencias), inter
pret;lr b s~llación económica, protestar ante las injusticias ... 

EII sociedades donde t'odo se quiere convertir en mercancía, 
domk la adio o la televisi6n sólo tienen metas comerciales, donde 
conslantenente aparecen como triunfantes los «cor,travalores», la 
educac:i.~)I\ por radio permit~ llegar a los grupos menos favorecidos y 
más Ilt'ccsiados. 

Según aUNESCO: «unos 105 millones de niños entre 6 y 11 años de 
edad no a:<Ístieron a la escuela en 1985. El 70% de estos niños vivían 
en /as n;ldmes menos desarrolladas y el 60% eran niñas, Si las tenden
cias en-de Ites'continúan, el número de niños fuera de las escuelas se 
habr.i dup-.icado a 200 millqnes para el 2000,., Además, actualmente, 
casi IIll0 d. cada 4 adultos, o más de 900 millones áe hombres y muje
res son amlfabetos" (1990):, Sin embargo, los gobiernos de 37 países 
dellllundchan disminuido en un 25% los gastos por alumno en lugar

: '. ! . 

de aUfllcnllrlos. No obstarite, en la Cuarta Conferencia Internacional ¡ , 
sobn' Educación de Adultbs ('1985) -que versó sobre "El derecho a 
aprell{kr~~, se manifestó qütia educación logra que «el ser humano 
deje- tlr' selun objeto a merc'éd de la cirClln~tancia para convertirse en 
un en ;1' reiponsable de su propia histOria», pues el que aprende es su
jeto de su ¡prendizaje y nOi~bjfto de la enséñanza. y defiende el dere
cho a: .: ':1 

" i 

Hacer preguntas y refl~x¡'onar. 
- Sabe- leer y escribir. 

Desarrollar la imaginación y la creatividad. 
- InteJP\~~r e! medio y ser protagonista de la propia historia. 

T~n.r acceso a la Educación integral. 
- togllr competencias individuales ycolccti\';ls. 

A pesalde la coincidencia de éstas r otras declaraciones, o incluso 
logros, mucha gente continúa sin ver satisfechos estos derechos. ¿Falta 
de medios!. ¿de recursos?; ¿o mantenimit>l1to de intereses que requie

w ren un altc porcent;ye de población anallhbeta y en est" medid.. des
c.n 
c.n 
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protegida? Considerando esta última "posibilidad», algunas campañas 
de alfabetización parten de afirmaciones como la siguiente: 

..Su opinión vale. Si no la dice, renuncia a su derecho.,. 
____ ~~_...__,__,,,._",_,~ . u,_. ~_~"~,,, ____ 

(RODRÍGUEZ FuENZALIDA, E.: 1992, 106) 

La alfabetización en algunos casos: «Dejó de ser un procéso didác
tico de la lectura y la escritura para llegar a ser un diálogo participa
tivo, que descubre y recrea lo cotidiano en :Sus múltiples dimensio
nes ... " (RODRICUEZ FUENZALIDA, E.:. 1992. 107). Por eso, el apro
vechamiento de la radio resulta esencial, pues sirve para hacer entre
vistas, debates, encuestas, comentarios, etc, de manera rigurosa desde 
el punto de vista metodológico y plural desde el social, 10 que es suma
mente válido, ya que no habrá alternativas a la crisis de valores del 
mundo actual si pretendemos soluciones meramente tecnobuTOcráticas. 
La educación integral no puede sucumbir ante el fatalismo del desen
canto, ni ante la ingenuidad de la omnipotencia. Se trata de conseguir 
que todo el mundo cumpla con sus deberes y defienda sus derechos. Y 
en el caso que nos ocupa, la radio va al encuentro de los que antes 
fueron postergados, en lugar de esperar, algo generalmente imposi
ble, que ellos vayan ala escuela (las grabaciones en audio o vídeo, am
plían y complementan esta labor), proceso en el que se ha manifes
tado, también, de ayuda fundamental el teléfono para conectar alum
no/a y t':ltor/a, aunque en muchos casos esta gente se sienta incapaz 

de aprovecharlo.
leER (ROORiCUEZ FUENZALlOA, E.: 1992, 152) en Costa Rica, por 

ejemplo, se apoya en los siguientes principios generales para su tarea 

educativa y radiofónica: 

ifF. ",,_Las primeras impresiones son las más duraderas. 

-'f"'; Las personas tienden a aceptar Y a repetir aquello que les causa 


placer y satisfacción. 
_ El aprendizaje exitoso conduce a otros aprendizajes. 
_ Mientras más se repite un acto, más pronto se establece un há

bito.
4-_ Una destreza que no se pracúca o un conocimiento que no se 

usa, se perderá o se olvidará. , 
Una experiencia de aprendizaje activo tiende a recordarse mejor 
que una experiencia rutinaria y aburrida. 
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I Onda educativa 
I Apr?ximación al medio radiofónico d~de la escuela 

,·(4lI&".li~ Contraput, "Onda·educativa.. Aproximaci6nal medio radiofónico desde la escuela", 
en: Cuadernos de Pedagogía, no. 234,~aña, marzo, 1995. ' ------ 

l El Equlp ContraP\R"lt estó formado por Ricord Fuertes. Juon 
G6mez. Rafael Mlrolles y Uufs M\queI Segrelles. todos ellos A:s&

I 
sores de Centros de Profesores de la Comunidad \tllenciona. 

I 

Las reflexi(mes y'las propuestas que presentamos están pensadas para ser, trabajadas y 
puestas en práctica en el terCer ciclo de Primaria, en la Educación Secundaria y e,.. los 
centros de Formación de Personas Adultas. Así se han experimentado con buenos resulta
dos en algunos centros de la Comunidad Valenciana. Somos conscientes de la inevitable 
arbitrariedad del enfoque adoptado, aunque confiamos que, a partir de estos ejes, el profe
sorado podrá ampliar y profundizar más segénsus necesidades. No olvidemos que en nues
tro pafs la formación en el uso de los medios de comunicación enia escuela todavía es una 
tarea tan necesaria como pendiente. 

I tereer eielo de Edueaei6n Primaria, Edueación Secundarla Obligatoria, Formaei6n de Adultos, radio 

Desde las primeras emisiones radiofónicas, es


I cuchadas colectivamente a uavés de los primitivos recep


I 

tores de lámparas, la radiodifusión haprotagonizado even

tos memorables. El capítulo más significativo de laetapa
I~ reciente, y que sirvió para consolidar su presencia en nues

tro panorama TnaSs-mediático, lo constituyó su contribu

ción a la defensa de las libertades en las horas siguientes 

al asalto a las Cortes por el golpista Tejero. Con razón, 

hablar del23-F es hacer referencia ineludible a lacélebre 


I noche de los transistores. 
La radio se ha ganado a pulso su propio espació 


dentro de los medios de comwrlcaci~ Es el canal a tra-'


I vés del cual nos informamos antes de salir de casa. noS 


I 
acompaña en nuestros viajes y es la compañera fiel de la 

madrugada. La radio, por su propia configuración tecno

lógica, es el medio que más rápidamente nos hace llegar 
la información. Además, cuenta también con la ventaja 
de ser el canal más abierto a la participación y a la crítica L ___-.:_-=~~~~~=-_____II <, 
en directo de la ciudadanía. 

La historia del siglo XX podría ser también la historia de la radio. Y como medio omnipresente en nuc~r--

I sociedad, es susceptible de un tratamiento educativo. Tanto desdéla perspectiva del radioyente (co~sumidor que 
ha de conocefy descifrar los mensájes que recibe), comotdesde la del productor-realizador de programas. Esta 
doble vertiente de receptor-emisor de mensajes quiere estar presente en esta sencilla aproximación-al medio

I~ radiofónico desde la escuela. . 

I EL LENGUAJE RADIOFÓNICO '\ 

I 
La radio ordena sus emisiones por medio de programas. El conjunto de programas que esc.u\:hamos en un 

- espacio de tiempo detenninado c(:mfigura la programación radiofónica. Dentro de la programación. unos detenni
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I 	 nados progÍ-amas consiguen captar más oyentes a unas horas que a otras~ Y no esvánda Cualquier programa.ción 

para cualquier emisora (pública o privada. confesional o laica. local o estatal. institucional, de barrio o escolar). 

Por tanto. un problema a resolver consiste en decidir en qué momento de la progmmación insertamos un determi


I 

I ~ nado programa. Eñ.eso radica precisamente el acierto de la pt'9~ciº_~ en prever de qu§~odo secon.~~... _ 


.' may~~(!,fic::ªciade lastadioe~siones.. - ....... . 

"~.'. Existen programaciones a largo plazo que son las llamadas en el argotrejiUas. donde aparecen los programas 


. con sus horarios .de emisióñ a 10 largo de la semana. Para el trabajo diario está el úuJice de programas, con datos 
más preCisos;tíWi~s de programas~duraCión y hora exacta de emisión.

l· 
I 

La radio utiliza unos recursos comunicativos particuláres -qüe sirVen pára que los mensajes que pretende 
"transmitir el emisor lleguen con claridad y precisión a la audiencia. Así pues, el lenguaje radiofónico es el conjunto 
de elementos que se·emplean en la radio para crear imágenes auditivas en la mente de las personas que la escu
chan. 


Para crear estas imágenes, la radio emplea básicamente ~eJ~mentos: la palabra. la música, el lUido y el
I silencio. Será la adecuada combinación de estos cuatro elementos la que dará un esrlIOPecliTíiral prograñia~·laque 

~mitirá un mensaje unívoco por encima de la función de cada uno de estos recursos por separado. 


I . Como en cualquier medio de comunicación, también existen géneros radiofónicos, modelos de referencia en 

los que se incluyen los programas. Entre muchas variantes, en la radio podemos escuchar eSpacios informativos 
(noticias, flashes, crónicas, comentarios, informes, entrevistas, reportajes), programas culturales y de entreteni-. 

I miento, documentales y tertulias. Y cada género tiene unas características y una estructura peculiares. en función 
de los objetivos que se pretenden conseguir. Estudiaremos algunos de ello más adelante. 

I UNA FUENTE DOCUMENTAL 

I~ El medio radiof6nico nunca ha contado con demasiados adeptos que registren y archiven sus emisiones de 

una manera sistemática. De hecho, es el medio más volátil, del que existen muy escasos archivos sonoros media

namente organizados o soportes escritos (guiones) de programas. Frecuentemente. la única solución que tienen los


I historiadores de este medio es la de recurrir a los protagonistas radiof<$nicos (locutores, guionistas. etc.). que 


I 
conservan algunas de estas producciones por razones meramente sentimentales. 

La constatación de esta situación no puede servimos sino de acicate para poner remedio a tal estado de 
cosas. Desde la escuela. hay que solucionar una necesidad previa. la de archivar los documentos sonoros que 
consideremos impo~tes: poseer una informaciól:l detallada y por anticipado-d~¡;p~i6nde las emiSoras. 
tal y como suCede en televisión (de hecho, sólo Radio-2 de RNE la da a conocer). Pe f'.ste moqo. ~osl· selecci.onar aquelios programas susceptibles de ser graqados Yutilizados posteriormente. Hacer realidadesta ~i. 

ración dependerá en alguna medida de la presión que, como oyentes. ejerzamos sobre las emisoras y cadenas 


I radiofónicas, y de las sugerencias que les transmitamos en este sentido. . 


I 
De todas formas, en el trabajo de fonoteca tendremos que seguir algunos criterios que nos permitan ponerla 

en marcha con gar.mtfas de funcionamiento y un archivo documental escrito. La finalidad que perseguimos no es 
otra que la de poder escoger temas que nos interesen. los tipos de textos que queramos trabajar, etc. El archivo 

I 
escrito deberá incorporar Úldices por autores. títulos, géneros..• cuestión que, con la creación de una base de datos, 
puede facilitar la consulta e inCOrpOración de información nueva. ......" . 

La tarea se_~omplica un poco más en e1 caso de la documentación sonora propiamente dicha. La fonoteca 
musical, complemento im~rescindible para el resto de la programación radiofónica. ha de ser clasificada Por auto

I res y títulos. como si de una biblioteca se tratase. El resto de documentos sonoros pueden seguir una clasificación 

~ basada en los géneros periodísticos del medio (entrevistas. noticias, reportajes. publicidad, etcétera), aunque reco..: 
nocemos la dificultad que hay para encasUlar OelermInilllm prug.nwiQ¡); que; oisa9& ~ _h-u"b'f"A propbJ;':.n fun~:

I ción de la creatividad, imaginación y estilo que les confiere cada guionista o presentador. En esta seCción de la 
fonoteca creemos conveniente conservar sólo algunas 'ejemplos significativos de éa& apartado~.ya que, de lo' 
contrario, puede resultar un trabajo farragoso e inc6modo. También juzgamos conveniente la actualización de la I . - tipología de programas, de manera que el alumnado los reconozca entre la realidád radiofónica del presente. Y sin 
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I 

I negar con-ello l~ v~lidez historiográfica de grabaciones más antiguas. que siempre podemos utilizar para comparar 
técnica o estilfsticamente. Otra sección la compondrán las propias grabaciones del alumnado que, sean emitidas o I no, poseen una e~orme importancia _¿.,.'. .. -' 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
l· 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

1" 

I 

I 


• Can,unjcacióo 

-lnformación 
- Cn::aIividad 

- Ledura aítica 

- Habilidades lingüísticas 

• Trabajo en grupo 
• RCOJrSO gIobaIizadot 
• Soporte tr.msvc:na1 
• Elcmcdo lDOI.ivador 
• Formación (¡n)labocal 

porejanplo 

• Drarn:6tio;:os - !D.li:JnmIivos: 
-<.ieocnl• Re¡xJl1;ajc:s 
-LocIl• Cui\as 
-Cultural• Can:w,

*AmDcios -Dcporti 
atII1icos • Music:alcs 

• M.a¡azioes-Coloquios 
'------.;~ - DcdícalOrias • 

-0U0s 

CUADRO 1 
Producdón '1 organlzadóa escolar 

l 

, 
J 
es 

. 
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I LA PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA 

El trabajo ~diofónico escolar representa un variado repertorio de actividades que tienen en la comunicaciónI f"" su 'eje vertebradoi..E~ un primer momento será precisa una dedÍcación previa para garan~ el conocimiento de 
los resortes propios' del medio, propuesta que hemos apuntado anteriormente. Después. Coherentemente con laI organización general de la emisora y con la intencionalidad educativa, llegará el momento de asumir la plan~ca-
ción, ejecución y evaluaci~n de los trabajos radiofónicos escolares. 

I CONSEJOS PARA HACER RADIO 

I Cuando hayáis decidido hacer radio escolar. tendréis que echar mano de vuestra creatividad-para dar res

I 
puesta a las necesidades que se os presenten. No obstante, ofrecemos algunas recomendaciones para los equipos 
de redacción y locución y para el personal técnico. (Véase Cuadro 1.) 

El equipo de redacción ha de partir siempre de la idea que servifá de eje vertebrador de su programa. Es 
muy importante plantearse la fmalidad que se pretende,y la audiencia a 1a9ue se~ge. A partir de aquí, es 
conveniente definir los elementos del producto radiofónico que queremos hacer: estamos refiriéndonos a cada uno 

I de los microespacios que lo configuí:an y a los recursos técnicos y humanos necesarios. 
La organización de estos momentos constituye el guión del programa. Los manuales de reflexión y 

fundamentaci6n radiof6:1ica presentan modelos que difícilmente podemos transferir a nuestras prácticas escola- . 

I res. Una de las grandes decisiones de una emisora es la de definir el modelo de guión que va a utilizar. Aunque 

I 
algunos guiones recogen la totalidad de los textos que se van a emitir, pensamos que, en nuestro ámbito, es conve
niente diferenciar el que se comparte con el equipo técnico (guión de control) y aquel que sólo van a utilizar las 
locutoras y los locutores (guión textual). Buscando la máxima funcionalidad, sugerimos aprovechar un formato de 
doble entrada para el guión técnico. En él se registra el contenido ,de cada secuencia, el medio sonoro, la duración 

I~ y un apartado para las observaciones. En última instancia, hemos de garantizar que tanto los locutores como'el 
equipo técnico sepan, en cada inomento, qué es lo que han de hacer. 

Para escribir el guión textual no hemos de olvidar que los oyentes reciben un mensaje hablado, no leído, y

I que por tanto hemos de buscar una redacción muy sencilla, viva y expresiva, adaptada a la espontaneidad que le 

I 

han de imprimir los alumnos. 


Aunque cada tipo de programa requiere un tratamiento específico de usos lingüísticos, es conveniente rese-


I 

ñar algunas de las normas que suelen aplicarse a la hora de escribir para el oído: 


- Escribir con letra grande y con una separación amplia entre renglones.' 

- Descomponer las oraciones largas én frases cortas para fácilitar la lectura y la comprensión. 

- Sencillez de vocabulario y de estructuras gramaticales. <. 
- U,tilizar el tiempo presente y la voz activa de los verbos. 


I . - Primar los sustantivos a las formas adjetivadas de los nombres. 


I 

- Puntuar el texto con los criterios personales que sean más funcionales. 

- Ante una duda de redacción, decir en voz alta lo que se quiera expresar. 

~ Combinar los enlaces textuales con la reiteración. Una de las reglas clásicas de la' radiodifusión afirma: 


«Dile a la audiencia lo que le vas a decir. díselo y dile otra vez lo que le has dicho», 

- Realizar una separación lógica de los distintos bloques del programa. .
I - No olvidar_~l tiempo del que disponemos ni la duración de la lectura del texto Óa media normal & lectura 


es de 16lfueas de 65 caracteres por minuto). 

Un componente primórdial de la comunicación radiofónica es la locución. 


. En ella se conjugan tres grandes elementos: la vocalización, la entonación y el ritmo,'Sobre el trabajo con la 

voz queremos destacar lOS Slplllemcs COl1scjus;. 
 < , 

- Pronunciar t<Xias las salabas para conseguir una buena voc3.lizaci6n. . 

- Hacer lecturas previas del texto. Ante el micro disimular la lectura. 

- Hablar como lo hacemos con un amigo o amiga. 
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I - Los faIJos hay que 'asumirlos con nal:U.DJidad. Normalmente no b~~y~l';er .trás. Si el e~or es consi
derable. se rectifica y se piden disculpas. 

. - Evitar ent.onaciones monocordes y ritmos constantes. Recurrir a la vaJiedad de nuestra expresión oral I ~natural es la fónntl.!a más ace~~a. .• . • . ';;'.';':'._ .• 
- Emplear un vocabulano nco, de fácd comprensIón; no seXISta y sro baIbansmos. 

I 
 - Superar el yolsmo y las muletillas innecesarias y redundantes. ' 

El conocimiento y utilización de los equipos de sonido por parte de nuestra gente joven juegan a favor de la 


realización autónoma de los programas. Esta innecesaria especialización no obvia la conveniencia de presentar


I algunos consejos para el equipo técnico de control: . 

- Lo primero es saberlos aparatos con los que se cuenta y cómo funciona ~ uno de ~llos.,Como criterio 


·general. es recomendable el conocimiento de todas las conexiones de losdiferentes componen~.las posibilidades


I de la mesa de mezclas, la sincronización de los micrófonos co~ el resto de aparatos. el uso de los auriculares... 


I 

- Probar los equipos técnicos con anterioridad a las emisiones. . 

- Utilizar un sistema de comunicación por señas entre locutores y control para las situaciones de contingen-


I 
cia (la cadena SER. en 1981, publicó una relación muy útil con las indicacionés mímicas más habituales). 

- Conocer el fondo sonoro de la emisora (discos. casetes, CDs y vídeos) y velar por su conservación y 
archivo ordenado . 

. - Cuidar Ylimpiar regularmente todos los aparatos. equipamiento e instaIaciones. 

- No cambiar las conexiones, salvo en caso de avería. 


I - Controlar las revoluciones de cada disco antes de ponerlo en antena. 


I 
- Preparar con antelación las cintas de casete (utilizar los auriculares) y, para facilitar una emisión precisa, 

usar la pausa. 

- Acostumbrarse a hacer pre-escuchas con los auriculares. 
- Respetar el volumen normal de salida para evitar las distorsiones. Son los radioyentes los que bajarán o 

subirán el volumen de sus transistores. según su voluntad.I~ 
- Normalizar el uso de un libro de registro de incidencias. 1K 
- .... ",,,,,~., '---'""'~'~%"--,--_.~"-,-~~,_,_,~__"" .~_'. __ c_ ~__ ~_'''''''''"'''~''''''_'''''''''''''.'''''''_~ 

I ACTIVIDADES RADIOFÓNICAS 

Sin ánimo de ser exhaustivos en el trabajo didáctico sobre·la'radio. es evide~te que podemos destacar deter
I minadas actividades relacionadas con el estudio del medio y, principalmente. cOn la realización de programas y de 


I 

las técnicas más elementales de producción radiofónica. 


Con la creencia de que el interés de los lectores estará encaminado a la realización-producción de activida

des radiofónicas. baremos hincapié en este tipo de propuestaS, dedicándole una atención más reducida a las refe
ridas al conocimiento y análisis del medio. 

I Propuestas para conoCer el medio radio 

I - ¿ Qué emisoras c01Wcemos? Escnbir una relación de doble entrada, con las ,emisoras que conocen los 
alumnos y alumnas de la clase. En ella se pueden contemplar cuestioneS como la titularidad, financiación, situa

1 
 ción legal. frecuencia en la que emite, porcentaje del tiempo dedic;¡do acada una las distintas tipologías de progra

mas, horas de emisión de producción propia. .. 

~ . 

1.

- Análisis de programas. Elegirp!o.~~~!!.~.~~~_~~Y.91>_~JAfQrnlª~YQ~,(bolel:Ú) hoiario, 


diario hablado ..•) _Ile diferentes emisoras y hacer un.estudio que.coosid=el tipo. dcau(tierteia ~ que se dirige

(edad, sexo. grupo social), los temas que más se repiten, l()s mensajes publicitarios. el,le~guaje empleado (~~iO::" 
qUlm. litera¡ lo, lnfOIlIlllUVO, (;f;c;.). • . 

I - Lectura critica. Grabar losinfon:uª--tivos..de. dif.e,RÜteu~lIÚ,$Qras .y~nªJj~J: ~. f;l;'atan.Yento de ima misma 

I 
noticia, destacando los demeOi~s'~~-~cterísticos'de~. inf~.~iÓD (tiempo dedicado.~~~~~s que'se' 

. acompañan, fuentes que se han utilizado ... ) en cada uno de estos medios. Contrastar minuciosamente los titulares 
- que sobre esa noticia p~enta cada informativo y sacar conclusiones en un debate. 
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I - Visitas a emisoras de radio para conocer en su ambiente los equipamientos, o¡ganización y funcionamiento 
de este medio 


- Coloquios con diferentes profesionales de la radio.
l. Cine-forrlm; Proyectar y comentar alguna película relacionada con <la radio (American Grajitti. Punto 
l"""llúnite Cero, Dfas de radio •.• ). ' 

I 
< 

Propuestas de realización de radio 

1 Progranws informativos. 

I 
1 Son un tipo de programas susceptibles de ser introducidos en el aula. principalmente por su facilidad de 


realización, control y evaluación, incluso en el caso de que no tengamos posibilidades de realizar una emisión 

radiofónica real y nos limitemos a grabar el prograuía en una cinta de casete. 


I 
Los principales tipos ~rprogramas informativos que podemos identificar en el dial radiofónico son: elflash 

infonnativo. el boletín horario, el avance informativo, el resumen. el reportaje. el debate. el coloquio o mesa 
redonda, la rueda informativa yel diario hablado. Centraremos nuestra atención en<este último. 

Aunque el término diario hablado está ya en desuso, independientemente del t!tulo que propongamos, el 
concepto al que pretende identificar es bien comprensible, ya que es el servicio informativo más destacado. por- < 

1 que concentra la atención del público en determinadas franjas horarias (primera hora de la mañana, mediodía, 

I 
última hora de la tarde y de la noche), y tiene como fmalidad resumir las noticias más iJi1portantes de lajoroada, 
dando mayor amplitud al tratamiento de los temas destacados. Su principal objetivo es el de dar respuesta a la 
necesidad que tiene la audiencia de estar al día. Por todo ello. a la hora de diseñar su estructura hemos de tener 
muy en cuenta las secciones de las que habrá de constar. así como de su orden y temporalización, en minutos y 

1- segundos. 


Los 11Ulgacines.

1 
A pesar de tratarse de un tipo de programa de variedades no sujeto a un modelo o estándar fijo. debe tener 


una estructura ~onocible y un mismo estilo. Esas cualidades;"en"las emisiones reales. son el verdadero motivo


I por él que la audiencia se enganc~-y~elve a oír el magacín: porque el último programa que oyó le resultó 


1 
atractivo. 

Para que el magacín mantenga su coherencia hay varios factores que deben ser tenidos en cuenta y que han 
de mantenerse constanb:é el título dél programa, la sintonía, la hora de emisión. los presentadores y/o presentado
"" . 

ras (así como las colaboraciones). el estilo para los enlaces entre las distintas secciones. el tono que" se le dé al 

1 programa. la inclusión de contenidos informativos. la másica (tipo o varieda.d. relación con el tema tratado, pro
porción entre música y texto). los efectos sonoros y las cuiias horarias y de promoción, la participación de la 
audiencia (por cartas, teléfono, peticiones mnsicales, concursos. opinión en "directo. etc.), la estructuración de 

1 cada programa en tomo a un tema central, la introducción de algún seria] o diálogo en forma dramatizada, etc. 

1 
 Los documenkdes, los progranuu monográficos. 


Aunque podemos relacionarlos como programas similares, existen algunas diferencias entre ambos géneros. 
En un programa documentil ~_~ó,!l~g"hecbºsbasadóS_enpJ1l~~ d~~ntales: ~gi~~ºs d~JlJlt~entes, fuen;. 
_!~!dentificables, entrevistas conteml)()l:áneas..._Su objetivo ~~~~_~.~l~~JI!fC?!!!!ar. el de presentar un relato o 
situación con cntenos tnformaUvos. :El programa mouogrMi~o no pJ:'CNi(l(loor oiontíficmno~t;;-~iorto on I~'l~o a,108 

-cóñtenidos se refiere; en él se pueden incluir candones. juegos. poesías o drama novelesco ... para ilus~el tema.. 
Tanto la temática a presentar como su formato son muy libres. 

" A la hora de planificar un espacio d"acumental o uno monográfico hemos de tener en cuenta: 
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.. Objetivo. 
- Duración. 

, _ Información que ofrecemos. 
.. ' _ Contenido (9ue puede incluir desde qn relato históp.co con los antecedentél del tema. hasta llegar al hecho 

~tual). 

.:¡ Preguntas ~la~t?,a1;tS que pretendemos dar resptl~~ , 

~~a.s-.q~,:.,t?l!fIevistar. 

- Fuentes y. documentació1t,PaI1l.situar el te.roa. 

;.Mt1sica y ruidos de fondo para ayudar a crear el ambiente apropiado. 


Los programas de d~cos. 

I 

A parte de la conocida función de relleno en todo tipo de programaciones. los espacios musicales cumplen 
una importante función lúdica y educativa. Los programas de discos nos permiten una indudable versatilidad, que 
podemos resumir en los siguientes tipos: programas de peticiones, de invitados, de estilos, temátieos y de disc 
jockey. Sea cual fuere el tipo de programa de discos que queramos trabajar, habremos de tener en cuenta algunos . 

factores, sobre los que tomaremos decisiones como: 

I 
Formato general del guión. 


- Criterios de selección de estilos musicales. 

- Organización de las seéuencias musicales, cuñas, comentarios ... 


J 

_ Preparación de los textos, tanto los informativos como las cartas, taIjetas y demás peticiones musicales. 
Aunque cada presentador debe encontrar su propio estilo, convie~e conocer algunas técnica~ o consejos 

generales para cons~guir un mejor acabado: 

1" 

- No hablar nunca mientras suena la voz del cantante. ' 

- No dar a entender que se critican las elecciones musicales de la audiencia. • 

- No hacer sonar menos de un minuto cualquier disco que haya sido solicitado. 


I 

- Al agrupar varias peticiones, debe evitarse que parezca que estamos pasando lista. 

- Hablar alternativamente a la audiencia en general y al oyente de forma individual. 


J 
La realización de entrevistas es una de las técnicas periodísticas por excelencia. Requiere un momento de 

. " l 

I preparación en el que ~J;w~mQs los objetiv~Quequ~reI!l~_~~t;t~~'D:osdocum~ntarep1os ,sobry la 
persooª, aen~vistar y elaboraremos el listado de preguntas queque~ino:!,~i~~. n· ,. . • 

I 
Durante el desarrollo de la entrevista controlaremos el tiempo del que disponemos. Si no la estamos emitien

do en directo, la persona entrevistada puede explicarse ampliamente para. recoger así el máximo de detalles y 
matizaciones. No olvidemos que las personas entrevistadoras no son las protagonistas: no hemos de ocupar mucho 
espacio ni extendemos en opiniones, sino hacer preguntas directas y, sencillas, que se entiendan de una forma 

I clara. Siempre agradeceremos al final la colaboración de nuestros peISOSfljes enfIevistados. , 

J. 

Las entrevistas en diferido nos permiten la OIganización de la infOrmación recogida. Para hacer este montaje 
es conveniente respetar unos momentos bien diferenciados. En pri.Ine1" lugar. la presentación de la persona entre

I vistada con algunas referen~!~~!>iº~~ (edad, profesión, trabajOs reali,zados. elementos de su apariencia y 
personalidad...) y del momento y del espacio donde se realiz61á entrevista. Seguidamente. podemos introducir, de 
una forma ordenada por los contenidos, el cuestionario de pregul'itis y respuestas. Si la entrevista es deoiasiado 
larga, más de cinco minutos, sería conveniente que intercaláramos piezas musiC3Íes. El, remate 4la.eDtrevista 
pu~~ ~r la~ltirn,. re~u~s:!~() !l~n..~Q.meótario detm.~~s~<:!q~e abunde en la descri~i6;a;l~~najey¡~que

I 
 invite a la reflexi91l, ' '-.----..~-'"~:""'.•~~,. " ". ..;_.. ,. .....', 


I 

La tipología de la entrevista que acabamos de ver responde al modelo psicológico o de perSonalidad. Otro: 

'modelo es la entrevista informativa, cuyo objetivo es recabar datos sobre deteqninados hechos o noticias. En este 
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I caso, las preguntas han de ser cortas y cerra~ recogiendo, básicamente, todas las cuestiones a abordar en una 
. informació.:, es decir, las famosas 6 WS: ~qué? ¿c~ándº.?.-ll.cómo?. ¿dó.I!.Qe?, ¿~i~~?Y_l.P2r gué? 

Dado que h~bitualmente realizaremos las entrevistas con grabadoras portátiles, siempre debemos compro-

I 
I ~ar'su funcionamie~tQ, el estado ~~ pilas y la.cinta de c:-seté en donde.vamos a.re~la. ~cuan~ a los 

ugares más adecuados para su reallzacl6n, es prectSO que aromoremos los nudos ambIentales y la Incomodidad de 
los entrevistados; hemos de buscar los espacios acdsticamente absorbenu-,s y colocar la grabadora con el micr6fo
no c;erca de la boca. 

I Sintonías 

Elaborar caretas de entrada y salida de programas o bien cuñas para promocionar la programación y la 

I enrlsorason las actividades más complejas y creativas dentro del trabajo radiof6nico. Al tener muchos puntos de 

I 
similitud con la publicidad, requieren de grandes dosis de originalidad y de contundencia del mensaje en un corto 
espacio de tiempo. Para su realizaci6n, analizaremos previamente las que podemos escuchar en las emisoras con

I 
vencionales. 

Para separar los bloques dentro de un protiama y romper la monotonía de su recepción, una regla bastante 
generalizada es la de utilizar como recurso la música de sintonía que identifica los programas y la emisora. Estas 
COrlinü~~ t~ºen un~ duración muy reducida y han de ser eminentemente informa~.~~y_~~~!~~. Es conve

niente normalizar la variedad y renovación constante d~ los mensajes.


I El texto de las cuñasde promoción e identificación ha de.integrar el nombre de.la emisora y la frecuencia en 

donde se. puede sintonizar. De~~~~p~_arsede !!l~~~j~~~Mge¡entes q~~, ,!demás4~.defmir la peIS.O.Ilalidastcl~.!;t 

radio, sirvan de reclamo pax-a captar a la audiencia. Las caretas de~11}·~,~ger (!l título del progranta!eJ esl,()gan si


I lo tiene, el nombre de las personas que lo realizan, y el día y la. hora de emisi6n. 


Cuñas pedagógicas I~ 
La radio es, sin duda, entre todos los medios de comunicación, el menos usado dentro del ~istema educativo. 

I y menos aún de manera sistemática. Así, la prensa escrita goza de una relativa tradición de uso en las aulas, debido 

J 
a su facilidad de manejo, a su adecuación respecto a los contenidos curriculares -incluso a los más tradicionales- y 
a su idoneiwid para ser archivada. El vídeo, a pesar de su'introducción posterior, lanlbién ha entrado con fuerza en 
la educaci6n y ya no hay centro que no cuente con su bue~ videoteca. 

I 
Sin intención de profundizaren las virtualidades ~ucativas de la radio. quisiéramos destacar que esta herra

mienta goza de cualidades singulares para el trabajo curricular de las áreas lingüísticas; permite el trabajo en 
grupo; favorece la motivación del alumnado -e..~ente en la etapa adolescente-; propicia la realización de las 
actividades escolares desde una perspectiva globalizad~ es un buen instrumento para el tratamiento" de los 
temas transversales; nos puede, servir como soporte p~ trabajar la lectura crítica de los mensajes de los mass-I "media,' y. además, puede abrir las puertas laborales a futuros profesionales radiofónicos. 

Integrar la radio en nuestras prácticas educativas ha de ser fruto de la planificaci6n. Una planificación que 

I 
I integre las actividades radiof6nicas en el currículo ordinario. bien para el estudio del medio (áreas de Lenguas y 

Tecnología), o para la realización de programaS(cualquiera de las áreas educativas, los temas transversales o como 
proyectos globalizadores). No podemos olvidar que hacer radio es un buen gancho para integrar la Qiversidad de 
intereses que se n~~presentan en las aulas y que las grabacioneS de los progranias que realizan nuestros estudiail
tes son un documento único para facilitar los distintos tipos dC1 evaluación formativa. 

Las propuestas que hemos expuesto a lo laIgo de este artículo. se enriquecerán con unsinfin de actividades1,. que surgirán cuando decidáis hacer una programación de radio. Os animaDlos a experimentarlas. 

I La dcdlcatoria es para un eompañero del Equip Contrapunt muerto trigle:am.ente. en accidente de tráfico, mimtras 
realizábamos este trabajo. ,. 

I 

Más lnlormaóóa: 

Apdo. de Correos 584. OJS90 Altea (AUcante) 
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1

¿La televisión es un simple electrodoméstico? 

Las 20,30 horas en un hogar de clase media. El padre está sentado frente al 
televisor mirando el noticiero nocturno, mientras ordena papeles de traba
jo. Su hija adolescente lo acompaña y en los cortes comerciales hace las 
tareas escolares. El hijo menor juega en su dormitorio, pero viene corriendo 
cuando en el noticiero se anuncia un violentó choque de trenes y cuando 
pasan los goles de su equipo favorito. La madre está terminando de cocinar 
la cena, pero en cada pausa de la tarea que realiza se detiene frente al 
televisor a ver las noticias que son de su interés. 

Hemos presentado una "típica" escena familiar. Si bien los cambios acon
tecidos en la organización familiar en las últimas décadas y una sociedad 
fragmentada en clases sociales nos hablan de muchos modelos familiares 
distintos al representado, hay un punto gue.JJn~-ªtL.mªYºría de los poga· 
res: la presencia del televisor. 

_'-'_ ~,_.. ,,"', 0,-,<,,,_- ~,~" _~~,~•._,,,,,- ---.• - ~-~-~_.-----~""".,*, ........ 


El 97% de los hogares argentinos tiel~e televisión. Alrededor del 60% de 
los hogares del país tienen televisión por cable Y. si se consideran sólo los 
de sectores populares, bajan un poco la media al ubicarse cerca del 58% 
(COMFER, 2000). La principal empresa de televisión satelital del pafs anun
ció en abril de ~001, a menos de 5 'anos de su lanzamiento en el país, que 
ya cuenta con 300.000 abonados (diario Página 12, 2001).1. ' 

.... 
Estos pocos números brindan un panorama de la importancia que tiene la 

televisi6n en la actualidad.J ES un Objeto central ti la hora de penSar la orga
nización del hogar, pues hoy es casi inimaginable una casa sin s~ (o sus) 
televisor(es). Además, tiene innuencia determinante en la dinámica con que 
oc mueven loco miombro~ de una familia•. Por ejemolo•. en alIDmos hoaares 
se suele planificar la cena paradespués'oe un programa; ~n otros, se apa~ >~ .. 

.1 
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I~ 	 gan las luces para dormir cuando finaliza el noticiero de medianoche. o los 
niños pUederhiecidirencarar el cumplimiento de sus "deberes" luego de 
ver sus dibujos animados iavoritos. 

" La televisión es hoy una compaftera dispuesta a estar junto a nosotros las 
24 horas del día.

I Pero, ¿sólo es un simple objeto de entretenimiento YplaceF? A través de la 

televisión nos entretenemos con una telenovela <> una película, nos informa


I mos con un noticiero. disfrutamos de nuestros gustos musicales favoritos, 

conocemos mundos lejanos o tiempos remotos a través de un docum~ntal 

í 	 Y. también. decidimos muchos de los objetos que queremos 'comprar. 

¿Espejo del mundo? La televisión. como cualquier medio. no puede "co
piar" la realidad a pesar de ofrecernos imágenes en movimiento y sonidos 

I con alta verosimilitud. Sólo puede representar/á. Y en las representaciones 
que realiza en cada uno de'los géneros que""n"os'ofrece (novelas, noticieros, 

programas de juegos, deportivos, documentales, filmes, publicidades, etc.)
I toma decisiones en relación con lo que se muestra, pero también respecto de 

lo que no se muestra. Decisiones ~~,,,~on tomadas -imPlícita o.explícitamente" 


I 	
~_~~,-,-,.,__ ".~ ". o 

"por los grtJlJOssociales que participan en la. construcción de los mensajes que 
se vehiculizan. Grupos sociales que sosfiérien'determ'inados valores, intereses 

.~-.,.,..--.....~ 
e ideologías y que los "ofrecen", a través de la televisión, a toda la sociedad~~I~ 

Si bien no todos los grupos sociales participan en la elaboración de los 
contenidos de la televisión, la sociedad en su conjunto consume los produc

I tos que constituyen la programación televisiva. Enormes empresas consti

z tuidas por capitales transnacionales arman su oferta pensando a la pobla

I 	
-o 

ción en segmentos caracterizados por sus ingresos, gustos, culturas, eda·u 
< u des o géneros, con. el objeto de captar su atención por un determinado 
z 

I 	
:;) espacio de tiempo. La cantidad de gente "capturada" constituye la audien
:E 

-o 
u cia de un programa Ysu"nÚmer<fexpresadoii través del ratiÍlg'coñaídoñi la 

.venta de publicidad. • 


I 
o 
\JI 
 1 

¿Esto significa televidentes pasivos? La comprensión Y decodificación de g-

los mensajes no implica que las audiencias las lleven a cabo con los senti- ~ 
..2 dos que les otorgan los constructores da los mensajes. En tanto audiencias, i,

I ~ no "absorbemos· los valores e idealpgías ofrecidos por la telt~visión de ma· ~ 
.9 nera automática. !:c!~~ª-l!~l<m~ias§ºD,.ª-~ti"as, J~~~~~xisten ciertos grados ~ 
~ deaytºl1g-ªJ.(a_~!!Jªt:i~jfi~ci6"-~jnt~rp"~~aci6n d"e--los"m-éñ5ajes"que nos g.I 	 ~of.r~IlJos medi()s.~ l~iIJJ~!'Pretaci6n de un mensajelelev;sivo-sEfponen i ~ 
~ , en juego historias personales; clase social. edad, género, educaci6n, etcéte. 1 
~. ra. Por ejemplo, un dibujo animado que para un ,híño de clase mecHa" puede "~.., g. haber sido un mero entretenimiento, para un niño de,sectQres pópulares se ',~ 
~, puede haber transformado en un'espacio de aprenQizaje de palabras deseo- .-,e¡,~'

I t!l nacidas o prácticas sociales distintas a las de su ámbito de referEmcia; .' i 
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1, . En grandes trazos se han presentado algúna de las caracter~sticas prin
Cipales de la televisión. La televisión es uno de los fenómenos culturales 

I 
,¡.( más importantes de la historia de la humanidad y en poco más de dn

, cuenta años de existencia revolucionó las formas de entretenimiento, la 
distribució'n de información.i3hansmlsíÓn-defdeología Y valores~-ia 
socialización delpsTrldiy¡~uosy la'~onstr~~~¡¿~··d;·;~bjetividad.Latele1, 
visión es un medio pedagÓgico poderoso. ¿r>I..I~~~.Iª..~_SCH,~I~ permane~~r' 
ajena a este fenómeno? 

I 
Escuela y televisión

I Las relaciones entre televisión y escuela no han sido de las más fructíferas. 
La mayoría de las puertas escolares se han cerrado para el trabajo con los

I mensajes y lenguajes que se ofrecen a través de la pantalla, con excepción 
de los documentales y alguna que otra película. 

I Pero la televisión entra en la escuela a pesar de los esfuerzos de muchos 

I 
docentes para que quede afuera de los muros escolares. «¿Seña, vio anoche 
la novela?» Esta pregunta en un aula puede dar lugar a una charla apasiona· 
da de varios minutos en la que es muy probable que la docente participe 
con igual fervor que sus alumnos y alumnas. Somos tel~vl~;t~!11es aungue no 

-.~-"_._-- -~~--.

I~ ~~erarr:'.?_~' La te/evidencia (Orozco, G., 1993) se amplía a las charlas que 
sobre el tema hacemos con nuestros amigos y nuestras amigas, los produc· 
tos relacionados con determinados programas que consumimos, las lectu·

I ras que hacemos en la sección de espectáculos de un diario, etcétera. Y 
msomos televidentes en la escuela aunque nuestra planificación' no contem· 
.... 

I 
'" ::;¡pIe el tratamiento de estos contenidos. ~ .... 
rn 

Hemos planteado la enorme importancia de la televisión. Si'una escuela .&:l 
. L -~ 

I no enseña a ver televisión, ¿para qué mundo educa? La escuela tieRe la 
"C 
'" 
~obligación de ayudar a las nuevas generaciones de alumnos a inte~r.~!ar ::;¡ 
~ 

I 
Jos sfmbolos de su cultura. Si educar exige preparara los ciudadanos y a las rn 

X" 

ciudadanas para'fntegrarse a la sociedádae maneracrttlca'y reflextva~¿como "C-o 
;ose Integrarán unos ciudadanos que no están preparados"para' realizar de ". 

manera crítica aquella actividad a la que más horas dedican? (Ferrés, J., 
:a 

I -o 
1996). '" ,e;' 

3 

I 
Ofreceremos a continuación algunas pistas para hacer de lo$. noticieros ;. 

un objeto de estudio en la escuelct ¿Por qué el noticierofpéñ~mos que es ~ 

1
imprescindible trapajar distintos géneros televisivos en la escuela, pues un' ~ 
televidente deberfa poder relacionarse crfticamente tanto con los noticieros g 
com'o con u,na novela, un p~ograma de juegos, un documental, Ona 'serie o !. 

l· 

una pelfcula, Pero. en esta' historia de relaciones. por lo menos distantes " "~. 

entre televisión y escueia, la información';y las noticias son ,m-ªteriales que.' ~-.; 
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'Los noticieros 97

'.,;," Describiremos aigunas de las caracterísUcás principales de los n~·!,. ticieros. 

¡ 
'Selecci6n : 

A esta altura del libro. decir que'el noticiero selecciona. entre múlti· I pIes hechos sociales para armar su temario es una qbviedad. ·las 

caracterfsticas·enumeradas en el capítulo 4 en relación con la 


I noticiabilidad de los hechos son válidos también para la noticia tele


I 

visiva. P~ro es necesario destacar algunos criterios particulares de 

selección. El temario que puede abordar un noticiero es mucho me


1 nor que el de un diario. Una hora o los 20 minutos de los noticieros 

sintéticos de medianoche implican una enorme selección de los he

chos sobre los cuales se va a dar cuenta: y la omisión de muchos 

otros. 

I • ~.:!iel!'..e~_~~~.t.i.r.~~~"..e.~-'~.s~.n.()~i(;l~r()~.' ~asnotas, en gen~r.ªJ,"no"., 
pueden excederlm,i tres o cuatro l11in.LJ.tº.?~" Esto implica también 
una enorme selección sobre el material obtenido para dar cuenta 

I 
_.~--------"" ,_.._-~- .. - '---"'-'--~--~'-~'-~-"--~--"--" "'-'---~-'--''''--'''''''''''''._''--''''''~'~'-~''''-''--'' 

de determinado hecho social: ¿Qué se incluye y qué se excluye de 
una hora de material grabado para los tres minutos que dura una 

1" nota? 

• A pesar de su corta historia, los noticieros han elaborado algunas 
convenciones que regulan su elaboración. Ciertas convenciones y 

I tradiciones determinan que los contenidos de un bloque deben 
ser lo más variados posibles. De esta manera, un bloque de 12 

I minutos puede incluir una nota de política local, una del extranje
ro, una deportiva y otra de espectáculos. 

• la presencia de imágenes que informan al mismo tiempo que bri.,I 
, 

dan entretenimiento. las imágenes de conflictos, choques, movili
zaciones o guerras, por su espectacularidad y dramatismo, tienen 

I altas posibilidades de ser incluidas .eh el temario de un noticiero. 

las visiones, cultura, valores e ideologías de sus productores influye 

I ofuertemente respecto de lo que consideran importante para que 
'" sea visto por s.us audiencias. (", .",
3: 
0.." 

I • la competencia entre los cana/qs para vender publicidad se expre- a 
sa en los números de rating que obtienen. la noticia tiena valor en ~ 


. el mercado en relación con los índices. de audienCia que obtlene. . 8 

las noticias deben ser brevés y,pueden ser seccion"adas en varios '~ 


z1.. 'bloques para mantener enganchado al espectador $in que ·~ag.a."· ~ 
zappiflg.- "5

I '2 
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.\(!'l',IVJJMO, Representando la realidad 

Objetivos 

". Comprender que cada elemento de una ~agen augj.9yisuª~~~,~~~~
_Q~dos;,

I • 	 comprender que las ~genes audiovisuales pueden ser leídas como cual


quier otro texto; 


I • 	 anal~r las decisiones que implica la construcción de una nota en un no


ticiero. 


I 
,r Consigna general 

I 	 ¿Qué decisiones toman los realizadores de una noticia televisiva? 

I 	 Comentario 

, 
 A partir del visionado de una noticia es posible analizar distintos ejes en la cons


trucción periodística. 

I~ 
 • Tomas 


Usando el botón de pausa de la videorreproductora, se puede reflexionar sobre 
distintos aspectos técnicos. Es más provechoso analizar una nota con importante 

J producción y edición que una que sale en directo. 
z 
-o • 	 ¿Qué elementos (objetos, personas y sus acciones, etc.) componen una toma 
« 	 (se puede hacer lectura denotativa, connotativa e ideológica)? ¿Qué efectos 
uJ 	
u 

z 
:::¡ 	

nos produjo? 

I 	
:ti 
o 
u + 	 ¿Se podría haber hecho una toma distinta sobre el mismo heche social repre

sentado? 

I 	
VI 
o f• ¿Qué efectos hubiera producido colocar )a cámara en otro lado (con otros 

~ objetos o personas)? {í'

I ~ 	 t 

« • Palabras y textos 	 ~ 
c: 

I 
~ 	 ~ 
o. + ¿Quiénes haplan en la nota (presentado~ voz en off, fuentes, entrevistados, f} 
~ etc.)? ¿Qué dicen? ¿Cómo dicen lo que dicen (tonos, gestos, etc.)? ¿Qué efec- i 
« 

., -. :' . tos producen en nosotros? 	 ~ 

1,. 
o. 	 ~ 
~ • 	 ¿Podrían haber hablado otras personas? ¿Qui~es? Do 

I 


a - _ I 


5 ' .+¿Qué textos escritOs acompañan·las úriétgerie:S?Pensar otros que ~nha~,~~ ~" 

~ ber sido usados. ' '.', " ,', ';~'-;:,," -- ' . 
i 

I 

-:>~ 
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l. 
 Jerarquizaci6n 


Los noticieros tienen múltiples formas de dar mayor o menor importancia a 

I una noticia. El bloque en que se la incluye, las noticias que la acompañan, 
la presencia· de "avances" (los pequeños copetes que la pr~ceden) al co

mienzo del noticiero o del bloque, la duraci6n asignada, etc., son algunos
I de los recursos que ordenan la jerarqufa del temario de, un noticiero. 


,I . 	

! 

P.\Rl\ IU~I~J,nXION¡lR ¿Somos todos accionistas de bolsa? 

I 	
~ ~. .... 

I 
Bolsa de Buenos Aires 

I Altas: 10 

Bajas: 8 

J Sin cambios: 15 

1-	 Bolsas del mundo 

New York: + 0,85 % 

I Sao Paulo: + 1,2 % 

Tokio: - 0,45 % 

I 
Dow Jones: +1,9% 

." Nasdaq: -3,1 % 
tU1 	
>:a 

J 
g Índice Merval: 2,5 % 
i3 
11 -o 
fU 

al 
l) 	 Z 	 oI 11 	 '" ¡:; La mayoría de leY.¡ noticieros cieÍTan su edici6n con inforÍnación bursátil. :re .g 	 ",. 

o..;B
• 

• ¿Qué valor social tiene este tipo dejnformaci6n? .0I 	 '" o..
• ¿Nos es útil como ciudadan9S y ciudadanas? ¿Definimos·con e!Ia eldestino ",1 . de nuesttos fonc;los jubilatorios? 	 . ~ 

~ 
. 	 c.l. 	 ~ • ¿Son los únicos índices que representan actiyidades socia!es que pÓQrían ser • ~ 

difundidos? ¿Qué otros índices se podrían difundir?· ... . .. ~ .. .. o: .....I 1: - . z . 
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1 La credibilidad di! los c6digos ic6nicos 


·Corno'vimos:en el capitulo anterior, el alto nivel de icon.i.~lc!ªd de la ima

l· 
I gen televisiva -movimiento, color y soniº9-.J)Jil1dauruU~.Qºrmecre(m)m

dad a las imágenes que ofr~ce.En· los 'noticieros, que los sucesos··sobre 
los que se nos informa sean mostrados en imágenes reéurriendo en 
muchos casos al recurso de la transmisi6n en directo, hace que muchas 
veces "olvidemos" la presencia de empresas periodísticas, camarógrafos 

I y periodistas que han tomádo decisiones entre los sucesos y nosotros 

I 
como audiencias. En este sentido, frases como ·fue así, lo vi en el noticie
ro· muestran la idea de similitud con lo real que crean las noticias en la 
televisión. 

J:~s imágenes son polisémicas, es decir, tienen el potencial de ser in· 

I terpretadas con di::;tintos significados. Pero el noticiero nos muestra las 
"-.~;;.~ -"~..- ~ . - . 

I 
imagenes y al mismo tiempo nos dice qué hay que pensar sobre ellas 
(Ramonet. l., 1998). Hay distintas formas de quebrar esta polisemia a 
partir de distintos tipos de anclajes: 

.~~--~..

I • El re'!!..~o de la voz en offdel periodista a medida que transcurren las 
imágenes. 

1 • Los tftulos elegidos para presentar las escenas ("Vivir bajo fuego". 
"Peruanos roban supermercado". etc.). 

• Los gestos del periodista al presentar la nota. Una sonrisa o un gesto

I adusto pueden decir mucho acerca de la forma en que se debe inter
pretar una noticia. 

I • La .música elegi9a. En la actualidad, gran parte de las noticias son 
musical izadas de tal manera de producir mayor emotivLc;tªd en las 
audiencias.I 


I 
 ';\t~:i"v1.0.'0' Músicas para impactar. . ' 

I c:: Objetivo 
ce 
c:: 

{ . Reflexionar acerca de las formas en que la música puédé afectar las for
~ mas en que las audiencias interpretan una noticia. I < 

-~ I 
~ ~onsigna il. [ Prestar atención ala música qut¡!. acompaña una not!cia y. com~letar el. ~ 
~ cuadro:· . ' . . . '. . l., . g= ..:~

W . Di .I . ... . 

-
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I 
I 
I 
I 
I 

Tareas, puesta en común y preguntas claves 

• 	 Comparar los efectos que produce la música elegida en la nota analizada en 
los alumnos y las alumnas. ¿Qué diferencias hay? ¿Por qué hay diferencias 

entre las sensaciones que produce la músi~? 

• 	 ¿Por qué se musicalizan las noticias en los noticieros? 

• 	 ¿Qué tipo de canciones son elegidas? ¿Por qué? 

I 
La 16gica del espectáculo y el entretenimiento 	 ,1

I~ 
Entre las impresionantes escenas del choque de dos lanchas en una campe· 
tencia deportiva o el debate del presupuesto en la legislatura, ¿qué se elige

I en un noticiero? Los noticie"ros son parte del espectáculo televisivo que brinda 
mimágenes seductoras a sus audfenCias:Tas sociédades han tenido históri· ...... 
::::1camente e~pectáculos,'pero la televlsÍón habilita la posibilidad de tenerlos >I 	 ... 

en el living de nuestras casas las veinticuatro horas del día. Los noticieros '" •J:) 

no escapan a esta necesidad de brindar entretenimiento. 	 ... 
I "O 

>I 	
> 

La noticia televisiva, dominada por imágenes, tienen limitaciones a la hora ::1:1 

de explicar temas complejos. ¿Cómo explicar la inflación sin recurrj¡ al tri
> 
'" )(

I 	 llado efecto de un empleado de supermercado remarcando los precios? "O 

O=Además, los tiempos disponibles para desarrollar y contextualizar los acon > 
::1:1 

I 	 tecimientos son escasos, por lo que los noticieros ofrecen, en general, una O...tematización altamente fragmentada y trivializada. 	
"~ 

'" -Para dar mayor emotividad a problemas complejos se recurre habitual· 'a=
I mente a la estructuración de la"'hoticia como un relato tradicional. HéChos ... 

a.. 
sociales protagonizados ¡:1or "gente común" y presentados como drama in- ~ " 
dividual con principio, núdo y dese~laée_ Por ejemplo, el desemp1eo p~ede;'¡

,~ 

I 
ser representado por la vida de José, un jefe de familia que, rodeado por su 'c ~ 

'f<tmiJia en la cocina'de su casa, narra lo que sufre, "tes acompafiado por la . ' ~ 
cámara en su diario deambular en busCa de trabajo. " " -" ' " f 
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, , 

. :- .. ..:.. .:te'fnYI.D..\DI·AIJ·· ':-t·,~·· Realizando 1m noticiero 

I 
I 
I 
I 
I 

,1 

;1 


11 


I 

I 

I 


1II . 

I 

I 


1" 

I 

I 


Objetivo 

Reflexionar acen:a de las decisiones que se toman en la construcción de una noticia. 

Consigna 

Ustedes son un equipo productor de noticias en un noticiero. Les ha llegado la 

siguiente informaci6n por una. agencia de noticias: 

Una banda armada asaltó un banco y fue descubierta por la policfa. Hubo un inter
cambio de disparos que produjo mrios heridos en ambos bandos. La banda se encerró 
en el banco y tomó 10 rehenes. Exigen la presencia de un juez. para negociarsu escape. 

Van al lugar de los hechos y consiguen 3 horas de material. Entrevistaron al 

comisario, a varios vecinos, a unos rehenes que fueron liberados, al juez que está 

negociando, y pudieron grabar una conversación a los gritos con uno de los la

drones que estaba en una ventana del banco. 

El jefe de redacción les asigna 4 minutos para la nota. 

• Armar un guión de la noticia que representará el hecho: 

\ti 

-~ 
~ 
ce 
~ -o 
Q. 
)( 
w 

10 seg. Plano gene

ral estudio 

15 seg. Primer pla

no presen

tador 

.... .... 

Presentador. - Impresw
nante robo del banco X de 
;remperley. Los ladrones, 
todos con libertad condí
cional, se enfrentaron en 
un tiroteo con la policfa Y 
hubo.... 

.... 

De presenta

ción 

Música de 

presentación 
con menor 

volumen 

.... 

Cartelinferlor 
dejapantalla: 

Robo de banco 
con rehenes 

.
e 
~ 
ce 
Q. 

.!: 
\ti :rareas, puesta en común y preguñtas clave~ 
a 
lóII... • Leer Ycomparar las producciones realizadas. 

. . - - .' ~ ...... • ¿Qué incluyeron y cuáles fueron las razones?' 
w 
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I 103 Los noticieros 

I~ • ¿Qué dicen Iqs presentadores? ¿Por qué leS hacen decir lo, que dicen? ¿Se 
· imaginaneí tñnode VoZ y los gestos con que lo dicen? . 

• ¿Cómo incluyeron a las audiencias cú.áiido elaboraron el guión? ¿P~nI . 
, en causar algún efecto en especial? " 

1-	 Los noticieros como creadore~,.de ~ucest?s .1 

I 
, , 


En la actualidad. la imagen y lapres'éncia,de las cámaras se han vuelto tan 

importantes que determinados sucesos se planifican en horarios que ga· 

ranticen la presencia de las cámaras. Es co.mún que una ronda de prensa se 


I realice a la hora de emisi6n del noticiero de mayor rating o que los discur· 

sos de una movilizaci6n comiencen durante la transmisión de un noticiero. 

I Las cámaras también suelen crear sucesos; Su presencia suele crear efer· 
vescencia hasta donde unos minutos antes todo era tranquilidad. 

I 	 Presentadores 

Los presentadores de noticias son fundamentales en un noticiero. Las pareI jas periodísticas integradas por un hombre y una mujer son una tradición 
en los noticieros argentinos. Con sus comentar;ios, su humor o sus gestos1-- pueden -y suelen· condicionar las formas en que las audiencias reciben las 
noticias. 

I Los primeros noticieros s610 mostraban a los presentadores del pecho 
hacia arriba y se limitaban a leer las noticias preparadas por los redactores. 
Pero, actualmente, sus cuerpos, manos, gestos, ropas y espacios dondeI presentan la noticia han adquirido una presencia fundamental en las foro 
mas y convenciones de los noticieros. 

II El público debe creer en ellos, pues su presencia decide los favores de las 

~ 
ti 

audiencias que ven determinad\>s noticieros por la presencia de un determi· 

· nado presentador. La presencia de vario.s presentadores de distintas jerar·
~I 	

'O 
U quras y especialidad temática agrega váriedad y entretenimiento. ... 
'2 

~I 	 I l)iUl\ n¡':I'Ü~XloN'.\n Poner efcuerpo a las noticias. . 

1 
~ 
• • ¿En quitipo de espados sé presentaban las notfdas hace treinaa años?¿Qué 

a.. .I 	 . agregaban a la informadÓR presentada esos espados y esos presentadores Y 1ft 

npresentadoras? 	 o 
!!r:~I~ t:!, • 	 ¿En qué han cambiado los espacios de los notideros desde ham30 o4.0 años?, ~ 

¿C~mo apareomenla actualida~ lospresentadores:ytasPresentad~?'tQué .: _~.~J' le aportan o agte~a la información? 	 __ ~...I 
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I 

106 

I r" ',.;;.' 

.. , , 
. ¿Cómo nos informainos? 

I 
,. 

. "' ...... ;~ " ".. ' ::~ -:' " ..". 
. ", 

Objetivo 

Comparar las formas en se vehicu.liza la información en los medios gráficos yen 

I 
 la. televisión. 


I 
 Consigna 


Algunos grupos trabajan como periodistas en un diario y otros en la televisión. 

I 
 Tienen que dar cobertura al siguiente hecho: 


Clroque de trenes en el ferrocarril Belgrano. Hubo vanos heridos leves que fueron

I trasladados al Hospital X. Los bomberos tardaron 40 minutos en llegar. Los trabajado

I 

res del ferroalrril acusan a la empresa de falta de mantenimiento'de bis máquinas, 

mientras que los empresarios dicen que Iuln comprado unidades nuevas. Hubo quejas . 

por el retraso que ocasionó el accidente. 

I Para medios gráficos. La nota tiene que tener volanta, copete, foto con 
epígrafe y X renglones. Pensar en qué sección y página la ubicarían, acom
pañada de cuáles noticias, si harían algún tipo de recuadro con alguna Ir' 
información, etcétera. 

I Para televisión. La nota tiene que durar 3 minutos (seguir el modelo de 

I 
z trabajo de la actividad «Realizando un noticiero»). Pensar en qué bloque 
-o 

la ubicarían, cómo la anunciarían en el principio del bloque, qué noticias<.1 

oC 

<.1 la acompañarían, etcétera. 
Z 
:;) 

~ . 
o 
<.1I 
w Tareas, puesta en Con;tún y preguntas claves 

"'c::I 

I 
.... 
o • Comparar las producciones realizadas. 

"'c::I 
w 
E • ¿Qué tipo de información nos brinda cada medio? 

I 
.... 
--o 

• ¿Qué prioridades tuvieron? 
C!: 

.2oC • ¿Cómo pensaron en sus audiencias? ¿Cómo buscaron impactarIas? 

I « 

Q. 

~ • ¿Qué fuentes consultaron? ¿Cómo le dieron lugar en sus notas? 

~. •. Esta actividad puede bacerse sin recurrir a la producción de los almos 
Q.. 
~ Y las alumnas, es decir, que se pueden comparar las coberturas que sobre I~ g- o un mismo tema realizan un .diario y un noticiero televisivo. ·i ... . . . ',' :";~ , . ';: .. 

I t:;. ' 0"::'-·' '.' . 
W 

~ .~ 

."..... 
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1,. Retratos del otro 

I "tos noticieros (y todos los medios) nos'ofrecen permanentemente imáge
·nes de los ·otros". Grupos e individuos distintos a un "nosotros" que produ
ce y consume las informaciones se muestran en pantalla. ,Estos ·otros" 
pueden ser distintos por su edad (por ejemplo, j6venes o ancianos), de op1, 
ciones sexuales minoritarias (homQsexuales o travestis), de/nacionalidades 
o e~nias diferentes (inmigrantes o indígenas), etcétera. Unos noticieros que

I pod'ríamos caracterizar -quizás un poco simptificadamente- de blancos, 
heterosexuales, de mediana edad y de clase media, suelen mostrar a I~s 
·diferentes·, a los ·otros·, muchas veces con extraí\eza, prejuicios yI estereotipadamente. 

Algunas formas de mostrar a los otros (Ouncan, B., O'lppolito, J.,

I MacPerson, C. and Wilson, C., 1996): 

I Como seres ex6ticos 

El carnaval boliviano, el año nuevo de la comunidad china Ocostumbres deI clases sociales distintas a las de la clase media son algunas de las imáge· 
I 

nes que pueden asociarse con un "otro ex6tico· •. Muchas de las notas de

t" color que ponen énfasis en ceremonias tfpicas y costumbres coloridas ayu
dan a construir la noción de que muchos "otros" e~6ticos viven congelados 

J en el tiempo. 

Como grupos peligrosos 

I Son comunes trtulos como "Cuatro peruanos asaltan un negocio" o "Travestis 
y prostitutas invaden X barrio·, acompanando imágenes llenas de patrulle

I ros, polidas y vecinos furiosos. Los noticieros usan las percepciones y pre
:1:- juiciOS populares para mostrar a ciertos grupos sociales como peligrosos
"D 

I para los otros. Temores, sospechas e inseg)Jridades sociales son infladas o::s " i3 
8) reproducidas a través de las noticias que 'nos ofrecen los noticieros. 

"'O 

1 
IU 

Imágenes para la compasí6nI z 
,~ li' 

Nií\os y niflas pobres con sus narices llenas de mocos, ancianos y ancianas S. 
~ ·sucios y desprolijos· eñ las camas de un geriátrico O familias ·clrujeando·' [I . 

-entre la basura de una ciudad son imágenes habituales en los noticieros. ~1 Son ~otros· hambrientos o desprotegidos a los que hay que aYudar, a lo . ' 8 
~ sumo .compadecerse de ellos. Como menci.onamos anteriormente..! los noti· . ~ 
~ cieros realizan su~ coberturas descontextualizando los hechos,' haGiéndolos·,.c~.t emotivos; despolitizando asf la realidad soctal. '. .. '" -,; , : ~ 
J:, . 

",o, 

2.~:"':. ~ 

I 
l·• 
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, 
-\_:;.,. Mostrando a 'los otros ".. 

I ~bjetivo 

Comprender que ciertos estereotipos pueden ser reforzados por las imágenes de 

f los noticieros. 

I 
I 
I 
I 
I 
1'" 
J 
J 
) 

I 

I 

I 


1.,. 
I 


I 
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Consigna general 

Analizar las formas en que aparecen representados dertos grupos sociales en 

una nota de noticiero. 

Comentarios 

Para realizar esta actividad es fundamental armar un archivo' propio de imáge

nes. Las representaciones de la pobreza, los jóvenes y la innUgrnción de países 

limítrofes son temas sobre los cuales no es difícil obtener materiaL Ilustramos 
esta actividad con material gráfico, pero los textos que acompañan la imagen 
bien podrían aparecer en muchos noticieros televisivos. 

Tareas, puesta en común y preguntas claves. " 

• 	 ¿Cuáles son las características con las cuales se representa enel noticiero a x 

grupo social? 


• 	 ¿Qué idea tiene la comunidad educativa y el barrio acerca de este grupo so

cial? Para ello se pueden hacer encuestas y entrevistas a distintos integrantes 

de la comunidad escolar y del barrio que rodeal~ escuela. -, 
 <" .. 

+ Buscar en otros textos representaciones sobre el.grupo analizado. 

• 	 ¿Qué diferencias existen entre la representación de los medios y el de las per~ 


sonas que pudimos entrevistar/encuestar? ¿Son los medios "inventores" de 


las formas en que representan al grupo analizado? 


• 	 ¿Qué opinión teníamos sobre el grupo analizado al comenzar la investiga m 
lA...ción y cuál es la que tenemos luego de finalizado el trabajo? 	 :o 
»... 
", 

.L:l ,.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0. ~ 

•
•• Algunas recoinendaciones para trabajar 
••• 


con los lenguajes informativos de la televisión 

• 	 Armar un archivo propio. Hoy, en muchos hogares hay rep~ucto
ras de video, por 10 que se pueden grabar distintos noticieros para 
armar nuestra propia videoteca. Efé'gir el material nos asegura la po
sibilidad de analizarlo, reflexionar sobre él y trabajar con mayor segu
ridad en el aula. , 

• 	 "fiabajar deSde el placer.'Como señalamos, ver televisión es una aC!i
vidad placentera y los noticieros no escapan a esto. Es importante co

m~ cualquier actividad de exploración sin descoIl9Cer el placer . 
que provocan 108 COl'lBU.D\08 ~ivM.. «¿Qué ~~ pareci6?» plted~·,.. 

ser la pregunta p~ cOmenzar el análisis de un noticiero ~endo 

s 
1ft
c. " 
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Gustavo M6rtola110 

I ¡JIJfJft.. 

___~ J: -- .' y la implicaci6n para luego producir las rupturas que impli
:. ,.' 

I ca el disfllnciamiento analítico..'h 

• Lecturas denotativa,connptativa e ideol6gica. La lectura de imáge

nes trabajada en el capítulo 5 puede ser aplicada a los noticieros. Hay
I ;". que agregar -en los elementos ~ '1eer--la música que incluye una no


I 
~. licia y los ángulos y los ~ádtes que se producen a través del uso de 

las cámaras. 

I 
I 
I 
I 
Ir' 
I 
I 
I 
I 
I NarAS 

I 
1. Diario Página 12, -la isla de la tentaci6n. otro 

pe6n en la lucha por el satélite-, 24 de abril 
de 2001. 

2. De los noticieros ofrecidos por tos canales 
.abiertos ~ la Ciudad de. Buenos Aires, sólo 

Telenoche (canal 13) se ubica entre los 15 
progamas más vistos, con alrededor de 15

1" puntos de rating, mientras que el restó se ubi
ca, en promedio,'aproximadamente entre los 
:; y 10 punt.03. ~ oomParar. 9n f9bl'9ro d9 

I . 2001, B sodero de mi vida, como programa 
más visto, obtuvo 24,7 puntos. 
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W. AA. '~EI discurso televisivo (Unidad didáctica para educación 
secundarla obligatoria)" en carlos Lomas y Andrés Osoro (comp.), 
El enfoque comOnlcatívo de la enseñanza de la lengua/ Paidós, 
España, 1993, pp. 235-276. , 
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3.8.13. El aprendizaje de las actitudes lingü{sticas 

En los siguientes textos (de origen diverso pero coincidentes 
en las ideas) se insiste en el papel que debe desempeñar la edu~ 
caci6n lingüística en la enseñanza de actitudes lingüísticas de 
aprecio a la lengua, a las lenguas, a sus usos y a los hablantes. 

Texto J 

En todo caso, los alumnos han de apreciar las diferentes varie
dadE:s lingOísticas, tanto las existentes entre' diferentes lenguas 
como las propias de distintos grupos en el uso de una misma len

.W 
Q) 

CJ1 
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gua, apreciando incluso aquellas variedades que están cultural
mene desvalorizadas, pero que cumplen las funciones comunica
tiva] representativa dentro de un determinado medio social. Tam
bién y sobre'todo, el alumno ha de valorar las otras lenguas del 
Estafo espaftol que coexisten con el castellano. En este sentido la 
.educación ha de favorecer el conocimiento y la valoración positi
va de la realidad plurilingile y pluricultural del Estado y, a partir 
de elo,la valoración positiva de la pluralidad de las lenguas que se 
hablan en el mundo. 

(Ministerio de Educación y Ciencia, Real Decre/o 100711991. de 
14 de junio, por el que se establecen las ensetlanzas m(nil7las corres
ponJientes a la Educación Secundaria Obligatoria. Lenglla y U/era
tura, Suplemento del nllmero 152 del Boletín Oficial del Estado. 
miércoles 26 de junio de 1991, pág. 53.) 

Tex10 2 

los contenidos actitudinales, relegados hasta ahora a formar 
par1e del cumculum oculto, adquieren en este Diseño Curricular 
base especial relevancia [ ... ]. Las actitudes. los valores y las nor

. masque desde esta área se impulsarán en la Educación Secunda
ria Obligatoria serán: 

-Valoración de la lengua como medio de representación y de 
comunicaclón. 

-Valoración de la lengua como manifestación sociocultural y ve
hículo de tmnsmisión y creación cultural. 

•Valoración posItiva de la realidad plur-ilingüc. de la sociedad. 
•Respeto y valoración p~sitiva del uso dt! las difel't!ntes lenguas 
y variantes. . 

• Mantenimiento de actitudes positivas y activas respecto a la 
',·utllización del euskera en todos los ámbitos. 
• Desarrollo de la actitud crítica ante los usos lingüísticos el'! 
que están implícitos prejuicios racistas, clasistas y sexistas 
[ ...]. 

,(Departamento de Educación. Universidades e Investigación 
del Gobierno Vasco, Diseflo Curricular Base de la Comunidad Att
tÓmma Vasca. Educación Sectltldaria ObUgatoria. Lengua Castella
na, r..engua Vasca y Literatura y Lenguas ExtranjeraS. Vitoria-Gas
teiZ\ 1992, pág. 44.) 

I texto.3 

. b intención de crear determinadas actitudes respecto a las len
guas y a los hablantes será una responsabilidad compartida por

c;...:I 

00 los profesores de castellano con los de gallego. francés e inglés. As
Ql pecos de esta tarea común son los siguientes: 

236 
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• la eliminación de prejuicios sobre las lenguas (la supuestasu~ 
perioridad de algunas para la transmisión del pensamiento y 
la cultura, ..) o sobre las variedades geográficas y sociales de 
las mismas (la idea de que )os dialectos son hablas incorrec
tas o el supuesto de que la norma culta es la única aceptable 
en cualquier circunstancia); 

• 	la valoración de las lenguas como instrumentos cogn1tivos, 
medios de comunicación privilegiados y elementos configu
radores de la identidad personal y colectiva; 

• 	la necesidad. el interés y la curiosidad pQr comunicarse con 
personas de otras lenguas;. . . 

• 	la valoración de la pluralidad lingüística como un patrimonio 
~~~mmW~ . 

(Xunta de Galicia, Deserlo Cúrrlcular Base. Lingua Galega e Li
terattlra. Lengua Castellana y Literatura, Santiago, Xunta de Gali
cia, 1992. págs. 71 y 72.) 

... 
3.8.14. Lengua y escuela 

El objetivo esencial de la educación lingüística es contribuir a 
la adquisición y al desarrollo de la competencia comunicativa de 
los alumnos y 'de las alumnas. De acuerdo con esta voluntad de 
mejorar sus capacidades de expresión y de comprensi6n de men
sajes, en las aulas el aprendizaje lingüístico se orienta en la ac
tualidad a que los alumnos y las alumnas sean capaces no sólo de 
saber algunas cosas sobre la lengua :>ino tamhién de saber hacer 
cosas con esa lengua. El interrogante surge de inmediato: ¿Con 
qué lengua? O. mejor dicho. ¿con qué variedad lingüística? 

Hasta ahora casi nadie dudaba en responder que la 'escuela 
debía enseñar lá lengua correcta y el respeto a la norma culta. 
De ahí el énfasis en el aprendizaje de la gnimática. en lacon-ec
ción ortográfica, en ejercicios de sintaxis, en la ampliaCiÓn del 
saber léxico-semántico y en la lengua literaria como canon de 
lengua, Sin embargo, en lo~ últimos tiempos, y al compás de la 
extensión de la escolaridad obligatoria y del acceso a las aulas de 
alumnos y alumnas con un cierto rechazo a la cultura escolar, 
ese énfasis se ha atenuado ante la certeza de que una educación 
lingüística orientada exclusivamente al aprendizaje de concep
tos gramaticales. a la corrección de la ortografía, al conocimien
to de la historia literaria y a la enseñanza de la norma culta ape
nas contribuía a la adquisición de las habilidades lingüísticas y 
comunicativas que hacen posible un uso de la lengüa (oral yescri 
to) no sólo correcto sino también adecuado y coherente en las di
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versas siluaciones y contextos de la comunicación entre las per
sonas. 

¿Por ~ué? A lo largo de este manual he intentado responder a 
este intelTogante insistiendo no sólo en la inadecuación de algu
nas fomns de hac~r en el ámbito de la educación lingüística sino 
también en otros factores de naturaleza sociocultural que nos 
ayudan a entender cómo las desigualdades en el seno de la socie
dad se tnducen en un desigual acceso a los bienes lingüísticos y 
en el éxilD académico de unos y en el fracaso escobr de otros. De 

, ahí que cualquier evaluaci6n sobre el aprendizaje lingüístico en. 
, las aulas tenga que tener en cuenta lbs diferentes contextos so

ciocultu:mles en los que unos y otros adquieren y desarrollan sus 
, habiJida¿es comunicativas. S610 desde la conciencia sociolin

güística ~e que no todos los alumnos y no todas las alumnas acu
den a Ja I/ScueJa con un capital lingüístico adecuado será posible 
evitar el 4esánimo que en ocasiones nos acosa al constatar el len
to avance en la mejora de las competencias comunicativas de al-

I gunos alllmnos y alumnas. . 
De allí que surjan otros interrogantes que a su vez exigen 

otras rcs.pu~stas. Algunos de estos interrogantes se refieren a la 
lengua de los alumnos: ¿c6mo hablan los alumnos y las alumnas? 
¿Cuál ~s su capital lingüístico? ¿Con qué intenciones y en qué 
contextol usan la lengua? Otros aluden a las ideas y expectativas 
de la instltuci6n escolar en torno al aprendizaje lingüístico en las 
aulas' ya t'ipo de lengua que conviene enseña!: ¿cómo espera la 
inslituci¿n escolar que hablen los alumnos? ¿En qué variedad 
lingUistica y con qué grado de COITección? ¿Con qué intenciones 
se enseñ; la lengua en las escuelas e institutos? 

Es evi:lente que los alumnos y las alumnas ya l hablan cuando 
acuden alas escuelas e institutos y en consecuencia saben usar la 
lengua p~ transmitir algunos significados. Y no hace falta ser 
un obs<!IYador especialmente cualificado para saber que en la 
mayoría ~e las ocasiones utilizan al. hablar una variedad social 
asociada a su edad, a su clase social, a su sexo, y en ocasiones, a 
un deteminado dialectQ geográfico. Ese y no otro es su capital 
lingüístico, útil en Ja conversación espontánea, en el ámbito fa
miJiqr,y en el uso coloquial de la lengua pero quizá inadecuado 
en otras ~ituaciones de comunicación y en la escuela. Porque la 
escuela eípera de los alumnos y de las alumnas que sean capaces 
de hablary escribir correctamente, es decir, que aprendan a usar 
la varled;d estándar de la lengua y a ser respetuosos con la nor- . 
ma lirigüf>tica. Y ahí es donde aparecen las dificultades, en la dis

00"'" ....., 238 
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tancia entre la lengua del alumno y la lengua de la escuela, entre 
las variedades lingüísticas de uso habitual en sus contextos coti
dianos y la variedad estándar y en ocasiones cuIta de la institu
ción escolar, y no tanto en déficit en su competencia lingüística. 

Miguel Siguán (1990, págs. 16 y 17) sitúa con precisión el pro-
cuando señala que la escuela «recomienda y preconiza de

terminadas formas y estructuras lingüísticas y desaconseja y con
elena otras que el alumno utiliza o puede utilizar. Lo cual equivale 
n decir que la escuela reconoce una nprma lingüística -una ma
neracorrecta de hablar- y que pretende moldear la lengua de sus 
alumnos de acuerdo con esa norma». En consecuencia. la educa
ción lingüística se orienta al aprendizaje de la norma y al dominio 
de la lengua correcta mediante el estímulo de ciertas formas de 
hablar y esc:.:i.bir, el estudio de la gramática, la aportación de mo
delos canónicos de habla y de escritura (casi siempre literaria) y 
en algunas ocasioneS la censura de las formas de decir ajenas a la 
variedad estándar de la lengua. En este contexto. «la escuela es el 
luga¡- en el cual con eJ lenguaje se hacen cosas diferentes de aque
llas que el niño quisi~ra hacer (y considera justo hacer). La escue
la es "otra cosa", aun lingüísticamente, Y quizá sea la institución 
que garanti;~a mejor el hecho de que verdaderamente se produci
rá la "rendición" (lingüística y no lingüística) del niño ante las co
S~'S "tales como son", ante el mundo tal como es, ante la lógica 
como la queremos nosotros» (Simone, 1988 [1992. pág. 1~J). 

Esa lógica establece que en la escuela la norma lingüística se 
traduce en un modelo de lengua hacia cuyo aprendizaje se orienta 
la enseñanza lingüística de los alumnos Y de las alumnas. En la me
dida en que la lengua de los alumnos, con sus errores gramaticales 
y semánticos, sus vulgarismos, sus rasgos dialectales o su argot no 
se ajusta a los dictados de esa norma y a la variedad estándar de la 
lengua, acaba siendo objeto de crítica y de corrección continua en 
las aulas. Afortunadamente, hoy las cosas están cambiando y ya no 
es la variedad culta la que actúa como modelo de lengua en ta edu
cación sino una variedad estándar que goza de un cierto consenso 
social ya que se sitúa a medio camino entre las formas socialmen
te devaluadas de la lengua y el uso culto de una minoría ilustrada. 
Por otra parte, y ante la dificultad de establecer el equilibrio entre 
lo vulgar y lo pedante, se observa una mayor tolerancia ante cier
tas transgresiones &~ la norma y un mayor aprecio hacia las varie
dades lingüísticas qiJe, aún no ajustándose al uso estándar o culto 
de la lengua, son sin embargo un elemento esencial pe la identidad 
de las personas que las hablan (dentro y fuera de las aulas). 
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En esU dirección, en vez de insistir de forma exclusiva en la 
imposicióll de un modelo de l(!ngua y en la censura de cualquier 
uso que se aleje de la norma culta, en la educaci6n lingüística se 
abre pasola'idea de que conviene conjugar la enseñanza de la va
riedad estlndar de la lengua con una actitud más abierta ante los 
usos IingUsticos de los alumnos y de las alumnas. No se trata en 
fin de uniformar las formas de hablar de quienes acuden a las au
las en la esperanza de que hagan en cualquier ocasión un uso co
rrecto, esliridar y si es posible culto de la lengua, sino de abrir el 
abanicó de sus capacidades expresivas y de acercarles al conoci
miento y al dominio de un uso formal del lenguaje que quizá no 
tengan la ~portunidad de aprender en otro contexto que no sea el 
escolar. Dicha de otra manera: aunque desde la escuela se deba 
facilitar el aprendizaje de la variedad estándar de la lengua, 
no debe h;cerse en detrimento del uso de otras formas expresivas 
porque ~e resultado último de la educaci6n lingüística consiste 
no ;;610 en el dominio de una lengua, correcta, precisa y flexible 
sino también en la capacidad'de utilizar én cada situación y ptlra 
cada función que puede cumplir el lenguaje la variedad de lengua 
adecuada, (Siguán, 1990, pág. 26). 

En este contexto, el énfasis deja de ponerse en el déficit lin
güístico de los alumnos y de las alumnas cuyas variedades lin
giHsticas están alejadas de la norma culta y d(! la variedad están
dar. Qui~ porque el éxito o d fracaso escolnr no dependen tanto 
de la utili~ad de una u ~tra variedad lingüística para el aprendí
:t.:tje esco)¡r como de las diferentes ideas y expectativas que tienen 
alumnos: profesores sobre lo\que ocurre en las aulas. En este 
sentido, 'e~ esencial evitar algunas actitudes hostiles hacia las va
riedades lngüísticas utilizadas por los alumnos ya que, al ser dis
tintas de h variedad lingüística usnda por el profesorado, esos 
alumnos a menudo se encuentran ante la disyunti~a de tener que 
elegir entre la adopción de la lengua de la escuela (y el abandono 
de sus sef1as lingüísticas de identidad) o la indiferencia hacia la 
variedad estándar (y la consiguiente desventaja escolar). 

Michacl Stubbs (1976 [1984, págs.,;,SI-85]) recoge~en este tex-, 
to algunasde estas ideas: 

I . 

I Lo vasta, compleja e imponente literatura relativa a la impor

tuncís del lenguaje en la educación no debe cegamos en unas sim

ples nzones no, IingOísticas por las Que los niños de clase trabaja

dora Iy los inmigrantes) tienden a fracasar en la escuela con más 


~ frecuencia que los niflos de clase media. Por ejempfo, un niño pue
~ de fracasar en la escuela porque no comparte las id~as escolares 


sobre lo que e'l:: importante; sólo ocurre que él tiene valores y obje
tivos diferentes. Una explicació:'\ no lingüfstica del fracaso escolar 
es que se puede llevar a un niño ante Euclides, pero no se le puede 
hacer pens<.lr. Altcmativl:lmente, un nifio puede parecer ,dneduca
ble» porque la escuela es insensible a sus fonnas de lenguaje y 
pensamiento cultural mente distintas, e insiste en tratar estas dife
rencias como deficiencias. Una segunda explicación del fracaso 
educativO es que hay que empezar a enseñar desde el punto donde 
se encuentra el niño; no hay ningún otro sitio desde donde empe
zar, pero con niños diferentes ten~mos que empezar desde sitios 
diferentes. Tampoco podemos presumir, en ningún caso, que ten
g<l que hober una causa única y nítida del fracaso educativo: un 
pronóstico simple y mágico del éxito educativo. En general. existe 
una evidencia en aumento a favor de una gama de efectos no tra
dicionales sobre el desarrollo cognitivo (incluidos los no lingüfsti
cos), incluyendo la confianza del niño en sí mismo, las esperanzas 
de futuro y las expectativas del profesor hacia él. 

Por lo tanto, el lector debe evitar el dejarse engañar por el am' 
número de estudios que debaten la cuestión de si h<ly una re

directa causal entre lenguaje y capacidad educativa. A me
se han derrochado ingentes cantidades de tinta académica 

en falsos problemas. En la Euad Media, los eruditos solían debatir 
cuántos ángeles podían danzar sobre la punta de una aguja; pero 
uebatir un problema no lo convierte en algo significativo en los 
términos del mundo real. Varios libros sobre ellenguuje en la euu
caL:ión dan por sentado que la «deficiencia lingüística» es un con' 
CI.:ptO signincativo, Y que puede utilizarse para «explicar» ciertos 
problemas educativos de los niños. No obstante. el concepto se hu· 
lla en tela de juicio, y muchos íingüístas se preguntan si la nQcíóll 
tiene alguna clase de validez. De hecho, ha surgido ahora una con
traliteratura debido a la necesidad de señalar algunos de los mitos 
creados por la investigación de las ciencias sociales en el terreno 
de la educaci6'n. Keddie (1973) attlca el «mito» de la deficiencia 
cultural; Labov(1969) ataca un aspecto de este mito en lo que\l:1 
llama la <dlusión de la deficiencia verbal", y Jakson (1974) ataca el 
mito de los códIgos elaborados Y restringidos. [ ... ] 

Hasta ahora' no existe una relación causal verificada entre el 
lenguaje de un riño y su capacidad cognitiva, y ni siquiea está cla, 
ro qué tipo de vivencia se requerirá para..,..demostrnr dicha relación. 
Son demostrablemente incoherentes las afinnaciones que asegu
ran que ciertas:variedades (dialectales) dellénguaje son «deficien, 
tes» y, consec;ieritemente, originan deficiencias cognitivas. Una 
importante falacia lógica se deriva, por !o tanto, del hecho de ver 
el lenguaje cor¡lo una causa del éxito o fracaso educativo. Puesto 
que no se puede demostrar ninguna relación bien definida entre 
fonnas dellengl1aje Y fonnas de cognición, nos quedamos con una 
simple correlación: dos grupos de niños, pongamos por caso de 
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clase trabajadora y de clase media, emplean distintas varíedades 
del lenguaje y, asimismo (como tendencia estadística), actúan de 
forma diferente en la escuela. Pero tal correlación nunca puede 
ser, en sí misma, demostración de causalidad. 

Un problem:- sodolingiiístico 
. I 

No obstante, lo que surge es una compleja relación sociolin
'güfsti::á entre el lenguaje de un niño y su éxito escolar. No existe 
duda de que diferentes grupos sociales utilizan diferentes formas 
de lellguaje"en situaciones sociales comparables. Es decir, tienen 
diferentes normas de uso apropiado del lenguaje. Esto se muestra 
tantapor trabaJos de campo realizados en escenarios naturales 
comapor trabajos experimentales del tipo de Jos de Bernstein. Los 
profe¡óres y las escuelas pueden estimar que el lenguaje empleado 
por ciertos nil'los es estiIfsticamente inapropiado para las conven
ciones de la situación del aula (aunque el lenguaje del niño puede 
sertatalmente adecuado para cualquier exigencia cognitiva que se 
le haBa). Además, los profesores pueden reaccionar negativamen
te anle variedades Iingüfsticas de bajo prestigió y, en situaciones 
extrelTlas, pueden reaccionar negativamente ante variedades lin
gOísticas de bajo prestigio y, en situacione~ extremas, pueden in
cluso malin~erpretar al niño (aunque ninguna de las partes puede 
darsecuenta exactamente de lo que está ocurriendo). Incluso si el 
profesor abandona su norma' para aceptar el lenguaje del niño 
comodistinto, pero igualmente valioso, su propio lenguaje proba
blemente sea distinto. en forma notoria respecto al del niño, en la 
dirección de la variedad lingüfstica normativa de prestigio. YeI 
niño tendrá conciencia de que la fonna lingü[:;tica del profesor es 
la que recibe apoyo por parte de la autoridad institucional. El 
niño, entonces, puede verse envuelto en una di$yuntiva. Puede re
conocer que, para progresar, debe ~~optar el estilo de lenguaje del 
profe.lOr, pero que hacer esto le va a separnr de sus amigos. Un 
dialecto anormativo puede tener bajo prestigio social para las es· 
cuela", pero sirve a la fuución positiva de demostrar lealtad de 
grupoa sus hablantes. Yel grupo parejo siempre es una influencia 
lingUistica mucho más fuerte sobre los nUlos que su escuela o fa
milia.f.•.] 

La rIesventaja educacional puede ser resultado de la ignorancia 
o intaerancia popular en cuanto a las diferencias culturales y lin-

I gU!sti~as. Pero tal desventaja no es una deficiencia. Así pues, yo re
chaz,a:ía el demasiado simple y peligroso tópico de que «el fracaso 
educativo es fracaso lingüístico .. , y lo sustituirfa por la afirmación 

c;...,) más cU-;lta de que «el fracaso educativo suele provenir de diferen
Q:) cias stlciolingüísticas entre escuelas y alumnos,.. Por ello, mi pun
CD 

\ 
to de "fista sena el siguiente: (1) Las escuelas y las aulas dependen 

del lenguaje, puesto que la educación, tal y como la entendemos en 
nuestrR cultura, es inconcebible sÍn las conferendas, exolicacio
nes, lectura y escritura de que consta. De este modo, (2) s'¡ una es
cuela define a un alumno como «lingüísticamente ínapropÍl.1don, 
éste fracasará, entonces, casi con toda seguridad, en el sistema 
educativo fonna!. Pero esto es una tautología: (2) es una conse
cuencia directa de (1), y solamente plantea la cuestión de qué exi
genci<:ls lingüísticas hacen las escuelas a sus alumnos. Una de las 
exigencias lingüísticas hechas por la escuela puede ser la de que el 
lenguaje normativo es la lengua af:lecuada para las aulas" SÍ la 
competencia lingüística se iguala de este modo con la capacid"d 
de emplear formas dialectales normativas, esto significa que los 
hablantes de dialectos anormativos son, por definición, "lingüísti
camente deficientes». Pero esta definición es, desde luego, circular 
y vacía, y no tiene ninguna base en absoluto en la realidad lingüís
tica. 

3.8.15. Educación lingüística y emancipación social 

A lo largo de este epígrafe sobre «Lengua, cultura y sociedad» 
insistí en la idea de que los usos lingüísticos están asociados a 
fac::tores socioculturales, como la clase social. el género sexual o 
1,1 edad, y constituyen un elemento esencial de la identidad -cul
tur;:!] de los diferentes grupos sociales. De igual manera aludí a 
cómo la variedad estándar de la lengua (utilizada, entre otros 
contextos, en el educativo) es la variedad lingüística de las clases 
,Icomodadas que, en función del poder que ejercen en la sociedad 
y gracias a agentes de estandarización como la escuela y los me
dios de comunicac¡ón, convierten a esta variedad en la lengua le
gítima de una comunidad de habla. De esta manera, el uso y el 
dominio de la varieaad estándar o culta produce en determina
dos ámbitos sociale.; un beneficio de distinción que otorga a sus 
hablantes un estatus mayor que el que se deriva de los usos ilegí
timos (dialectales o !sociales) de otros hablantes con menor poder 

y nivel de instrucción. 
En consecuencia, e insisto en esta idea otra vez, quizá ante la 

lengua seamos iguales pero somos enormemente desiguales en el 
uso (Tusón, 1991). ¡En efecto, los usos lingüísticos, entre otros 
eft::ctos enormente valiosos en el ámbito de la comunicación en
tre las personas, tienen en ocasiones también un efecto de opre
sión y de manipulación al servicio de las clases privilegiadas. En 
educación nada nos es ajeno y por ello la educación lingüística 
debería ayudar a los alumnos y a las alumnos a hacer un uso no 
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sólo correcto, coherente y adecuado de la lengua sino también 
crítico con detenninados usos del lenguaje. Desde la educación 
IingUísfca ha de cnse'ftarse el amor a las lenguas y el aprecio de 
la diversidad lingüística, el conocimiento de las fom1as de hablar 
y de las culturas de los diferentes grupos sociales y de las diver
sas comunidades de habla, la actitud crítica ante los prejuicios 

• 	 I 
lingOfsicos y los usos sexistas o clasistas del lenguaje y la 
conciencia del papel que desempeñ~ el lenguaje en la comunica
ción c:>tidiana, en el aprendizaje escolar y social y en la cons
t~cci~n de la identidad psicológica y cultural de las personas. 

En última instancia la educación lingüística ha de contribuir 
a la ac:quisición no sólo de la competencia comunicativa ele las 
persoras sino también, y a la vez, a la adquisición de una 
concie~ci~ lingü{srica (Van Lier, 1995a), entendida en un doble 
sentido: como conocimiento de la facultad humana del lenguaje 
y de su papel en el pensamiento, en el aprendizaje y en la vida so
cial, y como «una conciencia del poder y del control que se ejer
cen a través del lenguaje y de las intrincadas relaciones que exis
ten enre lengua y cultura» (Van Lier, 1995b, pág. 23). Desde este 
enfoque de la educación lingüística ésta no se restringe al uso co
rrecto de la variedad culta de la lengua, a la identificación de con
ceptosgramaticales y al conocimiento académico de las obras y 
autores de la hi~toria canónica de la literatura. Una educación 
lingüística, tal y como la entendemos a lo ~argo y ancho de este 
manum, debe ayuda~ a los alumnos y a las álqmnas no sólo a me
jorar SJS usos del lenguaje sino también a adquirir lIna concien
cia cnlica de las desigualdades socioculturales (a través del aná
lisis de los usos llngUísticos en su.calidad de espejo de las 
diferellcias culturales y en ocasiones de instrumento de segrega
ción yd~ dominio) y una voluntad de cambiar la vida, como es
cribiera Arthur Rimbaud. La educación lingüística debe ayudar 
tambim a los alumnos y a las alumnas a adquirir una conciencia 
crlticasobre el papel que en ocasiones desempeña el lenguaje en 
la creación y en el manteniento de las desigualdades sociocultu
rales c~ntrlbuyendo de esta manera a la emancipación de las per
sonas (on 'respecto a las servidumbres de una sociedad injusta e 

. inso\idalia. 
'En este contexto nadie mejor que Paulo Freire para expresar 

el objetivo esencial de una educación lingüística comprometida 
concanbios sociales que eviten la discriminación y el olvido de 
los gn.¡pos sociales desfavorecidos y de los pueblos oprimidos.

c.." 	 Para el pedagogo brasileño, la educación lingüística (o la alfabe
~ 

tÍzación en la lectura yen la escritura, en la que tanto trabajó) es 
parte ele la vida y debe ser un instrumento de diálogo, de crítica y 
de liberación. En el siguiente texto, escrito en colaboración con 
Donaldo Macedo (Freire y Macedo, 1987 [1989. págs. 152-153 y 
156-157]). defiende el derecho de los estudiantes a hablar Sll va
riedad lingüística, alude a la necesidad de enseñar la lengua es
tándar para «habilitar lingüísticamente a los estudiantes para 
dialogar con los diversos sectores de la sociedad" y sugiere que 
«el acto de aprender a leer y escril>ir es un acto creativo que im
plica una comprensión crítica de la realidad" y una comprensíón 
elel contexto social en que cada texto tiene lugar: 

Los educadores deben desarrollar estructuras pedagógicas ra
dicales que ofrezcan a los estudiantes la oportunidad de utili7.ar su 
propia realid¡;¡d como base de la alfabetización. Esto, obvivamen
te, incluye el idioma que hablan fuera de! aula. Cualquier otra po
sibilidad implícaría negar los derechos de los estudiantes, que se 
encuentran el/ el centro de la noción de alfabetización emencípa
dora. Cuando no se logra basar un programa de alfabetizáción en 
el idioma nativo, quiere decir que las fuerzas de oposición pueden 
neutralizar los esfuerzos de los educadores y líderes polfticos en 
pos de la descolonización mental. Los educadores y líderes políti
cos deben darse cuenta de que «e! lenguaje es inevitablemente un" 
de las principales preocupaciones de una sociedad que, liberándo
se del colonialismo y negándose a ser arrastrada al neocoloni::llis
mo, busca su propia recreación. En la lucha por recrear una so
ciedad, la reconquista de la propia realidad se convier,e en un 
factor fundamental", Es de enorme importancia otorgar absoluta 
prioridad a la incorporación del lenguaje de los estudiantes como 
principal vehículo de la alfabetización. porque a través del propio 
idioma pueden reconstruir ¡;u historia y su cultura. 

En este-sentido. el idioma de los estudiantes es el único ,medio 
por el cual puede desarrollur su propia voz, prerrequisito\.indis
pensable para el desarrollo de un sentido positivo de la autoesti 
ma. Tal corno argumenta Giroux, la voz de los estudiantes es «el 
medio discursivo de hacerse "escuchar" y de definirse ~ sí mismos 
como autores activos de su propio mundo». La autoría de la pro
pia realidad, que también incluiría al propio idioma, implica lo 
que Mikhail Bakhtin define como :volver a narrar un relato con 
las propias palabras».

Si bien el concepto de la voz es fundamental para el desanollo 
de una alfabetización emancipadora. la meta jamás debería ser li
mitar a los estudiantes a lo vernáculo. Esta constricción lingüística 
conduce inevitablemente a un gueto lingüístico. Los educadores 
deben entender plenamente el sentido más amplio de la «habilita
ción» de los educandos. Es decir, la habilitación jamás debería Ji
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miarse a lo que Aronowitz describ~ como -el proceso de estimar
se Jquererse ... Además de este proceso, la habilitación también de
belfa ser un medio que capacite a Jos estudiantes para «cuestionar 
y timar selectivamente aquelios aspectos de la cultura dominante 
qU11es proporcionarán la base para definir y transformar, más que 
paJa servir, a un orden social más amplio ... Esto significa que los 
eqtcadores dFberian comprender el valor de dominar el lenguaje 
estindar del conjunto de la sociedad. Por medio de la plena apro
pi~¡;jón del lenguaje estándar dominante, los estudiantes se habili
hu; lingüísticamente 'paro dialogar' con los diversos sectores de la 
sodedad ~n ~e,ner.ll. Lo que quisiéramos reiter..¡r es que los educCl
dOlesJllmás debieran permitir que la voz de los estudiantes fuera 
silfhciada por una legitimación distorsionada del lenguaje están
dal La voz de los educandos jamás debiera ser sacrificada, puesto 
que constituye el único medio por el cual pueden dar sentido a su 
pn::pia experiencia en el mundo. [ ... ] 

llfabetización emancipadora 

rara mantener cierta coherencia con el plan revolucionarío de 
recmstruir sociedades nuevas v más democráticas, los educado
rcsy Itderes políticos necesitan crear una nueva escuela sobre la 
ba:s~ de una nueva praxis educativa, que exprese diferentes con
cepos' educativos y coincidan con el plan p~nsado para la socie
dac:! en su conjunto.· Paro que esto suceda, el primer paso consiste 
en idcJ:ltificar los objetivos de la educación dominante heredada. 
En.segundo lugar. es necesario analizar de qué fúl'ma funcionan 
los:métodos scguidos por las escuelas. legitimandO los valores y 
siglificados dominantes, al tiempo que niegan la historia. la cul
tun y el idioma de la mayoria de los estudiantes sometidos. Se 
dia, asimismo, que la nueva escuela debe estqr también por una 
pemgogfa rodical, que materializaría valores tales como la solida
ridld, la responsabilidad social, la creatividad y la disciplina al 
senicio del bien común, la vigilancia y el espfritu critico. Un ras
go importante de un nuevo plan educativo seda el desarrollo de 
prqramas de alfabetización arraigados en una ideología emand
pad:>ro, en que los lectores se conviertan en "sujetos" más que en 
me!os "objetos", El nuevo programa de alfabetización necesita 
ale)rse de los enfoques tradicionales, que insisten en la adquisi
ciómde habilidades mecánicas, pero separan la lectura de sus con-

I l!eXbsideológicos e históricos. [ .. ,] 
le este modo, el desarrollo por parte del lector de una com"'" pteísión crítica del texto, y del contexto sociohistórico al cual se '-O ..... refiere, se convierte en un factor importante de nuestra concep

ciól de la alfabetización. En este sentido. el acto de aprender a leer 
y es::ribires un acto creativo que implica una comprensión crítica 
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de la realidad. El conocimiento acerca de sus conoc.imicntos ante
riores, que Jos educandos alcanzan a través de una praxis analítica 
en su contexto social. les abre las posibilidades de un nuevo cono
cimiento, que revela la razón de ser que se oculta tras los hechos, 
desmitificando de este modo las falsas interpretaciones de estos 
mismos hechós. Así pues, ya no hay separación entre pensamien
lo-lenguaje Y realidad objetiva. La lectura de un texto exige ahora 
una lectura dentro del contexto social al cual se refiere. 

3.8.16. Elogio de Babel 

En el Antiguo Testamento (Génesis, 11) leemos que los des, 
cendientes de Noé intentaron construir una torre de Babel con el 
fin de alcanzar el cielo. Ante tal ambición, Yahvé castigó a quienes 
intentaron tal empresa (y al resto de la humanidad) con la confu
sión de las lenguas. De esta manera Yahvé humilló a quienes se 
alejaron de él e hipotecó la ambición humana de alcanzar él ciclo 
al dificultar la comunicación entre las personas y los pueblos. 

Algo queda de ese mito bíblico en quienes aún hoy añoran 
una lengua única e identifican la diversidad de lenguas y de cul 
tun:ts como un castigo divino o como una lamentable carencia de 
la humanidad. F,rente a esta idea homogeneizadora sobresale 
hoy en el ámbito de la educación y en el ámbito de la lingüística 
el elogio de la diversidad lingüística y cultural de los pueblos. No 
hay tal castigo ni mucho menos una carencia sino una infinita di, 
versidad de forn~as de decir y de entender la cultura que no es 
sino un reflejo de la diversidad cultural de las personas y de los 
pueblos. Y aunque haya miles de lenguas y todas sean diferentes. 
todas las lenguas son iguales puesto que han surgido y se han de
sarrollado para expresar las ideas y los sentimientos de sus ha
blantes. Por ello, todas merecen ser habladas y estudiadas por
que todas son un espejo de las señas de identidad de las personas 
y de las culturas y todas nos ofrecen una información valiosísima 
sobre la sociedad humana. 

Ofrecemos a continuación dos textos que elogian la Babel de 
lenguas en que cbnvivimos Y el papel de la educación lingüística 
en la eliminación de ciertos prejucios y estereotipos sociolingitís
ticos sobre las lenguas y sus hablantes. En el primero de ellos je

sús Tusón (1994) alude a los prejuicios sociales contra lo que l:S 

diferente y señala como un objetivo esencial de la educación lin
güística contribuir a la igualdad de las personas, de sus culturas 
y de sus lenguas; En el segundo texto (Dirección Xeral de Políti 
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ca Lir.gQística, 1994), escrito en gallego y elaborado en el contex
to de ma campaña institucional orientada al fomento de actitu
des Ji.gí1ísticas positivas, se interpreta en clave positiva p.I mito 
de Ba)e) en contraposición, al es!ereotipo negativo que habitual

. mentese tiene sobre él. 

Texto 1 

El ámbito educativo es, a la vez, lugar para la creación yadquisi
eón del saber y también espacio en el que se asumen pautas b::bi
ClS de convivencia. Pero el saber y el convivir se ven obstaculizndos 
c,n frecuencia por prejuicios endémicos hada lodo lo que es «dife
rente,.: contra el otro sexo, las gentes diversas, las culturas diferen
tes y, también, contra las lenguas distintas de la propia. [ ... ] 

Ante un panorama semejante, el mundo de la educnción ten
d~a que romper más de una pacífica y crrtica lanza en favor de la 
ig.¡aldad de todos los grupos humanos, de sus culturas y de sus 
le'lguas. Lo que quiere-decir que deberra promover, contra instan
chs poderosas y contra la inercia de una mala educación multise
c.lar. el respeto hacia la diversidad. 

Uná educación integral de la persona debe implicar, necesuria· 
rrente, una educación IingüIstica. Esta tarea pasa por el amor no 
clovlnista a lil pl"Opia lengua, por su cultivo y por el conocimiento 
d~sus recursos expl'esivos, y también por el interés.v el aprecio de 
las diversas lenguas como vehfculo de comunicación de otros ¡Jue
bi>s y otras cultu{Ds, tanto si .,on avaladas por fronteras L'statales 
cllmo si no lo son. En buena mc¿j~la, 141 educación rnra la convi
vencia se tendría que fuooamenl:li· en un ejcl·t:icio que nos resLJI· 
tm\ diffcil y que es poco común: c1'~icrcicio de Iu desfamiliariza

.. c:on, que nos llevará a vernos a nosotros mismos también como 
e~traflos, como si fuéramos los «otros», y a nu~stras costumbres y 
le'lguas como "diferentes" desde los ojos ajenos. 

Un ejercicio -éste de la ..desfamiliarización»- que debería ser 
canplementado con el de la identificación de todo aquello que es 
cCrr1l1n a las diversas lenguas del mundo: los llamados, general
mente, .universales,. del lenguaje. En el siglo xlIJ,el gran filósofo 
i~ts Roger Bacon, uno de los iniciadores de la a.ramática especu
laiva medieval, escribió unas palabras que todavía hoy son citadas 
COl veneraCión: .La gramática de.todas las lenguas es única, y la 

• 	msma en lo esencial, aunque de lengua a lengua puedan darse di
fe.encias accidentales», Cierto es que las lenguas se nos presentan 
mi)' diferentes y mutuamente ininteligibles; pero, en aspectos fl.ln
danentales: todas son la realización de la facultad lingüística, Unps 
teldrán artículos y otras no; unas, preposiciones y otras, casos; ésta 

(....:1 
.s~na.rá,. de una fonna y aquélla de otra. Pero toda lengua hace poCD 

N sil:le, para sus usuarios, la manifestación del pensamiento, la orde
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nación del mundo y la cohesión entre los hablantes. Yen toda len
gua es posible el lujo extraordinario -y gratuito-- de la expresión 
literaria. Y, por encima de todo ello, la posesión de tina lengua nos 
singulariza como seres especiales en el ámbito de la naturaleza y 
pone de relieve la unidad incomparable de la especie humana. 

(Jesús Tusón (1994): "Prejuicios lingüísticos Y enseñanza». en 
SigilOS. Teoría ,y práctica de la educación. n° 1 l. Gijón. págs. 25- 27). 

Texto 2 , 
Se se mira o mapa das lil1gllas que se (alan el1 Europa (algllllhas, 

Ol/tra, lIlarxinadas 011 insuficie/1temel1te recoñecidas polos 
gobemos dos respectivos países), a impresión que se ten é a de es/aro 
mas dia/He dlm grande mosaico. Un mosaico moi variado e moi rico, 
coas slÍas pezas signi(icativamente interconectadas. 

Diante desta realidade, algunhas voces teiien (alado dos incola'e
l1ientes dtlnha situación así, lamentando que non haxa un idioma 
europeo lÍnico, que 110S permítise entendernos e comunicarnos sen 
problema ningún.

Quell así (alan en(ocall a realidade dlll1 modo equivocado. Do 
mesillo xeito ql/e lm/¡a das grQ/7des riquezas da naturaleza é a biodi
versidade, a siía ampla variedade, na flora e na (auna (pellsemos na 
preocllpaciól1 do mundo científiCO diante da empobrecedora 1II1 

1I1i?aciÓn dalgl/l1has zonas do planeta, como resultado dlmha irra
cional concepción da agrictllwra), tamén a variedade de lil1glills é 

imue/1sa riqueza. Unha riqueza na que está ref1ectida, 1I1r:llor 
que en ni17g¡ín O/ltro sitio, toda a historia da hlllllanidade. 

Fro17t(' á visión que considera o mito de Babel como l/l/ha 1/!(1!

dicióll, a que predomÍl7a /¡o:r.e é a visión que o considera COI/lO ,,¡¡ha 
mos/ra da pluralidade, da variedade que caracteriza e define Ó COI1

xlmlO da /níinanidade. Variedade de etnias, de costumes, de hll
guas, de xeitqs de e/1tende-lo mundo. Dalgún xeito, caba di~ir que 
tádalas persrias somos iguais precisamente porque somos diferen

tes. 
As pretendidas dificultades de comunicación el1fre persoas que (a

1a/1 linguas diversas cada vez son máis inconsistentes. Porque, Ó 
tiempo que se está a a(inna-la necesidade de manter e potenciar esta 
variedade, .as "persoas que vivimos en Europa vemos (amén a necesi
dade de ter lll1ha (ou m6is) linglla di!'"elación 

4 
común, qu~ pen:l1ta e 

-4. Lingur\ de rdZ\d6n: T,-drnsr drll1 concepto que "(Ji que defInir ;CuHto con olllro CQIl/ph'IJ!t!tlfn

!'in, 1/111.' t/ n dc ling:\1;1 utJ in:;trdadón. Tódn Ins persons fll/llOS l/111m UUguCl el'! (Ils{n/nción. qu(' od-.. ,irn 

("oilld,;i, fabula qHe "OH st'l1rprd con liHj;ltn (nmilinr 011 • l1H1tenU'1 ». I? (j que ~entinlos contO n 
'Iue ltlili:nntos 1112 "Uliorín das sitllacións da nOsa vidn cOfíd (n(ndfl que elJ Ca/ieía esta situflóón estlÍ 
11I0i ¡:oltdicíollada polos p;'Obl~lIIas diglósicos). O concepro de li"g/la de relación i cOlllplelllmla rio Jo 
nn¡uior. Dise qlle tl UUClla de rtlaciólI (011 ling¡¡a. xa q/le pode "aber f1Idis de ¡¡nlra) é aqllella 

,1<1 

lIIt1w ptrs()(f ttl1uéu ten cOlllpeuucia Jillgiilstictl plenn. (linda que nOIf seXtl ti slÍn ¡;,.,gun dt iU<fnlnclól1 

(1/0/11 de la Dire¡:ciólI X.ml d. polfricn lipiélflicn (Canalla de Vigo). 
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jzvoreza a intercomunicación. A importancia que o estudio dos idio
~as estd a ter entre a xuventude dos diferentes pa{:;es europeos é a 

, .IOtl$tatación prdctica dísto. 
As veces, a{uda se escoitan argumentos que tentan contrapoñer es

,n dous fenómenos que hqxe se estdn a dar simultanea mente en Eu
"pa: o proceso de reencontro coas propias rafces e a conciencia de 
,ertencer a imita comunidade contiltental ou mundial. NOll hai lal 
fIOntradiccicJn, <ta que o segundo /10/1 pode existir sen o primeiro, e só 
~ 'éddaddn do' mundo desde a pertenza a unha cO/1umidade propia. 

(Dirección Xeral <le Polftica Lingüística I Concel1o de Vigo 
~994), ..Materiais da campaña En galego vivo Vigo, en galego Vigo 
mi,., Vigo.) 

3.8.1~, Ideas claves 

¿amo se manifiesta la diversidad lingüística y culturnl en 
nuestBs sociedades yen las aulas? 

Ladiversidad lingüística y cultural en nuesti-as sociedades se 
manilesiaen las diversas lenguas y variedades lingüísticas (dia
lectos. sociolectos,' registros, estilos ... ) utilizadas en el seno de 
una clmunidad de habla. Cualquier lengua es diversa en tanto 
que esusaqa ya que en el uso lingüístico de las personas influyen 
de uru manera determinante diversos factores geográficos, cul
turale, sociales e individuales. Quiza por ello el uso de Ja lengua 
es un espejo privilegiado de la diversidad lingüística y sociocul
tural o!Jl nuestras sociedades. En ellas las personas desempeñan 
unos _ otros oficios, tienen una determinada edad y un determi
nado ~xo, pertenecen a una u otra clase social l tienen una ideo
logía ~ un determinado capital cultural, nacen o viven en una co
muniCad donde se hablan una o varias lenguas, donde se usa de 
mane::a habitual una variedad dialectaL. Esta diversidad (y esta 
desigt.aldad) lingüística y cultural en nuestras sociedades tiene 
su ref..ejo en el uso lingüístico a través de diversas manifestacio
nes: s·)Ciolectos, registros, jergas, dialectos, bilingüismo, diglo
sia, inerferencias. prejuicios... 

Encuanto a las aulas, los alu~'mos y las alumnas utilizan al 
h;..bI~nuna variedad social asociada a su edad, a su clase social, a 
su se~, y en ocasione·s. a un determinado dialecto geográfico. 
Ese y JO otro es su capital lingüístico. útil en la conversación es

w pontálea, en el ámbito familiar yen el uso coloquial de la lengua 
c.o pero CJlizás inadecuado en otras situaciones de comunicación y 
c:...J en la escuela. Porque la escuela espera de los alumnos y de las 

-

alumnas que sean capaces de hablar y escribir correctamente, es 
decir, que aprendan a usar la variedad estándar de la lengua y a 
ser respetuosos con la norma lingüístka. y ahí es donde apare
cen las dificultades, en la distancia entre la lengua del alumno y 
la lengua de la escuela, entre las variedades lingüísticas de uso 
habitual en sus contextos cotidianos y la variedad estándar v en 
ocasiones culta de la institución escolar. . 

En este contexto, en vez de insistir de forma exclusiva en la 
imposición de un modelo de leng$a y en la censura de cualquier 
uso que se aleje de la norma culta, en la educación lingüística se 
abre paso la idea de que conviene conjugar la enseñanza de 1" va
riedad estándar de la lengua con una actitud más abierta an te los 
usos lingüísticos de los alumnos y de las alumnas. No se trata en 
fin de uniformar las formas de hablar de quienes acuden a las au
las sino de abrir el abanico de sus capacidades expresivas y de 
acercarles al conocimiento y al dominio de un uso estándar del 
lenguaje que quiiá no tengan la oportunidad de aprender en otro 
contexto que no sea el escolar. 

En el ámbito de la educación Iíngüí~tica es esencial contribuir 
a la adquisición de los conocimientos y de las actitudes que favo
rezcan una conciencia crítica del papel que desempeña el uso lin
güístico no sólo en la interacción comunicativa de los hablantes 
sino también en la construcción de la identidad personal y clIltu

de las person1\s y de los grupos sociales. Es urgente volver a 
pensar en las aulas sobre la diversidad lingüística y cultural en 
nuestras sociedades con la voluntad de indagar no sólo sobre las 
lenguas y sus variedades geográficas sino también sobre cómo 
los bienes de la lengua están injustamente distribuidos en el mer
cado de los intercambios lingüísticos ya que no todas las 
nas tienen acceso a las diferentes situaciones Y contextos de co
municación ni están en igualdad de condiciones a la hora de 
adquirir las habilidades comunicativas que hacen posible la com
petencia comunicativa de las person:ls. 

¿Cómo influye el contexto sociocultural de las personas en el 
LISO de la lengua y en la adquisición de la competencia comun;

cativa? 
Cuando hablamos (sea cual fuere el contenido de lo dicho) las 

palabras dicen algunas cosas sobre quiénes somos, cuál es nuestro 
origen geográfico. cuál es nuestro sexo y edad, a qué clase social 
pertenecemos Y cuánto capital cultural poseemos... Por eso, en 
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unacoDiUnidad lingílística las personas hablan y utilizan la lengua 
común de manera distinta. Algunas de estas diferentes formas de 
hablar e>tán asociadas a la idiosincrasia de cada úna de esas per
sonas y constituye un estilo expresivo o idiolecto individual. Sin 
embargCl, en la mayoría de las ocasiones, el habla de las personas 
es diferente por una serie de causas sociales y casi siempre tiene 
que ver con el vínculo de cada hablante con respecto a un deter
minado grupo cultural (clase social, sexo, edad, etnia, raza... ). Qui
zá el ejemplo má~~evidente de estas diferencias lingüísticas entre 
quienes hablan una determinada lengua lo ofrecen las variaciones 
aSochtau' al seXo ya la ~dad pero es evidente que la manera de ha
blar de las personas tamhién tiene que ver con su pertenencia a 
una u otra clase social (y al nivel económico, al estatus, al poder y 
al capital cultural de que goza cada clase social en nuestras socie
dades). ?or ello, cuando una persona habla nos dice no sólo quién 
es (hombre o mujer, niño o adulto) y de dónde es (cuál es su origen 
geográfi:o) sino también a qué clase social pertenece o, dicho de 
otra rnallera, qué es y cudnto vale a los ojos de la sociedad. De esta 
manera el uso lingílístico identifica a las personas en tanto que in
tegrantes de un grupo social específico (sexo, edad, clase ... ). Por 
ello, al aprender a hablar aprendemos no sólo el código de una len
gua sino también a usar una determinada variedad de esa lengua 
que suele ser la variedad lingüística que se habla habitualmente en 
el grupa sociocultural Al que pertenecemos. 

'\ 

¿Es ~exista la lengua? 


" Los estudios sobre el sexismo en la lengua ~e han ocupado de 
investigar cómo tratan las l,enguas a las mujeres con el fin de di
lucidar .i existe o no sexismo en la lengua y en los usos lingüísti
cos de las personas y, si en efecto es así, de qué manera contri 
buyen Unto a la dominación masculina como a la ocultación y al 
silenciode las mujeres en los escenarios de la palabra. El ámbito 
de estuc!io ha sido en unas ocasiones la gramática de la lengua; 
en otrall, el léxico de esa lengua y el diferente significado de las 
palabra; yde los enunciados según aludan a unos u a otras. Una 
última )fnea de investigación es la que, desde el ámbito de la so· 
cioling€.lística, el,análisis del discurso y la pragmática, se ocupa 
de tos Lltercambios lingüísticos entre hombres y mujeres y del 
análisis de las estrategias conversacionales entre unos y otras. 

En Cllalquier caso, en todos y en cada uno de los estudios e in
w "<estigadones sobre lengua, género y sexo subyace una idea coin
(.C... 
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cidente: el sexismo en la lengua y' en los usos lingüísticos de las 
personas no es sino un espejo diáfano de las desigualdades so
ciales (asociadas casi siempre al estatus económico, al se~o y al 
poder) y de las diferencias culturales entre unas y otros (con sus 
diferentes concepciones de la realidad, sus diferentes valores v 
sus diferer:tes conductas sociales). 

En los últimos años se observa en algunos ámbitos como el 
edllcativo una mayor conciencia en torno al papel del lenguaje en 
la construcción cultural de las idehtidades de género, en el man
tenimiento de los estereotipos sexuales y en la ocultación simbó
lica de las mujeres en el escenario de las palabras. De ahí que ha
yan proliferado en este tiempo algunas iniciativas educativas 
orientada~ tanto a evitar el sexismo en la lengua como a encon
trar las formas lingüísticas que nos permitan n<;>mbrar a unos y 
otras en su calidad de personas con una condición sexual dife
rente. En ambos casos se parte de la idea de que es urgente evitar 

.~. 

el androcentrismo lingüístico y cultural que está en el origen de 
los usos sexistas de la lengua y subrayar en la enunciación lin
güí5tica la voluntad de las mujeres de ser nombradas en tanto 
que personas con derecho a la palabra tanto en el ámhilo de lo 
privado como en la esfera de lo público.

La lengua castellana. coma la inmensa m<lyoría de las ¡CII

guas, tiene abundantes recursos a la hora de nombrar (y por !<In
to de hacer visible pn el discurso) la diferencia sexu<ll. La coincJ 
dencia en ocasiones entre el género gr<lmatical y el géneru se:<llé11 
(niñas/niños) suele traer consigo el uso habitu<ll del masculino 
para denominar bnto a hombres como a mujeres con lo que se 
acaba excluyenc;;lo a éstas en la designación lingüística y aquéllos 
acaban siendo los 'únicos sujetos de referencia. Frente a esta si 
tuación, fruto de los hábitos lingüísticos y de algunas estruct.1-ras 
gramaticales de la lengua. es urgente ir construyendo otras for
mas de decir que incorporen a la mujer al territorio de I as pala
bras y fomentarlas actitudes de creatividad lingüística que ha
gan posible la representación simbólica de las mujeres en ("1 
escenario del discurso. " 

¿Cómo influye el dominio de la lengu<1 en el éXIto o en el 
fracaso escolar? 

El habla de los alumnos y de las alumnas difiere a menudo de 
las formas lingüísticas que exige la institución escolar. Esta dis
tancia entre la lengua que hablan los alumnos y la lengua de In 
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escuela dificulta tanto la comunicación en las aulas como en con
secuencia el aprendizaje escolar. AUIlque el fracaso escolar no se 
deba tan sólo a factores lingüísticos sino también, y sobre todo, a 
causas socioculturales, es innegable que el escaso dominio de la 
variedad estándar que exige la escuela por parte de los alumnos y 
de las ¡lumnas qo contribuye a favorecer su rendimiento acadé
mico. ¿Qué hacer entonces? 

La educación lingüística debe intentar conjugar el ¡-espeto a 
las variedades lingüísticas de origen de cada alumno y alumna 
con la conciencia de que conviene contribuir en las aulas al 
aprendizaje escolar de aquellas valiedades de la lengua cuyos 
usos tim~n una innegable utilidad en el mercado de Jos inter
cambiCls lingüísticos y en el contexto escolar y social. No se trata 
por tal1to: de erradicar en clase las' formas de hablar de quienes 
por su condición social y su edad utilizan una variedad lingüísti 
ca sociahnente desvalorizada sino de partir de esos usos lingüís
ticos. pa~ ir avanzando hacia el aprendizajl;! de otros usos más 
complejos y adecuados a las diversas situaciones y contextos de 
comuníc~ción. ' 

La tarea no es fácil si se piensa en el contexto sociocultural de 
los alUlnnos y de las alumnas, en sus diferentes capacidades co
municativas y en su desigual acceso a los bienes lingüísticos y a 
las diferentes situaciones de comunicación. Quienes proceden de 
un contexto social desfavo.recidn casi nunca tienen la Opo¡'tuni
dad dehacer un LISO formal de la lengua al setO sus ámbitos de uso 
lingüístico aquellos que requieren el liSO continuo de un regisu'o 
coloquial e informal de la lengua. En esos ámbitos de uso la uti
lizacióll de sociolectos asociados a las clases bajas y de jergas 
margimles es algo común, apropiado y aceptado, pero no lo es 
en otros ámbitos de uso más formales (y entre ellos, en la escue
la). Acercarles al uso estándar de la lengua, ayudarles a reflexio
nar sobre las características de las diferentes situaciones de co
municación (y sobre el registro de lengua adecuado a cada una 
de ellw) y abrirles el abanico de experiencias lingüísticas, al me
nos en el escenario comunicativo del aula, es hoy una tarea esen
cial enel ámbito de la educación lingüística. 

, I 

¿Es'conveniente enseñar actitudes lingüísticas? 

En la edu,cación lingüística, la enseñanza de actitudes lingüís
ticas constituye uno de los factores esenciales tanto en el apren

w dizaje de la lengua (de una u otra lengua, de una II otra variedad 
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ingüística) como en el aprendizaje de una lengua extranjera o en 
las c¡'eencias que sobre las lenguas y sus hablantes tienen las per
sonas. Una educación lingüística orientada al aprendizaje de los 
conocimientos, de las habilidades y de las actitudes que hacen 
posible el intercambio comunicativo entre las personas debe con
tribuir a la ndquisición de actitudes positivas ante las lenguas y 
'Sus hablnntes y a la crítica a los prejuicios lingüísticos, geopolíti 
cos e ideológicos que afectan de forma negativa a la convivenci~l 
lingüística entre las personas y los pueblos, 

Como señala el Real Decreto que establece las ensáianzas n/l' 

l1i'nas de Lengua y Literatura en la Educación Secundaria Obligi:l
tona, «los alumnos han de apreciar las diferentes variedades lin
güísticas, tanto las existentes entre diferentes lenguas como las 
propias de distintos grupos en el uso de una misma lengua, apre
ciando incluso aquellas variedades que están culturalmente des
valorizadas, pero que cumplen las funciones comunicativa y re
presentativa dentro de un determinado medio socia1. También, y 
sobre todo, el alumno ha de valorar las otras lenguas del Estado 
español que coexisten con el castellano. En este sentido la e'ducn
ción ha de favorecer el conocimiento y la valoración positiva de 
in realidad plurilingüe y pluricultural del Estado y, u pUI1ir de 
ello, la valoración positiva de la pluralidad de las lenguas que se 
hnblan en el mundo» (Ministerio de EdUcación y Ciencin, 1991 a, 

p6g, 53), 

¿Es posible contribuir desde la educación lingüística a una 
lectura crítica del mundo y a la emancipación de las personas? 

Los usos lingüísticos, además de ser útiles para el intercambio 
comunic~tivo entre las personas, tienen en ocasiones un efecto 
de opresión yde manipulación al servicio de las clases dominan
tes en nuestras sociedades, En educación nada nos es ajeno y por 
ello la educación lingüística debería ayudar a los alumnos y a las 
alumnas a hacer un uso no sólo correcto, coherente y adecuado 
de la lengua sino también crítico con determinados usos del len
guaje, Desde la educación lingüística ha de enseñarse el amor a 
las lenguas y el aprecio de la diversidad lingüística, el conoci
miento de las formas de hablar y de las culturas de los diferentes 
grupos sociales y de las diversas comunidades de habla, la acti
tud crítica ante los prejuicios lingüísticos y los usos sexistas o cla
sistas del lenguaje y la conciencia del papel que desempeña el 
lenguaje en la comunicación cotidiana. en el aprendizaje escolar 
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y social y en la construcción de la identidad psicológica y cultu
ral d e las personas. 

Erl última instancia la educación lingüística ha de contribuir a 
:a adquisición no sólo de la competencia comunicativa de las per
sonas sino también, y a la vez, a la adquisición de una conciencia 
lingü(stic;a, entendida en un doble sentido: como conocimiento 
de la facuItad humana del lenguaje y de su papel en el pensa
miento, en el aprendizaje y en la vida social, y como conciencia 

, 	 del poder y del control que se ejercen a través del lenguaje. Desde 
este enfoque la educación lingüística debe ayudar a los alu mnos y 
a las alumnas a adquirir una conciencia crítica sobre el papel que 
en ocasiones desempeña el lenguaje en la creación y en el mante
nimiento de las desigualdades socioculturales contribuyendo de 
esta' manera a la emancipación de las personas con respecto a las 
servidumbres de una sociedad injusta e insolidaria. 

3.8.1 a. Revisión de las ideas previas y aplicació/1 a la práctica 
docente 

En el apartado 3.8.2 se enunciaban algunas ideas en tomo a la 
diversidad lingüística y cultural, al papel de la educación en rela
ción con la nOITRa lingüística y el uso de las distintas variedades 
geográficas y sociales de la lengua, a la convivencb de varias len
guas ~n el seno de una misma comunid",d, a la educación bilin
güe y a la enseñanza de la lengua castellana en 'contextos socio
IingOisticos en los que tam~ién se hablan otras lenguas.Teniendo 
t:n cuenta los aprendizajes adquiridos en este apartado, reflexio
na sollre si se ha producido o no algún c~mbib con respecto a 
que opinaste entonces. 

Aplicación a la prdctica docente 

TellÍendo en cuenta los aprendizajes realizados en este apar
tado, selecciona algunos aspectos de tu práctica docente que en 
tu opinión convenga revisar o modificar en relación con el trata
miepto didáctico de la dimensión sociocultural de las lenguas. 
Réflexiona sobre las dificultades que en tu opinión conllevará la 
intrddltcción de estos cambios. 

c...:; 
(J:) 
en 
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3.9. Lengua y medios de comunicación de masas 

Aunque el lenguaje verbal es el artificio semiótico más po(e1lle 
que el hombre conoce, existen otros artificios capaces de abarca r 
posiciones del espa~io semántico que la lengua no siempre cOllsi
glle tocar. 

UMBERTO Eco'" 

El papel de los 111edios de comunicación nos oblíga a preg/fl/{(,'r 
por el tipo de IlIIlI1dp y de sociedad en que queremos vivir, y por el 
lIIodelo de democracia que queremos para esta sociedad. 

NOAM CHOMSKY'''' 

El aire q/le respi'ramos es /111 compuesto de oxígeno, nitrógeno \' 
¡Jllblicidad. . 

ROGER GUÉRIN'''''' 

Toda Pllblicidad dice su prodllcto pero cuento olm cosa [. ..]); ni 
íocar el producto mediante e/lenguaje publicitario los /¡oml:tres /1' 
(,:;igl/al/ sell/ido y tmns/orl11(1/1 así Sil mero LISO ell experiencia del 
t'·\IJtÚ{/{ r . .]. El lenguaje COl1l1o/ndo de la pl/blicidad reit1lrodw:e el 
s/le/jo el1 la hUl/lanidad de los compradores: el sllell0, es decir, cier· 

'~ 

la aliel1ación (la de la sociedad competi/iva) pero /ambién cierta 
Ji 
l 
.~verdad (la de la poesía). 
;¿ ~ 

1 
ROLAND BARTHES·*** : 

I , 

" Umberto Eco. Tm/(¡t/o de seJllidlÍca gel/ertd, [lan:don;l, LUnH:n, 1977, 

•• No¡¡m Chomsky, «El control dl' los m.:dios de comunicación», en N. 


I! 1. Ramonet. COIIIO IIOS venden la lila/O, Barcelona, !. Carin, 1996 . 

••• Roger Guerin, dIado por Furones, 1980 . 


•••• Roland Barthes, .Le mesage publicilairc, révue et poésil'», en Cr./¡iers dr {" 

I IJllblici/é. 1963; n." 7, pf.gs. 91·96 (Irad. casI.: La I1VClllllm sellliológicl1. 8arcdo"".
c;..J • 

Paidós, 1990).c.o 
-J 
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3.9,1, Lengua y medios de comunicación de masas 

E~ su largo itinerario de aprendizajes durante la infancia ~' 12
adolescencia los alumnos y las alumnas adquieren en las escue
las y en los institutos una serie de conocimientos, de habilidades, 
de normas y de actitudes acerca del entorno físico, cultural y so
cial en el que viven. Sin embargo, en las sociedades actuales', sus 
ideas sobre el mundo y sobre las personas no sólo dependen de 
las saberes adquiridos en los escenarios del aprendizaje escolar o 
en el seno de la familia. Cada vez más sus ideas sobre el mundo v 
sabre las personas tienen su origen en los mensajes de indtlstria~ 
de la conciencia como el cómic, la televisión y la publicidad. 

En esa conversación simbólica que tiene lugar entre el niño o 
el adolescente y discursos como el televisivo o el publicitario 
todo se orienta, más allá de su aparente finalidad informativa. 
narrativa o comercial, a erigir a tales discursos en intermedia
rios entre la mirada de la infancia y de la adolescencia yel mun
do que les aguarda. Nada es real entonces si no adquiere -en la 
ventana electrónica del televisor- el estatuto de lo obvio. De 
esta manera, la función social de los mensajes de los medios de 
comunicación de masas y de la publicidad es hoy doble: por una 
parte, de naturaleza cognitiva, ya que contribuyen tanto a la 
constl'ucción de la identidad personal como a la adquisición de 
un conocimiento compartido sobre el mundo (incluyendo Jos 
\ <1lol'('s, Ins actitudes, los estel'eotipos y la conciencia del contex, 
10); por otm, de naturaleza ideológica, al constituirse en eficaces 
herramientas de consenso social. Porque, nos guste o no, ,dos 
medios de comunicación de masas de la era electrónica, al ser
vicio de la incomunjcación humana, están imponiendo la adora

ción unánime de los valores de la sociedad neo!iberal" (GaJea

no, 1997, pág. 4). 


En efecto, los textos de la prensa, las ondas de la radio, el es
pectáculo televisivo y la seducción publicitaria invitan a la infan
cia y a la adolescencia a consumir cierto tipo de situaciones, a 
imitar ciertos estilos de vida, a adorar ciertas ideologías y a me
nospreciar otras maneras de entender las cosas. La exhibición a 
gnm escala, en el escenario de los mensajes de la cultura de ma
sos, de los mitos, de las ideologías, de los estilos de vida y de las 
imágenes de la sociedad de libre mercado orienta así la construc
ción de la identidad cultural de las personas y de los diferentes 
grupos sociales y hace posible un conocimiento compartido -y 
guiado- del mundo. 
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curso (el periodístico, el radiofónico, el televisivo, el publicitario«El aire que respiramos es un compuesto de oxígeno, nitróge
y el del cómic) y se aportan algunas herramientas que intentanno y publicidad., escribió ya hace' tiempo Roger Guérin (citado 
favorecer en las aulas el análisis crítico de los textos del cómic, depor Furones, 1980). Con tan contundente frase el serniólogo fran


cés aludía al aIto índice de consumo de mensajes publicitarios en la televisión y de la publicidad. 

En última instancia, este capítulo i:ltenta encontrar algunasnuestras sociedades (un niño, a la edad de diez años, ha visto ya 

respuestas a los siguientes interrogantes:unos 'doscientos mil anuncios). De igual modo nadie niega ya la in

fluencia determinante de otros mensajes, como los televisivos, en 


• ¿Por qué hay que incorporar estos contenidos referidos a lo~nuestras maneros de entender el mundo ni el hecho de que cada 
textos de los medios de comunkación de masas, del cómic vvez más el ocio cultural de las personas se orienta :de forma exclu
de la posibilidad al trabajo pedagógico en el aula de lengua~)siva al consumo indiscriminado de textos cinematognificos, televi

• ¿Cómo deben abordarse estos contenidos en la educaciónsivos o pubTicitarios. 

Quizá por ello, el currículo del área enuncia como uno de los lingüística? 


• ¿Qué códigos verbales y no verbales utilizan?objetivos dé la educación lingüística y literaria en la enseñanza 
• ¿Es posible disponer de un método para el comentario en elsecundaria obligatoria «reconocer y analizar los elementos y 


aula de este tipo de textos?
características de los medios de comunicación, con el fin de 

ampliar las destrezas discursivas y desarrollar actitudes críticas 

ante.sus mensajes» (MEC, 1991a, pág. 54). De igual manera, el 

currículo de bachillerato insiste en esta idea al señalar que «el 3.9.2. Ideas previas 

discurso de los medios de comunicación adquiere importancia 


l. ¿Estás de acuerdo con que se analicen en las aulas los lenguaporque a través de los textos que se producen en este ámbito los 
jes de los medios de comunicación de masas?ciudadanos amplían su conocimiento del mundo, al tiempo que 
a) sí. porque resultan unos te;(tos enormemente motivadoresreciben valoraciones y aportaciones ideológicas. Facilitar al ado

a la horá de enseñar los contenidos tradicionales del árealescente la comprensión de este discurso y desarrolla¡' en él acti 
(figuras retóricas, recursos sintácticos y usos léxico-setudes críticas contribuirá a que en la vida adulta pueda est::Ir en 
mánticos de la lengua ... );contacto.de manera autónoma con una impc)J'tante fuen te de co

b) no, porque no forman parte del saber académico (lingüísnocimientos sobre el mundo que le rodea» (MEC, 1992, pág. 70). 
tica y teoría e historia Ii terarias) en el que dehen basnrscDe ahí qúe el currículo, en coherencia con estas intenciones, in
los contenidos de la asignatura y además el profesoradocorporeuna serie de contenidos obligatorios pe enseñanza en los 
apenas tiene formación específica en estos contenidos.que aparecen conceptos referidos a los elementos lingüísticos y 
Quizá sea uha tarea de otras asignaturas (ciencias sociales,no lingüísticos del lenguaje de la prensa, de la radio, de la televi
ética, expresión visual y plástica, filosofía ... );sión, de la publicidad, del 'cine o del cómic, procedimie/ltos orien

c) sí, porque la influencia de los medios de comunicación entados al análisis de las estrategias persuasivas de los medios de 
nuestras sociedades justifica una enseñanza orientada alcomunicación de masas y a la comprensión y producción ,de 
conocimiento de sus lenguajes y a la adquisición de actitumensajes que conjuguen el lenguaje verbal con otros códigos no 
des críticas ante sus mensajes.verbales, y actitudes dirigidas a una lectura e interpretación crí 


ticas de los contenidos de los medios de comunicación de masas 

2. El currículo del área Lengua y Literatura establece como cony de sus posibles usqs estereotipadores o discriminatorios, 

tenido obligatorio de enseñanza el lenguaje de los medios d<-'En'este epígrafe se justifica la conveniencia de integrar estos 
comunicación de masas, del cine, del cómic y de la publicicontenidos en la programación didáctica de lengua y literatura, 
d~d, ¿Cuál es a tu juicio el argumento -o los argumentosse describen algunos de los usos verbales y no verbales con los 
que justifica la presencia de estos contenidos en el ámbito de 

w que se construyen los mensajes d~ los medios de comunicación 
la educación lingüística?(O de masas, se alude de forma específica a diferentes tipos de dis

~ 
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a) 	porque son contenidos obligatorios de enseñanza y es por 

tanto obligado incluirlos en la programación de lengua, 
aunque no se esté de acuerdo; 

b) 	porque una educación orientada a la formación integral 
del alumnado no debe ignorar el influjo de los mensajes de 
los medios de comunicación en la vida de las personas y 
debe ofrecer herramientas .y conocimientos que favorez
can una lectura crítica de esos mensajes; 

c) 	porque hoy no es posible contribuir a la adquisición de la 
competencia comunicativn del alumnado si no se contribu
ye desde las aulas al cQnocimiento de los códigos verbales y 
no verbales de los medios de comunicación de masas y si no 
se impulsa una conciencia crítica con respecto a algunos 
usos manipuladores o discriminatorios de sus mensajes; 

3. 	 El análisis de los lenguajes de los medios de comunicación de 
masas y de la publicidad 
a) no es una tarea esencial en la educación lingüística de los 

alumnos y de las alumnas porque en realidad es un conte
nido que pertenece de una manera natural a otms áreas y 
materias (ciencias sociales. ética, expresión visual y plásti
ca; filosofía ... ); 

b) 	debería ser una materia optativa y no un contenido obliga
torio ya que es un tema muy específico y encaja mal en las 
programaciobes de las áreas; . 

c) 	afecta al trabajo de ,distintas áreas (entre ellas, el área de 
lengl,1a y literatura) por lo que,convendría abordarlo de una 
forma interdisciplinar con otras área~ (ciencias sociales, 
ética, expresión visual y plástica, lenguas extranjeras.. ,) 
con lo que se aseguraría un análisis global de todos los as
pectos implicados (sociales. estéticos, éticos, lingüísticos, 
culturales, psicológicos, lingüísticos... ). 

4. 	 ¿Cómo crees que deben analizarse estos contenidos en el aula 
de Lengua? 

a) limitando el estudio a los .aspectos lingüísticos de los men

• I 	 sajes de los medios de comunicación (fíguras retódcns, re
; ..cursos fónicos, sintácticos y léxico-semánticos. usos inco

rrectos ,de la lengua, registros...); 
b) 	evitando las referencias al contenido ideológico porque es 

un 'tema delicado y la enseñanza debe Ser neutral;
.A c) 	analizando tanto los códigos verbales como los códigoso 

264 

- - - - - - - ,
) 

iconográficos de los lenguajes de la comunicaClon de maS::lS y 
¡¡tendiendo no sólo al componente formal de sus textos sino tam 
hién a las estrategias comunicat.ivas con las que se construyen 
det'.:rminados valores sobre el mundo y sobre las personas. 

3.9.), Textos y COI71extos de la persllasión 

En las últimas décadas asistim~s al espectáculo cotidiano de 
la opulencia comunicativa de 105 mensajes de la cultura de mi.l' 
sas. El espectáculo inevitable e interminable de las series y de 
concur'sos televisivos. de los videoclips y de los anuncios, de los 
álbumes de historietas, de las películas y de los culebrones exhibe 
a todas horas formas verbales y visuales de una indudable efica
cia comunicativa y nos invita a consumir fragmentos de esa o/ra 
realidad que construyen y difunden los diversos relatos de la per
suasión (y de la seducción) a gran escala. Los mensajes de Jos 
medios de comunicación de masas y de la publicidad invaden 
espe(cta)cularmente el escenario comunicativo con su parafer
nalia de textos (y de contextos) y reflejan en nuestras sociedades 
ese acto de poder que consiste en contar las cosas desde la vÍsión 

en consecuencia también desde la versión) de quien controla 
no sólo los códigos de la enunciación sino también los canales de 
la difusión de tales mensajes a gran escala. 

Quizó por ello algunos autvres se refieren a los medios de co
municación de masas (yen especial a la televisión) con el nom
bre de industrias de la realidad, Con esta expresión aluden a la po
testad de tales medios a la hora de seleccionar y de exhibir unos 
contenidos de I? realidad frente a otros posibles contenidos de 
esa realidad que eri cambio se ignoran y ocultan. Porque los 'rne
dios de comunicación de masas no sólo informan de lo que pasa 
sino que sobre todo seleccionan, exhiben e interpretan lo que 
pasa. Dicho de otra manera: ejercen ese acto de poder que consis
te en hacer visibles unas realidades en detrimento de otras reali, 
dades que permanecen invisibles a los a:jos del lector o del espec
tador. De este modo, al seleccionar y difundir a gran escala un 
conocimiento compartido del mundo, los medios de comunic~l
ción de masas y la 'publicidad contribuyen de una manera efic¿l
císima a la construcción de la identidad personal y cultural y a la 
socialización de las personas (Lomas, 1998a). 

Los altos índices de consumo de mensajes televisivos y publi 
citarios por parte de niños y adolescentes son especialmente pn.'
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ocupantes si el contenido de la inmen:;a mayoría de~os mensajes 
televisivos o publicitarios que se exhiben a diario en la ventana 
electrónica del televisor es claramente contrario a las actitudes v 
valores que figuran en las .intenciones educativas del sistema e¿
colar. En efecto, si analizamos las cosas que se dicen (y que se 
hacen) en ese aluvión de series y concurso') televisivos, video
dips, culebrones: álbumes de historietas, dibujos animados y 
anuncios publicitarios, observaremos una vez más el abismo que 
se abre entre lo que se aprende en la vida de bis aulas y lo que se 
aprende en la' vida del televisor, entre los fines emancipadores de 
la educación y las formas concretas mediante las cuales indus
trias culwrales como la televisión y la puhlicidad instruyen a la 
infancia, á la adolescencia y a la juventud que acude de lunes a 
viernes a nuestros centros de enseñanza. Quizá por ello algunos 
autores aludan a los medios de comunicación de masas y a la pu
blicidad con el término industrias de la conciencia con el fin de 
subrayar el obvio influjo de los mensajes de los medios de comu
nicación en la vida de las personas y de las sociedades contem
poráneas. 

Ante este hecho, en educación cabe adoptar posiciones apo
calípticas y evitar en las aulas el análisis de las complejas astu
cias comunicativas de este tipo de textos en los contextos de la 
persuasión de masas o, por el contrario, considerar qLle hoy no 
,es posible favorecer la adquisición y el desarrollo de las capaci
dades comunicativas y de las aCLÍtudc!s crítiós de los alumnos y 
de las illumnils si no orientamos algunas de las tareas educativas 
en las clases al estudio de las estrategias verbales y no verbales 
que habitan en los textos de los medios de comunicación de ma
sas y de lá publicidad (Lomas, 1997b). Dicho ¡de otro modo: hoy 
no es posible entender la enorme complejidad de la comunica
ci0n entre las personas en el seno de nuestras sociedades si limi
tamos nuestra mirada a los usos estrictamente lingüísticos y evi
tamos el estudio de un conjunto de lenguajes en los que se 
conjugan los procedimientos verbales de construcción del senti 
do con otros dispositivos no verbales (casi siempre iconográ
ficos). Nos referimos, claro está, al discurso televisivo, al lengua
je,de la prensa, a los textos cinc!matográficos. a la comunicación 
public~taria... ' 

Con el pretexto de reflejar lo real, los medios de comunicación 
de masas nos proponen (y en ocasiones imponen) maneras de in
terpretar el mundo y lo que en él acontece. Por ello, como subra

tal> 
yan las teorías sobre la construcción social de la realidad. convieneC) .... 

conocer cómo la prensa. la televisión y la publicidad afectan a las 
ideas y a los sentimientos que las personas tienen sobre el mundo 
(y sobre los demás) desde la hipótesis de que estas industrias de la 
realidad son capaces de orientar la opinión de las audiencias sobre 
los hechos y sobre los valores de la sociedad mediante la exhibi
ción selecti va y fragmentaria de la información y el énfasis en al
gunos uspectos de la realidad. 'De tales estrategias comunicativas 
(en las que están implicadas decisiones sobre qué decir a quién, 
cómo y cuándo decirlo, sobre qué e~tilos de vida es adecuado ex
hibir como sensatos y cuáles por el contrario es apropiado mos
trar como inadecuados. sobre cómo se construye la información y 
cómo va a ser contada... ) se derivan un conjunto de «hábitos d~ 
pensamiento» que son interiorizados por las personas en función 
de sus experiencias., de sus ideas, de sus sentimientos, de sus cre
encias y. en última instancia, de su competencia cultural. 

Si la socialización es el proceso por el cual los individuos. en 
su intcJ"acción con ¡los otros, desarrollan las maneras de pensar, 
sentil' y actuar que son esenciales para una adecuada inserción 
en la sociedad. conviene tener en cuenta que en las sociedades 
contemporáneas la socialización de las personas ya no es sólo el 
efecto de su interacción con otras personas y con el entorno ffsi
co sino también el resultado de la influencia de los mensajes de 
los medios de comunicación de masas y de lá publicidad. El allla 
si/1 muros di! la ventana electrónica del televisor se constituye a!;í 
en nuestros días en el ojo mágico con el que observamos a lo::; 
otros mientms en el mundo de la educación aún persiste (aunque 
afortunadamente cada vez en menor medida) esa nbsurda idea 
de que el saber escolar debe permanecer ajeno a tales fenómenos 
comunicativos y. en un afán inútil de ponerle puertas nI campo, 
se empeña en convertir las clases en aulas con muros donde nada 
de lo que se dice y de lo que se hace fuera de la escuela entre den
tro y sea objeto de estudio y de reflexión. Por el contrario, con
viene analizar en las aulas cuál es el papel que dcsempel)an los. 
mensajes de las industrias culturales de la comunicación de ma
sas en la construcción de la identidad sociocultural de las perso
nas, cómo contribuyen sus astucias comunicativas a hacer n/tIIl

dos y cuáles son los usos éticos y estéticos de unos textos que han 
sido elaborados con el fin de provocar determinadas efectos en el 
público. 
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3.9.4. El universo de las comunicaciones de masas: apocalípticos 
e integrados 

En este texto el semiólogo italiano Umbt:rto Eco (1965) an8.li
za las diferentes actitudes que el mundo de la cultura (y el mundo 
de la educación) ha adoptado -y aún adopta- ante «el universo 
de las comunicaciones de masas».·En las líneas que siguen alude 
tanto a quienes (apocalípticos) consideran como «anticultura» 
textos de los medios de comunicación de masas como a quienes 
(integrados) aceptan sin ninguna objeción y en nombre de cierta 
cultura popular la bondad natural sus mensajes. Al final del texto 
Eco expresa su .opinión: . 

El universo de Jascomunicaciones de masa -reconozcámoslo 
o no- es nuestro universo. Y si queremos hablar de valores, las 
cpndiciones objetivas de las comunicacior.es son aquellas aporta
das por la existencia de los periódicos, de la radio, de la televisión. 
de la música grabada_ y reproducible. de las nuevas formas de co
municación visual y auditiva. Nadie escapa a estas condiciones, ni 
siquiera el virtuoso que, indignado por la naturaleza inhuman.a de 
este universo de la ¡nfonnación. transmite su pmpia pl'otesta a 
través de los canales de la comunicación de masas [. .. ]. 

[Para el apoco.líptico], si la cultura es un hecho aristocrático, 
cultivo celoso, asiduo y solitario ete una interioridad refinada que 
se opone a la vulgaridad de la muchedumbre [ ... J, la mera idea de 
una cultura compartida por todos. producida de modo que se 
adapte n todos.)' elaborada a medida de todos. es un contl'usenti
do ~OnSln.loso. Ln culJura de masas es la anticulturu. Y puesto 
que ésta nace en el momento en que la pn;sencia de las masas en 
la \ ida social se convierte en el fen(¡meno más evidente de un con
texto histórico, la «cultura de masas» no es signo de una aberra

,ción transitorio. y limitada. sino que llega a constituir el signo de 
una caída in-ecuperable. ante 11) cual el hombre de cultura no pue
de más que expresarse en ténninos de Apocalipsis. 

En contraste, tenemos la reacción optimista del integrado. 
Dado que la televisión. los periódicos. la radio. el cine, las histo
rietas, la novela popular y el Reader's Digest ponen hoy en día los 
bienes culturales a disposición de todos. haciepdo amable y livia
na la absorción de nociones y la recepción de infonnación, esta
mos viviendo una época de ampliación del campo cultural. en el 

. que se realiza fi.nalmente a un nivel extenso la circulación de un 
arte y una cultura ..popular». Que esta cultura surja desde abajo o 
sea confeccionada desde arriba para consumidores indefensos es 
un problema que el integrado no se plantea. 

La defensa de los mass media tendría numerosos títulos de va
lidez si no pecase casi siempre de cierto ..liberalismo cultural», Se .... 

Q 
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da por descontado el convencimiento de que la circulación libn: 
intensiva de los diversos prouuctos culturales de masa, dado que 
ofrece sin duda aspectos positivos, e~ en sí naturalmente "bl!en~ln 
Como mucho. se adelantan proposiciones para \In control ped:] 
gógico-poIrtico de las manifestaciones infedores (censura sobre 
los cómics sado-pornográficos) o de los canales de trnnsmisi6n 
(control sobre redes de televisión), Raramente se liene en cuenl:\ 
el hecho de que, dado que la cultura de masas en su mnyo)' P~1I1C 
es producida por grupos de poder económico con el fin de 
beneficios, pennanece sometida h todas las leyes económicas que 
regulan la fabricación, la distribución y el consumo de los dem;'ls 
productos industriales: "El producto debe agradar al cliente», no 
debe ocasionarle problemas, el cliente debe desear el producto y 
debe ser inducido a un recambio progresivo del producto. De ahí 
los carncteres culturales de los propios productos y la inevitable' 
relación de «persuasor a persuadido» [... J. . 

El error de los apologistas [o integrados] estriba en creer que la 
multiplicación de los productos industriales es de por sí buena. 
según unn bondad tomada del mercado libre. y no que debe ser so
metida n ct'Ílica ya nuevas orientaciones. 

El en"or de lo; apocalíticos-aristocráticos consiste enpensnr qUl' 
b cultura de masas es radicalmente mala precisamente porque l'S ~, 
un hecho industriuJ. ~ 

(Umberto Eco. Apocalt'pticos e integrados, Barcelona. Lumen. 
1988.9"ed., págs. 52. 53 Y 54) 

y 

~ 

¿Estós de ncuel'do con las ideas de Umbet'to Eco? 

[iD §J Justifica tu respuesta 

" .\. 

¿Es posible encontrar actitudes apocalipticas e integradas en
tre el profesorado a la hora de incorporar a las aulas el análisis de 
los lenguajes de los medios de comunicación de masas? 

[iD§] Justifica tu respuesta 
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¿Cuál ha de ser en t~ opinión una actitud pedagógicamente 
adecuada ante la influencia de los lenguajes de los rnedios de co
municación de masas? 

3.9.5. Medios de comunicación de masas, competencia 
cOl1ltl11icaliva y enseiíanza de la lengua 

Lee y comenta a continuación los siguientes textos: 

Texto I 

Según datos del Consejo de Europa, IQS niños y klsnifias de los 
pufscs de su ámbito geupolítico pas.m un pl'Omeuio de 25 horas se
manales unte el (l/tia Sill/lIlIros de la televisión (tanto tiempo al me
nos como permanecen escolarizados en el (¡ula COII /l/lIros de la es
cuela). Es fácil imaginar que las formas ,discursivas con que se 
presentan los mensajes televisivos o publicitarios, por ejemplo, son, 
a los ojos de los usuarios, bastante más dive,·tidas y fascinantes, y 
por tanto eficaces, que las formas habituales que articulan el dis
curso pedagógico escolar [ ... ]. Por todo ello. habrá que empezar el"' 
fin a entender la urgencia de desterrar de;los circuitos pedagógicos 
las actitudes apocalípticas que entienden que los saberes culturales 
que competen a la escuela deben ignorar los mensajes que se sirven 
de procedimientos en parte ajenos a los modos verbales e impresos 
de transmisión del sentido ya abordar tareas escolares (comprensi
vas, expresivas y metacomunicativas) .;on los usos iconoverbales de 

,)a comunicaci6n audiovisual que lo!' telenÍlios. esos depredadores 
audiovisuales que acuden a la~ aulas de la escolaridad obligatoria. 
consumefi de fonna indiscriminada y voraz. 

Contribuir desde una reflexión semiológica sobre los lenguajes al..... 
O dominio comprensivo y expresivo de los usos verbales y no verbales 
W 

-

de la comunicación supone ir desterrando de la escuela «esa icíca 
pesimista de que nuestro mundo está escindido en dos culturas C:l

tre las que no existe comunicación m,utua» e ir trabajando por el au
mento de la competencia cumurlÍcativa de los usuazios de la comu
nicación audiovisual creando desde el aula sistemas de inmunidad 
frente a las estrntegias de convicción y persuasión que contienen 
textos iconoverbales como los concursos televisivos, los anuncios 
(Iublicitarios, los álbumes ele historietas, las teleseries, las fotono\'(;
las o los videoclips, cuya intención no es otra que estimular un ,:(1r1
junio de connotaciones estereoti~adas de goce, evasión, poder o Si 

misión que actúen a la postre como referente ideológico (cO!1l0 

mundo posible, como norte ético, como guía espirittlal) ante las tri 
bus infantiles y adolescentes que habitan en las alllas de las esclIe"' 
las, No conviene olvidar que el ámbito escolar es con frecuencíu el 
único escenario en el que es posible crear un espacio de enseñam,~l 
y aprendizaje 'en el que la renexión sobre estos usos comunicativos 
conlleve tanto UlI conocimiento cabal de sus códigos expresivos 
como una actitud crítica ante el sentido ideológico asociado a sus 
mensajes. 

DI..' ~lhí la convenienci::l de abordar en el auJa de lengua ;:1 an:í!r
sis de.:' las estrategias discursivas de la comunicación audiovisu:l: \ 
de impulsar desae tem(lr<1n<1s e.:'dadfCs un aprendizaje.:' comprcll,i\ 
v metacomunicativo de los códigos de la comunicación de m:h:l~ 
ydel uso que de esos códigos se~hace, en sus contextos cultur:ii,'", 
de recepción,! producción, , 

(Carlos Lomas, «Los lenguajes de la p/:rsuasión», en ClIW!('lIi," 

de Ped{/~()J!.({/, n" 216, jul io v agosto de.:' 1993,) 

Texto 2 

¿Cuáles son en este contexto las razones que aconsejan un 11';1 

bajo pedagógico en el aula de lengua y literatura con los usos y for
mas de los tex'tos de los medios de comunicación de masas y de la 
publicidad? En nuestra opinión, tres son al menos las razon~s que 
invitan a incluir tareas de aprendizaje en las clases de lengua con 
usos comunicativos como el de la prensa, la radio, la televisión () 
la publicidad: 

l. En primer lugar. los CU1TÍCulos oficiales del área en la educación 
primaria, en la educación secundaria obligatoria y en el baclil
Ilerato establecen como obligatorios contenidos (conceptos, Pi'( j. 
cedimientos y actitudes) referidos a los distintos discursos de I(), 
medios de comunicación de masas y de la publicidad, En efecto, 
en los diversos currículos de lengua y literatura de educación 
primaria y educación secundaria (obligatoria y bachillerato), 
elaborados por las comunidades con competencias educntiv<1s 
y por el MEC, se enuncian con carácter obligatorio bloques de 
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contenidos titulados genéricamente «Sistemas de comunicación 
verbal y no verbal .. , «Lengua y medios de comunicación», -La va
riedad de los discursos» o «La lengua en los medios de comunicn
ción sedal,., En ellos encontramos conceptos referidos il los usos 
comunicativos de los discursos de los medios de comunicación de 
mas~ (prensa, radio, televisión) y de la publicidad, procedimientos 
comprensivos y expresivos orientados al análisis y a la creación de 
textos periodísticos o publicitarios y algunas alusiones a la COllW

niencía de adoptar actiwdes críticas «ante los usos discursivos, ver
bales y no verbales, orientados a la persuasión ideológica (espe
cialmente el discurso televisivo y el discurso publiciwrio) y nnte 1;1 
utili:l:ación de contenidos.v formas que suponen una discrimina
ción social. racial, sexual. etc .... 
Hoy, porlarno, el tratamiento educativC' de los texlOs de los medios 

. de comunicación de masas y de la publicidad en las aulus de lengua 
no es ni el fruto tardío de la penúltima modernidad semiológica ni 
una innovación didáctica que se esgrime contra el viento y contra 
las marel.lS de los programas de enseñan7.ll de la lengua. Hoy, por el 
contmrio, los textos de los medios de comunicación de mnsas y de 
In publicidad son c()//iellitlos obligatorios de la edllC~\ción 1 i m(Lií~t ka 
y literaria. 

2. En segundo lugm', nadie ignora cuáles son los húbitos culturales 
dc J¡.¡ mayoría de las personas que viven en nucslr<lS sociedades. 
Dc forma crecÍt:nte, el consumo del ocio l>e vincula ¡¡J consumo de 
mClls~\.ies como los televisivos o los publicit41rios. Nos guste o no, 
los d¡¡los referidos a hábitos comunicativos nV:llan 1,1 hipótesis de 
un CO\1SlInlll,.,OI,;,\Z e indiscl"iminmln de este tipo de nwns¡,jcs: el 
Consejo de Eump¡\ habla de veinticinco II treinta I]{)ms SL'I11:IIW
k's anie la venluna e!\:ctrónicn'i.JeI televi:;ot' mientras di\'L'rsos es
tudios demuestran que un niño"a la edad de diez uños, ha visto 
yll alrededor de doscientos mil anuncios. Puesto que se trat;;¡ de 
textos complejos en los que se conjuga lo verbal con lo iconogn\
nco, la lectura de tales textos exige un tipo de competencias cs
pecfficas sin cuyo dominio hoyes muy difícil ejercer los derechos 
dellector/espectador y comprender de un modo cabal SllS sign jfj 
cados (con frecuencia ocultos bajo el envoltorio seductor.Q per

. suasivo de sus mensajes). 

3. Por último, interesa subrayar que en última instancia la presencia 
de estos contenidos en los programas de enseñanza de la lengua, .Y 
por tanto en las actividades de aula, se jusI ifíca desde ese consenso 

. ; pedagógico que existe en relación con los fines de la enseñanza de 
la lengua en la educpción obligatoria. En efecto, casi n~die discute 

........ 
 ya que el objetivo esencial de la enseñanza de la lengua debe ser la o 
J:a 	 mejora de las capacidades expresivas y comprensivas de los alum

nos y de las alumnas. [ ...) 

) 
 -

En nuestra opinión, hoy no es posible favorecer la adquisición '- c:l 

desarrollo de las habilidades comunicativas de los ulumnQs y de );¡:; 

alumnas (objetivo esencial de la enseñanza de la lengua) si no onCl1
t¡¡mos algUllas de las tareas en las clases <11 estudio de las estra teg¡as 
verbales (y no verbales) que habitan en los textos de los mensajes de 
los comunicación de masa::; y de la publicidad. La adquisició:-¡ de una 
cOJJlpetencia sel1liológica en tomo a estos textos exige el conocímíl'n
lo dd modo en que cada discurso utiliza los materiales lingOístÍ\;()S 
(usos léxicos, morfosintácticos y retóricos, implicaturas, PI'csuposi
cio11l:s, desplazamientos semántiqos ... ) e iconográficos de la eIlUf1
ci,l¡;ión, una identificación de la i"tención comunicativa (infol1l1:1!i
V", persuasiva, emotiva, .. ) de quíen construye el mensaje v Ufl'l 
const;:\Ote actitud critica ante los usos de la lengua (y de la 
que denotan manipulación o discriminación, 

(Carlos Lomas y Amparo Tusón, "Medios de comunicación, dis
curso y persuasión», en Textos de Didáctica de la Leng/la y la Litero/Ii
ra, n" 14, págs. 9- ¡ ¡, octubre de 1997.) 

Comentario personal 

3.Y.6. Los signos de /a 

Observa la ilustración que ::lcompaña a estas líne::ls. Si u/guíen 
nos preguntara qué es lo que estamos viendo, no tend¡-famos nin
guna duda al.cortestar: "Es una manzana». Sin embargo. sobre 
esta ilustración aparece un texto en francés (Ceci n 'es! P(¿S IIl1e'" 
pomme): "Esto no es una manzana». 

No es una broma ni un error. En efecto, no es una manzana. 
No tiene ní el sabor, ni el tacto, ni el aroma, ni el volumen de una 
manzana, Es la imagen de una manzana. Sin embargo, algo tan 
obvio no ha sido enunciado de una manera correcta. Quizá por
que cuando una imagen se exhibe co~ un alto nivel de semej;lnza 
con respecto a la realidad representada crea en el espectador la 
ilusión de lo real (Umberto Eco aludió en su día ::l la ralaciu Ii!

ferel1cial de los signos icónicos) y segrega un flujo hipnóticu y 
espe{cta)cuJar que nos invita a confundir la imagen de la realidad 
con la realidad de esa imngen. Pero una imagen nunca es un re
flejo de la realidad sino un texlo de naturaleza· iconográfícz¡ que 

.., 


273272 

w". 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:ense�an7.ll
http:marel.lS


-- _.~- - - - - ... ... - - ..... - ~ 	 - MilI•
I 	 ) ~ ) 

CCC'l n 'f.,:} ( (la.) {I/le/u/JI//!( 

alguien construye con la voluntad de provocar un efecto concre
to ,en ,el espectador (Lomas, 1990). Una imagen televisiva, por 
ejempl9, ,contiene cierta verdad sobre las cosas pero no es una co
pia fiel de lo real ya que en ella alguien elige el punto de vista con 
el que observamos el mundo, selecciona la infonnación verbal Y 
vis;.lal, exhibe unos escenarios y unas acciones a su antojo a la ..... 

o vez que omite otros escenarios y otras acciones,.. 
':,.11 
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En relación con esta ilusión referencial que construyen por su 

analogía con la realidad algunas imágeIles como las televjsiva~ O 

publicitarias conviene no olvidar que los textos iconográficos evi
tan, por su naturaleza analógica, el acercamiento critico al que in
vitall los textos lingüísticos en su calidad de textos arbitrarios. 
Como señala loan FelTés (1996, pág. 296), "buena parte de los efec
tos inach'ertidos de la televisión no se deriva de los contenidos ele 
los prognlTnas sino de la propia esepcia del medio, en cuanto que 
se basa en imágenes icónicas. El espectador audiovisllal se enfren
ta a signos concretos, cercanos a la realidad mate¡-inl, signos que 
son gratificadores en sí mismos y que además comportan una de
codificación automática, inmediata, sin apenas esfuerzo. El lector, 
en cambio, se enfrenta a una serie de signos abstractos, ¿-dejados de 
la realidad material, cuya decodificación exige complejas operacio
nes mentales». Quizá por ello en la actualidad criticar una imagen 
acaba convirtiéndose a la postre en algo tan sacrilego e inútil como 
negar la propia realidad. 

Toda imagen es, sin embal'go, una manipulación de la realidad, 
Incluso en un informativo de televisión, en el que se 1I1ilizan imá
genes de actualidad y un lenguaje aparentemente objetivo, h<:ly 
formas muy distintas de exhibir y de seleccionar la información 
verbal y visual. De ahí la importancia de conocel' algunos de los 
signos de las imágenes con el fin de analizar cómo se constl1..lyen 
los mensajes visuales en Jos Illedios de comunicación de m<:lsas. 

VI /íl!e~. El dinamismo de una imagen depellde en gran medi
da de la dirección de las líneas que habitan en su interior. 
Mientras que las líneas horizontales sugieren sensaciones de 
estabilidad, calma y reposo y las líneas verticales transmiten 
autoridad, prestigio y equilibrio, las líneas diagonales introdu
cen la sensación de movimiento, violencia, erotismo y trans
gresión. Es decir, mientras que las líneas horizontales y verti
cales sugieren el equilibrio de los elementos (personajes. 
objetos, escenario... ) que contiene una imagen, las líneas dia
gonales son inestables, dinámicas y sugerentes. 

2. 	 La luz y el color. La luz no sólo hace posible la representación 
de la realidad sino que, dependiendo de su volumen, tono y di
¡'ección, las sensaciones y significados que nos transmitirá se
rán diferentes. Por su parte, el color es capaz de transmitir 
distintos significados. Por tradición cultural, asignamos de
terminados tonos y gamas de colores a cada sexo, a senti
mientos, a ideologías... 

3. El plano. El plano es el espacio en el que un fragmento de la re
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alidad se exhibe dentro de los límites de un encuadre. La elec

ciónde un plano u otro no tiene que ver sólo con el gusto esté

tico del autor sino que, casi siempre, obedece a sus intenciones 

comunicativas y a su voluntad de transmitir en cada plano un 

detenninado aspecto de la realidad y una determinada visión 

(o versión) de las cosas. 


Losdiversos tipos de planos tienen como referencia esencial 

en su composición a la figura humana. 


• Plmo de detalle. 	Representa una pequeña parte de la figura 

humana o de un objeto que con su elipsis visual apela a' la 

colaboración del espectador. 


• Primer'plano. 	 En él la figura humana se representa a la al

tura de los hombros. Es un plano ideal para reflejar los ras

gos y'la expresión del rostro, así como las emociones y el es

tado de ánimo del pex:sonaje. 


• Plano medio. En el plano medio se fragmenta la figura hu

mana a la altura de la cintura. Se exhibe la expresión del 

personaje aunque se adopta ya un cierto distanciamiento. 


• Ple/1o americano o de tres cuartos. En él se representa el 

cuerpo del pf!l'Sonaje hasta las rodillas con lo que refleja las 

,acdones de los personajes, e insinúa el escenario. 


• Pleno entero. El plano entero tiene como referencia el cuer

po humano, describe las acciones físicas de los personajes y 

amplía la visión del escenario. 


• Plano de conjunto. En es'\e tipo de plano caben varias figuras 
humanas, por lo que es bastante adecuado para exhibir acció
ne. de conjunto de los diferentes protagonistas de una escena. '\.

• Plana generar o panorámico. Es un plano apropiado para 

describir el escenario físico donde se desaITnlla una acción. 


Eri la construcción de un anuncio, por ejemplo, la elección de 

un plano u otro tiene que ver con la intención comunicativa de su 

autor. Si el objeto es el protagonista"absoluto del relato del anun

cio, entonces abundarán los planos de detalle, la hipérbole visual 

de ese objeto y la elipsis de otros aspectos secundarios (persona

jes: ~~cenarios, acciones, otros objetos ... ). Si es la belleza de un 

persón~;e la que actúa como metáfora de ese objeto, tendremos 

primeros planos yplanos medios. Si en el anuncio lo que interesa 

es mostrar las acciones de los personajes, entonces abundarán 


"..., los planos americanos y los planos enteros ... e 
Q"J 
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UTILIZACIÓN DE UN PROGRAMA 
DIDÁCTICO. METODOLOGÍA DE USO 

Es tal la variedad de estilos y de planteamientos que se da 
en los programas didácticos que se requeriría no una, sino 
varias metodologías para su uso. En este capítulo se ofrece 
una sola, porque se trata de unas orientaciones generales, 
u nas grandes líneas' de fuerza aplicables a toda cIase de pro
gramas didácticos. , 

La propuesta se estructura en cuatro grandes fases: traba
jos de preparación previa, sugerencias para antes del visiona
do, indicaciones pata el visionado, y sugerencias para des
pués del visionado. Se incluyen también sugerencias para 
introducir variaciones en el esquema básico, evitando la rei
teración y la rutina. Se añade un último apartado con una, 
serie de ejercicios pensados para-fomentar la participación de 
los alumnos." El programa diqác!ico, sobre todo el motivador, no sustituye 
al profesor. Más que facilitarle la tarea, se la hace más compleja, .... 
por cuanto le obliga a crear en el aula una dinámica, a animar 
un debate, confrontar opiniones, plantear cuestiones y resolver 
imprevistos. El profesor que realiza una clase magistral depende 
sólo de él mismo y de su dominio de la mate.[Ía y de la expresión 
verbal. En cambio, el profesor que utiliza en el aula un progra
ma de video depende en gran parte de su capacidad para susci
tar en los alumnos una respuesta participativa. 

1. Preparación previa 
..o.:.. 
Q 
CQ La prepar~ción previa, requisito indispensable para opti

.~ 

103 
) Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



- - - - - - - .... 

) -~) l -
.. .. .. - - - .... ... ... 


mizar la eficacia didáctica de un programa, tiene dos fases: 
una ~emota y otra inmediata. 

u preparación remota comiet:lza con un visionado pre
vio del programa y con una lectura detenida de la guía didilc
tica que lo acompaña_ Ambas actividades las realiza el profe
sor lolígrafo en mano, tomando nota de todos 
elelTEntos que puedan dar juego en el trabajo posterior con 
los alum:nos. j 

A partir de los datos acumulados, el profesor toma una 
seriede decisiones. Ante todo, define los objetivos que preten
de ahanzar con la utilización del programa, en función de las 
nece,idades de aprendizaje y de las posibilidades que ofrece el 
prop:o programa. 

El profesor delimita también otros factores condicionan
tes: número de alumnos con los que habrá de trabajar, edad y 
nivelescolar, nivel cultural o de aprendizaje ... Ha de definir 
tamaén el tiempo de que dispone y los materiales comple
menlarios que podrá utilizar. 

El función de los objetivos y de estos factores condicio
nantes confecciona un proyecto de utilización, estructurado 
en distintas fases: actividades a realizar- antes del visionado, 
cueslionesa tener en cuenta durante el visionado, actividades 
a realizar después del visionado. Para cada una de estas fases 
delimita unos objetivos específicos. 

Erproyecto de utilización incluye la selección del momen
to mís adecuado para la inserción del programa. Incluye 
asimsmo el listado de cuestiones, actividades y preguntas, 
pens~daS en función del tema, de los objetjvos y del grupo 
concreto con el que se va a trabajar. De ahí la necesidad de 
aclapar a cada situación concreta la guía didáctica que acom
paña los programas. 

u preparación previa inmediata se realiza en la propia 
aula. Consiste básicamente en la preparación y/o verificación 
de.l~ instalaciones, los equipos, etc. Tener garantías del per
fectofuncionamiento de los equipos y asegurar la mejor dis
posición de las personas en el espacio son requisitos indispen
sable¡, para una comunicación eficaz. 

....., 
2. Antes del visionadoe 

~ 
Ui eficacia didáctica de un programa se verá notablemen

104 

te condicionada por el acierto o desacierto en la introducción 
que preceda al visionado. 

Errores más frccl/e/1lCS 

Es contraproducente hacer introducciones que superen 
en tiempo la duración del propio programa, porque lo que los 
alumnos desean es visionar el programa. Pero algunos profe
sores no se resignan a no ser ellos lds que transmitan los con
tenidos. 

El objetivo de la introducción no es adelantar verbalmente 
el contenido temático del programa. Tampoco se trata de 
hacer valoraciones. Son los alumnos los que deben hacerlas, 
no el profesor. Y las harán después del visionado, no antes. Y 
sin condicionamientos. 

,
·',t
iSu.gerencias práctiCas j
:;¡; 

Una buena introducción se propone normalmente am :~ 
'" bientar, crear un clima, situar e,n un contexto educativo, :~ ,. 

crear expectativas, destruir falsas expectativas ... 
Cada programa exige en los alumnos receptores un clima 

específico. Los programas de ritmo lento no pueden visionar
se en un clima tenso o excitado. Los programas complejos 
requieren una mente despierta y una previa aclaración de 
conceptos y términos. Los programas de tipo contemplativo 
requieren una atmósfera serena. Hay, en fin, programas que 
apenas sí necesitan la creación de un clima previo, porque 
son altamente motivadores. 

Por otra parte, no basta que los planteamientos didácticos 
del profesor sean coherentes. preciso que los propios 
alumnos sean conscientes de esta coherencia, 
que el visionado cOITesponde a una planificación racional del 
aprendizaje. 

Situar en un contexto quiere decir también indicar qué 
tipo de programa se va a visionar, a qué género pertenece o 
qué estilo tiene. No' es lo mismo un programa explicativo o 
discursivo que un programa que recurre, por ejemplo, a la 
dramatización. 

buena introducción contribuye a crear expectativas 
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en los alumnos. Utilizando una terminología abiertamente 
audiovisual, cabría decir que para que los alumnos sÍl1l0I1iCCIl 

con el programa éste debería conectar con los intereses reales 
de 100s alumnos. El profesor ha de encontrar los puntos de 
conexión entre los contenidos del programa'y los intereses de 
los Elumnos. 
, No basta crear expectativas. Conviene también destruir 
falsas expectativas, salir al paso de posibles frustraciones. Por 
ejemplo, .un programa de ritmo lento tal vez no lo parezca 
tant<> si en la introducéión el profesor insiste en manifestar su 
tem<>r de que el programa les resulte excesivamente len-

I 
to ... 

En algunos casos convendrá que el profesor explicite el 
significado de algunos términos del programa cuya confusión 
podrla afectar a la comprensión global. 

En programas en los que la comprensión exija aprendiza
jes previos de mayor envergadura, convendrá que la introduc
ción no sea exclusivamente oral. Se recurrirá a otras expe
riencias de aprendizaje: ejercicios individuales o en grupo, 
documentación complementaria, etc. 

Existen pequeños recursos para centrar la atención de los 
alu:mnos·en 10,$ contenidos clave del programa. El profesor 
puede es~ribir en la pizarra uqa serie de palabras clave para 
que los alumnos se vayan familiarizando con los conceptos 
fundamentales. Pdede, en fin, fOrnlular una serie de pregun
tas c¡ue focalicen la atenc\ón de los alumnos, incitándoles a la 
busca de determinadas informaciones. 

3. El visionado 

Una comunicación eficaz exige que las condiciones técni
cas del visionado sean adecuadas. La normalización del au
dio"'¡sual en la escuela pasa por la creación de una mínima 
infraestructura tecnológica. Aunque a menudo es la econo
mía la que manda, lo ideal es que el alumno no tenga que 
desplazarse de su aula para visionar un programa de vídeo. Así 
el visionado, no es considerado por los alumnos un hecho... ...... anecdótico o un espectáculo, sino un elemento más en la 

o , dinámica escolar cotidiana. 

DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 

DURANTE EL VISIONADO 


Para una adecuada recepción de la's imágenes conviene 
¡¡tender una serie de cuestiones referidas a las distancias. 
máxima y mínima de los alumnos respecto al televisor, asL 
como a los ángulos máximos de visión horizontal y vertical_ 
Los datos corresponden a James H. Gay-Lord, en su libre> 
Televisión educativa (Trillas, México, 1972). 

Tamaño de la pantalla Distancia visual 
del televisor máxima 

43.1 cm 17" 

48.2 19" 

53.3 21" 

58.4 23" 

60.9 24" 

~ 

~ 
.8 

5.9 

6.5P.t=
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ÁNGULO VISUAL VERTICAL MÁXIMO 

ÁNGULO VISUAL HORIZONTAL MÁXIMO 

I Desde el punto de vista de la lateralidad en la disposición 
, de los alumnos en el aula, el ángulo visual máximo permiti
do para un visionado aceptable es de 45 grados respecto a la 
perpendicular a la pantalla. 

-
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tamafio de la 
pantalla i 

del televisor 
distancias entre hileras de asientos 

metros I metros metros 
(1.32 m) (1.57 m) 

pulga- 1 centl· 
dss metros 

11 1 43.1 1.67 1.27 1.14 
u I 48.2 1.72 1.32 1.16 
21' I 53.3 2.15 1.65 1.47 
23 I 58.4 2.18 1.67 1.49 
24 I 60.9 2.43 1.85 1.65 
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FALSOS PROBLEMAS TÉCNICOS·" 
SinlDllla 	 CaUSllS CCHlllO"IS 

El magneto~copio no se en • Si está enchufaoo a corriente. la conexión 
ciende del cl\ble está noja en uno de sus extrC'tnos. 

l' • Si aprieta sólo la tecla ON. busque el inte· 
l1'Uptor POII'U (sude estar más escondido. en 
la parte tra~era del magnetoscopio. en un en· 
trante, en la parte frontal o tras una puerte· 
cilla). 

No aparece Imagen en pantalla 	 • Controle que la salida RF o auíal Ollr está 
durante la reproducción 	 conectada con la entrada de antena del TV y 

sintonice la TV en su canal adecuado con pre· 
cisión. 
Pruebe con el test signa/o 
• La cinta es extranjera (si es NTSC. no podrá 
verse). 

No se puede grabar 	 • La casete ('arece de lengUeta de seguridad; 
tape ('on celo el orificio dz la casete corres
pondiente a la lengUeta. 

No graba de cámara 	 • Controle que el implII se/ect está en la posi· 
ción cámara (tiene 3 posiciones: tlll'll1U para 
TV,/ine para otro vídeo o entrada de audio y 
cámara para la cámara). 

La Imagen no es buena 	 • Conecte la TV en el canal destinado a A V 
(suele ser el último): si se sigue viendo mal, 
rebobine la casete en lós dos sentidos. 
• La casete ha sido grabada en otro magnetos· 
copio; ajuste el tracking (al acabar la visualiza
ción, vuelva el trackingasu posición normal). 
• La casete ha sido grabada en los primeros , segundos de cinta y en los ültimos. La casete 
ha sufrido humedad (despréndase de ella. 

\ 	 puede estropear los cabezales). La casete ha 
sido utiliu¡¡!a en más oc~ioncs de lo que co' 
rresponde a ,su vida util. Las cabezas están 
sucias (utilice una cinta limpiadora). 

la Imagen se ve en blanco y • La TV tiene el mando de color al mínimo. 
negro • La cinta es SECAM (extranjera). 

• El magnetoscopio tiene el selector de nor
ma en SECAM. Muchos magnetoscopios VHS 
son binorma, pero la selección es manual. 

No se puede introducir sonido .• la cinta no tiene grabada imagen. 

, 	' • F. Fernándet y J.M. Monguer, .Introducción a la tecnología vídeo», 
, en Dtagroup Actualidad, Edebé, n. 19. 
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Errores /IIás freclIel1les 

L'1 pérdida de protagonismo que sufre el profesor cuando 
utiliza un programa de vídeo le lleva a menudo a adoptar una 
serie de actitudes y comportamientos q'ue repercuten negati 
\'amente en la eficacia didáctica del producto: desde el profe
sor que se ausenta del aula durante el visionado hasta el que 
permanece en ella leyendo el periódico en un rincón; desde el 
profesor que pasea nervioso esperando que finalice el visiona
do hasta el que, tratando de aprorechar el tiempo, charla 
amistosamente co~ otro profesor o con aJgún alumno. 

Tampoco parece éste el momento más adecuado para re
solver problemas técnicos como la adecuada colocación del 
televisor, el nivel del volumen del sonido, la graduación del 
contraste o del cotar... 

Algunos profesores tienden a imponer un segundo visiona
do inmediatament~ después del primero, cuando creen que 
en éste los alumno$ no han comprendido o retenido todas las 
informaciones. Esta medida puede justificarse cuando el pro
grama se agota en sí mismo; es decir, en fórmulas como 
vídeo-lección. En los programas abiertos o en los motivado
res un segundo visionado se justifica tan sólo después del 
trabajo posterior al primer visionado, si el programa sigue 
despertando todavía el interés de los alumnos y si éstos ya han 
exprimido todas sus posibilidades tras el primer visionado. En 
este caso el segundo visionado puede servir para descubrir 
nuevas informaciones o para realizar una síntesis, integrando 
en un conjunto armónico los elementos dispersos captados 
en el primer visionado. 

En cualquier caso, las dudas y lagunas que puedan prod\!
cirse en un primer visionado pueden resultar incluso positi
vas, por cuanto pu~den estimular el interés y la participación 
de los alumnos ~n el diálogo o en el trabajo de investigación 
posterior. 

En un program,a didáctico las imágenes yla banda sonora 
forman un todo indisoluble, con un planteamiento, un ritmo y 
una cadencia que conviene respetar. No parece adecuado 
interrumpirlo para incorporar explicaciones del profesor. Lo 
que sí cabe, en una segunda fase, es convertir el programa 
didáctico en imágenes de vídeo-apoyo. Se puederi recuperar 
algunas de las más significativas para comentarlas, evaluarlas, 
analizarlas, .. 

...... 
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No parece aconsejable que los alumnos tomen notas duo 

rante el visionado. Tomar apuntes comportará la pérdida 
informaciones y la ruptura del impacto emotivo que pueda 
producir el programa. Tan sólo. cuando se utiliza la modal ¡dad 
del vídeo-apoyo cabe la posibilidad de detener el visionado 
para hacer preguntas y comentarios o para tomar notas. 

, 
Sugerencias práCticas 

En una clase magistral el control que el profesor ejerce 
sobre los alumnos está condicionado por el hecho de que 
éstos se sienten constantemente observados po}" él. Duran te el 
visionado de un programa esto no ocurre. Es el televisor el 
que focali~ la atención de los alumnos. El profesor se siente 
de alguna manera liberado y puede observar las actitudes de 
los alumnos, aparentemente más libres también, por cuanto 
no se sienten observados. 

El profesor puede aprovechar para observar las actitudes 
de los alumnos: su implicación en el programa. el grado de 
interés y de comprensión, las lagun.as que. pueden producirse 
como consecuencia de accidentes imprevistos, las reacciones. 
espontáneas de agrado o de desaprobación. 

En cualquier caso, el profesor mostrará por el programa 
tanto o más interés que los propios alumnos, aunque lo haya 
visi?nado tantas veces que ya no le,t,esulte atractivo. Una falta 
de Interés por parte del profesor puede redundar en una 
pérdida de credibilidad del programa. 

Conviene insistir.en la conveniencia de que el visionado se 
realice en la propia aula. De lo contrario se produce una 
ruptura entre el visionado y ei trabajo posterior. El visionado 
se concibe como una especie de premio o de espectáculo 
-hay que acudir a una sala especialmente preparada para 
ello~; 10 que hace más pesada la vuelta al auhi. 

4. DeSpués del visionado 

Las sugerencias que se ofrecen aquí sirven básicamente 
para programas concebidos para una pedagogía del después; - es decir, para cuando el visionado no se concibe más que -

(,.1,) como un elemento impulsor del trabajo posterior; 

11? 

- - -- - - ,- ~ 
Conviene aprovechar las sugerencias de uso que ,,~ ofre

cen en las guías didácticas que acompañan a los programas, 
Oltegrándolas en un esquema básico como el que aquí se pro

pone. 

Esquema básico 

COI11ll11icación espblllánea 

Si un programa didáctico en soporte vídeo es una forma 
lenguaje total, si no apela sólo a la razón sino también a la 
sensibilidad y a la intuición, no se puede traicionar al medio 
marginando las sensaciones y estableciendo una ruptura en
tre ellas y las ideas. Esta ruptura, además de injustificada, 
resulta nociva desde el punto de vista pedagógico. «Es necesa
rio prolongar el efecto de la emisión y no negarlo, evitar que 
se disperse la tensión creada por la toma de conocimiento del 
mensaje. Hace falta canalizar esta tensión, hacerla desembo
car en comportamientos constructivos.» I 

Un programa motivador suscita reacciones de todo tipo: 
intelectuales y estéticas, racionales y afectivas, ideológicas y 
éticas ... según el tipo de programa de que se trate. Un progra
ma provocativo desencadenará un cúmulo de reacciones."El 
primer objetivo a conseguir, inmediatamente después del vi
sionado, es que afloren todas estas reacciones. La continuidad 
con el visionado e"ige que en esta fase se privilegien más los 
elementos afectiv0s que los racionales. Lo que quiere decir 
que la primera pregunta del profesor no debería ser del estilo: 
«¿Qué quería decifel programa?». O bien: «¿Cuál es el mensa
je del programa?»~ Parecen más adecuadas preguntas del es
tilo: ' 

- ¿Qué os ha p~ecido el programa? ¿Qué sensación os ha 
producido? ¿Qué habéis sentido al contemplarlo? 

- ¿Qué es lo que más os ha gustado? ¿Y lo que menos? 
- ¿Qué' es lo que más os ha llamado la atención? ¿Qué 

imágenes o sonidos os han impactado más? 
- ¿Qué reacciones han provocado en vosotros los persona

jes, las situaciones, los fenómenos mostrados por el progra
ma? 

1. R. Lerranc (1973 b), pág. 161. 
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En esta 'primera fase se trata de conseguir que todos los 
miembros del grupo se comuniquen de la manera más espon
tánea posible. Corresponde al profesor la tarea de evitar todo 
aquelló que pueda bloquear una comunicación abierta y es
pontánea. Por ejemplo, puede ser contraproducente que el 
profesor tome partido en esta fase del proceso, por cuanto 
~uede bloquear la comunicación espontánea de los que no 
pien!ien O sientan como él. Convendrá que en esta fase se 
eviten también los enfrentamientos verbales entre los alum
nos, porque entonces los más tímidos o los menos comunica
tivos se sentirán coaccionados. En esta fase no se trata de 
confrontar ni de discutir. Se trata sencillamente de exponer, 
de comunicar, de opinar. 

Evaluaci6n de las aportaciones 

A lo largo de la primern fase, dedicada a la comunicación 
espontánea, el profesor puede haber ido anotando en la piza
rra las reacciones y comentarios de los alumnos, ya que és
taserá la materia prima con la que habrá que trabajar 
después. 

Tanto si se ha utilizado la pizarra como si no, el profesor 
concluirá esta primera fase habiéndose hecho una idea clara 
de la situación del gq¡po ante el programa: qué contenidos se 
han retenido y cuáles han pasado desapercibidos, qué ele
mentos han quedado confilsos, qué actitud manifiestan los 
altU'IlDOS ante determinados aspectos.conflictitvos ... 

Esta evaluación mental de actitudes y conocimientos no la 
realizará el profesor sólo a partir de lo que los·alumnos digan, 
sino también de lo que callen. Los silencios son siempre 
significativos. Hay silencios que ponen en evidencia conteni
dos que han pasado desapercibidos o que no han sido reteni
dos. Pueden ser indicio también de falta de comprensión. O 
de saturación en la recepción de los mensajes. En otras oca
SiOJ;}6S los silencios obedecen a miedos, prejuicios o tabúes. 
Esto ocurre particulannente cuando se tratan temas delica
dos o conflictivos, por ejemplo de carácter político o sexual. 
Tanto los coméntarlos como los silencios ponen en evidencia 
una actitud ante la vida, ante las cosas, ante-las relaciones.... 

...... humanas, ante la sociedad . 

.Q¡, En esta fase el profesor pondrá en juego toda su agilidad 
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mental para decidir sobre la marcha los temas que h le sel
tratados y las aportaciones de los alumnos que pueden dar 
más juego. A partir de las aportaciones de los alumnos, el 
profesor elaborará una estrategia de trabajo. 

Reflexión critica 

Es el momento del diálogo, del debate, de la confronta
ción, de la búsquepa, de la investig~ción, de la reflexión. Esta 
fase supone la gradual preeminencia de la dimensión racional 
sobre la afectiva. Por otra parte, supone la aceptación de la 
necesidad de los qemás para el aprendizaje. 

Esta fase de profundización la inicia el profesor a partir de 
la comunicación espontánea realizada antes por los alumnos. 
avanzando de una manera gradual desde la reacción espontá
nea/ cargada de afectividad, hasta la reflexión crítica. A partir 
de las reacciones suscitadas por un programa motivador, el 
profesor de Sociales (por ejemplo) puede plantear: 

- Se han manifestado algunas opiniones en contra de la 
visión que el programa da de la desigualdad social en el 
mundo. ¿Qué opináis los deml:Í.s? 

- Algunos se han sentido molestos por la visión que el 
programa ofrece de los Estados Unidos. ¿Por qué creéis que 
ha sido? 

- Aalgunos les ha llamado la atención ... ¿Os ha ocurrido lo 
mismo a los demás? 

- ¿Por qué pensáis que a la mayoría os ha causado impacto 
el hecho de que... ? 

Se trata de ir introduciendo gradualmente elementos r~
flexivos y críticos. En algunos casos puede ocurrir que, llega
dos a esta fase, inthese más trabajar con las reacciones que 
con el programa en sÍ. 

Si en la fase 'de la comunicación espontánea el profesor 
ejerce un control sobre los conocimientos retenidos y las 
actitudes manifestadas por los alumnos, en esta fase el objeti
vo será reforzar los conocimientos que no han sido perfecta
mente comprendidos o asimilados, corregir errores, cuestio
nar actitudes, etc.' 

Las preguntas y las actividades que el profesor había pre
parado previamente deberán ser utilizadas en este momento, 
pero no dando la sensación de proponer un cuestionario 
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prefabricado, sino respetando el dinamismo que se haya crea
do espontáneamente en el grupo. 

En esta fase la confrontación puede convertirse en un 
excelente instrumento de trabajo. Contraponer opiniones o 
actitudes obligará a tos alumnos ajustificar racionalmente su 
propia posición y a investigar para hallar respuestas a los inte
rrogantes. 

En un primer momento el profesor actuará sólo como 
animador del diálogo o debate. El buen sentido le hará ver 

_	cuál.es el momento más ad~cuado para que intervenga activa
mente con $US aportaciones personales. Mientras el diálogo 
se mantenga vivo con la sola participación de los alumnos, 
será preferible que respete su autonomía. Llegará un momen
to en el que su aportación resulte ya insustituible. Entonces 
incorporará sus aportaciones. 

Investigación final y recapitulación 

, El diálogo abierto tras el visionado habrá dado respuesta a 
muchos i~terrogantes, pero habrá abierto también interro
gantes nuevos. Si el profesor, ha previsto la utilización de 
materiales cQmplementarios, será éste el momento oportuno 
para que los alumnos investiguen, amplíen conocimientos, 
entren en contacto con documentos y testimonios o verifi
quen el aprendizaje. Hay que llevar a los alumnos a «reinte
grar a la vez en su espacio vivido y en su espacio mental las 
coordinaciones y las significaciones de los objetos y de los 
seres aparecidos en la pantalla».2 

Corresponde tambi!n a esta última fase el trabajo de sínte
sis: determinar las aportaciones más importantes que ha ofre
cido el programa, valorar los puntos fuertes y débiles e inte
grar los e~ementos dispersos ~Jl su contexto,significativo más 
amplio. 

Otras fórmulas de utilización 

El esquema básico descrito hasta ahora parte de la comu--'" nicación espontánea, sigue ton la reflexión clÍtica y finaliza 
<:.>1 

2. R. Lefranc (1973 b), pág. 161. 

~ 	 1) 

con un trabajo de investigación, recapitulación y sil. .,is. Es 
un esquema metodológico. Conviene introducir variantes en 
función del tipo de programa, de las exigencias de los alum
nos-o de la simple necesidad de no caer en la rutina. 

El esquema presentado como básico supone que se trabaja 
siempre con el gran grupo. Las variantes pueden introducirse 
en este sentido. Por ejemplo, el trabajo posterior al vjsionado 
puede realizarse en pequeños grupos. Puede comenzarse en 
gran grupo y seguir luego en grupos más reducidos. O, por el 
cOnJr.ario, <;:omenzar con pequeñ0stgrupos para hacer luego 
una puesta en común. 

Cabe también la posibilidad de concebir todo el trabajo 
posterior al visionado como trabajo individual. O simplemen
te introducir algunas actividades de tipo individual entre las 
actividades grupales. 

Tanto el trabajo individual como el trabajo en pequeños 
grupos puede asumir modalidades diversas. El profesor pue
de preparar un cuestionario que los alumnos deberán respon
der. Se puede pedir a los alumnos que hagan una clasificación 
de las ideas expuestas por el programa, destacando las más 
importantes. Se les puede solicitar que hagan un resumen 
objetivo de los contenidos del programa. Se les puede pedir 
un informe valorativo sobre el mismo. 

Cabe la posibilidad de que las respuestas individuales Sean 
evaluadas y confrontadas primero en pequeño grupo y luego 
en gran grupo, a fin de eliminar divergencias o enriquecer las 
perspectivas, según el caso. 

Una fórmula al~ernativa puede consistir en que sean los 
propios alumnos los que elaboren un listado de cuestiones 
que hayan quedadó abiertas a partir del visionado del progra
ma. Cada grupo -o'ca,da alumno, si el trabajo se realiza indivi, 
dualmente- tendrá luego un tiempo para resolver estas cues, 
tiones. Luego puede hacerse una puesta en común para 
confrontar las diversas soluciones. 

Todavía una última fórmula. El profesor puede prepara¡' 
una serie de referencias bibliográficas para que los alum
nos, individualmente o en pequeños grupos, investiguen, 
profundicen sobre el tema o resuelvan las cuestiones pen
dientes. 
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S. EJercicios. cOlUplementarios 

1 	 -zación de entrevistas. Pueden realizarlas el profesor v .. dos 

Se ofrece en este apartado un listado de ejercicios que 
pueden realizarse indistintamente antes del visionado del 
programa, inmediatamente después o en el trabajo en profun
didad que se realice con posterioridad. Son ejercicios varia
dos. Algunos incorporan técnicas y recursos audiovisuales. 
Otros son técnicas de dinámica de grupo. En todos los casos lo 
que se pretbnde es suscitar la participación de los alumnos, 

-motivarlos para la expresión, facilitar un aprendizaje activo. 
. No 'todas las técnicas son válidas para todas las áreas de la 
enseñanza. : Corresponde al profesor seleccionar en cada mo
mento la más adecuada y aplicarla a la fase más oportuna del 
proceso de aprendizaje. 

Se ofrecen en fonna de mosaico. Es decir, sin ningún 
orden ni criterio de preferencia. 

- Lluvia de palabras. El profesor anuncia públicamente 
una palabra-clave relacionada con ~l tema que está en estu
dio. Los alumnos deben escribir de inmediato las palabras 
que acudan espontáneamente a su mente relacionadas con la 
palabra pronunciada por el profesor. Inmediatamente des
puésse realiza ulla puesta en común. Se trata de detectar la 
sensibilidad del grupo ante el tema. O el nivel de conocimien
tos sobre el mismo. Si el ejercicio se realiza dos veces, al 
iniciar y al finalizar ~l trabajo, podrá evaluarse $i na habido 
realmente aprendizaje. '\ 

- Fotolenguaje. Se invita a los .alumnos a seleccionar, 
individualmente o en pequeños grupos, la impgen o imáge
nes que mejor reflejen su actitud ante el tema, su reacción 
ante el programa, las distintas fases que componen un pro
ceso, las distintas dimensiones de un problema... En una 
puesta en común posterior cada alumno o cada pequeño 
grupo presenta las imágenes elegidas yjustifica su elección. 
En su caso, el ejercicio puede realizarse tambi~n al princi
pio y alfinal del estudio de un tema o del trabajo con un pro
grama. 

- I;ntrevista a un especialistá o a un testimonio. Hay 
programas, sobre todo los informativos, que pueden enri
quecerse con la aportación de un especialis.,!a. Otros, por"'"'" i- . 

Q')! 	 ejemplo los que hacen referencia a experiencias, se enri 
quecerán con las aportaciones de un -testimonio. A los 
alumnos suele resultarles sugerente y estimulante la reali-

I 

mismos. Pueden realizarse con la cámara de vídeo o simple
mente con un audibcasete. 

Grabación de encuestas. Pequeña variante del ejercicio 
anterior. La encuesta se distingue de la entrevista en que no se 
habla con una única persona y en profundidad, sino con un 
abanico de personas y buscando respuestas breves y variadas. 
Se trata de confrontar diversos puntos de vista en torno al 
tema. Los encuestados pueden ser especialistas en el tema, 
testimonios o personas de la calle. , 

Manipulación de objetos. Cuando el programa hace 
referencia a objetos concretos, tanto por su valor real como 
por su valor simbóíico, pueden trabajarse estos objetos en el 
aula. El profesor puede invitar a los alumnos a que lleven 
estos objetos al aula o puede llevarlos él mismo. Los alumnos 
entrarán en contacto con ellos. Los tocarán, los manipularán, 
los pesarán, los analizarán, dialogarán sobre su funcionalidad 
real o su valor simbólico. El ejercicio puede hacerse antes del 
visionado del programa y/o después. 

- Palabras clave. Después del visionado del programa se 
invita a Jos alumnos a que escriban en un papel las palabras 
que resuman los cqnceptos fundamentales expresados en el 
mismo o, en su caso, las palabras que expresen su actitud 
personal ante el programa. Se hace luego una puesta en 
común. 

Título o frase clave. Es una variante del ejercicio ante
rior. Cada alumno debe improvisar un título adecuado al 
programa que acaban de visionar, o resumir en una frase 
clave el concepto fllndamental que han retenido, o su reac- ~ 
ción ante los contenidos vertidos. El ejercicio finaliza tam
bién con una puesta en común. 

- Resumen objetivo. Individualmente o en pequeños gru
pos, los alumnos-hacen un resumen objetivo de los conteni
dos del programa. En la puesta en comú¡,;¡ posterior se trata de 
descubrir los elementos a los que más importancia se ha 
concedido y aquellos que han pasado desapercibidos. 

- Rehacer la historia en grupo. Cuando el programa es 
narrativo, se invita a un alumno a que vaya reconstruyendo 
públicamente la historia. Los demás alumnos escriben los 
elementos que el primero olvida. Luego se hace un-a puesta en 
común. Una variante puede consistir en hacer aportaciones 
directamente en público, sobre la marcha. En cualquier caso, 

1. 
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se trata de evaluar el nivel de comprensión, los elementos que 
han retenido y los que no... 

- Dibujo libre. Se invita a los alumnos a que expresen 
libremente mediante el dibujo su reacción ante el programa. 
Se trata de recrear los contenidos o expresar una actitud 
personal ante los mismos. 

- Expresión en cómic. Pequeña variante del ejercicio an
terior. Los alumnos traducen en un cómic su valoración per
sonal de los contenidos del programa. En todos estos casos no 

... se··trata de copiar, sino de hacer una aportación personal: 
'recrear los contenidos, reaccionar ante ellos ... 

- Escribir una' carta. Cuando,el programa lo permite. 
puede indicarse a los alumnos que escrJ.ban una carta a un 
personaje del mismo. Es un recurso apropiado para conseguir 
que tomen partido, que expresen su actitud o su opinión o que 
pongan dé manifiesto el grado de comprensión o de asimila
ción de los contenidos. El ejercicio puede concluir con la 
lectura pública, total o parcial, de las cartas. 

- Comunicación por parejas. Se forman parejas. Cada 
alumno explica a su compañero su particular visión del pro
grama,lo que más le ha impresionado, los contenidos que ha 
descubierto ... Luego se intercambian los papeles. Finalmen
te, en una puesta en común en gran grupo, cada alumno 
explica lo que le ha aportado su pareja. 

- Interpelación por parejas. Adecuado sólo para grupos 
en los que exista confianza entre todos los miembros y con 
programas que hagan referencia a actitudes. Se forman pare
jas. Cada alumno indica a su compañero cóm,o le ve en rela
ción con las actitudes de las que hablaba el programa, con qué . 
personaje le identifica, qué evolución ve en él. Puede haber o 
no puesta en común. Si la hay, se trataría de que se confronta
ran las opiniones dadas por el compañero con las que tienen 
los demás miembros del grupo. 

- Expresión corporal. Antes o después del visionado del 
programa; se invita a los alumnos, distribuidos en pequeños 
grupos, a que den su visión sobre el tema o sobre el programa, 
medil?L~e la expresiórl corporal. Si el ejercicio se realiza des
pués del visionado, no se trata de decir lo mismo que el 

...... programa mediante una nueva forma de expresión (algo que 
~ 

sólo sejustificaría en el área de expresión corporal), sino de-..' dar una visión personal del tema. 
'-'Carteles y trabajo en grupo. Se distribuyen por las pare

_ . liIIiIIII....., ....., 
~ 

') ~ 
des del aula carteles con dibujos alusivos a personajes, situa
ciones o conceptos clave del programa. Puede invitarse a los 
alumnos a que expresen su opinión sobre ellos. Después del 
visionado se les ¡m'ita a que se coloquen bajo el cartel que 
represente el personaje o situación que más les ha atraído. 
con el que más se han identificado o que más les gustaría 
trabajar. Se forman así grupos de trabajo. Cada grupo profun 
diza en la situación, el personaje o el concepto representa· 
do en su cartel. Luego se realiza la consiguiente puesta en 
común.. , 

_ Fotografías del enlomo. La aparición en el mercado de 
cámaras fotográficas cada vez más simplificadas y económi
cas permite que los alumnos puedan tener fácilmente acceso 
a ellas. Individualmente o en pequeños grupos, los alumnos 
pueden realizar fqtografías o diapositivas en su entorno más 
inmediato (el pueblo, el barrio) para ver cómo se dan en este 
entorno las situationes de las que hablaba el progmma. A 
partir de las diapositivas o fotografias, puede hacerse luego un 
trabajo en profundidad. . 

-


_ ElaboracióIt de W1 dossier. Individualmente o en pe ,'1 
queños grupos los alumnos deben elaborar un dossier que 
incluya toda clase de materiales relacionados con el tema del 
programa: textos, poemas. gráficos. fotografias, cómics, chis
tes... Mediante estos materiales, los alumnos han de hacer 
aportaciones personales al tema. 

Variaciones en el programa. El vídeo es una tecnología 
sumamente versátil, de manera que no resulta difícil introdu· 
cir variaciones en un programa. Bastará un micrófono y un 
magnetoscopio o una cámara con audio-dub para realizar una 
banda sonora alternativa. Si se dispone de dos magnetosco
pios, se puede alterar el editaje, añadir o suprimir imágenes, 
modificar el final ... En definitiva, dar una visión distinta del 
tema o hacer aportaciones que lo complementen desde otra 
perspectiva. 

_ Creación de un nuevo programa. La versatilidad del ví· 
deo permite que los alumnos puedan expresarse fácilmente 
mediante él. Se les puede sugerir que creen con la cámara un 
programa íntegramente nuevo o que lo elaboren a partir de 
materiale,:; preexistentes: montando imágenes procedentes de 
otros programas didácticos o de la televisión. Se trata de ofre
cer un nuevo programa que complemente el anterior o que dé 
respuesta.a las cuestiones que en él quedaron abiertas. 
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- !n/rontación 'con los medioi de masas. Se trata de que 

los alumnos busquen en los medios de masas del día o de la 
semana noticias que sirven de complemento de las informa
ciones del programa o que las traduzcan a la actualidad coti
diana. Se puede trabajar con recortes de periódicos o revistas, 
grabaciones en audiocasete de programas radiofónicos, infor
maciones grabadas de programas televisivos, fragmentos de 
espacios dramáticos o de entretenimier.to, espots publicita
rios de la :televisión o anuncios de la prensa escrita ... En 
C,lJalqllier..caso., lo.que se pretende es conectar el aprendizaje 
con la vida cotidiana, tanto personal como social. 

- Tribunaly juicio. Cuando el tema tratado por el progra
ma es conflictivo, el aula puede convertirse en un tribunal. La 
mitad de los alumnos interpreta el papel de fiscal y la otra mi
tad el de abogado defensor, adoptando posiciones contra
puestaS en torno al tema. Cada alumno puede intervenir cuan
do lo desea, pero siempre respetando el rol que le ha sido 
asignado. Si el profesor lQ cree oportuno, cuando el debate 
está avanzado y el ambiente caldeado, puede invitar a que los 
grupos intercambien sus papeles. Se trata de que los alumnos 
aprendan a dialogar, sepan valorar la fuerza de los argumen
tos del tnterlocutory descubran que la realidad es compleja. 

- Creación de un mural. Individualmente o en pequeños 
grupos, los alumnos deben elaborar un mural sobre el tema 
tratado por el progra~a. Se trata siempre de que ensayen una 
visión personal y nueva del tema. Por ejemplo, buscando las 
causas y/o las consecuencial de las informaciones presenta
das en él. .. I 

-·:Jl.ealizació'n de un collage. Es una pequeña variante del 
ejercicio anterior. El collage nace de la yuxtaposición de ele
mentosplásticos tomados de realidades diversas, como foto, 
graffas,periódicos O grabados, a fin de establecer relaciones 
ideológicas o poéticas sorprendentes. El collage permite a los 
alumnos expresarse creativamente. r 

- Video-apoyo. Después del visionado del programa por 
parte de toda la clas~, un pequeño grupo lo vuelve a visionar 
atentamente, investiga sobre el tema y finalmente hace una 
exposición pública de los resultados de su estudio sirviéndose 

¡ de las imáge,nes, 'pero convertidas ahora en vídeo-apoyo. Es .... , decir, los alumnos pueden suprimir la banda sonora, comen-~ i ;i.ar sólo algunas de las secuencias, alterar el orden... La con

también el profesor, Cabe también la posibilidad de suprimir 
la banda sonora en un segundo visionado e invitar a los alum
nos a que vayan haciendo comentarios espontáneos sobre las 
imágenes. 

_ Epa/l/ación e.~crila, En un segundo visionado, esta vez 
sin banda sonora, el profesor va deteniendo las imágenes e 
invita a los alumnos a escribir comentarios libres. Aparte 
despertar la observación y la creatividad, los escritos servirán 
para que el profesor evalúe el grade¡ de comprensión de las 
imágenes o el nivel de asimilación "'e los contenidos. 

_ Ejercicio de disco-/órum. Se trata de seleccionar una 
serie de canciones que complementen, maticen O cuestionen 
los contenidos temáticos o estéticos del programa de vídeo. Si 
las canciones no son calltadas por los alumnos, sino escucha
das, la audición de los discos desembocará en un debate 
abierto que ampliará las informaciones transmitidas por el 
programa, Aunque la selección de canciones puede hacerla 
el profesor, la motivación será mayor si se delega en los 
alumnos. 

Philipps 66. Se conoce con este nombre una técnica de 
dinámica de grupos que puede aplicarse al análisis de un 
programa de vídeo, Consiste en formar pequeños grupos de 
seis alumnos que, a lo largo de seis minutos, comentan los 
contenidos del programa. En una aplicación rigurosa de la 
técnica, cada miembro del gn!po dispone de un minuto para 
hacer sus aportaciones, que los demás no pueden intel'rum
pir, ejercitándose así el que habla en la capacidad de síntesis, y 
los demás en la capacidad de escucha. Al final se realiza una, 
puesta en común". Un miembro de cada pequeño grupo pre- \. 
senta al gran grupo las aportaciones más significativas, las 
más coincidentes o las más novedosas de su gnlpo. 

_ Aportaciones Y rechazos. Cada alumno que lo desea se 
levanta y escribe en la pizarra una palabra o una frase relacio
nada con el tema del programa visionadO, una palabra o una 
frase que exprese una preferencia, una actitud, una respuesta 
o sencillamente un contenido a destacar. En una segunda fase 
los alumnos pueden volver a levantarse de uno en uno para 
marcar con un signo aquella palabra o frase con la que más se 
identifica. En una tercera fase el signo es distinto e indica la 
aportación que más se rechaza. Concluida esta fase, consta en 
la pizarra la actitud del grupo ante el tema o el grado de 

¡ versión del programa en imágenes de apoyo puede realizarla conocimiento alcanzado. 
..... 
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- Mosaico de actividades. El profesor ~ispone de una 
serie de materias que permiten investigar el tema planteado 
por el programa: documentación .escrita, diapositivas, un 
nuevo programa de vídeo, croquis o esquemas complementa. 
rios ..• Cada grupo trabaja a fondo uno de estos recursos. El 
ejerci:io concluye con una puesta en común. 

- Búsqueda del tesoro. Es un ejercicio parecido al ante· 
rior, yero esta ¡.rez son los alumnos, individualmente o en 
pequeños grupos, los que deben buscar los mejores subsi

. dios·para..profundizar en el tema expuesto por el programa. 
Cabe la posl&ilidad de darles sugerencias. e incluso facili
tarlesla qirécción de entidades que puedan ofrecerles do
cumentación escrita o materiales audiovisuales en torno al 
tema. 

."'!' Primer visionado mudo. En el primer visionado del 
programa 'se suprime la banda sonora. Luego se solicita a los 
alumoos que expongan (por oral o por escrito, individual

.	mente o en pequeños grupos) lo que han comprendido. Se 
estimula así su participación activa, su intuición, su creativi- . 
dad. Luego se confrontan sus aportaciones con la obra origi
nal, incluyendo la banda sonora. 

- . Interrupci6n del visionado, Se visiona un programa, 

~ 
. intern.mpiéndolo antes de que se ofrezcan las soluciones o se 

dicten las conclusiones. Se pide entonces a los alumnos que 
formulen, por oral o por escrito, sus propias conclusiones. 
Luego se confrontan con las que ofrece el programa.• 

- Visionado invertido, En un primer momento se visiona I 
1 tan. só lo el fragmento final de un programa dónde aparezcan,I 

las cC>:lsej:uencias, las conclusiones o el resultado de una
1 acción. S~ pide a los alumnos que imagin~n las imágenes 

·precedentes. Las aportaciones se contrastan con las del autor 
visionando el programa completo. 

- Explicaci6n trucada. Después del visionado íntegro de 
un programa y del trabajo posterior, el profesor vuelve a 
e1pi,tir las imágenes, pero esta vez en forma de vídeo-apoyo e 
intr9dllciendo en su explicación diversos errores, Los alum
nos de~en detectar todos los errores y aportar informaciones 

, 	 que el ?rofesor haya olvidado deliberada o involuntariamen
te. 

j 

l ....,t Confrontaci6n de clasificaciones. Se pide a los alumnos 
_o, que clasifiquen individualmente pororden de importancia lasc,gi 

/ . 	 cinco ideas fundamentales que contenta el programa. Poste-I 

I l'M 

l'Íormenlc se hace una puesta en común para confronta r las 
divcrsas clasificaciones. 

VisiOlwdo privado. El programa didáctico en SOl orte 
vídeo, que ya ha sido visionado y trabajado por el gran g1- -upo, 
queda a disposición de lodos aquellos 'alumnos que de --=::sean 
,'olvcr a visionarlo privadamente, en la propia escuela o ir ¡clu· 
so en sus domicilios particulares. El profesor puede h .aber 
preparado una guía de estudio o un cuestionario escrito para 
facilitar el aprendizaje. 

CRITERIOS PARA LA ADQUISICIÓN Y UTILIZACIÓ N 
DE PROGRAMAS 

Adecuación del programa a los objetivos que se pe r-
siguen . 

- Validez de los objetivos. 
No existencia de ningún otro medio o programa q' e 
realice la misma función con mayor eficacia y/o cc--n 
menor costo económico. 

_ Aprovechamiento de las posibilidades especificr=+ IS ~ 
del medio. 

- Adecuación a las circunstancias del contexto escol~3r 
en el que se piensa utilizar. 

- Nivel suficiente de calidad técnica y expresiva. 
Adecuado planteamiento didáctico del tema, 
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EL REPORTAJE, LA ENTREV-'::STA, 
LA MESA RED~NDA 
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La mayoría de los profesores no tienen ni preparac ión ni 
tiempo suficiente para crear programas audioVisuales <!n so
porte vídeo. El reportaje, la entrevista, la encuesta, la mesa 
redonda y el debate son modalidades de programa did~ctico 
que", sin dejar de ser efectivas, exigen mucha menos pr~para
ción y menos tiempo que los programas didácticos c~nven. 
donales. De ahí que merezca la pena dedicarles un capí
tulo. 

El reportaje videográfico sólo será válido cuando los alum
nos no puedan acceder directamente a la realidad repre:==::senta
da, o cuando la representación sirva para potenciar el e ontac
to directo. La entrevista, la mesa redonda .Y el debat::::=::..e sólo 
serán recursos videográficos válidos cuando no sea ¡:::::::::::,osible 
llevar directamente al aula a los participantes. 

\. 

1. El reportaje 

Una primera aproximación 

En periodismo se entiende por reportaje una obr~ de ca 
rácter informativo que pretende una aproximación a ~n pero 
sonaje, un acontecimiento o cualquier otra realidad. E~ repor
taje videográfico se define como una representaciór-.- de un 
acontecimiento captado en el mismo lúgar en que se pL=__ oduce. 
Es, por tanto, una información de primera mano, cap ---mda en 
imágenes sonoras y móviles. 

El reportaje audiovisual, y sobre todo el reportaje t=:::::elevisi..... 
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vo, está a medio camino entre la información y el espectáculo. 
0, por deciflo con otras palabras, convierte de alguna manera 
la realidad en espectáculo. I Aunque el reportaje educativo en 
soporte vídeo ha de vigilar la trivialización de la realidad que 
comporta con frecuencia el espectáculo, no puede renunciar 
a la aportación específica de la imagen en esta clase de repor
taje: «Gran parte de la información comunicada por la imagen 
móvil es comunicada indirectamente, despertando emocio
nes, y no por el método periodístico convencional de mostrar 
los hechos ~~;,!l~a.__a'p.!la<;:lén.~_I.ª..!:azón».2 

El reportaje videográfico es un género de gran valor docu
mental, aunque no sea nunca una representación objetiva de 
la realidad. En el mundo de la imagen la objetividad es sólo 
una ilusión. Primero porque el realizador nunca es neutral, y 
con su intervención (encuadres, angulación, rpovimientos de 
cámara, ritlno del programa) impone una visión de la reali
dad.Y luego porque la sola presencia de la cámara altera la 
realidad sobre la que opera.3 Es importante deshacer en los 
alumnos el mito de la objetividad, porque «los espectadores 
SOJl empujados a creer que están recibiendo información, 
cuando en verdad reciben actitudes y opiniones sobre 
ellall." 

'~ 

Modalidades de reportaje 

En la televisión, donde se concede un espacio privilegiado 
a este género informativo, se d!stingue entre n;portaje simulo 
táneo, que ,se realiza y emite en directo, en el instante mismo 
en que ocurren los acontecimientos, y reportaje diferido, que 
se graba mientras suceden los acontecimientos, pero se con
cluye en el estudio mediante las operaciones de editaje y 
sonorización. El reportaje simultáneo es el género más genui
namente televisivo, pero el diferido permite un mayor control 
y cuidado de los elementos expresivos. En la escuela no hay 
otrar'opci6n que el recurso al reportaje diferido. 

Su,el~ distinguirse 'también entre reportaje improvisado y 

1. F, Colombo (1976). 
2. M. Oreen (1973), pág. 61. 
3. ' P. Colombo (1976), pág. 12. 

4, JP. Baggalty y S.W. Duck (1982), pág. 154. 
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reportaje guionizado. En el primero es la realidad la qUt va 
imponiendo su dinámica al desarrollo de la grabación. Im
porta sobre todo el valor documentaI.S En el segundo ex iste 
una escaleta o plan de grabación que se va siguiendo de una 
manera flexible. El reportaje improvisado se emplearía e n la 
escuela, por ejemplo, para grabar una visita inesperada o 1 mas 
fiestas del barrio. El guionizado, en cambio, podría utiliz arse 
para grabar experimentos de fisica y química o para esta diar 
el entorno geográfico. 

El documental suele Gonsiderape-un caso extremo d ---e re
portaje guionizado. Como elementos diferenciado res de 1 do
cumental podrían citarse el hecho de que no está tan e stre
chamente vinculado a la actualidad como el repo rtaje 
periodístico, y el de que ofrece una visión más amplia y gL obal 
de los temas, sirviéndose además de una abundante eL ocu
mentación previa. 

Desde una perspectiva educativa conviene subrayar tam
bién una distinción entre reportaje definitivo y reportaje p rovi
sional. El primero pretende ser una obra acabada. perle ;cta
mente estructurada. El segundo, en cambio, se cansi dera 
como un borrador de trabajo, como unos apuntes audiov isua
les, con plena conciencia de provisionalidad. 

El reportaje en la escuela 

El reportaje provisional abre grandes posibilidades ')p 1uso 
de este género audiovisual en la escuela. Las posibilidadc s son 
múltiples, tanto en el recinto escolar como en el entornl ) más 
o menos inmediato. 

En los primeros ciclos de la enseñanza puede. hacer se un 
reportaje sobre los alumnos en el patio de la escuela o en el 
comedor. El r:eportaje puede servir para que tomen COI ¡cien· 
cia de su comportamiento en estos lugares. En los ciclos 
superiores, reportajes sobre el funcionamiento de la el ;cuela 
pueden dar lugar a noticiarios escolares. Estos reportaj( s pue
den utilizarse también para mantener informados a los F ladres 
sobre la marcha de la escuela. Permitirán además C01L-- servar 
un recuerdo de toda clase de experiencias didácticas, c dtura· 
les o festivas . 

5. F. Desfonds (1977), pág. 24. 
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Para su propIa lormaClOn I flctlca, os pro eso res pue en perspectiva social. histórica, ética. artística ... 

interc:ambiarse repol1ajes sobre métodos utilizados en el Reportajes sobre ambientes diversificados por la o 
aula, lobre tentativas, experimentos... por el nivel social o cultural permitirán un trabajo en pro-- fun

,UIi reportaje sobre actividades escolares como una clase didad sobre diversas formas de expresión, argot. comp< >na
de ginnasia o unos ensayos de ballet o de teatro permitirá que mientos sociales, diversidad de intereses y motivacio nes 
los ahmncis puedan evaluar sus intervenciones y tengan una 
vÍ3iónde c'onjunto de la actividad. etc. 

En los niveles superiores el reportaje permite la 
ReJo11ajes sobre locales escolares como la biblioteca o el presentación de ¡modelos de identificacÍóna nivel cult L1ral. 

gimncsio servirán para informar a los alumnos sobre su fun social. político, religioso. artísticoc .. mo.deLosquepuede 1 ser 
cionaniento y 1es...mot.ivarán-para su-uso. debatidos, contrastados, analizados ...

Fuera del marco escolar pueden realizarse reportajes so

bre sillaciones de ,la vida cotidiana, Las grabaciones permiti

rán a1roximar la enseñanza a la vida, Un reportaje en el 


Proceso de creación
mercafo, por ejemplo. permitirá a los alumnos de los prime· 

ros cu-sos trabajar con números y cuentas. Un reportaje sobre 

el· tral:ajo de unos artesa"nos permitirá a los alumnos de For


Preparación remota maciÓ1 Profesional perfeccionarse en unas técnicas o adqui
rir un¡s habilidades. Un reportaje sobre las acti vidades de una _ Selección de un tema y acotación de los aspectos que
entidai social permitirá sensibilizar a los alumnos en torno a 

se piensan afrontar. problemas de la vida cívica, . Búsqueda de documentación relativa al tema.
En los primeros ciclos puede prepararse un reportaje so _ Selección de un estilo o tratamiento con el que se va a 

bre la vida, cotidiana de un niño de su edad, para que los 
abordar el tema, alumms adquieran hábitos de higiene, de comportamiento Distribución de responsabilidades entre los mielTl'=z bros

soCial.etc. Los alumnos de los ciclos medio y superior pueden 
del equipo de realización. preparar un reportaj~en el que aparezcan elementos de deja _ Primera toma de contacto con los elementos que C-.--. onn·

dez, de polución o de degradación del medio ambiente en el gurarán el programa: personajes, lugares, ambientes...
propio entorno. . \ Petición de permisos para la grabación, si es el • aso.

Un reportaje puede servir para preparar una visita a un Preparación de una escaleta o estructura mínim. que
museo al zoológico o a un paraje de importan¿ia histórica 0 permita dar coherencia al reportaje. \¡:
geográica. destacando los elementos más relevantes para 

motiva' a los alumnos y focalizar su atención, El reportaje 

puede ¡ervir también para evaluar la visita, si se visiona con 


Preparación inmediataposter:loridad a ésta. . 

En :os primeros ciclos, un reportaje sobre c'-;!alquier as "'" 
Ensayo de los puntos de vista: encuadres, angul acio

pecto tie la. vida cotidiana puede utilizarse como centro de nes, movimientos de cámara, colocación de personas y
inteF~.s En los demás niveles puede servir para que los alum

jetos ... nos de ¡cubran dimensiones ocultas en el pueblo o en el ba _ Verificación y experimentación del correcto func ._--i
ITÍo,p¡rn que conozcan asociaciones y entidades sociales, 

miento de los micrófonos.políticlS o culturales, motivándoles a la participación, 
_ Preparación y ensayo de la iluminación más adec uadaReportajes sobre fiestas tradicionales como la Navidad o el ... en cada caso. Carnawl pueden dar lugar a trabajos múltiples. En los prime

N ros niv~les puede trabajarse la música, el color, el disfraZ, .. EnN 
..... ¡53 
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La grabación 

- Si va a haber editaje posteriorj no hay que escatimar 
cinta. Se trata de grabar mucho para luego poder seleccio
nar. 

- Si no va a haber editaje posterior, conviene vigilar la 
duración de cada¡ plano, porque de ello dependerá el ritmo 
del reportaje. ( 

- Es conveniente dedicar una-persona al control del so
nido, para que se pt.l.edan.apru.v:echarlas ventajas del sonido 
directo. 

- Conviene finalizar las tomas en función de las exigen
cias de la banda sonora (final de frase en un discurso o final de 

, estrofa en una canción). 
- Es preciso alternar los distintos valores del plano e 

introducir variaciones en 'el punto de vista... . 
;..' Si el suelo lo permite, conviene utilizar trípode provis

to de ruedas. 
- Siempre que haya movimiento, tanto si es de cámara 

como de los sujetos dentro del encuadre, conviene trabajar 
con el objetivo en posiciÓn gran angular, para evitar desenfo
ques y vibraciones excesivas. 

- Si las imágenes grabadas se visionan inmediatamente, 
podrán subsanarse al instante los fallos detectados. 

- Si vaa haber editaje posterior, conviene realizar tomas 
complementarias para poder cubrir vacíos, ddiciencias, sal
tos en el tiempo, etc. 

- Las opiniones de expertos o de testimonios pueden 
enriquecer un reportaje. 

- Fueden aprovecharse para el reportaje imágenes pro
cedentes de la televisión, de otros programas de vídeo, de 
pelfculss, diapositivas ... 

- Fueden aprovecharse también imágenes fijas proce
der,tes de periódicos, revistas, libros, carteles. etc. Pueden 
elaborarse también dibujos, gráficos, mapas, planos, diagra
nlas, ,'esquemas ... 

- . Las tres cualidaaes principales del buen reportero au
diovisuu son: habilidad técnica, sensibilidad artística y flexi
bilidad para adaptarse al proceso de creación. ... 

l\.) - El educador debería añadir a estas cualidades la capa
w cicb).d de adaptarse a las necesidades del proceso de enseñan

La posproducción 

En el editajese seleccionan los planos útiles, se les da la 
duración adecuada y se los interacciona en función de la 
intencionalidad del reportaje. 

En el edítaje hay que vigilar el raccord o continuidad 
entre los planos a ¡nivel narrativo, de gestos, de iluminación, 
de vestuario, de decorado, de sonido... 

En la sonorización conviene respetar en lo posible las 
tomas de sonido directo. , 

La palabra hablada, la música, los efectos sonoros y los 
silencios son los elementos expresivos que configuran una 
buena banda sonora. 

La claridad, la brevedad y la sugerencia son los distinti
vos de una buena utilización de la palabra en un reportaje. 

- La calidad de la voz, el timbre, la entonación son tam
bién elementos portadores de significación. 

2. La entrevista 

Una primera aproximación 

En el periodismo se considera la entrevista como una 
variante del reportaje. 6 Podría definirse la entrevista como 
una forma de comunicación personal suscitada con motivo 
de la búsqueda d~ una información. 

La entrevista se mueve, pues, entre dos centros de interés: 
la búsqueda de una información y el acercamiento a una 
persona que la vehicula. Las informaciones vienen condicio
nadas, mediatizadas, tamizadas, matizadas o enriquecidas por 
la persona que -laS facilita. 

Clases de entrevistas 

Según se ponga el acento en uno u otro de los dos centros 
de interés que definen la entrevista, se hablará de entrevista 
informativa o nottcíosa y de entrevista de personalidad. 

za-apreildizaje. 
6. J.L. Martínez Albertos (1983), pág. 464. 
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Enla entrevista noticiosa se pone el acento en la informa

ción transmitida más que en la persona que la facilita. En la 
entre"ista de personalidad, en cambio, se pretende privilegiar 
sobre todo la dimensión personal del entrevistado. Es una 
especie de reportaje biográfico de la persona que se coloca 
ante h cámara.? 

En televisión se distingue también entre la en trevista en 
directo y la entrevista. en diferido. La primera'es más dificil de 
r~alizar, pero tiene el valor y la fuerza de lo espontáneo e 
inmediato; La entrevista-eo'difericlo\:ompensa estas pérdidas 
con la posibilidad de modificar el ritmo, seleccionar los mo
mentes más brillantes, alterar el orden de laspreguntas y res
puestas ... 

En el campo de la educación esta distinción podría tradu
cirse por entrevistas sin .editaje y entrevistas editadas. Las 
primeras se graban íntegras y sin interrupciones, adaptando 
la grabación al ritmo de la conversación. En las segundas se 
graba un material abundante que luego se seleccionará y 
~structl)rará. En esta modalidad es imprescindible disponer 
de abundantes tomás complementarias (primeros planos del 
que escucha, detalles del decorado, etc.) para salir al paso de, 
posibles fallos eD la continuidad. 

¡ Aplicación a la enseñanza f 
.í 

"
En la aplicación didáctica de estos conceptos no parece 
que Plleda hablarse de un único modelo ideal de entrevista. 
Depel1derá del objetivo que se persiga en cada caso. En oca- , 
siones convendrá primar la información objetiva. En otros 
casos el interés radicará en la dimensión personal, cultural, 
artísti.;:a o testimonial del personaje entrevistado~ 

Una entrevista a un inmigrante, por ejemplo, puede con
vertirse en paradigma de los múltiples enfoques- que admite 
esta 'modalidad audiovisual. El planteamiento variará radical
mentesegún se ponga, el acento en el hombre, en el país o en 
el idioom.. En efecto, la entrevist-a puede servir -según intere
ses, nSveles y áreas de la enseñanza- para ejercitarse en la 
complensión del idioma, para conocer datos sobre el país en 

A 
N 
.~ 

7. fdem, pág. 506. 
., 

l~n 

) ~ 
cuestión o para aproximarse a la problemática social e índivi
dual de los inmigrantes. 

Siempre que no sea posible llevar al aula a un experto en 
materia que se estudia, la entrevista grabada en vídeo puede 
convertirse en una presencia vicaria realmente eficaz. 

Lo mismo puede decirse de personas cuyo interés radique 
en su valor testimonial. Un objetor de conciencia, por ejem
plo, puede dar pie, en clase de filosofia o de ética, a un debate 
sobre el sentido yel alcance de las leyes. Un investigador 
entrevistado, por su parte, puede e$timular'el trabajo de los 
alumnos en el campo de las ciencias naturales o físico
químicas. 

En cualquiera de las áreas de la enseñanza los alumnos 
serán motivados intensamente si se les presenta una entrevis
ta a un personaje qUe sostenga posturas u opiniones atrevidas, 
sorprendentes, provocativas ... 

Cabe también la posibilidad de que sean los propios alum
nos los entrevistados. En los primeros niveles de la enseñanza 
la cámara puede estimularles a expresarse. Pueden presentar
se, decir cómo se llaman, hablar de sus padres, de sus amigos 
y de sus aficiones. En los ciclos superiores variará simplemen
te el nivel de expresión: disertarán sobre un tema, defenderán 
una postura, etc. 

La entrevista a los alumnos resultará también útil en el 
estudio de los idiofIlas extranjeros. La cámara se convertirá 
en un estímulo para la expresión y para una posterior co
rrección. 

Si las entrevistas se han realizado a principios de curso y se 
repiten al final, forplUlando las mismas preguntas, podrá eV<l; 
luarse el grado de 'aprendizaje conseguido por los alumnos a 
lo largo del curso. 

Los alumnos pueden participar también como entrevista
dores. La entrev.ist~ es una de las modalidades más sencillas 
en el uso de la cámara de vídeo, y ros alumnos disfrutan 
manejándola. Los resultados educativos de esta práctica pue
den ser potables, por cuanto a la dimensión investigadora se 
aúnan la dimensión humana del encuentro personal y las 
dimensiones técnica y expresiva en el manejo de los equi
pos. 

......., 
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Proceso de elaboración de una entrevistaCOJ,,"iclones para la eficacia de una entl'evista 

-

En cuanto al tema 

- Debe salirse de lo normaL Lo que no sorprende no 
despierta el interés. 

- El interés humano (la personalización de los temas). 
acrecienta el valor de una entrevista. 

- En igualdad de circunstancias, la proximidad de los 
temas (que el receptor se sienta implicado) es también un 
critedo de valor. 

- Las situaciones conflictivas y dramáticas atraen más 
atención que las situaciones neutras o asépticas. 

- La celebridad del entrevistado acrecienta también el 
interés suscitado por el tema de la entrevista. 

En cuanto al entrevistador 

- Ha de estar bien informado, tanto en torno al tema 
tratado como en torno a la persona entrevistada. 

- Ha de saber mantener un equilibrio entre la amabili
dad y la distancia. 

- Ha, de ser curioso y al mismq tiempo sintonizar con la 
curiosidad de los receptores. 

- Ha de ser receptivo, porque deberá estar escuchando 
durante la mayor parte de la entrevista. 

- Ha de tener imaginación para no caer en la rutina, 
utilizando siempre unas mismas fórmulas estereotipadas. 

_. Ha de tener disciplina mental para poder ir incorpo
rando las cuestiones que pretenda plantear sin romper la 
fluidez y espontaneidad de la conversación. 

En cuanto al entrevistado 
jI 

"l', tia de ser competente en la materia sobre la que gira la 
entrevista. Competencia humana y profesional. 

- Ha de tener capacidad de comunicación y una cierta 
~I empatfa. 

l'o) - Ha de tener capacidad de enfrentamiento con el me

CJ1 dió, dando en pantalla una imagen aceptable. 


La preparación remota 

Búsqueda de documentación sobre el tema a ~l'atar y 
sobre la persona entrevistada. 

Elaboración de una estructura mínima, de un e~ quema 
que tenga una lógica interna y una en el int La 
entrevista periodística suele estrufuraxse en tres. t>. loque,s: 
introducción, cuerpo y final. 

Elaboración de las preguntas en función de lo~ objeti
vos que se persigan y de los destinatarios de la ent -evista, 
teniendo en cuenta los seis elementos básicos de la noticia 
periodística: qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y q__ lién. 

Selección de unas preguntas-guía que ayuden a.. «man
tener encarrilada la entrevista ya facilitar la transiciór: 1 entre 
las áreas a tratarll. 8 

La preparación inmediata 

Selección de un entorno visual y sonoro que L esulte 
adecuado para la grabación, para el tema y/o para el perso
naje. 

Preparación iJersonal, entrando en contacto , >revio 

con el entrevistado para romper el hielo, crear. un ima, 

establecer unas bases de acuerdo... 


Preparaciórl técnica: adecuar el ensay ar los 

emplazamientos de la cámara, verificar el funcionamiec Ita de 

los micrófonos, comprobar la eficacia de la iluminaci Jn ... 


La grabación 

Lo ideal es que los dos interlocutores estén e 1 una 
posición de tres cuartos, quedando sus miradas a medio cami· 
no entre el otro interlocutor y la cámara. 

La distancia ideal entre ellos es de un metro _ para 
permitir variaciones en los encuadres. 

8. H.H. Morgan y J.W. Cooger (1977), pág. 37. 
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- Ala hora de planificar es importante sacar partido de la 

fuerza expresiva del rostro humano. 
- La técnica del campo-contracampo es una de las más 

utilizadas yeficaces en las entrevistas televisivas. Pero hay que 
evitarla tentación de que siempre sea el que habla quien 
aparezca en pantalla. 

3. .La encuesta. La mesa redonda. El debate 

Si la entrevista es una variante dél reportaje, podría decir
se que la encuesta, la mesa redonda y el debate son varian tes 
de la entrevista. Ytienen también múltiples aplicaciones en el 
campo escolar. 

La encuesta 

La encuesta se define como una entrevista múltiple con 
preguntas invariables. Si la entrevista era un. diálogo con una 
única persona para tratar un tema en profundidad, la encues
ta es un diálogo con múltiples personas para conocer su 
opinión sobre un aspecto parcial de un tema. En la entrevis
ta temática se busc~ la profundidad. En la encuesta, la va
riedad. 

La encuesta videográflca educativa debe considerarse 
como una oportunidad para ofrecer'a los alumnos un mosai

,.! 	 co de opiniones complementarias o contrapuestas, a fin de 
estimularles para el análisis en profundidad de un tema o para 
la toma de partido en torno a una cuestión conflictiva. La 
variedad de opiniones permite al alumno un proceso de iden
tificaciones y rechazos, suscita en ellos la creación de nuevos 
interrogantes o el descubrimiento de nuevos puntos de vis
ta, les aYlJda a justificarsus posicionamientos o a ponerlos en 
crisis... . 
liLa fuerza y la espontaneidad de las encuestas radica en que 

no 'sean hechas en u'n estudio, sino en el marco en el que se 
mueven los encuestados: la calle, la fábrica, las oficinas, los 
mercados, los despachos... 

•w::.. De por si la encuesta no precisa editaje posterior, pero si se 
:.;; recurre a él se pueden evitar las reiteraciones o eliminar 

; 

1m 

aqucllas rcspuestas que no tengan interés, que no sean com
pn:nsibles o que resulten excesivamente prolijas. 

La encuesta puede utilizarse en todos los niveles de la 
enseñanza, tanto en el área de las Ciencias Sociales como en 
Filosofía. Ética-Religión, Humanística. etc. 

La mesa redonda 

Podría definirse como un debate ef¡ grupo en el que parti 
cipan representantes de diversos puntos de vista en torno a un 
tema previamente determinado. Como tal, puede considerar
se una de las fórmulas más sugerentes y eficaces para la 
polémica, el debate y el contraste de pareceres. 

La mesa redonda tiene una estructura clásica. Normal
mente abre el fuego el moderador presentando el tema a tra
tar ya los diversos participantes. Sigue una primera ronda de 
intervenciones, en las que cada participante define su postura 
personal en torno al tema que se va a debatir. A continuación 
se abre el debate, en el que los participantes pueden interve
nir libremente. Corresponde al moderador cerrar la mesa re
donda. 

Esta modalidad audiovisual se presta fundamentalmente 
para aquellas áreas de la enseñanza en las que puede entrar en 
juego la polémica. En clase de Historia una mesa redonda 
puede servir, por ejemplo, para poner sobre el tapete posturas 
diversas ante el tema del descubrimiento de América. En 
clase de Ética o d~ ~ilosofia puede servir para debatir temas 
tan controvertidos como el aborto o la eutanasia. ~ 

Pero caben también 9tros objetivos en el uso de la mesa 
redonda. Por ejemplo, puede utilizarse en la clase de expre
sión verbal para analizar los mecanismos utilizados por ros 
interlocutores para argumentar sus posiciones. Cabe también 
la posibilidad de que sean los alumnos JoS'que participen en la 
mesa redonda. En este caso puede ser doble el centro de 
interés: las diversas posturas ante un tema y los roles yactitu
des que adoptan los participantes en esta dinámica grupal. 

El debate 

Aunque la mesa redonda puede considerarse también un 
.;....,. 
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prognma de debate o programa polémico, el término debate 

se reserva propiamente para aquel programa en el que se 

prodlJ:e un enfrentamiento abierto entre dos personas repre

sentatvas de posturas contrapuestas en tomo a un tema. En el 

debate se presentan estas posturas, se justifican con argumen

tos, serebaten las del contrario, se dialoga, se discute, se con- ' 

fronta.. 


El leb~te aparece ante el alumno como una obra abierta, 

por cuanto no se le impone un punto de vista, sino que se le 

invita l tomar partido personalmente,]) scJe induce a prose

guir le investigación sobre el tenia. 


El iebate tiene una estructura y un planteamiento simila

res a Il)s de la mesa redonda. Y puede aplicarse a la enseñanza 

eÍl losmismos casos y circunstancias. 


i¡ 

.A 
N 
~ 
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PAUTAS 'PA.RA EL ANÁLISIS CRÍTICO 
DE SERIES TELEVISIVAS Y FILMES 

La estructura del método 

Para que el análisis de series y filmes sea completo, la 
metodología ha ge seguir una estructura coherente. En 
este caso se estructura en tres grandes bloques: lectura si
tuacional, lectur::/. filmica y lectura valorativa. I Con la lec
tura sÍtuacional se pretende enmarcar el filme o la serie, si
tuarlos en un contexto significativo. Con la lectura fílmica 
se pretende analizar 10 más objetivamenté.posible las imá
genes y sonidos, prescindiendo de elementos contextuales 
como las intenci9nes previas o las declaraciones posterio
res de los autores. Fimilmente, con la lectura valor.ativa se 
pretende emitir un juicio critico sobre el filme o la serie; es 
decir, en la lectura valorativa se enjuicia, desde todos los 
puntos de vista, lo que en la lectura fílmíca se había detec, 
tado e interpretado. 

La lectura fílmica constituye el momento central de la 
metodología. Se estructura a su vez en tres fases, corres
pondientes a tres dimensiones de todo filme o serie: la lec
tura narrativa, el análisis formal y la lectura temática: 

En la lectura narrativa se consideran el filme o la serie 
como historia, como relato. Se analizan los diversos com
ponentes de todó relato: el argumento, la estructura narra
tiva, los personajes, el entorno... En la fase del análisis for
mal se analiza el tratamiento que se ha dado a la historia, 

...,¡ L Esta metodología está basada en unas propuestas del especialista 
N italiano Nazareno Taddei y en adaptaciones que de ellas hicieronc.o 	

Norberto Alcover y Luis Úrbez en la obra Introducción a la lectura critica 
del film. Edebé. Ban;:e1ona, 1976. 
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tendiendo p')!' argumento aquello de lo que trata ampliatarito desde la perspectiva del estilo como desde el punto de 
mente la historia. El segundo paso. más complejo. consis, vista de Jos recursos formale~ utilizados. Finalmente, en la 
te en rehacer verbalmente la historia, organizándola enlectura temática se trata dt" descubrir el tema del Filme o de 
bloques o secuencias, y analizando su estructura narrativa.la serie, entendiendo el ..:oncepto de tema como intención 

Los adolescentes. y sobre todo los niñoS. tienden a perúltima de los autores \guionista. director. realizador.,.), in
derse en anécdotas, en acontecimientos aislados, en detatenci6n consciente o inconsciente. o como significación o 
lles. Les cuesta comprende.-la trama, la estructura, la ver, sentido últimos de la obra. En la lectura temática se anali
tebración del relato. Puede ayudarles el hecho de plantearzan también los efectos de la obra sobre el espt!ctador. 
la historia desde el punto de vista dtl conflicto. Hay unaPara una adeéuada aplicación del Jl1étodo es impres
situación inicial y se repente se produce una desestabilizacindible un cierto rigor, pero hace falta también sensibili
ción. un problema, en el sentido de "un deseo más un obsdad e intuici6n. Sin rigor en la aplicación del método. sin 
táculo para alcanzarlo», o «una amenaza más una dificulcapacidad de sistematizar las informaciones y las observa
tad para librarse de ella», El resto es el itinerario seguido,ciones, resultará imposible un análisis efectivo. Si, por 
el tiempo de suspense entre la formulación de las expectaejemph. en)a'lectura situacionaI; realizada a!1tes del visio
tivas y su resolución; y el final, con la solución posi tiva o nado, se avanzan informaciones sobre la historia, el espec


tador perderá una buena parte de su interés; si se avanzan negativa del conflicto. 

infonnaciones sobre el tema, se impedirá que el especta

dor pueda descubrirlo por su cuenta; si se avanzan valora

ciones personales, se condicionará la valoraci6n personal Los personajes 


f que pueda hacer el espectador. 
El relato se estructura en torno a unos personajes, SonLo mismo puede decirse respecto a los demás momen

ellos los que hacen avanzar la historia y los que le confietos de la metodología. La lectura temática, por ejemplo. 
ren significación. La lectura narrativa exige el análisis de , supone un proceso de abstracci6n; difícilmente podrá ha
los personajes, de lo que son en un sentido primario y de locerse esta abstracci6fi si no se ha hecho antes una adecua
que representan en el conjunto de la historia.da 'interpretaci6n de los pe~onajes y de las situaciones en 

Pueden estudiarse los personajes semánticamente,su singularidad. 
como hace Propp (1977, págs. 33 y 97) en su análisis de losi.' No obstante. tan necesarios como' el rigor son la intuí

. 	 I cuentos de hadas, ~s decir, desde el punto de vista de lasci6n y la sensibilidad. Sin intuici6n, por ejemplo, será im
funciones que cumplen en el relato, de lo que significan'posible efectuar el proceso de abstracción que se requiere 
sus acciones de cara al desarrollo de la intriga: héroe, au- \.para la lectura temática. Y sin sensibilidad será imposible 
xiliar, princesa, agresor o malvado, falso-héroe, mandatahacer un buen análisis formal. 
rio. donante... Pueden analizarse desde el punto de vista de Conviene recordar que, de acucl:-do con los principios 
las motivaciones: móviles que les llevan a actuar y fines del método comprensivo, el proceso de análisis debería 
que persiguen. Pueden analizarse, en fin, desde el punto departirsiempre de la verbalizaci6n de las reacciones espon
vista de la tipología: ver si se dan maniqueísmos en su pretánea!. El punto de partida deberían ser siempre las sensa
$entación, si respo,rtden a ester~otipos en cuanto a la edad,cio~es e impresiones de todo tipo generadas por la obra: 
el sexo, la clase social, la profesión... Se puede analizar, 
por ejemplo, si la heroína es un personaje activo o pasivo, 
si es ganadora de (ma recompensa o es ella misma la re-La estructura narrativa 

w;:. compensa.
c..u 
o 	 :Elprimer paso en la lectura narrativa consiste en for~ 

.rnul8.5'el argumento del filme o del capítulo de la serie, en
..... 
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Los h~roes y modelos 

Es conveniente analizar Jo que representan los héroes 
de los filmes y de las series, detectar los valores que encar
nan. En süs mitos, las culturas y las sociedades ponen de 
manifiesto sus valores más preciados. Los héroes que ve
nenl. un pueblo Ison un reflejo de sus ideales. Mientras el 
Cid o IDs caballeros, por ejemplo, representaban valores de 
vaIentfa, lealtad, patriotismo, defensa de los débiles, amor 
más o menos noble, hoy los héroes son a menudo vacíos, 
basados en la pura apariencia, fácilmente intercambiables. 
Antiguamente los héroes lo eran por sus gestas, con fre
cuencia de carácter épico. Eran conocidos por lo que ha· 
bían hecho. Actualmente el estatuto de héroe se consigue 
por el hecho de ser conocido. Y a menudo se es conocido 
por motivos absolutamente frívol~s: elegancia, belleza, es
cándalos... 

Por otra parte, la perdurabilidad de los héroes antiguos 
era una manifestación de la lentitud con que se producían 
los cambios de valores. El Cid o los caballeros de la Edad 
Media, por ejemplo,' sobrevivieron como mitos durante 
muchos Siglos. Hoy los héroes se han convertido en una 
mercancía que se consume con la misma rapidez que cual
quier otro producto. 

Cabe la posibilidad de analizar también los roles socia
les que presentan las series y los filmes como modélicos o 
deseables: tipos de personas en cuanto a edad, clase social, 
profesión, sexo... I 

El entorno 

.La historia se desarrolla en un entorno físico, en un de
corado, en un ambiente. Con frecuencia el entorno tiene 
importancia tanto desde'el punto de vista narrativo como 
semántico o expresivo. En la lectura narrativa habrá que 
detectar en qué entorno o entornos se sitúa la acción, qué 

El tratamiento formal 

La televisión satisface, con una buena dosis de ficción, 
la sed humana de relato. Aunque muchos espectadores no 
suelen ir más allá del relato (de un filme o de una serie no 
suele importarles más que el argumento, la anécdota), una 
persona sensible debería ser capaz de pasar «de la felicidad 
del relato al encanto del estilo» (D. Pennac, 1993, pág. 114). 

El análisis del relato sólo tiene sentido si se analiza el 
tratamiento forma) que se le ha d<iio. Tanto desde el pun
to de vista semán~ico como artístico, relato y tratamiento 
formal son dos rea:Jidades indisolublemente unidas. Un re
lato bélico, por ejemplo, adquiere una significación radi
calmente distinta y un valor artístico diferente según se le 
dé un tratamiento: épico o humoristico. y aun en el caso 
del tratamiento hu'morístico, produce efectos semánticos y 
artísticos muy diferentes según se adopte un tono realista 
o caricaturesco. 

A la lectura narrativa le ha de seguir, pues, necesariá
mente, el análisis formal, que se realizará en dos fases: 
el análisis del tratamiento y el de los recursos formales. El 
análisis del tratamiento formal supone.co.nsiderar el filme 
o la serie desde la perspectiva del género, del estilo y del t~
no. El análisis de los recursos consiste en detectar los re
cursos visuales y ~onoros que se han utilizado, las interac
ciones entre los diversos elementos, y el montaje como 
creador de significación, de expresión y de ritmo. Los re
cursos formales, una vez detectados, deben ser analizados 
desde la perspectiva de la función narrativa, semántica o 
estética que cumplen en cada caso. Lo importante de un 
movimiento de cámara, por ejemplo, es ver si con él se pre
tende implicar al espectador en la historia, seducirle, con
ferir más dinamismo al relato, relacionar elementos/con
textualizar... 

Ejes estructurales 
relación hay entre el relato y el entorno, qué aporta el en

La primera fase de la lectura temática consiste en destorno a los personajes y qué aportan los personajes al en
cubrir los ejes estructurales, entendidos como las líneas de -c....:J tomQ qué valores transmite el entorno en cuanto a crea...... fuerza o constantes ideológicas en tomo a las que se orgación de sensaciones o en cuanto a creación de un clima, de 
nizan los núcleos narrativos. El hecho de haber estnlcturauna atinósfeOl.... . 
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do el filme o el capítulo de la serie en bloques narrativos 
permite descubrir constantes que se van repitiendo en los 
diversos bloques. Los ejes estructurales confieren unidad y 
coherencia a la estructura narrativa... 

Detéctar estas constantes supone un primer ejercicio 
de abstracción, porque de lo que se trata es de descubrir si
tuaciones o conceptos que se van repitiendo a lo largo de 
los distintos bloques. Para definir los ejes narrativos no se 
utilizarán verbos activos, como' se hacía en la lectura na
rrativa, sino sustantivos abstractos. Serían ejes estructura
les, por ejemplo, el enfrentamiento constante entre unos 
personajes que tienen poder y unos personajes indefensos. 
O la búsqueda desesperada de un objeto de valor. O la per
secución de personajes que están fuera de la ley por per
sonajes que la representan... Se trata, en definitiva, de un 
primer proceso de conceptualización, consistente en obje

, tivar una serie de abstracciones de las acciones. 

Nivel de universalidad 

En esta segundaJase de la lectura temática hay que ha
cer un paso más en el proceso de abstracción o generaliza
ción. Se trata de ver si la historia, los personajes y las si
tuaciones admiten un &ierto grado de universalidad, un 
cierto grado de abstracción, qe simbolismo. Es decir, se 

, trata de descubrir si sólo tienen valor. en su singularidad o 
f individualidad, o bien permiten una interpretación más 
amplia, si pueden ser considerados símbolos. 

Hay ejemplos fácilmente comprensibles en la historia 
de la literatura. Desde un punto de vista narrativo, el 
Quijote es un personaje perfectamente individualizado: se 
llama Alonsq Quijano y tiene unos rasgos individuales muy 
delimitados•.Pero las descripciones que de él hace Cervan
tes, la selección de situaciones en las que se ve envuelto, la 
narración de la manera como se sale de ellas ... todo esto le 
corifiere una nueva dimensión, que le convierte en símbo

'lo del idealismo. 
~ .Lo mismo podrla: decirse de otros persona.je~ míticos. 
J"óJ f Don Juan, por ejemplo, es, más allá de su individualidad, 

I símbolo del conquistador. Hamlet es símbolo de la duda 
q~e paran.za. Otelo, de los celos. Narrativamente estos per

. ;180' 

sonajes tienen una dimensión definida, singular. TemátlL.<1
mente adquieren una dimensión nueva, un valor añadido. 

La grandeza de algunas obras de arte narrativas radica en 

buena parte en el hecho de que, funcionando perfectamen

te como historias CO!1cretas, y resultando absolutamente 

verosímiles como tales, se trascienden a sí mismas. La con

creción, sin perder su valor como tal, se enriquece con 

valor añadido por el simbolismo. 

La fonnulación del tema 

La lectura narrativa, el análisis formal y sobre todo las 

dos operaciones sugeridas para la lectura temática (detec

ción de constantes narrativas y búsqueda del nivel de uni

versalidad) dejan preparado el terreno para la formulación 

del tema, entendido como intención última de los autores 

o como significación última de la historia. Es desde el rigor 

en la realización de los diversos pasos previos, pero tamo 

bién desde la aplicación de una buena dosis de intuición, 

como se llega a la formulación del tema. 


La operación de detectar las constantes narrativas es 
fundamental para una correcta formulación del tema. 
Habrá situaciones o constantes que se den sólo en algunos 
de los bloques. Si estas situaciones o constantes admiten 
un cierto nivel de universalización o simbolismo, desde 
ellas se podrán formular segundos o terceros temas del fil
me o de la serie, pero en ningún caso formarán parte del 
tema central, porcju~ se supone que las constantes que po
z::¡en de manifiesto l'a intención última o el significado últi· \. 
mo deben estar presentes a lo largo de toda la obra, y no 
sólo en algunos de sus fragmentos. Los segundos y terceros 
temas enriquecerán'la obra desde el punto de vista semán
tico, pero en ningún caso serán el elemepto semántico ver· 
tebrador de la obra. 

Intención y significado 

Si se entiende por tema la intención última de los auto
res, no hay que pensar forzosamente en contenidos de ca
rácter intelectual. ético o social. Puede darse el caso, por 
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ejemplo, de que el tema de una obra sea el humor, pOl'que 
la intención última de la obra sea provocar el humor. En 
cambio, en otra obra el humor puede ser simplemente un 
recurso; por ejemplo, para la sátira de costumbres o de 
comportamientos. 

No obstante, incluso en aquellas obras en las que la in
tención últi.ma es simplemente entretener o provocar el 
humor, hay un significado implícito. Es decir, incluso en 
estos casos se está dando de manera implícita (a veces de 
ma.:1era involuntaria) una visión de la vida, se está trans
mitiendo unaideología, se está poniendo de manifiesto un 
sistema de valores, se está mostrando una manera de en
tender las relaciones humanas... La lectura temática debe 
llevar a detectarlo. 

Los efectos del filme o la serie 

La voluntad de 'no reducir el tema a contenidos intelec
tuales o éticos se debería poner de manifiesto en la realiza
ción de un paso más dentro de la lectura temática: la de

l tección de los efectos. 

\ Los contenidos temáticos de una obra de comunica

;·ción audio";'¡sual no son solamente los conceptos que 


transmite, sino también los efectos que produce. El res
ponsable de una gran cadena de radio de los Estados 
Unidos contrató a una mujer de la que sólo conocía el tim
bre de su voz. Una semana después, esta mujer¡ había reci
bido diez peticiones de matrimonio. Los oyentes se habían 
formado una imagen de la mujer a partir de su voz. En su 
vida cotidiana la mujer, muy corpulenta, tenía grandes di
ficultades para ericontrarpareja (P. Babin, 1993, págs. 86
87). En esta anécdota se pone de manifiesto que el mensa
je no son tanto los conceptos que se transniitencomo los 

. efectos que se producen. El mensaje que algunos especta

. dores, reclbieron de aquella mujer era su seducción, la fas
¡ cinación que les producía mediante su voz. . 

El tema de un filme o de una serie, pues, no son sólo los 
conceptos que se transmiten, sino también los efectos que 

~ 	produce, del mismo modo que el contenido del automóvil 
w 	 no es sólo el lugar al que conduce, sino también los cam

~ios que produce en el conductor en cuanto a agresividad 
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o impaciencia, Y los cambios estructurales que produce en 
el entol'no. 

De ahí la necesidad de incorporar un último en la 
lectura temática: el análisis de la implicación emotiva. Se 
trata de recuperar las sensaciones e impresiones que el 
me o la serie han producido espontáneamente, para 
muladas de acuerdo con los mecanismos de implicación 
emotiva: identificación Y proyección. Se trata de ver qué 
emociones han despertado los perronajes, las situaciones, 
el desenlace... Habrá que detectar si las emociones prime
ras (en el momento de ver el filme o la serie) han sufrido 
modificaciones a lo largo del proceso de análisis crítico. y 
analizar qué reflejan estas emociones, que implicaciones 
tienen desde el punto de vista ideológico o étiCo. Habrá 
que ver, por ejemplo, qué dice del espectador el hecho de 
que haya realizado unos determinados procesos de identi
ficación y el hecho de que haya proyectado unos determi
nados sentimientos hacia unos personajes o situaciones.. 

Los efectos, que hasta ahora se han considerado a nivel 
personal, deben analizarse también a nivel colectivo o so
cial. Si el filme o la serie son un gran éxito sociaL es preci
so valorar el porqué: qué necesidades o carencias del in
consciente colectivo ponen de manifiesto estos grandes 
éxitos colectivos. 

La lectura valorativa 

El último paso de la metodología consiste en rehacer 
el proceso, pero ahora haciendo valoraciones en cada una 
de las fases en las que antes se hizo análisis. Las diversas 
dimensiones de la lectura narrativa (argumento, estructu
ra narrativa, personajes, entorno... ) deberán ser valora
das. También las diversas dimensiones del análisis for
mal: la adecuación del tratamiento que se ha dado a la 
historia y la adecuación del uso de cada uno de los recur
sos formales. Finalmente, habrá que valorar el tema. Si 
los autores han hecho uso de su derecho a la libertad de 
expresión, el espectador tiene el derecho y el deber de to
mar partido, de implicarse ideológica, artística Y ética
mente en la obra. Valorará la obra y se valorará a sí mis
mo como espectador. 
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PROPUESTA METODOLÓGICAsi se está o no de acuerdo personalmente con los valores 
PARA EL ANÁLISIS CRíTICOexplícitos promovidos por la obra, sino lo qUt: reflejan so

DE SERIES TELEVISIVAS Y FILMEScialmente. Se podría valorar. por ejemplo, si la obra pone 
de manifiesto la pérdida de valores que caracteriza la pos
modernidad, la ausencia de puntos de referencia ética. 

.' 
w' 
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METODOLOGíA PARA LOS NIVELES SUPERIORES 

LECTURA SITUACIONAL 

Situar la serie o el filme en su contexto: nacionalidad, 
año de producción, director, género, condicionamientos 
económicos, políticos, culturales o sociales... 

LECTURA FíLMICA 

, Tiene tres fases, que corresponden a tres dimensiones 
de toda historia fílmica:;;: 

- Qué pasa, qu~ se explica (lectura narrativa). 
- Cómo pasa, cómo se explica (análisis formal). 

\. 

Por qué pasa esto y por qué se explica así (lectura te
mática), 

Se parte, no obstante, de la verbalización espontánea de 
las reacciones: qué impresión ha causadola obra, si ha gus
tado o no, qué es lo que más ha satisfecho y lo que menos... 
Reacciones a nivel visceral, estético, ideológico, ético... 

Lectura narrativa 

• 	 Verbalizar el argumento, aquello de lo que trata am
pliamente la historia. 
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• 	 Rehacer verbalmente la historia, organizándola en 

núcleos narrativos, entendidos como bloques o se
cuencias. 

• 	 Verla estructura narrativa, la manera como están or
ganizados o vertebrados los distintos bloques narra
tivos. Ver si la obra sigue una estructura clásica: si
tuación de p~rtida, conflicto (deseo y obstáculo para 
superarlo, afnenazay dificultad para liberarse de 
ella), itinerario y solución final. O, más simple, glo
balmente y en cada secuencia: tensión-ctilmen-relax. 

• 	 Anali~ar la solución del conflicto: cómo se produce, 
gracias a qué o a quién... 

• Definir al protagonista o protagonistas, entendidos 
como aquellos sujetos en torno a los que giran los 
núc1eps narrativos y que unifican la acción del filme 
o de la serie. Rasgos que los caracterizan en cuanto a 
edad, sexo, profesión, apariencia física, clase social, 
nivel cultural... 

• Analizar sus ,motivaciones, los móviles 'por los que 
actúan, los objetivos que persiguen. 

• Definir a los 	demás personajes. Rasgos que los ca
racterizan desde los mismos puntos de vista. Ana
lizar también sus motivaciones. 

• Analizar a los personajes desde la perspectiva de las 
funciones que cumplen para hacer avanzar el relato: 
héroe, auxiliar, princesa, agresor o malvado, falso
héroe, mandatario, donante... 

• 	 Ver si se recurre a la violencia en el relato, y detectar 
qué tipo de violencia: física, verbal, psicológica, mo
ral... 'Ver qué motivaciones tienen fos personajes 
pararecunir a la violencia. 

• 	 Analizar el entorno físico, el escenario o escenarios, 
los ambientes en los que se desarrolla la historia, 
destacando sus rasgos más característicos. 

• 	 Ver si el entorno físico cumple una función narrativa 
. ' ylo semántica. si aporta algo a la historia y a los per

sonajes, y viceversa, si la historia o los personajes en
riquecen de alguna manera el entorno ffsico. 

..... • Ver si el entorno físico aporta valores estéticos, si 
w contribuye a la creación de un clima, de un.a atmós
C'.11 fera. 

Análisis formal 

El tratamiel1to formal 

• Analizar el tratamiento formal que se le ha dado a la 
historia desde varios puntos de vista: 

Desde el punto de vista del género: comedia, dra
ma, culebrón, musical, wesfem, cine negro, poli
ciaco, bélico, terrorífico, humor, ciencia-ficción ... 
Desde el punto de vista del estilo: romántico, satí 
rico, irónico, melodramático, caricaturesco, épi
co, lírico ... r 


Desde el punto de vista del tono: realista, hiperre

alista, tierno, desenfadado, poético, dinámico, 

coloquial... 


Los recursos formales 

• 	Ver el uso que se hace, en el conjunto de la obra o en 
algunas secuencias significativas, de algunos de los 
recursos formales más relevantes: 

Visuales: planificación, angulación, composi

ción, movimientos de cámara, iluminación, co

lor, trucajes... 

Sonoros: diálogos, música, efectos sonoros ... 


• Analizar el valor narrativo, semántico y/o estético 
que adquiere cada uno de estos recursos formales. 

• 	Analizar las interacciones más significativas que se 
establecen entre los diversos recursos visuales y so

, noros. 
• 	Analizar el montaje como organización de los planos 

para conferirles significación. 
• 	 Analizar el montaje como recurso estético, para esta

blecer conexiones creativas o de impacto visual entre 
los planos. 

• 	 Analizar e'l montaje como recurso para conferir rit
mo a la obra. 
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Lectura temática 

Ejes estructurales y grado de universalidad 

• 	 Detectar los ejes estructurales, entendidos como lí
. neas de fuerza o constantes ideológicas en torno a las 

que se organizan los núcleos narrativos. Suponen 
una abstracción de lns ucciones Y de lus situndnrws 

''''' \'Ort",\~\\ ," h\~"w\.\.
, "\\,,\ht"'.\ \,\\'\'\ ,\" \\\\\,,\,~,\\\,h\\\ \' ,h' "\~\I\\\I \1\ \\\1\ 
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los personajes o la historia. Descubrir si tienen un 
valor único en su singularidad o funcionan como 
símbolos, como representación de una categoría 
más amplia de persona, de relato. 

• 	 A partir de aquí, formular el tema, entendido como 
idea central, como intencióii última, explícita o im
plícita, o como significación última. 

• 	 Ver si hay en el filme o la serie segundos o terceros 
temas, que enriquecen la obra desde el punto de vis
ta de los contenidos. Estarían presentes tan sólo en 
algunos de los núcleos narrativos. 

• 	Si en la obra no hay contenidos explícitos de carácter 
intelectual, ét\co o social (tema en el sentido ideológi
co), analizar qué concepción implícita de la vida 
t:ra.nsmite, qué valori:s promueve, de qué manera tra
ta a la mujer y al hombre, a 16s niños, yla los ancianos, 
qué concepción de las relaciones sociales refleja ... 

• 	Ver qué valores, representados por los personajes, 
son premiados y/o castigados en la obra por la histo
ria Iy por el tratamiento que se le ha dado. 

• A partir de los valores que, explícita o implícitamen
te promueve el filme o la serie, analizar qué visión de 
la sociedad refleja y aliel1t3'. 

Implicación emotiva .... 	 , 
w • Analizar qué personajes o situaciones despertaron 
c-, sentimientos de identificación o de proyección, qué. 

tipo de emociones se proyectaron sobre los diversos 
personajes y situaciones. 

• ('')l', J 

.. 

• 	 Ver si han sufrido modificaciones estas reacc ts 

espontáneas a lo largo del proceso de análisis Crl .. -..:o . 
• Analizar qué ponen de manifiesto, desde 	el punto de 

vista ideológico, ético o social, estas identificaciones 
con determinados personajes o situaciones. Lo mismo 
respecto a la p~oyección de sentimientos de odio, de
seo, compasión... hacia otros personajes o situaciones. 

1 F('Ti IHI\ V At.OltA'l'IVA 
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Valoración narrativa 

• 	 Valorar el argumento desde el punto de vista del in
terés, de la originalidad y de la fuerza expresiva. 

• 	 Valorar la estructura narrativa desde el punto de vis
ta de la eficacia, de la adecuación con la historia, de 
la originalidad, de la comprensión ... 

• 	 Ver si las situaciones, los protagonistas y/o los demás 
personajes responden a estereotipos, y qué implica
ciones ideológicas, artísticas o éticas tiene esto. 

• 	 Analizar si hay maniqueísmo en la presentación de 
los personajes (buenos-malos, guapos-feos, fuertes
débiles, listos-tontos) o de las situaciones, con lo que 
ello supone de reduccionismo y, en definitiva, de fal
seamiento de la realidad. 

• 	 Ver si hay si~plismo o complejidad en el reparto de \. 
culpas o de r~sponsabilidades. 

• 	 Ver si el entorno físico era el adecuado para la histo
ria, para la creación de un clima o atmósfera, para 
enriquecer a los personajes ... 

Valoración fonnal 

• 	 Evaluar si el tratamiento formal (género, estilo, to
no) era el más adecuado para la historia y para las in
tenciones temáticas de la obra. 

• 	 Valorar igualmente la adecuación de los distintos re
cursos formales, visuales y sonoros, siempre en fun

, 

....... 
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cióri de la narración y de la intencionalidad temática. 
• Valorar. con los mismos criterios, el montaje como 

creador de sentido y de ritmo., 
• Ver si en la obra hay inspiración artística o simple 

trabajo artesanal. 

Valoración temática 
i 

• 	 Valorar el tema del filme o de la serie desde el punto 
,de vista ideológico o ético. . 

• 	 Valorar los segundos temas desde los mismos puntos 
de vista y viendo hasta qué punto enriquecen la obra. 

• Valorar. desde el punto de vista ético, las motivacio~ 
nes'de los personajes. los fines u objetivos que persi~ 
guen y los medios que utilizan para lograrlos. 

• 	 Ver si en la obra se justifica la violencia. Tomar par
tido respecto a ello. Considerar si podrían resolverse 
los conflictos de otro modo. 

• 	 Analizando el conjunto de la obra, ver si se privilegia 
sobre todo la acción, la emoción, el tratamiento for~ 
mal, la descripción psicológica dejos personajes, el 
planteamiento ideológico o ético... 

• 	 Tomar partido respecto a la visión de la vida, de la 
persona, de la sociedad y de los valores que transmi
te el filme o la serie de manera explícit& o implícita. 

• 	 Valorarse a uno mismo como espectador por el tipo 
de reacciones que la obra ha suscitado. Analizar si 
entran en conflicto las reacciones inst;i.ntivas de gus
to-disgusto con las reflexiones críticas elaboradas 
dUrante el proceso de análisis. 

• 	 Si el filme o la serie es un éxito sociológico. analizar 
a qué es debido, qué necesidades o carencias de la 
sociedad pone de manifiesto este éxito. 

• Se puede concluir el proceso haciendo una valora
ción global. Se trata de destacar, ante todo, los ele

, mentos más gratificadorés del filme o la serie: grati 
ficación sensorial, visual y/o sonora, gratificación 

, por su potencialidad fabuladora, por su valor artísti 
,:"';:' co, por su fuerza liberadora o catártica, por su carga':c,...) 
',-.1 ideológica ... Y también. si es el caso, valorarla en sus 

aspectos más negativos desde los puntos de vista na
nativo, estético. ideológico. ético... 

I ' 
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METODOLOGIA PARA LOS,NIVELES INFERIORES 

Lectura situacional 

l/lfonnaciol1es a dar 

• Título de la obra, año en el que se realizó, país en el 
que se produjo... 

• 	 Época en la que transcurre la aJción. 
• 	 Género al que pertenece: si hace reír, llorar, si da 

miedo, si es de aventuras ... 
.. 	 Explicar, si es el caso, alguna anécdota interesante 

de la producción o del rodaje. 

Lectura concreta 

Cllestim1eS generales 

• ¿Os ha gustado la obra? ¿Por qué? 
• 	 ¿Qué es lo que más os ha gustado? ¿Por qué? 

que menos? ¿Por qué? 
• ¿Se 	ha entendido la historia? ¿Hay alguna cosa que 

no se haya entendido? ¿Cuál? 

Lectura narrativa 

Cuestiones a plantear 

• 	 Reconstruir la historia mediante técnicas diferentes: 
El profesor inicia la historia y los alumnos la con
tinúan. 
Cada alumno hace un resumen personal. 
Cada alumno explica un fragmento de la historia.• 

• 	 Para estructurar la narración se puede preguntar qué 
ocurría primero, después y al final. 

• 	 Para vertebrar la trama se pregunta: 
¿Cómo está el protagonista al principio? 
¿Qué problema tiene luego? ¿Qué desea? ¿Qué se 
lo impide? 
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- ¿Qué tiene que hacer para conseguirlo? 
- ¿Lo consigue al final? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Gra

cias a qué o a quién? 
• 	 ¿Cuáles son los personajes que tienen un papel más 

importante en la historia? 
• 	¿Qué representan estos personajes? ¿Cómo son? 
• y los que salen poco, ¿quiénes son? ¿Cómo son? 
• 	 ¿Cuáles son los buenos (protagonistas) y los malos 

(antagonistas)? 
• 	¿Dónde ocurre la historia: en interiores o en exterio

res? ¿En el campo o en la ciudad? ¿En un ambiente 
rico o pobre? 

Actividades a realizar 

• 	Dibujar el momento de la obra que les haya gustado 
más. 

• 	Dividir la obra en grandes bloques y. hacer un auca, 
con dibujos y pareados o con frases sencillas. 

• 	Dibujar en fOlma de viñetas de cómic las escenas 
más características, recortarlas y ordenarlas. 

• 	Describir, oralmente o por escrito, a algún persona~ 
je: cómo es, cómo se mueve, cómo habla, cómo ac
túa.~.) . 

• 	Reconstruir la historia cambiando el protagonista, 
• Reconstruir la histÓria buscando un final distinto. 

,. Introducir variaciones en la historia contestando a la 
. pregunta: «¿Qué habría ocurrido si...?", 
• 	Explicar la historia desde diferentes puntos de vista: 

tal como lo haría un pasota, un violento, un pacifis
ta, un listo, un anciano, un joven... 

··Poner adjetivos a cada uno de los personajes, tanto 
'desde el punto de vista físico como de carácter. O 

," darles un listado de adjetivos y hacer que los apli
quen a los personajes. \ 

• 	Describir al personaje que les haya gustado más. O al 
qu,e les haya gustado menos. 

~ 
c..J 
Q:) 

Análisis fonual 

Cuestio/1eS a plantear 

• A lo largo de la obra o en algunos momentos signifi 
cativos, analizar algunos recursos formales: 

Si salen personas, ¿se ven enteras, de la cintura 
para arriba o sólo la cara? d'or qué? 
¿Se mueve la cámara? ¿Por qué? ¿Se acerca a los 
personajes? ¿Se aleja de ellos? ¿Los sigue mien
tras se mueven? 
¿Los personajes están enfocados desde arriba, 
desde abajo o a la altura de los ojos? ¿Por qué? 
¿Es más bonito así? ¿Se ven distintos los perso
najes así? 
¿Cómo son los vestidos de los personajes? ¿Por 
qué visten así? 
¿De qué color son los vestidos de los personajes? 
¿Cuáles son los colores que se ven más en las 
imágenes? ¿Os gustan? ¿Por qué? 
¿Había música en la obra? ¿Qué tipo de música? 
¿Era la misma música todo el tiempo? ¿Qué dife
rendas había? 
¿Había efe.:tos sonoros? ¿Recuerdas algunos? 
¿Por qué lOS utilizan? 
¿Pasan muy de prisa las imágenes? ¿O muy des
pacio? 
¿Es demasiado larga la obra? ¿O demasiado cor
ta? ¿Por qué? \. 

• 	 ¿A qué género pertenece la obra? 
Cómica (hace reír). 
Melodramática (hace llorar). 
Fantasiosa (ocurren cosas que no son reales). 
Romántica (explica una historia de amor). 
Terrorífica (da miedo). 
De acción (explica aventuras). 
Musical (los actores cantan y bailan). 
De intriga (tiene misterio, no se sabe lo que ocu
rrirá...). . 
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Actividades a realizar 

• Aclarar conceptos relativos a la realización audiovi
sual: actor, guionista, director, cámara, decorado, 
truco... 

• Volver a 	ver con un magnetoscopio alguna escena 
significativa y hacer preguntas del tipo: ¿Cómo sabe
mos que el protagonista está triste? ¿Por qué intUÍ
mos que ocurrirá alguna cosa... ? De este modo se in
troducirán en el análisis formal. 

• 	 Explicar alguno de los trucajes más sencillos: so
breimpresiones. transparencias, aparición o desapa
rición de objetos o de personas... Ver cómo se consi
gue dar la impresión de realidad. 

• Si en la obra hay escenas violentas, ver de qué mane
ra se han realizado. qué trucos se han utilizado. 

• Con una cámara de vídeo experimentar algunos de 
los recursos formales utilizados en la obra: filmar a 

.. un compañero de acuerdo con los distintos tipos de 
plano; filmarlo en angulación normal, en picado y en 
contrapicado; hacer algunos movimientos de cáma
ra sencillos, panorámicas y 'travellings... En cada 
caso habría que evaluar los resultados de cada op
ci6n formaL 

Lectura temática 

¡ 	 Cuestiones a plantear 

• ¿Os parece que el título que ha puesto el director tie
ne que ver con lo que ocurre en la historia? ¿Lo cam
biaríais? ¿Por qué? ¿Por qué otro? 

• 	Si la obra es extranjera, ¿os parece mejor el título 
'original o el que.se le ha puesto aquí? ¿Por qué? 

• ¿Lo .que ocurre en la historia os podría ocurrir a vo
sotrOs o a vuestros padres o familiares? ¿Por qué? 

• En la vida real, ¿las personas son como en la obra? 
..:. . Comparad a los personajes con personas que coW 
(.Q nozcáis. 

• Resumid la historia o el episodio en una frase. 

• ¿Os 	parece que hay violencia en la obra? ¿Qué tipo 
de violencia? ¿Física, verbal o de otro tipo? 

Acrividades a realizar 

.. Inventar carátulas o carteles para promocionar el fil
me o la serie. Así se podrá detectar lo que les ha im
pactado más. 

" Hacer un dibujo que resuma el ~lme o la serie. Así se 
podrá detectar aquello a lo que han dado más valor. 

• Si en la obra hay situaciones violentas, enumerar Y 
clasificar las diversas manifestaciones de violencia: 
explosiones, disparos, puñetazos, golpes. choques, 
gritos, discusiones, insultos, enfados, miradas o ex
presiones agresivas, burlas ... 

Lectura valorativa 

Cuestiones a plantear 

• 	 ¿Cuáles son los actores que os han gustado más? 
¿Por qué?

• 	 ¿ Os gustaría ser como alguno de los personajes? ¿ Co
mo quién? ¿Por qué? 

• 	 ¿Cuáles son las imágenes que os han gustado más? 
¿Porqué?

• ¿Os ha gustado la música? ¿Os parece que era la ade
cuada para la historia? ¿Qué música os ha gustado 
más? 

• 	 ¿Cambiaríais alguna cosa del filme o de la serie? 
¿Qué? ¿Por qué? 

• 	 ¿Recomendarías la obra a alguien? ¿A quién? ¿Por 
qué?

• 	 ¿La desaconsejarías a alguien? ¿A quién? ¿Por qué? 
• 	 ¿Crees que es bueno lo que quiere conseguir el pro

tagonista? ¿Son buenos los medios que utiliza para 
lograrlo? . 

• 	 Si en la obra hay violencia, ¿crees que se habrían po
dido resolver los problemas de una manera más pa
cífica? 
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) ~ "Actividades a realizar 

• Ofrecer la propia visión de la historia interpretando 

dramáticamente alguna de las escenas del filme o de 

la serie, distribuyéndose los papeles entre los alum

nos, ut ilizando disfraces y maquillaje, elaborando 

los propios decorados ... 
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I~l fihne conlO documento de trabajo escolar' 

J_Colect¡·vo DRAC MA'GIC Colectivo Drac Mágic "El filme como d d' 
~ en: Cuadernos de Pedagogía no 242 Eocu~endt? . e trabaJo escolar", 
\ , . ,spana, lClembre, 1995. 

I Propuesta para la utilizaci6n del filme como documento de trabajo escolar. En las posibili
dades de análisis y de utilización didáctica de uu filme se pueden diferenciar dos fases: la 
descripción y la producción de sentido. También se reconoce la ambigüedad interpretativa 

I del discurso artístico. 

cine, educación de los medios de comunicación social, transversales 

Una de las mayores causas de tantas expectativas frustradas de los últimos años en el terreno educativo ha ___ 

sido considerar que los medios audiovisuales permitirían, per se, soslayar las dificultades que el discurso académi-

I co o la clase magistral presentaban ante unos auditorios/clase desmotivados. Pensamos, pues, que ha llegado el 

I 
I 

momento, después de más de diez años de actividad práctica -más llena de fe, que de certeza-, de reflexionar sobre 

este aspecto e intentar ofrecer aportaciones que pelmitan reinsertar el tema enunpuntQ donde el juego sea, en vez 

de tedioso, rico y operativo. Por este motivo, pretendemos, en las líneas que siguen, ofrecer vías de aproximación 

a unos materiales que, a pesar de la facilidad que aparentan, presentan unas dificultades que han emergido con 
claridad en el momento de ser usados en el aula y que, por lo tanto, exigen estrategias metodológicas y cognitivas 

específicas. 

I CÓMO LEER O INTERPRETAR UN FILME 

Esta pregunta, aparentemente simple, es la que debe colocarse en el inicio de un proceso de trabajo sobre 

cualquier material cinematográfico. Significa aceptar que cualquier filme, además de la implicación que promueve 
I 

I 
por el hecho de tratar un tema u otro, requiere una descodificación de sus elementos y una indagación sobre el 

sentido y significado que toma dentro de nuestro entorno culturaL 

Para ello, convendrá señalar que cualquier filme permite dos espacios de reflexión a partir de los que iniciar 

una disección operativa que permita su análisis. 

I Acogiendo lo que Susan Sontag proponía, en su cada vezin:1S vigente texto Contra la interpretación (1966), 

I 
podemos definir la actividad crítica o desconstructora como un intento de mostrar cómo es lo que es; incluso, qué 
es lo que es. 

Detrás de este aparente juego de palabrás, se ~esconde una parte delo que debería plantearse en tomo al 

I 

trabajo analítico cinematográfico. 


. Empecemos por la segunda parte de la propuesta: qué es lo que es. Este elemental ejercicio resulta totalmen


I 
te necesario, habida cuenta que nos acercamos a un medio en el que elalto grado implicativo (fundamentalmente 
emocional) no presupone, en la mayoría de casos, un trabajo de corte más intelectual o analítico. Recordemos que 

no estamos proponiendo un ejercicio para espectadores o espectadoras en general, sino que pretendemos acercar~ 
nos a una serie de hipótesis de trabajo para el aprovechamiento del cine en el ámbito educativo. 
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El trabajo que puede permitir una descodificación de los elementos' cOnstitutivos de cualquier material 

I audiovisual pasa necesariamente por una previa lectura denotativa tanto de IDs elementos fílmicos, como cinema

tográficos. Es tan importante diseccionar los elementos propios del denominado lenguaje cinematográfico (movi

mientos y angulaeiones de cámara, montaje, iluminaci6n ..•), como aislar aquellos elementos aje~os al medio pero 

1, plasmados en él: trama argumental, referentes iconográficos, sonoros, sociol6gicos, culturales y estéticos. 
Esta disección de los materiales hecha de forma global sobre nn fIlme o una secuenciacogcreta nos permite 

entender la conjugación particular de cada fIlme y, por tanto, ~acer posible. en el ámbito de trábajo académico~'1a~" >:I percepción de la diversidad que cada discurso propone. A contb¿iuación, cabrá proponer una lec~ iD.ás cOOnotativ~~~C' 
que ponga al descubierto los mecanismos que hacen posible que este () aquel fllÍÍle sea de la forma que ~~ Así'1'·' .t"M ", •• "podemos abordar· U:fl.conocilll.iento·~·PQ~deñvaci6n. un lrilbaj9 analíU~quehabrá qwtinsenár.co~nieDte~~-
te con el tema o aspecto curricular que se pretenda tratar. Para ello~ habrá que tener en cuenta la autonoiÍlla dd

c 
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discurso fílmico. Pretender que el filme escogido debe acoger, paso a paso, aquello que se propone en ~)S temarios 

es un idea errónea que sólo puede reconvertirse a favor de una práctica útil, si aceptamos \;) ídi~)';'.:::.lsia (y por 

derivación, riqueza) de los materiales que el cine propone, que en su inmensa may6ría no han cst.h.iO pensados 

'~~'1 su uso didáctico. Aspectos como la duración de estos materiales, su versatilidad y complejid:td .argumental, 

",,,.gen un trabajo muy distinto al propuesto para otro tipo de discursos. 

LA PRODUCCIÓN DE SENTIDO 

Hay dos fases especialmente importantes por lo que se refiere a las posibilidades de análisis y d" utilización 

didáctica de cualquier filme: una correspondería a la ya citada descripción, y la otra a la producción de sentido. En 

el primer caso, ya hemosrucho que se trata de trasladar la información que contiene el filme, infoml~ción enten

dida en el sentido más amplio (argumento, puesta en escena, tratamiento dramático, estilo, género .... ) a nuestro 

lenguaje usual (escrito o hablado). Este ejercicio de comprensión inicial de todo lo que el filme nos \)ft~ce supone, 

asimismo, la aplicación de una sistemática de análisis morfológico que permita la explotación posteri\.\r del poten
cial concreto del mismo. 

Otro paso, el de establecer la producción de sentido de cada filme, significa ~xtraer una signific;ación que no 
es inherente a la obra, sino que depende exclusivamente de las hipótesis de inv~stigación.que planteemos para 

abordar su lectura. Se trata de manipular los elementos suministrados por el filme a la luz de nuestfCIs instrumentos 

de investigación. Esto también significa qu~ este sentido no puede ser nunca único, que está en re'bción directa 

con la variedad de presupuestos metodológicos o ideológicos utilizados, y que puede ser variable, Sl~re todo a lo 

largo del tiempo y según las circunstancias de cada contexto. 

Este proceso, que se inicia con un reconocimiento de nuestra real situación en tanto que eS~tador y, por 
tanto, con una objetivación de nuestro papel en el proceso comunicativo, cierra el círculo corresp"-'\ndiente a la 

•~función semántica de la obra cinemat9gráfica, dado que la participación directa d~l espectador al ejercer este 
'. abajo de interrogación y de disección es el ingrediente necesario para que la obra fílmica adquie-rJ. su justifica

ción estética o comunicativa,así como su plenitud. 

Si consideramos el cine como umi forma determinada de expresión artística, tendremos también que recono

cer otra de sus particularidades: lá ambigüedad interpretativa del discurso artístico. Efectivamente. d filme pone 

en juego un sistema de expresión que se dirige directamente a nuestra estructura ,sentimental y que aleja, por este 

motivo, al trabajo interpretativo, de un cientificismo ligado únicamente a la razón y a la lógica. Ello ~) implica, en 
modo alguno, que deba rechazarse todo esfuerzo intelectual o reflexivo, sino que es imprescindiNe combinar 
ambos procesos. 

EL FILME COMO SÍNTOMA 

Uno de los aspectos que nÍás juego pue


de dar acerca del acontecimiento cinemato


gráfico es el de considerar que cualquier fIl

me puede ser una muestra del momento con

creto en el que se ha llevado a cabo, por más 

que su tratamiento en el orden temporal e in


cluso espacial corrésponda o se ubique en otra 

época. 


Vamos a remitirnos a una serie de ejem

plos. p'ara poder clarificar en qué consiste este 

ejercicio. 


Cualquier filme pertenece al momento 

de su producci6n. y todo lo que en él queda 


. referido puedeser inteq>retadQ a la luz no . 
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de su propia literalidad, sino tamhién de UI13 d"ternú13da ~il""C'O> lt l' . l 1>('
,~ , ""'ú l. n Cl! Ufa, SOCIa o po I lea. 

y esto, tanto por lo que se explicita en el filme, como por lo que queda oculto tras él, por lo que no cuenta. 

El filme constituye, desde esta perspectiva, un punto de vista det~rminado sobre la sociedad, que deviene visible 

.~. través. de su t:a~ami~nto (libre francés) e~r:~tacu!ar. , . . '. 

Pterre So,lm senala, en su texto Analisls del filme, anal!sts de la sociedad (Ed. Hachette, 1976), que las 

películas ponen en evidencia aspectos determinantes de la sociedad a través de los siguiente factores: 

- Las convenciones que rigen dentro del espectáculo cinematográfico. Es decir, los sistemas de roles de 

ficción y de roles sociales, que responden, asimismo, a esquemas culturales, mediante los cuales se identifi~an los 

lugares en la sociedad representada fílmicamente. Por ejemplo, en el filme de Agniezka Holland El jardín secreto, 

se cuestionan aspectos fundamentales del crecimiento en la infancia, a través de un relato que dinamita la 

sobreprotección, pero que no discute en absoluto la legitimidad de una clase social y su deretho a corregir sus 
errores, dejando a los sirvientes anclados en su lamentable afán de servir al amo. Les arrebata, por lo tanto, 
cualquier posibilidad de representar, en la ficción, un papel activo. 

Los tipos de luchas o desafíos descritos en los espacios, sostenidos a partir de los roles O los grupos sociales 
implicados en estas acciones. Para ejemplificar estos enfrentamientos, sugerimos contrastar dos ·filmes como 
Germinal y La tierra de la gran promesa, donde la implicación de las condiciones de vida de la clase obrera se 

expresan en relación al escenario laboral (la mina o la fábrica) de forma sustancialmente distinta, evidenciando la 

significación de las respectivas puestas en escena. En el primer caso, no pasa de ser un mero decorado, mient.fa$ 
que, en el segundo filme, adquiere un papel dramáticamente activo que ayuda a entender los mecanismos de 

desarrollo del proceso de toma de conciencia de los trabajadores y trabajadoras. La película Germinal, por otro 
lado, es un reflejo de otros acontecimientos ajenos a su argumento: el paso por nuestra historia del final de la 

guerra fría, y el desmoronamiento de la Unión Soviética. 
- Otro aspecto fundamental se refiere a las formas de presentar las organizaciones sociales y las jerarquías. A 

~_ modo de ejemplo, el cine americano independiente actual refiere situaciones muy distintas a las propias de un 

• 	 ·.maginario europeo, al que le cuesta desperezarse de un sueño ilustrado. Este aspecto denota una' transformación 

evidente o, como mínimo, una propuesta de espectacularización distinta de la sociedad occidental de fmales del 

siglo XX, que se traduce no sólo en los filmes, cuya acción se desarrolla en un tiemp? contemporáneo, sino que 

llega incluso a las evocaciones históricas. 

- En este mismo sentido, cabría reflexionar sobre la manera de concebir el tiempo -individual, histórico o 
social- en los filmes, concepción relacionada con el modo de entender el presente: La influencia de la tel~visión ha 
determinado una percepción del tiempo en un presente perpetuo que ha dejado de lado toda experiencia de pasado . 

y conciencia de contexto. Por derivación, esta influencia ha sido tlaSladada a la forma actual de entender la 

temporalidad cinematográfica. 

- Finalmente, nos referiremos a lo que se solicita al e$pectador o espectadora: identificación, siÍnpatía. emo
ción ... , siempre en relación a la mirada de talo cual rolo arquetipo de personaje, grupo social o acción. Opciones 

todas ellas que implican explícitamente -sin que esto signifique necesariamente un juicio valorativo o moralizante
un rechazo a otras miradas, a otras reflexiones o acciones. 

Durante el año 1994, llegaron a nuestras pantallas dos filmes significativos en este sentido. Ambos son 
adaptaciones de obras literarias: La edad de la inocencia (Martín ScorseselEdith Warton, 1993), y Lo que queda 
del día (James 1 vory, 1993). En el primero, el foco de aten.ción se dirige a los avatares amorosos de unos jóvenes 

cachorros de la alta sociedad norteamericana de principios de siglo. En la trastienda del relato, quedaban situados 

todos los personajes x,!\cciones que permitían la vida despreocupada que ellos llevaban, criadas, cocineras, mayor

domos; personajes sin entidad. deambulando por el fLlme como simples piezas decorativas. En cambio, en el filme 
de James Ivory, las aspiraciones, deseos y convenciones de estos mismos personajes, en la Inglaterra de los años 

.,.-	 40, constituyen el objetivo y el núcleo de la propia narración. 
.• Detrás d~ cualquier filme existe, pues, una retahíla de selecciones y un cúmulo de opciones que tienen su 

referencialidad en el pensamiento contemporáneo, en las modas, en los esquemas sociales dominantes ... As{, el 
filme sé convierte en un síntoma de su tiempo. -' 

Pero una película no es sólo reflejo o síntoma, sino que deviene también modelo, a partir de su opción 

representacional de sobresignificar un aspecto concreto' O una determinada visión del presente, pasado ofuturo. 
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1 9 ~ • 
, Los mecanismos de selección propuestos en la articulación de una historia, argumento o drama particular, se 

convierten -por medio de los mecanismos enunciativos -en procesos de identificación emotiva, social o conductual 

concreta, que pueden devenir también formativos de determinados estados de opinión y mentalidades. La innume

rable producción de westerns que la industria americana ha ido realizando determino o reforzó ciur'flte mucho 

tiempo, al igual que el cine de aventuras coloniales, una visión enrocéntrica del acontecimiento histórico referido, 

que ocultaba las otras aspiraciones, derechos y confrontaciones sobre el poder y la hegemonía de un grupo huma

no sobre otros. Y esta función indirectamente aseverativa sigue actuando, incluso con más fuerza, en la actual fase 

de expansión tecnológica, y continúa siendo responsable de la configuración de nuestro pensamiento. 

, 
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\. 

." 
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_________l_.l.;,;.r.;;;.o.pueSlaS.Y orIcnlaCIoncs 

Colectivo Drac Mágic "Propuestas y orientaciones. Secundaria", Colectivo DRAC MAGIC 
en: Cuadernos de Pedagogía, no. 242, España, diciembre, 1995. 

Tras señalar las premisas utmzadas para la seíección de filmes dirigidos.hacia los diferen
tes niveles educativos, se realizan una serie de indicaciones de trabajo alrededor de dife
rentes filmes. Incluye una propuesta ejemplificada de algunas películas emblemáticas para 
los niveles de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato con 
ulla licha técnica de la película, una sinopsis y relación de posibles actividades. 

Bachillerato, cille, educación ell los medios de comunicación social, EducaciólI Primaria, EducaciólI 
Secundaria Obligatoria, transversales . 

Como propuestas de método, hemos optado por reunir en este apartado indicaciones de trabajo alrededor de 
una serie de filmes, para demostrar de forma práctica el proceso de análisis y las estrategias didácticas que cada 

título nos sugiere. La selección de los filmes, que como se podrá observar están clasificados según sus recomenda- r----
dones por niveles, obedece a las siguientes premisas: 

- Todos ellos son localizables en su versión videográfica. 

- Todos han sido utilizados en nuestras actividades. y el trabajo realizado sobre ellos ha sido contrastadq y 
evaluado con maestros y profesores de diferentes tipos de centros. 

- El interés que pueden despertar en la audiencia está garantizado por el trabajo experimental realizado en. 
muchos centros, y también por el carácter de clásicos de muchos de ellos, que mantienen su vigencia y su poder de 
atracción a 10 largo del tiempo. 

- Hemos escogido títulos que demuestren con claridad su potencial para llevar a término actividades 

interdisciplinarcs. 
- Y, finalmente, hemos optado por seleccionar fllmes que pongan de relieve su complejidad, como productos 

cinematográficos, entendida como riqueza y singularidad y opuesta a la trivialidad dominante en muchos casos, 

especialmente en el cine comercial más actuaL 
Voluntariamente, hemos rechazado la elaboración de un esquema común que pudiese servir de pauta 

general izable, puesto que mantenemos que la mejor forma de diseñar las propuestas didácticas en tomo a un filme 
es adaptarse a cada caso. Ello no impide que. lógicamente, se den unas constantes en nuestras propuestas. De la 
lectura global del conjunto, se podrá desprender el mínimo común denominador aplicable a cada caso. 

Por otro lado, en ningún momento pretendemos ni agotar las posibilidades que cada filme nos ofrece 

seleccionamos sólo las prioritarias y buscamos que unas complementen a las otras. de forma que aparezca en total 

el máximo de tipologías de análisis posible-, ni insinuar que deban plantearse todos los trabajos propuestos, cuando 

se lleve a ia práctica la actividad en el aula. 

Secundaria Obligatoria' 

CINEMA PARADISO 

Ficha técnica 

Título original: Nuovo Cinema Paradiso. 

Dirección: Giuseppe Tornatore. 

Guión: Giuseppe TOffi3tore. 
Fotografía: Blasco Giurato. 
Músic-i: Ennío Momcone. 
Producción: Franco Cristaldi para Les Filmes Ariane, 1F-l, RAI-3. ltalia/Francia, 1989. 
Interpretación: Jacques Pemn, Philippe Noiret, Brigitte Fossey y Salvatore Cascio. 
n1t~r.iñn~ t 'i'i minutol':. 

Sinopsis 
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- -,~_·Bsta peUcula es-un claro homenaje alcine como fenómenoJsocia! ycomo medio de aprend~je. dejniciªción.~ __,._._ 
a la vida. Desde él se nos habla de la magia del cine, de la fascinación que producen las imágenes en su protagonis
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LI, a través de un desdoblamiento del aClO que estamos realizando: la representación del mismo hecho de mirar. 

Este ejercicio metadiscursivo no es un simple juego retórico, sino un intento de. eycontrar la posible esencia del 
_cine en el hilo invisible que ata la mirada del espectador a la pantalla. 

• 	 Con una cierta actitud nostálgica -ya sabemos que el único paraíso verdadero es el paraíso perdido- y utili

zando claras referencias autobiográficas, Giuseppe Tomatore reproduce tos cambios y la evolución de una peque

ña comunidad rural de Sícilia a través del público asistente a la sata de cine. Recuperando las imágenes que 

conserva en los ojos, va recorriendo su trayectoria vital, desde su infancia a la adolescencia, convocando todas las 

películas que guarda en su memoria. A través de estos fragmentos filmicos, se nos muestra todo un periodo de la 

historia del ci ne que, a la vez, es parte de su propia historia y del resto de la comunidad. La historia del cine queda 
conformada, así, como parte integrante de la memoria colectiva, depositaria y configurado/a de Jos sueños y 

vivencias que determimm nuestra identidad y experiencia. La herencia que recibe finalmente Salvatore de su 
maestro y guía es un legado emotivo que simboliza la respuesta que se plantea desde el inicio de la película: ¿qué 

es el cine? El montaje de fragmentos que Alfredo le deja refleja todo lo que le había escondido, los trozos de 

películas censuradas por el cura del pueblo, una auténtica antología de besos en el cine. Así se hace presente el 

pasado, pero un pasado que ya es un tiempo irrecuperable e irrepetible. Evi~entemente, el cine ya no es el centro 
de la vida social, pero la pérdida de su hegemonía no es motivo de lamento o de esperanza inútil. 

Hablar de la crisis del cine desde el propio cine deja de ser el ejercicio de la n03taigia.para convertirse en un 

elemento critico del momento presente. El cine siempre existirá, como dice L. Miguel Company, mientras exista 
esta imagen ilusoria llamada yo. A través del cine, vemos representados n~;!stros deseos y nuestras fantasías, que 
a la vez son compartidos por el resto del público en la total oscuridad de la sala. 

Actividades 

Éstas son las propuestas para analizar este mme: 
Elaborar una cronología de los acontecimientos sociales y políticos indicados en la película, señalando a 

través de qué escenas o situaciones se reflejan. 
- Relacionar cuáles son las películas más aplaudidas por los espectadores,de la sala de Cinema Paradiso. 

Buscar información sobre ellas en la Historia del cine italiano, de Gian PÍero Brunetta (Marsilio ed., 1989): 

a) ¿A qué género pertenecen estos filmes? 

b) ¿Existe alguna relación entre el tipo de película y el contexto social? 
i - Analiz.aT las vinculaciones entre el cine y la sociedad, planteando el arte cinematográfico como configurador 

y reflejo de actitudes y mentalidades: 	 ' 

I 
. 	 I 

a) Una historia del cine, ¿es útil para comprender los cambios socialesy políticos de nuestro siglo? Explicar 
las razones de la respuesta. 

b) ¿Cuáles son las películas actuales de más éxito? Sacar conclusioJ?es de la respuesta.

I c) ¿Qué tipo de influencia tiene el cine en la infancia del protagonista del fllme? 
d) Explicar alguna película que se recuerde especialmente y comentar el porqué. 

e) Citar alguna película reciente que haya tenido un gran impacto en el público infantil. Compararel resulta
'''' 

I 
do, con el tipo de películas que entusiasman a :rotó. Puntualizar sus referencias según el tipo de héroe que repre

senten. 
- Considerar los cambios detectados en el fllme respecto a láactitud y la asistencia del público: 
a) ¿Por qué la gente deja de ir al cine? 
o) ¿Podemos hablar hoy en día de crisis del cine? 

1- c) Analizar cuáles son los motivos del cambio y el papel que en él desempeña lá televisión. 

e, el> R",,,Jú..ar una encuestá dónde se detecte la asistencia al cine, la frecuencia y el tipo de fllmes preferidos. 
Comparar el tiempo resultante con las horas que se dedican a la televlSi6n.. 	 ,

I 

diferencias. __'-_-- . f) El ~ de público asistente a la sala de Cinema paradiso ¿es el misIpoq':l~ ~~~osencontrar actualment: _ 
en una sala c!re cine?1 	 44s 

e) ¿Es 10 mismo ver una película en una sala de cine que verla en televisión? Explicar en <It!é.consisten las. 
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g) ¿ClI;Íll'S el tiro de espectáculo social de más éxito actualmente? ¿Por qué? 


ti) ¿Hay diferencias entre el medio rural y la ciudad? 


- El proceso de aprendizaje de Totó es una clara iniciación ílla vida a través de la guía de Alfredo Y'su pasión 

par el cine, Proponemos refiexionar sobre este aspecto, recordando también otras películas como La mujer del 

teniente francés. La rosa púrpura de El Cairo, Dulce libertad, y El espíritu de la colmena, 

Como complemento, sugerimos la lectura de Discursos interrumpidos, de Walter Benjamill; Lo obvio y lo 

obtuso. de Roland Barthes; y El cine o el hombre imaginario, de Edgar Morin, señalando a continuación' qué 
aspectos positivos y negativos destacan en la relación entre cine y espectador: 

a) ¿ Qué efectos tiene el cine en el espectador? 


b) ¿Por qué ejerce tanta fascinación sobre algunos espectadores? 

e) ¿Por qué vamos-tll cine? 


d) ¿Es el cine, realmente, una fábrica de sueños? 


e) ¿Quién es el que controla o produce estos sueños? 


CYRANODE BERGERAC 

Ficha técnica 


Título original: Cyrano de Bergerac. 


Dirección: Jean-Paul Rappeneau. 


Guión: Jean-Pau) Rappeneau y Jean-Claude Carriere, basado en la obra homónima de Edmond'Rostand. 


Fotografía: Pierre L'Homme. 


Música: Jean-Claude Petit. 

Producción: René Claitmen y Michel Seydoux, para Hachette Premiere, Groupe Europa 1, Caméra One. 


Filmes A 2, 0.0. Productions y UOC, Francia, 1990. 

Interpretación: Gérard D~pardieu, Anne Brochet, Vincent Perez y Jaeques Weber. 

Duración: 138 minutos. 


Sinopsis 

Este filme, de Jean Paul Rappenau, es una fiel adaptación de la obra teatral escrita por Edmond Rostand, en 

1897. Desde el momento de su estreno, en el teatro de La Porte Saint-Martin de París, también UD 28 de diciembre, ' 

como el día de la primera sesión pública del cinematógrafo, Cyrano siempre ha' recibido el aplauso del público, 
conviltiéndose en una de las obras más representativas &1 teatro francés antes de la Primera Guerra Mundial. El 
éxito y la popularidad de esta obra escrita en versos alejandrinos sobrepasan su carácter local para transformarse 
en un símbolo universal del triunfo del espíritu frente a los condicionantes físicos y sociales. 

El trabajo de adaptación que le planteó a Jean-Paul Rappeneau una obra como ésta, tan conocida por el 

público, especialmente el francés. fue resuelto mediante una ingeniosa puesta en escena que permite que el texto 
J se expanda en el espacio de la mano de unos actores que dan credibilidad a los personajes. 

José Luis Guarner (La Vanguardia. 4 de marzo de 1991), se refería, concretamente, al trabajo de Gérard 

I Depardieu con estas palabras: 

«Expresa bellamente las contradicciones de Cyrano, hace convincentes sus caprichosos saltos de humor, capta perspicazmente la 

angustia y el temor a la humillación que se esconden tras la insolente fachada del personaj~. 

Pero no tan sólo el trabajo interpretativo acoge magistralmente las diversas capaciclaQes expresivas del 

texto, sino que la obra de dirección en su conjunto, desde el gui6n al rodaje y al montaje, eS_UD ejemplo de. 
habilidad narrativa en su conjunto. En este Cyrano se alternan distintos registros, Según se trate de escenaS abiertas 

.,., ~Y·";" ..a.la·aa(Ji6fto-momentos de intimidad amor~ejerciendo sobre el texto todas I~ capa.cid.~4~ pr.9pi~s.,c!~tcine.. 


Este tipo de trabajo !:Un distinto del denominado film d 'art, aquel que respetaba la escena teatral y la devolvía tal 
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C\lal a la pantalla, COllvicr1e al filme de Rappenau en un vendaval de recursos y de nuevos caminos expresivos 

dentro del teneno de la adaptación. Otro aspecto signifIcativo, en este apartado, consiste en la no sumisión total al 

texto; es decir, sí hay respeto. pero también selección conveniente a su trasposiéigu al lenguaje fílmico. 

Tratándose de una obra escrita hacia finales del siglo XIX, que recrea libremente la vida de un pensador de 

Ideas avanzadas nacido a principios del siglo XVII, denominado Savinien Cyrano de Bergerac, y que escribió 

obras científicas como Viaje a la Luna, citada por el propio personaje, el filme obliga a una referencialidad histó
rica, Esta construcción de referentes históricos 1" encontramos en el tratamiento del color, la iluminación y én el 
tipo de encuadres, aludiendo claramente a la pintura naturalista de la época. 

Actividades 

Para empezar el trabajo en el aula, proponemos acercamos desde distintos ámbitos: 

Acerca de la obra. 

- Contextualizar la obra de EdmondRostand dentro de la historia del teatrO'europeo de finales del siglo XIX. 

- Valorar el estilo literario de la obra: su versificación y los diferentes registros util~ados para expresar el 
ingenio y los sentimientos de Cyrano. 

- Valorar también la importancia del trabajo interpretativo de los actores. 

Acerca del contexto histórico. 

Considerar el contexto históricodel argumento de la obra (1640-1655, en el ,último acto) a partir de las t 
referencias aludida!) en el filme.. 

- Destacar la ex trañeza que puede producir que un personaje del siglo XVII hable de las diversás maneras de 
ir a la Luna. 

- Establecer la importancia de que un autor del siglo XIX. como Edmond &ostand, recree un ambiente del 

siglo XVII en su obra sobre el personaje de Cyrano. 

Acerca del personaje. 

. l 

El hemÍsmo de Cyrano no se presenta como un modelo inasumible, sino que es el resultado de fuelZRS 
opuestas, de la valentía y la debilidad que todas las person&sposeemos. Cyraño es el reflejo de lo que desearía-mos 
ser y de lo que realmente somos. 

- Hacer un retrato del personaje y valorar su evolución a lo largo de lá obra. 

- Destacar las cualidades ffsicas, morales e intelectuales del personaje 

- ¿Qué aspectos de su conducta y de su actitud amoroso-caballeresca resultan más significativas y emblemáticas 

del perso-naje? 

Acerca de la puesta en escena. 

Puesto que Cyrano de Bergerac era en principio una obra de teatro, se ha de tener presente que el resultado 

en la versión cinematográfica es fruto de una adaptación entre dos medios de representación que exige un trabajo 
de puesta en escena. Veamos un ejemplo: 

- Rn 12. primern ~ecuencia_ cuando el pl'íblicose diriee al teatro Dara ver una reDresentación de La Clorise. 

interpretada por el actor Montfleury, el espacio y los personajes son tratad6S por la cámara de una forma muy 

expansiva, que nos permite, como espectadores, circular por el ~cio donde se desarrolla la a~i6n. En'ciunbio. 
en una escena teatral, este episodio ofrecería, por las propias características, una visualización distinta_ 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



La puesta en escena, a través de la iluminación, los 1~lo\'iIl1icntos de GÍllura, la [luíste;! y los sonidos, ayuda 

a distinguir las escenas de amor de aquellas de capa y espada, no sólo por el contenido, sino por la forma como 

I~ están filmadas. Aconsejamos destacar las diferencias entre una'y otra. 

EL NOMBRE DE LA ROSA ¡ 
Ficha técnica 


Título original: Der name der Rose. 

Dirécción: Jean-Jacques Annaud. 


Guión: Gerard Bacñ, Alain Godard, Howard Franklin y Andrew Birkin, según la novela homónima de Umberto 


Eco. 

Fotografía: Tónino Delli Colli. 

Música: James Homer. 
Producción: Bemd Eichinger, para Neue Constantin Filme, Filmes Ariadne y Cristaldi Filme, República 

Federal AlemanaIFrancialItalia, 1986.:· 
Interpretación: Sean Connery, Christian Slater, Feodor Chaliapin, F. Murray Abraham y Michael Losdale. 
Duración: 120 minutos. 

Sinopsis 

Este filme, tal como lo define su propio 


autor, «es un tejido de otros textos, un policía

co de citas, un libro hecho de libros. Puede 
r-.. 
definirse como homenaje a la intertextualidad 

de la narración, una ilustración al principio de 


Batjin, según el cual un texto no existe de ma


nera simple, sino que viene generado por otra 


estructura, otro texto. Nos encontramos en el 


ámbito de una semiosis ilimitada, contextual, 


interpretativa y abierta». 


El lector, a modo de «joven Adso» .. es 

educado en la cieucia de los signos a lo largo 

de todo el libro. El protagonista. Guillermo, ya 
 > 

nos advierte de que los signos remiten a 0n:os. '. 

signos y que, por tanto, el problema no estriba 


en entender cada uno de los indicios, sino en 


acertar la exacta relación entre ellos. 


Esta novela, definida como speculum libri, elabora su cosmología a través del contexto histórico del siglo 

XIV. Por tanto, podríamos defmirla como novela histórica, pero tomando dicha acepción en un sentido muy am
plio, tal y como la define el propio autor. 

«Creo que una novela histórica no sólo debe localizar en el pasado las causas de lo que sucedió después., sino también delinear el 

proceso por el que esas causas se encaminaron lentamente hada la producción de sus efectos». 

Así, encontramos dentro de nn cu~dro verdadero personajes de la ficción que se comportan al modo de la 
época histórica y de la evolución del pensamiento; es decir, como posteriónnente las ideas medielmIes se han ido. 

enlazando, generando nuevos planteamientos. Guillermo de Baskervine es una multitud de personajes, iniciados 
. -., cen' Bacon' Y'Occam;prolongauos a través de.Halmes·.basta-el- hombre actual,desconcertado ante el caos recién. 
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f:; descubierto por la nueva ciencia. En mayor o menor medida, todos los personajes actúan como vehículos desde 

donde podemos contemplar el mundo e identificamos con sus actitudes y visi9n~s ante la realidad .. 

,j 

I 
:? 

, Para recorrer la narración y su traducción fílmica señalamos un eje central: la contraposición entre lo viejo 

t.., y lo nuevo, entre las ideas y actitudes caducas yaquellas que anuncian un sistema de pensamiento innovador. A lo 

largo de toda la obra, !'le abordan temas y cuestiones centradas en la lucha entre estos dos polos. Ante una actitud 

I 
renovadora, abierta, plural, se opone otra de carácter conservador, autoritaria, inmovilista. Vemos, así, surgir un 

nuevo oróen enfrentado al viejo, convertido ya en un pálido reflejo de un mundo en descomposición que se niega 
a desaparecer. 

Esta pugna entre lo viejo y lo nuevo aparece reflejada tanto en la propia trama policial~en el nuevo método 
de indagación de Guillermo de Baskerville, como en los supuestos teóricos que sirven de base a sus investigacio

I nes. El error inicial hab1!i consistido en interpretar los acontecimientos desde el viejo orden, desde un código 

preestablecido asegurado por la tradición (El Apocalipsis», mientras que lo importante es la relación plural entre 

los signos. Frente al rígido principio de autoridad, encontramos un método de interpretación basado en la plurali

I dad y la posibilidad, en constante confrontación con la experiencia. 

I 
En otro aspecto, vemos la misma oposición en otra confrontación: la razón contra la fe incuestionada, el 

poder civil frente a la potestad eclesiástica (el Papado contra el Emperador), ~l realismo frente al nominalismo, la 
escolástica tomista frente a sus detractores y críticos, la pobreza frente a Id riqueza, la lisa contra la gravedad 
jerárquica del poder, etc. 

I Actividades 

I Seguidamente, detallamos algunas indicaciones orientativas para analizar este filme. Dada la productividad 

del propio texto de la novela, resultaría empobrecedor constreñir su análisis a unas pautas fijadas. Por este motivo, t 
hemos creído más oportuno apuntar sólo algunas líneas de trabajo: 

I 

I~ - En primer lugar, es indispensable situar los acontecimientos en el contexto medieval del siglo XIV, expli

cando el enfrentamiento entre el poder civil (Imperio) y el eclesiástico (papado). la controversia entre las distintas 


órdenes religiosas. los cambios económicos y sociales. la situación de los más desposeídos y sus luchas, etc. 


I 
A partir de este marco histórico general. podemos remitirnos al mundo medieval que Umberto Eco nos 

recrea. La Abadía, a modo de microcosmos. representa el coinplejo mundo medieval donde podemos trazar el 

mapa de las actitudes y mentalidades de la época. A través de los personajes. podemos dibujar la contraposición 

social e ideológica de las principales corrientes de pensamiento. 

- Otro aspecto a destacar es la referencia a otros textos. A trávés de las discusiones que mantiene G~ermo

I con Jorge. el bibliotecario, o con el inquiSidor, encontramos citas, tanto impJ!citas como explicitas, de Arist6teles. 

I 
Tomás de Aquino, Guillermo de Occam, Roger Bacon, Wittgenstein o Pierce. Lo antiguo queda imbricado en lo 

contemporáneo, como antecedente necesario de las reflexiones del bombre actual. Es interesante comentar y 

analizar al respecto el sentido de las palabras dé Adso al:fmal del manuscrito. 

Otro tipo de alusión es el que se refiere a personajes literarlos. como es el caso de Sherlock Holmes; o bien 

las referencias al universo literario de Borges. También encontram~ citas de obras de la época, como los Coena ~I 

I 
Cypriani, a través del sueño de Adso. 

- Concretando más los aspectos apuntados, sugerimos tratar el tema del lenguaje y la significación, tanto 
desde la perspectiva medieval (el problema de los universales.¡su relación con la teoría del conocimiento), como 
contemporánea (Saussure. Pierce. Wittgenstein, Austin, 'etc.). 


_. . - El tema de la risa puede tratarse desde la perspectiva de Batjin. quien, a partir de la contraposición entre lo 

r- cómico y lo grotesco, analiza el carácter subversivo del espíritu carnavalesco. 
e  El arte medieval nos apunta al tema del simbolismo. pudiendo rastrear con PanofsKy los planteamientos y 

actitudes implícitos en este sistema de representación. 
TOdo el material y las propuestas 'que apuntamos nos ofrecen la posibilidad de detenemos en aspectos par-I. 

ciales que puedan resultar más sugestivos, según el contexto de laclase. ~ro no hay que olvidar sus interpretacio-' 

-.-.~.. .;." . nes,·señalando así la función transfonnadQra y confonnadora de la culbJta sobre las pautas de conducta y las 


• mentalidades. . .. ..: 

J5 O 
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I 
FRANKENSTEIN DE MARY SHELLEY

II Ficha técnica 

I Título original: Mary Shclley's Frankenstein. 

Dirección: Kenneth Branagh. 

I 
 Guión: Steph Lady y Frank Darabont, según la novela de Mary Shelley. 


I 

Fotografía: Roger Pratt. 


Música: Patrick Doyle. 

Producción: Franas Ford Coppola, James V. Hart y John Veitch, American Zoetrope, Japan Satellite 


Broadcasting lnc., The lndie Prod. Company, para Tri-Star Pictures, EE.UU., 1994. 


lnterpretacion: Robert de Niro, Kenneth Branagh, Thomas Hulce y Helena Bonham-Carter. 


J Duración: 123 minutos. 


I 
 Sinopsis 


I 

Como claramente expresa el título del filme, Kenneth Branagh pretende devolver al mito de Frankenstein, 


recreado por el cine, su verdad original, tal y como lo concibió Mary Shelley en el verano de 1816. en villa Diodati 


(Ginebra), residencia de Lord Byron. 
La intencionalidad del relato literario está explicitada en la segunda parte del título .,EI moderno Prometeo

I , y su sentido se expresa a través de una cita del Paraíso perdido: 

I 
«¿Te supliqué yo acaso, Supremo Hacedor, que con arcilla me moldeases como hombre? ¿Solicité de Ti que me Iúcieses salir de la 

~ 
oscuridad.. ,?" 

.1 Claramente .. el relato es una singular reflexión sobre la condición humana, que adquiere todo su dramatismo 

al estar representada por un ser monstruoso, hecho de fragmentos y a quien no se le ha dado nómbre. Como 

Prometeo con su asalto al cielo, Víctor Frankenstein intenta transgredir las leyes de la condición humana, realizan

I do un acto que es privilegio del Sumo Hacedor. Desafiando cualquier límite, crea vida, pero el resultado no es una 

criatura perfecta, sino un ser monstruoso. Horrorizado por las consecuencias de su acto, abandona a la criatura a 

su suerte. Su propia obra acabará destruyendo a sus seres más amados y fmalizará sus días perseguido por esa

I extraña criatura que le reclama un nombre y una identidad que le permita vivir entre los humanos. 

I 
El filme de Keruieth Branagh altera algunos aspectos del argumento, como el protagonismo de Elisabeth,la 

novia y compañera de juegos infantiles de Víctor Frankenstein; o introduce nuevos personajes como Justine, la 

I 
sirvienta que es acusada y condenada por~brujería. Estas modificaciones, de hecho, no suponen alterar en profun

didad el relato, sino explicitar un supuesto de la novela: la función del amor como única redención posible ante la 

transgresión cometida. En realidad, el relato es más contundente y tan sólo explicita como única salida posible la 

venganza de la criatura sobre su creador, pero el amor está presente inicialmente como actitud natural del hombre. 

Siguiendo los pasos del buen salvaje rousseauniano,la criatura tiene buenos sentimientos hacia los demás, 

pero el rechazo que .vive por su apariencia monstruosa le conduce al odio y a la destrucción. Kenneth Branagh 

expresa el espíritu de la obra al destacar en ella el carácter de fábula moral sobre la responsabilidad del género 

humano ante el progreso y los logros de la ciencia, pero el horror que puede provocar transgredir,las leyes de la 

naturaleza se encuentra más matizado por otras cuestiones fundamentales, que apelan al sentido de la existencia 

humana, de la vida y de la muerte. 

En re1ación a la novela. el filme trata de recrear cinematográficamente aspectos y situaciones tan SÓlo apun
lados e incluso elididos en la obra literaria. Como por ejemplo, todo el proceso de creación qu~ en el filme d~ 

Branagh tiene una espectacular puesta en escena, o la detallada reconstrucci6n del medio faiiúliar y social de ' 
--'.~-~" Víctor Frankenstein. 
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Pero, en su intento de recrear a la criatura de Mary Shelley, el punto de referencia inevitable es la primera 

adaptación cinematográfica de James Whale, Frankenstein (1931) Y su segunda recreación en La novia de 

~J:rankenstein (1935). La imagen de Boris Karloff es el referente inmediato de cuaíq~ier espectador al ver de nuevo 

• 	 . mito en las pant~llas. La nov~dad del filme de Branagh consiste, precisame~te, en romper esta imagen y ofrecer 

una figura alternatIva para la cnatura, que en este caso guarda una mayor fidelIdad a la breve descripción de Mary 

Shelley. Las cicatrices que cubren el cuerpo de Robert de Niro son uno de los principales aciertos del filme, que, 
junto con el cuidado trabajo de ambientación y puesta en escena, consigue transformar el imaginario creado en 
tomo al personaje. 

La película está estructurada en dos partes claramente diferenciadas. 

En la primera, se dibuja el carácter de Víctor Frankenstein, alejado de la imagen de científr~o loco y perverso 

que ofrecía el primer filme de Whale. La vida familiar de Víctor, la muerte de su madre en un parto a pesar de la 
ciencia médica, su relación con Elisabeth y con su hermano pequeño, su contacto con la ciencia de la época, sus 

inquietudes universitarias, etc., son los aspectos que van conformando su carácter y explican su posterior evolu

ción hacia la locura de intentar vencer a la muerte, de crear vida desobedeciendo los límites impuestos por la 
naturaleza. 

En la segunda parte, vemos al personaje atormentado y amenazado por.la monstruosidad de su obra. Él 

mismo acaba creando la destrucción de todo lo que ama, de todo lo que quería defender de la muerte. Un personaje 

trágico, sin duda, que acaba sucumbiendo al destino que quería transformar. 

Actividades 

El trabajo que proponemos sobre el filme se orienta en una dobie dirección: en relación al original literario, f y respecto al conjunto de adaptaciones cinematográficas que se han realizado directa o indirectamente sobre el 

personaje. 

I 

De hecho, la propia obra de Mary Shelley es la recreación de un mito, el mito del rebelde encarnado en 

Prometeo como artífice de la humanidad. Por tanto, es una lectura a partir del contexto de su época. el Romanti

cismo, que despierta del sueño de la Razón Ilustrada. En esta serie de lecturas po~ibles sobre el mito incluimos el 
filme de Kenneth Branagh, que apela no sólo a las creaciones literarias clásicas de Esquilo o de los propios román

ticos como Percy B. SheIley, sino también a las realizadas desde la contemporaneidad, como la de A. Gide o la de 

J 
 A. Camus en el ámbito literario, o el conjunto de ftlmes realizados desde la primera adaptación de Whale. 


I 
Proponemos. por tanto, las siguientes actividades: 

- Valorar las distintas interpretaciones del acto creativo y del origen de la humanidad, en 'función del contex
to cultural del momento en que se formulan. 

I 

I 
- Considerar las distintas versiones que nos ha ofrecido el cine, fijándonos en la imagen que nos dan de la 

criatura y de Víctor Frankenstein.. . '. . . 

Apuntamos, acontinuación, una serie de filmes sobre el personaje de Frankenstein, que pueden utilizarse en 
el trabajo, teniendo en cuenta los distintos tipos de adaptación que suponen cada una de ellas, en~lación a la obra 

\) al filme de Wbale. ya sus posibles utilizaciones (como símbolo. metáfora. parodia, etc.) dentro del nuevo relato 

I 
en que se inscribe: 


- Frankenstein, James Whale (1931). 


- La novia de Frankenstein, James Whale (1935). 


I 	 " 

- La maldición de Frankenstein. Terence Fishcr (1951). 


- El espíritu de la colmena, Victor Erice (1973). 


I - El jovencito Frankenstein. Mel Bro-oks (1974). 


I 
- Victor Frankenstein, ClavÍn Floyd (1976). 

- Blade Runner, Ridley Scott (1981). 

- Remando al viento, Gonzalo Suárez (1987). 

- Eduardo Manostijeras. TIm Burton (1990).
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HALFAOUlNE 

Ir Ficha técnica 

f Título original: Halfaouine, l' enfant des terrassesl Asfour stah. 


Dirección: Ferid Boughedir. 


I Guión: Ferid Boughedir, adaptado por Maryse Léon García y Nouri Bouzid. 


Fotografía: Georges Barsky. 

Música: Anouar Braham. 

I Producción: AhmeaBaha Eddine Attia, Hassan Daldoul y Eliane Stutterheim, para Cinétéléfilmes, Scarabée 

I 
Filmes y France Média, TúnezlFrancia, 1990. 


Interpretación: Selim Boughedir, Mustapha Adouani, Rabia Ben Abdullah y Moharnmed Driss. 


Duración: 98 minutos. 


I Sinopsis 

Halfaouíne es uno de los barrios populares de Túnez, conocido por su gran plaza, frente a la mezquita de 

I Sahed Etabaa, y por la calle de Halfaouine, un mercado siempre lleno de gente que desemboca en una plaza, Bab 

Souika, célebre porque allí es donde se inician las revueltas populares contra todo tipo de injusticias. 
Esta descripción del lugar donde ocurre la historia no es una simple localización, sino el eje fundamental

I sobre el que se construye el relato. Boughedir explica que el proyecto de Halfaouine surgió después de visitar el 

popular barrio donde había vivido su abuelo. 
Como observador distante, se dio cuenta de que allí, en aquel espacio de calles intrincadas y casas sin I~ 

I 
ventanas, podía captar algo, atrapar las creencias y valores de la sociedad magrebí y los conflictos que en ella se 

esconden. Estos espacios, como las callejas sinuosas y las casas abiertas hacia su interior, reflejaban el enclaustra

miento de la mujer árabe, oculta su cara y su figura por los valores ~cestrales de esa sociedad dominada por los 

hombres. Hombres y mujeres viven en espacios radicalmente distintos y sólo los niños, hasta cierta edad (por lo 

menos los chicos), pueden circular libremente entre ambos. 

I La historia de Noura, el protagonista del filme que acaba de cumplir 12 años, se desarrolla en esta geografía. 

I 
Su espacio aún no esta limitado y reglamentado por las costnmbres. Puede disfrutar del mundo de las mujeres, reír 

en su compañía y ver sus cuerpos medio desnudos en los baños. Su mirada ya no es la de un niño, pero aún puede 
...... ocultarla y disimularla antes de ser expulsado defmitivamente como adulto. El despertar de la sexualidad transfor

I 
ma, pues, ese mundo de mujeres, acogedoras y llenas de ternura, en un mundo fascinante y extraño que le atrae de 

fo~a inexplicable. 
Pronto deberá abandonar y cambiar este paraíso de los sentidos porel mundolde los hombreS, donde hay que 

aprender rápidamente a endurecerse. 

I Este tránsito de la adolescencia a la vida adulta queda reflejado en la película a modo de crónica relatada por 

el propio Noura. A través de su mirada, observamos las reuniones con las mujeres, sus· encuentros en la calle con 
sus amigos, las celebraciones familiares, etc., un mundo exuberante de sentimientos y deseos, que se aleja de los

I tópicos occidentales sobre el mundo árabe. El espacio es, de hecho, el auténtico protagonista; un espacio dibujado 

por un punto de vi6ta, el de Noura, que siguiendo las leyes elementales de la geometría nos da una perspectiva. una 
visión de lo que observa. 

El interés del filme se encuentra precisamente en esta capacidad de la cámara para construir esta geografía 1.., 
de la mirada de Noura Y. a través de ella, mostrar una reflexi6n crítica sobre ese mundo jerarquizado. Su mirada 
des valida al ser expulsado del mundo de las mujeres y todavía no aceptado por el de los hombres es un imcnug4IltcI crítico respecto a esta división y a sus consecuencias. - .. 

Las contradicciones entre los deseos y las normas también se expresan de forma festiva y transgresora. Así, .t;_....·.,...;.~·' .. IOg.amoresy encuentros furtu-osen .tas~azoteas.·las bromas y las ri~ d~ las mujeres al sentirse miradas cuaJldo : . 

. tienden la ropa o ponen a secar los cereales! son un buen ejemplo de esa otra visión de la cultura árabe que nos -~---
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I 

le 
transmite el filme . .\coslUlnbrJdos a una determinada imagen de los países islámicos, donde el fundamentalismo y 

el terrorismo son sus nolas dominantes, vemos en el filme este espacio abief}.<?,.de las azoteas, ese otro espacio 

construido sobre las casas (sobre la rigidez de leyes ancestrales), que permite un margen de tolerancia y de trans

I 
gresión. 

La película nos muestra un mundo distinto, una cultura diferente a la nuestra, respetando totalmente esta 

diversidad. Podemos extrañamos ante determinadas costumbres y normas, pero en ningún momento dicha e~tra

I 
ñeza se utiliza como espectáculo exótico, sino que se convierte, en cambio, en un reconocimiento de la diferencia 

a partir de nuestros propios hábitos y costumbres. 

El mundo de las mujeres y de los hombres en el filme puede parecemos distinto, pero no ajeno al nuestro. 
( 

I 

Aceptar lá diferencia es reconocer la distinta identidad del otro y, por lo tanto, considerarlo como semejante a 


nosotros. Esta oscilació!lel1tre la identificación y la extrañeza está perfectamente expresada en el filme a través de 


sus espacios, esos espacios aislados y compartidos, cerrados y abiertos, ocultos y llenos de luz; espacios, en defi

nitiva, contrastados y oscilantes entre dos mundos, como el joven Noura entre las ensoñaciones infantiles y la 

I sexualidad adulta. Esos mundos contrastados nos abren a ese espacio donde los deseos se contraponen violenta

I 
mente con el peso de la ley y la autoridad. 

Esta mostración dual y abierta refleja elcax:ácter críticc,y ~ovedoso del fJ.lme, pues esa oscilación entre 

lugares que planteábamos se utiliza en la doble vertiente crítica e irónica. I.:a denuncia s~ial que el filme nos 

I 

propone a través de la distancia crítica de un observador, el joven Noura, no está exenta de humor y de ironía, 


aspectos todos ellos reflejados en su estilo, a medio camino entre el documental y la comedia. 


Actividades 

I 
Proponemos el trabajo sobre el filme a partir de esta dualidad que hemos apuntado: una dualidad referida al I, tema en relación a nosotros, espectadores occidentales; una dualidad entre hombres y mujeres, entre adolescentes 


I y adultos, entre las normas y los deseos. entre el autoritarismo y la tolerancia; en defmitiva, el análisis queda 


I 

centrado en el modo de expresar este juego de ambivalencias a través de una representación determinada de los 


espacios; esos lugares simbólicos donde se depositan yse transforman los valore,s y creencias de una sociedad. Así 


I 

pues, sugerimos los siguientes trabajos: 


- Apuntar las escenas o secuencias más representativas de cada uno de los espacios en que se mueve Noura. 

- Determinar en cada uno de ellos qué lugar ocupamos como espectadores; es decir, a través de,qué posición 


contemplamos la escena o bien vivimos la situación reflejada. 

- Valorar la diferencia que se establece entre hombres y mujeres, y comentar los momentos más significati

I I 
vos. 

I 
- Considerar las similitudes posibles entre nuestra cultura y la historia del ftlme. 

- Analizar el carácter crítico del filme y contrastarlo con otros dond~ la jerarquía sexual de los hombres en la 

cultura árabe se expresa de formá distinta. Amodo de ejemplo, sugerimos la película No sin mi hija, de Brian 
Gilbert (1990). . 

I ,Bachillerato 

I 1492. LA CONQUISTA DEL PARAíSO 

Ficha técnica 

1"" TIrulO ongtnaJ.: 1492; Tlle ConquClSt oC I"o.rD.di3Q.


I Dirección: Ridley Scott. " 


I 
Guión: Roselyne Bosch. 


Fotografía: Adrian Biddle. 


Música: Vangelis. 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:abief}.<?,.de


I 

co. 

prodllccí6n: Ridlcy ~C()tl, Alal'n GOdrll"ll y P"r" e ,. r J f'\ \ITccl Gr'lll Brel'ln-a/
• ti '-' '-' para~yrr\:, _"C~CJl( l" \. l fue -y ~, 1, - , 

I~ 

España/Francia, 1992. ~ 


Interpretación: Gérard Depardieu, Sigourney Weaver, Annand Assanle, Ángela Molina y Fernando Rey. 

Duración: 148 minutos, 

I Sinopsis 

I En este filme, dirigido por Ridley Scott se plantea el tema del descubrimiento de América desde una perspec

tiva innovadora con respecto al tratamiento presente en otras realizaciones. Efectivamente, tanto en Cristopher 

Columbus·, de David MacDonald (1949), o su réplica Alba de América, de Juan de Orduña (1951), habían deterrni

I nado unos principios cinematográficos -estéticos o temáticos- muy concretos, que ofrecían una visión falsamente 

crítica, en el primer caso, e inocentemente hagiográfica, en el segundo. De hecho, en este sentido hay un vacío 
cinematográfico importante hasta llegar al esperado año del V Centenario. Con motivo de esta celebración, se

I retoma la polémica y el debate en torno al sentido de la efeméride. En él participan, desde diversos espacios, 

I 
I 

opiniones que elaboran en cada caso una particular visión de la trascendencia del Descubrimiento. Fueron muchas 

las voces que se dejaron oír,muchos los estudios historiográficos ventilados. En_este escenario, también el cine 

manifestó su posición de la mano de filmes como Cristobal Colón, el descubrimiento, d~ John Glenn; 1492: la 

conquista del paraíso, de Ridley Scott; y el trabajo de José Luis Cuerda en La marrana, realizadas todas ellas en 

1992. Alrededor de estas producciones, también se generó la polémica por lo que hace referencia a la precisión 
histórica y a la manera oportuna de elaborar de forma cinematográfica los hechos. 

El trabajo de John Glenn fue concebido como un filme-espectáculo, muy cercano a los cánones de lo que 

I podríamos considerar como serie B, pero inscrito en el seno de una oficialidad que no aponaba nada nuevo, 

acomodándose al terreno del llamado género de capa y espada. 

Al contrario, el trabajo de José Luis Cuerda elude el tema central, la aventura de Colón, y rescata para la 

I 
I~ memoria histórica un episodio protagonizado por dos pícaros que tienen un interés especial en añadirse a la aven

tura del Descubrimiento. Estos dos personajes reflejan su total inconsciencia respecto al futuro historiográfico. 

mientras aparecen dominados por la lucha por la supervivencia en el marco de la España de 1492. Se trata de un 

I 
desertor de la toma de Granada y de un ex prisionero de los sarracenos en Túnez. Ambos conducen la historia 
totalmente ajenos al gran acontecimiento, directamente implicados en una visión centrada en los márgenes de la 
Historia, allí donde tiene cabida la vida cotidiana. 

y. fmalmente, el también polémico 


I 1492: la conquista del paraíso, la produc


I 
ción de Ridley Scon, se sitúa en el punto 


medio de este debate, dado que la opción 

que 'torna el director se aleja tanto del tra


tamiento de género como del sociológi

I co. Scott se centra abiertamente en Co

lón. en su idea visionaria y en el signifi

cado personal de su aventura. Por tanto. 

en su filme no intenta descubrir los he

chos, sino ofrece¡;, el sentido que hubie

sen podido tener para su propulsor, ob

servando con mirada esmerada a una se

rie de personajes complementarios, col~ 
cados dramáticamente como cont:rapeso 
o réplicas de nu prulagonista mayestáti
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I 
Actividades 

, '" 
A continuación, proponemos algunos puntos orientativos con el fin de trabajar esta película en el aula: 

- Analizar y clasificar los intereses expansionistas, aventureros, económicos, religiosos, etc., que mueven, 

tanto al personaje de Colón como a la Corona española. a emprender la aventura de buscar un nuevo recorrido 

para la ruta de las Indias. 

I 
- El filme se inicia con la definitiva toma de Granada. Se puede analizar el significado de esta. secuencia en 

relación al conjuntode la película. 
- Establecer un retrato sumario de Colón como personaje. ¿Qué cualidades le atribuye~idley Scott?, y ¿qué 

defectos?" Contrastarlo con otras definiciones del personaje, por medio de la consulta de materiales diversos, 

I principalmente bibliográficos. 

I 
- Comparar las afinnaciones relativas al mito de América como tierra de riquezas infinitas y la explotación 

económica que se llevó a ténnino. 
- En la perspectiva del V Centenario, comentar el significado global de la colonización española de América. 

I 
La relación entre las culturas autóctonas y la invasora, los procesos de asimilación de todo tipo y la continuidad de 

las relaciones entre España y las colonias, y las ex colonias. 

1 
- Evaluar el impacto del descubrimiento de las Indias, con respecto a los conocimienios científicos de aquel 

momento. 
- En las últimas secuencias, el filme abandona el tono eufórico que preside los primeros momentos del 

Descubrimiento. Se puede analizar cuál es el giro que dan, finalmente, los acontecimientos, y qué es lo que se 

insinúa en los últimos momentosde la película. 

I Detrás de toda conquista hay una mentalidad de dominio y de control. En este caso, impuesta a través del 

poder de las inversiones y de la fuerza militar. ¿Qué personajes del filme representan las intenciones de esta 

mentalidad?I ) 
I 

- El personaje de Isabel la Católica descrito por Scott se desmarca de todos los otros modelos que le han 

precedido en la pantalla y del retrato que la historiografía propone de esta reina. Se puede analizar en qué nuevas 

convenciones se acoge el papel representado por Sigoumey Weaber, y compararlo con otras.representaciones 
pictóricas, literarias y cinematográficas. 


- ¿Cuál es el tratamiento que Ridley Scott hace de la población indígena? 


I BLADE RUNNER 

I Ficha técnica 

1 
 Título original: Blade Runner. 

Dirección: Ridley Scott. 

Guión: Hampton Fancher y David Peoples, según la novela de Philip K. Dick, ¿Sueñan los androides con 

I ovejas eléctricas? " 

I 
Fotografía: Jordan Cronenweth. 

Producción: M:ichael Deeley, Blade Runner Partnership, '}Jte Ladd Company, para Warner Bros., EE.UU., 
1982. 

Interpretación: Harrison Ford, Rutger Hauer. Sean Young y Edward James Olmos. 
Duración: 117 minutos. 

L'5ffiOpSlS 

Éste se ha convertido-en el filme de culto y referencia necesaria para e~plicar la evolución del género de 

, ciencia-ficción. Sus impresionantes imágenes -resultado de unos magníficos-efectos especiales del equipo de Douglas .-1;;:::---- ··Trumbúll- son uno de tos principatéS-a(iaclivos'deffItmé;imágenes'delac~dadfutura y.de sus habitantes-que no-·_":'" 
• responden a los arquetipos propios de la ciencia-ficción. ". 4 5 6 
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I 
Ridk:y Scnll había iniciado esla ruptura con el género en su filme anterior, Alien, el octavo pasajero (1979), 

donde combina elementos diversos del terror gótico, la ciencia-ficción y el thriller. Esta amalgama de elementos 

I~ heterogéneos es también la base sobre la cual se construye "Blade Runner, un filme que participa a la vez de la 

I 
novela y el cómic, y que introduce toda la ambientación del cine negro de los años 40 en un relato de ciencia

ficción. 

I 
Esta di versidad de elementos se estructura en una unidad armoniosa que no puede reducirse a la suma de los 

elementos que la conforman. El resultado es totalmente original y provoca un efecto ambivalente en el espectador 

-base de su particular manera de representar el terror-o 

En Alien, guiado por la máxima «en el terror, menos es más», Ridley Scott construye al monstruo en el lugar 

más terrorífico, el de nuestra imaginación, el lugar donde el miedo oscila entre el placer y el horror, provocando un 

I constante estado de angustia. Sentimos la presencia amenazadora de Alien sin poder determinar nada más, ni el 
lugar ni la forma. Este pasajero ajeno puede surgir en cualquier momento y de cualquier lugar; nada queda prote

gido de su ataque. De hecho, lo podemos llevar incluso en nuestro interior sin darnos cuenta, tal y como sugiere el

I filme al situarlo en el cuerpo de uno de los astronautas de la nave. 

I 
En Blade Runner, el cuerpo extraño y amenazador surge también del propio hombre, es obra de su potencia 

creadora. Los replicantes Nexus 6 han sido Greado$ para servir a los hombr~,~on simulacros perfectísimos, que 

finalmente se revuelven contra su creador para reclamar más tiempo de vida. Estos robots han generado la capa

I 

cidad de tener sentimientos -una extraña melancolía por un pasado inexistente- y, con ellos, la conciencia de su fin. 


Los límites entre la copia (los replicantes) y el original se borran, finalmente, con este canto a la vida, que no es 


más que la conciencia de sí mismo, de la propia muerte. 
Decker, el blade runner destinado a eliminarlos -retirarlos, en el lenguaje de la policía-, toma conciencia de 

I los estrechos márgenes que separan al hombre de estos robots perfectos. Sus sentimientos hacia Rachel, una 

bellísima replicante a las órdenes de Tyrell, transformarán definitivamente su actitud de forma simétrica a la 

evolución de los replicantes. 

l' Constatamos la continua ambivalencia presente en el relato de Ridley Scott, a través de las funciones que 

I 
realizan los personajes. El perseguidor acaba siendo el perseguido. y al final el replican te le salva la vida pronun

ciando las poéticas e inquietantes palabras que simbolizan claramente la condición humana: 

I 
«Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. He visto atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos e brillar en la 

oscurídad cerca de la Puerta de Tanhliuser. Todos esos momentos se perderán en el úempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.» 

Para el individuo, sólo existe un fmal del mundo. el que está fechado con su propia muerte. Con él. desapa

I recen unas experiencias irrepetibles que ninguna otra persona podrá vivir. Este lamento por su pérdida lleva implí

I 
cita la protesta por la inutilidad de la vida. 

Tal como indica José M" Latorre, Blade Runner es un amargo fllme existencialista sobre la muerte como un 

vacío total del mundo, de la propia existencia. El sentido.<l~ la vida y de la muerte, estas eternas preguntas que 

l· 
siempre se formula el hombre y son significativas de su condición, quedan como preguntas sin respuestas, perdidas 

como estos momentos irrepetibles. 

I 
Un contraste escenificado también a través de los decorados, el vestuario, los artefactos cuidadosamente 

diseñados y, sobre todo, en la visión de la gran metrópolis de Los Ángeles, ciudad arcaica y futurista.. donde el 

pasado y el futuro se conjugan en una extraña armonía de formas barrocas y abigarradas, combin~das con toda 

I~ 
clase de ingenies de la más sofisticada tecnología. 

Blade Runner es ~mbién un claro ejemplo de esta cultura frágil y fragmentaria que caracteriza nuestra 
modernidad. Tanto los escenarios como los personajes son productos residuales y heterogéneos que provienen del 

I 
Dasado (de las diversas tradiCiones míticas. literarias. estéticas). Este collage se organiza a través de un desdobla
miento constante de las fuerzas opuestas -simulacro y realidad, V1Ga y muene, uoroOee y replil;UI.1lC<, amor y odio, 

pasado y futuro, amenaza y salvación, mostración y ocultación-, para componer finalmente UJia unidad armónica 

que ejemplifica la condición de la naturaleza humana. _. 

. Etresultado conseguido en la película res~n~~~~~C:I1!e~a!.espí~t~~e l,a obra de Philip K. Dick, autor de la . . 
novela en que se basa el guión de la película. Seg6nafirma el autor, la nové la ¿Sueñan los androides é'ónovejas--- 
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I 
eléctricas? surgió en tomo a ulIa reflexión sobre la cmcldad humana, alicer numerosos documentos de la Gestapo 

como material para la obra The Man on the High Castel (1963). basada en Il! s>,posición de una victoria nazi en la 

I Segunda Guerra Mundial: 
.~ 

I 
"Dc aquí mi idca: hay una bifurcación. una dicotomía entre lo que es hümano realmente y lo que ~olamente imita io que es humano 

real mentc. » 

I La sociedad de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? es un universo de falsificación organizada y 

sistemática. donde d prestigio reside en conseguir un animal vivo, hecho prácticamente i¡nposible para la gran 


mayoría de personas, que deben contentarse con engendros mecánicos, debido a la práctica desaparición de los 


I animales sobre la faz de-ta Tierra. Estas imitaciones, cada vez más perfectas, transforman la evolución en una 


sustitución que amenaza la separación entre los dos órdenes de realidades. 

Esta oscilación entre realidad y simulacro se convierte en el espíritu trágico que refleja el filme, como una 


I condición de la vida humana. Tragedia que reproduce el mito de los orígenes de la humanidad en las I!ue~~s 


I 

condiciones del presente. 


Los dioses. han abandonado definitivamente al hombre, yen su lugar se ha depositado la ciencia. 


I "El trabajo del escritor de ciencia-ficción consiste en someter a un examen riguroso los objetivos. los leit-motivs,las ideas y las 

tendencias de su propia sociedad, a fin de ver a qué se parecerá el mundo futuro si estos elementos llegan a ser dominantes.» 

Actividades 

I 

I 

Veamos, a continuación, algunas propuestas para analizar este filme en el aula: 


- La ciudad de Los Ángeles del año 2019 que nos muestra el filme posee algunas de las características que


I~ podemos observar en las grandes metrópolis actuales. Se pueden destacar los elementos más realistas (más pareci


dos a la situación actual) de los imaginarios. 


- Comparar esta imagen de Los Ángeles con otros espacios urbanos representados en el cine. (Metrópolis, de 


Fritz Lang, 1926; Brazil, de Terry Gilliam, 1984; 200 1, una odisea del espacio, de Stanley Kubrick, 1968; La ley de 

la calle, de Francis F. Coppola, 1984, etc.) 

I - Las ciudades invisibles, de .!talo Calvino, sirven de contrapunto literario al tema, proporcionándonos una 

idea de ciudad próxima al sueño, como construcción imaginaria a partir de los temores y.deseos del hombre. Se 

puede analizar el fUme a la luz de este texto. 
I 

- Blade Runner y, en general, los filmes o las novelas de ciencia-ficciórr, pueden considerarse utopías, ya que 

describen un futuro probable o posible. En las imágenes actuales sobre el futuro, es inevitable tratar la tecnología 

y la ciencia en relación al hombre, reflejando por tanto una visión pesirn!sta u optimista, según se valore el momen

to presentey:ias líneas de fuerza que lo configuran. ¿Qué tipo de visión plantea el filme de Rid!ey Scott sobre la 

sociedad futura y, concretamente, sobre el papel de la ciencia? 

- Del pesimismo que refleja el filme -y también del posible optimismo-, se desprende una visión particular de
:" 

nuestro presente. La narración extrapola el sistema de vida occidental, poniendo en evidencia que la lógica de e.ste 

sistema conduce al estado de cosas de la película. 

¿Qué valores negativos y positivos de nuestra sociedad se muestran en el fdme? Se puede concretar la 

respue-.sta en los aspectos sociales y políticos: el tipo de vida del ciudadano que vive en la gran metrópolis de la 

Tierra, su status social, sus profesiones, el tipo de habitáculo. los vínculos sociales y las fonnas de relación. el 
~I sistema policial de vigilancia, etc. . 

- De una ciencia-ficción que planteaba, fundamentalmente. la llegada de los extraterrestres con su saber y su~ 
t~nología sofisticados. se ha pasado a un futurismo sobre la sociedad, basado en las nueVas teenologlas acromes.l. 	 Desde los años 70, se ha producido un cambio en la visión de ese futuro que nos espera Cabe valo~ las causasde. 

este pesimismo, concretándolo con hechos sociales y políticos de resonaQcia internacional. 


I·u'_.~__.~_~.._._ •.Recopilar materiales sobreesta.s.Yisiones pesimistas a través.de la tradlció9li~~~.(Qrwell, Huxley, Asimo~~... _~. 
Bradbury. etc.) y de los dibujantes y guionistas de cómics. 
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Situar la oora de Phílip K. Dick en la tradición de la cienci;¡-ficción y comparar la no\(:;!a con el filme. 

estableciendo parecidos y diferencias. ¿Cuáles son los cambios más relevantes: situación, personajes, desenlace, 

etcétera? 

- El nuevo montaje del filme, aparecido en nuestras pantallas en 1992, tiene un desenlace muy distinto del 

impuesto por la producción. ¿Cuál pare.ce más satisfactorio? Explicar las razones. 

- A través de los replicantes, la pel(cula presenta una visión detenninada de la naturaleza humana. Su bús

queda desesperada para construirse un pasado es una clara metáfora de la necesidad de la memoria para adquirir 

una identidad, para dejar de ser un simulacro de hombre y volverse auténticamente un ser humano. Actualmente, 

parece producirse un proceso inverso. La vivencia de la identidad muchas veces extrema las diferencias hasta 

convertirlás en jerarquías, o bien se prima la vivencia del presente, del instante, olvidando los ví~culosque se 

mantienen con el pasad<J." 

La intolerancia que se vive en muchos países a través de un enfrentamiento étnico o cultural, la preminencia 

de una actualidad desvinculada de la Historia que nos transmiten los medios de comunicación, la edad de los 

personajes de los anuncios publicitarios, etc., son algunos de los ejemplos de los valores más apreciados en nuestra 

sociedad. 

Se pueden comentar estos ejemplos, o bien otros que pongan de manifiesto la progresiva deshumanización o 

automatización que vivimos en el mundo actual. . 

- Analizar la actitud de los principales personajes, los replicantes y los humanos, y su evolución, desde dos 

vertientes: 

a) Valorando el sentido de la decisión que toma el líder de los replican tes en el enfrentaIriiento final con 

Decker. 

b) Considerando la actitud de Decker. respecto a los replicantes que debe eliminar. 

- El argumento del filme es una clara alusión al mito de Prometeo. Así, se puede revisar las versiones del mito 

que se han utilizado en diversas épocas y en distintas tradicione~. Y comparar la versión original del mito y sus 

variantes en la cultura clásica, en la cultura moderna (concepción renacentista del hombre) y en la contemporánea 

(la visión romántica -Frankenstein o El Prometeo moderno, de Mary Shelley- y la del siglo XX, transmitida a 
través de la ciencia-ficción. 

- Profundizar en el tema de la ingeniería genética y sus aplicaciones. Considerar las implicaciones éticas y 

sociales de la manipulación genética. 

CIUDADANO KANE 

Ficha técnica 

Título original: Citizen Kane. 

Dirección: Orson Welles. 

Guión: Herman J. Mank:iewicz, John Houseman y Joseph Cotten, según un ru:gumento de Orson Welles. 
Fotografía: Gregg Toland. 

Producción: Orson Welles.Mercury Productions. para RKO-Radio Pictures. EE.UU.• 1941. 
Interpretación: Orson Welles. Joseph Cotten. Dorothy Comingore y Everett sloané. 
Duración: 119 minutos. 

Sinopsis 

:g~t9 filrn~ t.o.rnbiÁ.. f'orrn,. p"'rt<!' dé ¡,. prnp¡" ~",d",n,. d.e, mito!: que eí l'ine ha ido creando a lo lar~o de estos 

cien años. Por esto, Ciudadano K~ne debería ser de obligada visión para todas· aquellas personas que estén .ep. 

período formativo básico. . ;" • ." . 


El ciudadano Orson Welles tenfa sólo 25 años cuando realizG elfilme, e inmediatamente el personaje real 
sobreel"'que'-§e'inspiraba su historia; el Sr4 .ij~t (. d~fi(;)I~i~dQ.elJ.elfilme Charles F.,l(ane). pu~.los me9iQ~ .: 
necesarios para impedir primero y boirotear despUés el filme. El jpven prodigio emPez.ó así su carrera cinemf5-9" -'- 
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I 

gráfica jalonada de éxitos estéticos, pero también de fracasos comerciales que dieron al traste con la intención de 

la RKO, productora de su primera película, de continuar apoyando al genio-qae parecía tener entre manos. 

La gran calidad del filme no se centra simplemente en la originalidad de su puesta en escena, sino que 

recurre a una gran variedad de matices argumentales respecto tanto a la clase dirigente americana que, entre 

finales del siglo XIX y plincipios del XX, expandió su área de influencia y poder económico, como a los mecanis

mos de seducción que esta clase ejerció a través del control de los medios de comunicación. En el centro de este 

retrato, un ciudadano americano: el señor Kane. 
Como ya hemos dicho, el filme basa su relato. más o menos, en la vida del millonario y magnate de la prensa 

norteamericana William Randolph Hearst, quien poseía, entre otras empresas, más de cien periódicos. A partir del 

enigma planteado por las últimas palabras qu'e pronunció al morir (<<Rosebud»), un diario decide encargar a un 

periodista la indagaciónSóbre su significado. Aquí, pues, se inicia una historia que se confunde con la de su héroe, 

Charles F. Kane, del que seguimos la evolución a través de cinco flash-backs que describen una vida entera 

transcurrida en Norteamérica, entre 1880 y 1940, fechas del nacimiento y la muerte del personaje, ciudadano. 

En este recorrido vital, vamos conociendo los distintos episodios de su vida: cómo apoyó el descalabro de la 

guerra de Cuba desde las páginas de uno de sus periódicos; su tediosa vida conyugal con una de las sobrinas del 

presiclente de los EE.UU.; su presentación como candidato a las eleccione~; las relaciones de amistad interesada 

que sostenía con todo el mundo; el cambio de orientación social producido por su segundo JIlatrirnonio; su irrefre

nable ansia de poder y su temible soledad. 
Finalmente, cuando se determina incinerar los enseres que Kane había ido acumulando a lo largo de toda su 

vida. aparece a la vista de los espectadores un trineo con el que había jugado de pequeño, en el que está inscrita la 

palabra «Rosebud», el misterioso nombre que pronuncia momentos antes de morir. 

Kane (lé2se también Hearst) formaría parte de aquella generación de arribistas y especuladores; capitanes 

de la industria; magnates de la prensa; reyes del petróleo, del acero y grandes fmancieros, que simbolizaban la t 
edad de oro del capitalismo, La propuesta de Orson Welles, en relación al personaje que él mismo interpreta, se 

inscribe en un juego desrnitificador que ahuyenta todo tratamiento hagiográfico, hecho que le confiere un carácter 
innovador respecto a las pretensiones de un cine cornoel americano de aquellos años, inmerso en la nada desdeña
ble tarea de reescritura heroica del pasado. 

Actividades 

De cara a afrontar un trabajo en el aula, deberemos consid.erar distintos aspectos: 

Acerca del contexto 'histórico . . 

- Definir el panorama histórico reflejado en el fIlme a través de-lá biografía del personaje. 


. - A partir de la evolución del imperio Kane:detectar las relaciones entre el mundo político y los medios de 

comunicación (prensa), fenómeno absolutamente nuevo del siglo XX. 


- Analizar los paralelismos entre la figura de Kane y la de 10S1lctua!es magnates de la prensa, como el caso 

italiano de Berlusconi. . 


- Analizar la versión biográfica a partir de las consideracwnes específicas derivadas del tratamiento hist6ri
ca. 


Acerca de los personajes. 

- Definir la relación entre el personaje Ue LelanU y Kant;. .\ 

- Confrontar los motivos que conducen a Leland a iniciar una inv~tigacióp. sobre 101\ negocios de Kane. 

- Analizar la imagen negativa del éxito que refleja el filme a través de la tÍayectoria deÍpersonaje de Kane._ 

8__------- - Consid~rar. en e~ d~llo.de la n~ción.la pre~teÍ1cia del poa~rdel persona.~e, re.fle.~ada en su pérdida 
• tlé talidacrde VIda afectiva. debtda ateontinuo enfrentamiento entre Kane ;y sus amigos.--c' ~_.,' _ _ ~_~_ 
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I 
Confrontar los distintos registros interpretativos de los personajes centrales en relación a los arquetipos 

habituales desarrollados por la institución cinematográfica. 

1, - Dentro del juego arquetípico, convendria hacer una especial mención a los personajes femeninos que 

circulan por el mundo de Kane, analizando su función subordinada o no, respecto al protagonismo. 

I Acerca de la puesta en escena. 

I Aparte de una excelente interpretación de los actores, el filme posee gran cantidad de elementos innovadores. 

I 
Proponemos analizar los siguientes: 

- EI'espléndido uso de la profundidad de campo en una de las primeras secuencias de la película, cuando en 

el fondo de la imagen, iTravés de la ventana, se ve jugando al niño Kane con un trineo, mientras, en un primer 

término, los padres firman la transferencia de la custodia de su hijo a manos de una institución bancaria. 
- Otro momento significativo es el del sucesivo deterioro de su relación matrimonial com Emily. representa

I do a lo largo de una serie de desayunos emblemáticos, encadenados mediante el recu.rso de la elipsis. 
- Analizar las mayestáticas ordenaciones de los encuadres en el momento de la ruptura entre Lelan y Kane. 

I ELACORAZADOPOTEMKIN 


Ficha técnica 


I Título original: Bronenosets Potiomkin. 


Dirección: Serguei M. Eisenstein.


I Guión: Serguei M. Eisensteill. 


Fotografía: Eduard Tissé. 

Producción: Yakov Blioch, para Estudio Goskin. 
[., Interpretación: Alelsandr Antonov, Grigori Aleksandrov, Vladimir Barski y Mikhail Gomarov. 

I Sinopsis 

Proponer un filme de estas caracteristicas para su trabajo en clase significa considerar, en primer lugar, su 

I posición reconocida dentro de la historia del cine. Y, por lo tanto, tendremos que abordarlo a partir del contexto 

I 

histórico de la Revolución Rusa y jl,lIlto a las aportaciones de aquel momento, tanto en la creación cinematográfica 

en el terreno de la estética, como'en la ideología y el trabajo de montaje, aspectos que, por otra parte, se danI plenamente relacionados entre sÍ. Ellúgar pr~minente en el qué se encuentra. en general, el trabajo de Eisenstein 
supone, por lo tanto, inscribir el filme en su entornó y acercarlo a la consideración de discurso cultural. Quizá se 

trate de una de las obras que mejor acogen la interdisciplinariedad p'ropuesta en los anteriores artículos, dada su 

adscriPción explícita a un momento muy significativo y a su también explícita reflexión estética. 

Durante el año 1925, Sergéi M. Eisenstein recibe el encargo de realizar un filme sobre la Revolución Rusa de 

I 1905, con motivo de la conmemoración del veinte aniversario de la misma. Después de un largo periodo de trabajo 

con la guionista Nina Agadzbanova, ambos decidieron acotar los acontecimientos narrados en la película a los 

hechos ocurridos en la localidad de Odessa. Quedaron fuera, pues, los intentos de llevar a la pantalla los hechos 

I más significativos ocurridos tanto en las principales ciudades, como los que ocurrieron dentro mismo del ejército. 
Por este motivo, El acorazado Potemldn no debe considerarse como una representación exacta de los hechos 
ocurridos, sino como una interpretación creada por Eisens.ein a través de un guión que se propone fundir en una 

. sola unidad el- espíritu revolucionario y los hechos sucedidos en la Rusia zarista, durante el año 1905. 

Diyidido en cinoo partes. pero fonna.ndo una nnidad de marcado carácter épico, el filme se inicia con el 
amotinamiento de los marineros del acorazado,·~clado en el pueno de Odessa. Después de un intento de repre

sión por parte de los oficiales, los marineros toman el poder y tiran a los oficiales porl.a borda. Uno"de los dirigentes 

del movimiento resulta mueno por estos oficiales y es trasladado a la localidad de Odessa. La población reacciona 
--I~····"· ··'···uriánifuementej' seut1tnlla hicha'del'acorazado. La guardia· zarista inioia-larepresi6n. reflejada en las cé1eh~re~s___ 

escenas de las escaleras del puerto. Los marineros del Potemkin intentan ayudar a la población. pero el ejército 
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zarista Si' :lcerca hacia cllos y decide hacerles frente. A pesar de esto, el acorazado podrá pasar entre los buques de 
las fuerzas reales sin que se produzca ningún disparo. 

I 

El filme, de esta forma, se convierte en una síntesis entre lo que sucedió de~tro del ejércilO (representado por 

los hechos históricos de la sublevación en el acorazado) y las huelgas, las manifestaciones y la brutal represión que 

tuvieron lugar en las principales poblaciones de Rusia. Eisenstein consigue, con este filme, no sólo explicar lo que 

ocurrió, sino también comunicar a los espectadores el espíritu revolucionario de una época y las clases sociales 

que la integraban (recordel!los las imágenes de personas de clase burguesa mezcladas con las clases más popuLa

res, aplaudiendo en el puerto y en las escaleras de Odessa), y conjuga magistralmente la idea final del triunfo con 

I 
el paso del Potemkin, suurayado por el texto: «[...] terreno invencido de la revolución». 

Hay que tener en cuenta que se trata de un filme absolutamente sujeto a una realidad det~rminada y, además, 

con una clara voluntad didáctica que le confiere el hecho de estar pensado para celebrar épicamente un aniversa

no. 
Su interés no viene dado, pues, por lo que tenga de verosímil respecto al proceso revolucionariD, sino preci

I samente por el ejercicio de convertir estos momentos referidos en acontecimientos suficientemente ejemplares de 

lo que vino después. 

I Actividades 


I 
 Ésta es, pues, nuestra propuesta de análisis de este filme: 


Acerca del contexto histórico. 

I 
Quizás una de las consideraciones más visibles referidas a El acorazado Potemkin sea la de contemplarlo 

como un síntoma del conjunto de factores que intervienen sobre una época deteFminada. Concretamente, se trata 
de una relectura del pasado (1905) desde la mirada de un presente (1925). Por este motivo, seóa conveniente 
referirse al contexto histórico, tanto pasado como presente, del filme: 

- Revolución 1905-1906. 


a) Guerra Ruso-Japonesa. 


b) Conflictos obreros generalizados mo-tivados por los despidos y por la reivindicación de la jornada de 


I 
 ocho horas. Creación de los primeros soviets de obreros. 


c) Descalabro de las tropas rusas frente a las japonesas y progresivo desencanto de la tropa militar. 

I 
l •d) Historia del Potemkin. 

I 

e) Importancia de los hechos del Potemkin (o de la revolución de 1905-1906) en el posterior proceso revo
lucionario. 

- La URSS en 1925:

I a) Analizar la época histórica de la realización del ftlme y su utilidad política. 
b) Institucionalización del proceso revolucionario en la URSS. 

e) Valoración historiográfica legitimadora del proceso de 1905-1906.I d) Visión épica de la Historia. .,.. 

I 
 Acerca de las apoTÚlciones del filme. 


- Considerar la preeminencia de los acontecimientos por encima de la heroización de los personajes.

I~ - Evaluar el tratamiento lumíni~o e iconográfico de los rostros de los personajes y su particular puesta en 

I 
escena, que va más allá del naturalismo. 

- Analizar la puesta en escena no naturalista del acontecimiento, relatado a partir del uso de los distintos 
tipos de encuadres. 

- El ensamblaje de estos diversos encuadres piovoca una serie de asocjaciones que tienen por objeto desper- . 
I---'--~"·--tar en el espectador un .ejercicio critico asociativo. Poner de relieve.este tipo -el.!: montaje, con elcmpl~s con~~~o~~ _ 
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una secuencia embkmática), se presenta con una elol1naClun slgIltlícaliva. 

I (- . o •Fragmentos y escenas significativas. . 

I Amotinamiento de los marineros por ei mal estado de la comida. Encuadres de conjunto y prirnerísirnos 

I 
planos de la comida y de los rostros de los personajes. 


- Escenas de la caída de la guardia zarista sobre la población de Odessa. 


- Secuencia final del acorazado, atravesando el bloqueo de la flota zarista. 

I LA COLMENA 

Ficha técnica 

J 

I 
Dirección: Mario Camus. 

Guión: José Luis Dibildos, según la novela homónima de Camilo José Cela .. 


Fotografía: Hans Bunnann. 


Música: Antón García Abril. 


I Producción: José Luis Dibildos, para Agata Filmes, España, 1982. 


Interpretación: José Sacristán, Ana Belén, Concha Velasco, Francisco Rabal y Victoria Abril. . 

Duración: 132 minutos. 

Sinopsis 

La publicación de La colmena, en 1951, ha sido considerada por la mayoría de críticos y comentaristas como 

el inicio de una nueva etapa en la literatura española de posguerra. Esta opinión, en parte, está motivada por el 

reconocimiento y el eco que tuvo entre la nueva generación de escritores que irrumpió en la década de. los 50. 

Josep M" Castellet, en Notas sobre la literatura española contemporánea (1955), la considera junto con Historias' 

de una escalera, de Buero Vallejo, como una de las obras salvables de toda la producción literaria de los años 

I posteriores a la Guerra Civil. Dejando aparte todas las realizadas en la década anterior, La colmena se valora como 

I 
un estímulo que, en palabras de Castellet y de Luis Goytisolo, permite establecer uuenlace con la tradición crítica 

iniciada con la picaresca y fmalizada, antes de ~ colmena, con Pío Baraja. 

I 
Esta reivindicación de la novela de Cela, como óbra social de los años-inmediatos a la guerra, ha motivado 

que se mantenga su carácter crítico y su estilo coloquial y detallista, hasta ser el signo inequívoco de un realismo 

que permite explicar y estructurar la evolución de la novela de posguerra. Sin caeren definiciones grandilocuentes, 

derivadas de tipificaciones vacías, es evidente el cambio.de situación que representa La colmena en la relación 

escritor-sociedad. La visión que nos da Cela de la sociedad madrileña de los años 40 no tiene nada que ver con la 

I mirada triunfalista del franquismo, contraste que fue cl~ente detectado por la censura de la é~a, que prohi
bió la publicación de la novela, editada fmalmente en Buenos Aires. 

Los más de 300 personajes, entre reales e imaginarios, que aparecen en el relato nos dan una visión panorá

I mica del ambiente de temor, miseria y hambre que se vivía en el Madrid de aquellos años. La difítil existencia 

cotidiana entre la sordidez y la desesperanza se convierte en el núcleo de la narración, matizada por las existencias 

individuales que se cruzan y relacionan en el escenario central del 'café de Doña Rosa, en un corto intervalo de

I~ .. tiempo. La.reducción espacial y temporal ofrece el marco de re~erencia de la representación barroca y fragmenta
ria de los personajes, necesaria, por otro lado, dada la intenci6n del propio autor de ser «un pálido reflejo, una 
humilde sombra de la cotidiana, áspera, entrañable y dolcrosa realidad ... un trozo de vida narrado paso a paso, sin I reticencias. sin extrañas tragedias. sin caridad. como la vida discurre. exactamente como la vida discurre [...]». .' 

La adaptación cinematográfica realizada por Mario Camus nos permite hacer un doble trabajo de análisis y 

. valoración, puesto que la lectura fílmica de la obra remite a las difícilesrelacionesentre Cine y Liter..tuGl. enten- .I .' - - . 163 
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I 	 d idas como traducción-interpretación, que necesari~~;;;~te lleva a considerar previamente la significación literaria 

de la obra adaptada. 

Actividades 


I 

Centrándonos en esta perspectiva de análisis, hemos elaborado la siguiente guía de trabajo: 


- Analizar y valorar la significaciÓn literaria y política de la novela española de posguerra. 

- Contrastar la década de los años 40 con la de los 50, indicando los cambios políticos y sociales más 


I 

relevantes. 


Situar la obra y la trayectoria intelectual de Camilo José Cela en el marco social y pdlítico analizado. 


Señalar qué lugM"OCupa La colmena en su obra y valorar su importancia literaria en el contexto cultural de 


la época. 
- Nombrar a los autores catalanes y castellanos que vieron prohibida la publicación de sus obras, y averiguar 

I los motivos que la provocaron. 

I 
- Debatir los resultados obtenidos en los distintos apartados, destacando las diferentes actitudes y metodologías 

implícitas en los distintos estudios o comentarios literarios sobre la obra, realizados por Joan-Lluís Marfaby, Julio 

Rodríguez Puértolas, Josep Maria Castellet y Gonzalo Torrente Ballester. 

I 
- Señalar los rasgos más característicos de La colmena: 


a) ¿Podemos definirla como novela sxial?¿En qué sentido? 


b) ¿Qué aspectos de la sociedad madri-Ieña del año 42 refleja? ¿Podemos hablar de realismo crítico? 

- ¿Qué aporta La colmena a todo lo que ha dicho la historiografía sobre la inmediata posguerra?: 

I a) ¿Cómo se estructura la narración? < 

1) 

b) ¿A partir de qué rasgos o situaciones están caracterizados los personajes? 

c) ¿Quién actúa como narrador? 
 . 

I 

d) ¿Cuáles son las preocupaciones que constantemente tienen los personajes? 

e) ¿Qué significa el hecho de que los personajes de La colmena sean presentados como un tipo de masa 

coral? 

f) ¿Qué diferencia hay entre este planteamiento y el de otras obras que sólo tienen dos o tres personajes? 

I 

g) ¿Cuál es el sentido dramático que tiene el café de Doña Rosa en la obra? 


- Mario Camus plantea una determinada lectura de la obra de CJ. Cela. Se pueden explicar las diferencias 


entre la obra literaria y la película. teniendo en cuenta los resultados del análisis antérior. ¿Qué elementos de la 

obra destaca el filme? 


I - Buscar información sobre cómo vivían las familias de cada aluIDnQen los primeros años del frauquismo: 


qué mobiliario tenían; de qué forma vestían; qué trabajo realizaban; cuáles eran sus distracciones, sus miedos. 


Comparar los resultados con lo reflejado. tanto en la novela como en la película. 


I - Plantear las relaciones entre Cine y Literatura: ¿en qué sentido podemos hablar de adaptación o de fideli


I 

dad a la obra lite-rnria?: 


a) ¿Es posible reproducir cinematográficamente un determinado estilo o forma de escritura? 


I 

b) Confrontar otras adaptaciones literru:ias con el ftlme de MariO'Camus. Proponemos como ejemplo Tristana, 


de Luis Buñuel (1969); La verdad sobre el caso Savolta, de Antonio Drove (1978); Y Tiempo de silencio. de 

Vicente Aranda (1986). 


1., 
I 
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3.9.1 7. E/lenguaje de la publicidad 

L(!e el siguiente texto: 

En nuestras sociedades la publicidad actúa como un crisol don
de se funden los mitos de ayer y los ritos de hoy con el fin de obte
nerese brebaje alucinante (y alucinógeno) con el que se construye 
la actual ideología espe(cta)cular del objeto. Porque, además de 
informamos sobre los objetos. el incesante masaje de los mensajes 
publicitarios nos dice otras cosas. En el interior de los anuncios se 
alaban determinados estilos de vida, se elogian o condenan mane
ras de:entender (y de hacer) el mundo. se fomentan o silencian 
ideologías. se persuade a las personas de la utilidad de ciertos há
bit!)s y de la bondad de ciertas conductas y se vende un oasis de 
ensueno. de euforia y de perfección absoluta en el que se proclama 
a diestro y siniestro el intenso (y efímero) placer de los objetos y de 
las marcas. De este modo, el decir de los objetos (la estética de la 
publicidad) se convierte. no sólo en una astucia comunicativa 
orientada a exhibir las cualidades de los productos sino también 
en una eficacísima herramienta con la que se construye la identi
dad sociocultural de los sujetos (la ética de la publicidad). Quizá el 
arte de seducir y convencer de la publicidad. al instalamos en el 
paraíso terrenal de los objetos, no sea a la postre otra cosa que un 
modo de afiimar (categóricamente) lo absurdo (e irreal) de pensar 
el mundo de otra manera. 

En una época en la que el descr~dito de las utopías ha ..cabado 
por convertir a las mercancías en fetiches de un culto cada vez más 
devoto. fiel y cautivo,la pu~licidad erige una mitología (y una ideo
logía) del objeto cotidiano tapaz de situarnos i1usoriamente a este 
lado del edén. capaz de procuramos deno placer y capaz de seducir 
la mirada del deseo de las personas en un espeqtáculo de opulencia 
comunicativa que invade de forma creciente el paisaje urbano, el 
espacio de la prensa. el acontecimiento deportivo, el escenario cul~ 
tural y el corazón de los programas de televisión. De ahí que el es
pacio p{¡blico sea cada vez más un espacio publicitario y de ahí que
la sociedad sea cada vez más. como escribiera el poeta BIas de Ote
ro, cuna embarcación sin rumbo acosada por la publicidad". 

En ese escenario público de los deseos privadosrque es la publi
cidad.los modos del decir publicitarios se constituyen en la fonna 

I de expresión por excelencia de un entorno comunicativo que inva
de a diario la vida de las personas con su desfile intenninable de 
sugerencias, consignas e imágenes espe(cta)culares y fascinantes. 
El espectáculo de lo cotidiano se tiñe así de las formas y de los 
usos publicitarios. contamina los hábitos culturales y los estilos de .... vida de las personas e impregna cada instante con un halo seduc

c:n tor y una cierta ilusión democratizadora; [ ... J 
c:n 
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¿Qué dicen (y hacen) los anuncios? 

En su afán de persuadir a las personas de que tal producto, tal 
marca o tal idea ,son diferentes (y mejores) que otros productos, 
otras marcas y otras ideas semejantes, la publicidad inventa anun
cios que destacan la utilidad y a la vez la diferencia de esa mer
cancía con respecto a otras m~rcancías similares. Y así un anun
cio trae consigo otro anuncio y la publicidad no sólo anima al 
consumo de objetos sino también al consumo de más publicidad. 
De esta manera, la publicidad no séfo fomenta la sociedad de con
sumo sino que a la vez es algo que se consume a todas horas. Aun
que, como escribiera el humorista catalán Jaume Perich. la socie
dad de consumo sea a la postre la que consume a la sociedad. 

Los usos y formas de la persuasión publicitaria se inscriben en 
el contexto de las diversas estrategias de manipulaci6n de las per
sonas. Como señalan Greimas y Courtes (1979), "la manipulación 
se caracteriza por ser una acción del hombre sobre 'Otros hombres 
para hacerles ejecutar un programa dado» y sus estrategias comu
nicativas implican la presencia de dos haceres opuestos y a la vez 
solidarios: 

• un hacer persuasivo orientado a hacer creer o a hacer parecer 
verdad a un destinatario cualquier cosa o idea sobre las per
sonas o sobre los objetos. En esta fase, el autor construye el 
texto con el fin de instalar al destinatario en un estado de ca
rencia de libertad que le obligue a aceptar el desigual contrato 
comunicativo que se le propone. 

• un hacer interpretativo del destinatario orientado a querer sa
ber o a querer hacer aquello que se le propone desde el texto. 

El hacer persuasivo del autor de un anuncio se construye en la 
comunicación publicitaria a través de la elección del punto de vis
ta, de la disposició"n y del uso de los signos iconográficos. de lat 
I.:onnútaciones simbólicas asociadas a la banda sonora, de los efec
tos retóricos de los enunciados verbales y no verbales. de las ac
ciones, escenarios y atributos de los personajes ... con lo que el ha
cer interpretativo del destinatario es guiado desde la enunciación 
del texto en la dirección adecuada [ ... ]. 

El arte de seducir y convencer: el decir y lo dicho 

Habitan en el seno de los anuncios una infinidad de astucias co
municativas orientadas, en unos casos. a la alusión literal a los va
lores utilitarios de los objetos (y de ahí el énfasis en la referencia a 
las cualidades y a las calidades del producto, en el vafor de uso y en 
la razón práctica del objeto) y, en otros, al fomento de los deseos 
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más Últimos y de los placeres más ocultos,al estímulo simbólico 
del valorafiadido de la distinción social o a l~ atribución alegórica 
de otros significados al objeto que afectan, por identificación con 
el sujeto, al ser (o al querer ser) de las personas (Lomas, 1996b). 

Dicho de otra manera: las ideologías comunicativas de la publi
cidad obedecen a dos formas de hacer de la persuasión publicita
ria: una publtcidad que anuncia, mediante la referencia a los obje
tos y la representación en el anuncio del mundo aludido, y una 
publicidad que enuncia, en la que el significado se dispersa en el 
te~to del anuncio en mil y un significados aleatorios con el objeti

.vo de predicar otras cosas, de construir un espectáculo en torno a 
lamarca o al objeto y de procurar así cierto placer. 

De ahí que en toda publicidad sea posible identificar dos estilos 
comunicativos sobre los cuales se construyen los anuncios: 

• Una publicidad obvia, referencial o denotativa, que alude a las 
personas, a los objetos y a los servicios, que describe las cua
lidades de los productos y que argumenta sobre la utilidad de 
su adquisición y uso, exaltando así una imagen diferenciada e 
inconfundible frente a otras imágenes similares y frente a be
1')eficios utilitarios semejantes. 
En la publicidad referencial todo se orienta a poner en juego 
~na estrategia comunicativa que permita exhibir el objeto 
como algo cierto o, al menos, verosímil. En los enunciados de 
la publicidad referencial los procedimientos textuales y na
rrativos contribuyen a crear en el lector una cierta sensación 
de realidad (un cierto reflejo de vida). 

• Una publicidad obtusa, mítica o de la connotación, que elude 
(salvo como pretexto del texto) la referencia a lo real y cons

. truye el significado simbólico del objeto añadiéndole una c~er
ta plusvaUa del sentido y exaltando lo distintivo de una marca 
y el placer íntimo o el prestigio público que produce su uso y 
ostentación. En esta publicidad de la connotación de lo que se 
trata es de estimular una percepción de las personas, de los ob
jetos y del mundo que tienda a la euforia y al placer, que viole 
el horizonte de expectativas del lector y sus rutinas cotidianas 
y que transgreda así ilusoriamente lo habitual y 10 cotidiano 
insinuando el territorio de lo utópico o de lo prohibido". 

(Carlos Lomas, «El masaje de los mensajes publicitarios. La 
seducción de los objetos y la identidad de los sujetos", en Sig
nos. Teorfa y práctica de la educación, nO 21, 1997. págs. 50-57.) 

. ~ 
en 
...... 

3.9.18. lA publicidad en el aula 

El trabajo didáctico con los textos publicitarios en el aula de 
lengua debe favorecer el desarrollo de las capacidades de expre
sión y comprensión del alumnado en tomo a este tipo específico 
de mensajes, el conocimiento de sus códigos lingüísticos e icono
gráficos, la conciencia sobre sus efectos y sobre sus contextos de 
exhibición y recepción, la valoración de algunos de sus usos esté
ticos y una actitud critica ante la alittnación ideológica a la que in
vita la seducción ppblicitaria. 

En las líneas siguientes (véase Lomas, 1994c y 1996b) se su
gieren algunos objetivos, contenidos, actividades e instrumentos 
de evaluación de una secuencia didáctica en tomo al lenguaje de 
la publicidad en el aula. 

Objetivos 

• Identificar los elementos de la comunicación publicitaria. 
• Conocer los usos verbales y no verbales de la publicidad. 
• Analizar los fines sociales de la publicidad y las funciones 

del lenguaje publicitario. 
• Describir, oralmente y por escrito, los elementos denotati 

vos y los valores connotativos de mensajes publicitarios. 
• Analizar y pr<),ducir textos orales y escritos de ..::arácter expo

sitivo, descriptivo, narrativo o argumentativo sob¡"e el mun
do de la publicidad. Producir textos de intención literaria. 

• Desarrollar a,ctitudes criticas ante la manipulación publici 
taria. 

Contenidos 

Conceptos 

• La comunicación publicitaria: elementos y funciCines. 
• Las funciones del lenguaje publicitario. 
• El texto verbal: usos lingüísticos y artificios retóricos. 
• La imagen publicitaria. Lo verbal y lo no verbal en el 


anuncio: relaciones. 
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Pra:edimientos 

• ruálisis y produéción de mensajes publicitarios orales, es
critos y audiovisuales a partir de los modelos insertados en 
lo~ medios de comunicación de masas. 

Actitudes 

• Actitud crítica ante los fines persuasivos de la publicidad y 
rigor en la producción de textos mediante un uso correCto 
de los códigos verbales y no verbales según criterios de ade
cu.ación, coherencia y cohesión ' 

Actlrld,des 

• Ob.ervación y análisis de los usos verbales y no verbales de 
los anuncios. 

• Identificación de las funciones del lenguaje publicitario en 
los anuncios. 

• Reconpcimiento de los valores (reales o simbólicos) del pro
ducto.: 

• Conprensión y producción de textos orales y escritos. 
• Elaboración de un cartel de prensa. una cuña de radío y un 

anl1ncio audiovis~l 
• Manipulación parÓdica de textos publicitarios'. 

'\ 

Evauación 

• CUéstionario de ideas previas y de hábitos de consumo. 
• Diario de clase, cuaderno del alumno, observación externa ... 
• Ejercicios oraJes y escritps sobre los conceptos. 
• Re\isfón y corrección de las actividades de aprendizaje. 
• Encuesta final a los alumnos y discusión en grupo sobre las 

conclusiones. 
• Seguimiento de la experiencia con un grupo de profesores. 

..... 
O) 

co 
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3.9.19. Instrucciones de uso para el análisis critico de los anuncios 

Estas diez instrucciones de uso para el ánálisis crftico de anun
cios6 intentan ser útiles a la hora de enfrentarse, de una manera 
crítica, al significado que exhiben (yen ocasiones ocultan) los 
enunciados lingüísticos y visuales de la publicidad. Constituyen 
una guía para el análisis semiológico y la interpretación cótica 
de los mensajes publicitarios.

Estas instrucciones de uso sugierei una serie de movimientos 
metodológicos orientados a favorecer un estudio ordenado y rigu
roso del significado de los anuncios televisivos. De ahí que estas 
instrucciones de uso aludan a los usos y las formas de esas se
cuencias de imágenes en movimiento que son los anuncios televi ¡. 

:t' 

-~1sivos y que, por tanto, no sean en ocasiones aplicableS al análisis .
de una imagen fija. como es el caso de un anuncio impreso. Aun .!oi

l!! 
que la interpretación última del texto está abierta y es un derecho 

, ,\ ,{: 

exclusivo dellector/espectador del anuncio, se sugiere utilizar (al 
menos como hipótesis metodológica) el hilo conductor que esbo
zan estas instrucciones de uso. 

1. El escenario 
Hora y día de emisión del anuncio. Objeto anunciado. 


Programa: ¿Dónde se incluye el anuncio? ¿En el comienzo, en los 

intermedios, al final o dentro del programa? Tipo de destinatario 

al que se dirige el anuncio, según el horario de emisión y el tipo 

de programa. 

2. El tiempo
Cuenta en segm;¡.dos la duración del anuncio y el número de 


planos que contiene. Si divides la duración en segundos deJ. 

anuncio entre el número de planos que contiene, el resultado te 

permite saber cuál es el promedio de duración de cada plano y, 

por tanto, conocer cuál es, en principio, el ritmo de la narración 

publicitaria. 

3. El poder de la imagen
Analiza cada plano del anuncio (líneas, color, tipo de plano, 


punto de vista, técnica de unión entre los planos... ) y describe los 

personajes, los objetos, las acciones y los escenarios que exhibe el 


6. Estas instrucciones de uso constituyen una adaptación pedagÓgica de un méto

do de análisis de los textos publicitarios (Lomas, 1996b. págs. 139-156), 
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anunco. ¿Qué tipo de imagen se exhibe en cada plano del anun
cio? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué? 

¿Olé objetos aparecen en el anúncio? ¿Durante cuánto tiem
po y el cuántos planos aparece el objeto anunciado? 

¿Qlé personajes aparecen en el anuncio. ¿Quién es el prota
gonist:yquiénes son los personajes secundarios? Analiza el ves
tuario dellos pe~onajes, el movimiento de sus cuerpos, los ges
tos, la!miradas, la distancia (íntima, personal, social o pública) 
que mmtienen entre sí... ¿Qué clase de personaje es? ¿Cuál es su 

. sexo, dad, clase social, estilo de vida ... ? 
,.. ~::.. ~ I 

4~ Elloder de la palabra
¿O~ dice o insinúa el eslogan? ¿Con qué recursos? ¿Con qué 

finalidld? ¿Qué dice o insinúa el festo del texto lingüístico del 
anunci>? ¿Qué recursos utiliza? ¿Con qué finalidad? 

< ¿Otién dice el texto en el anuncio? ¿Un narrador? ¿Un perso
naje pJincipal o secundario? ¿Dialogan los personajes? ¿Apelan 
al espetador? ¿Predomina la narración, la descripción, la argu
mentadón, el diálogo... ? ¿Por qué? 

s. La núsica . 
,,:," ¿A ~ué gc!nero musical pertenece la banda sonora del anun
cio? ¿Cué sugiere? ¿Hay alguna relación entre el estilo musical 
escogico y el tipo de destinatario al que se dirige el anuncio? 
¿Obser/as alguna relación entre la banda sonora, las palabras y 
las im~enes? ¿Por qué? i 

6. El S'gumento . ' t 

ReSUDe el argumento del anuncio. Analiza el paralelismo en
tre lo ctile sucede en el anuncio y la vida cotidiana de sus posibles 

destináarÍos.. 

7. Lasfunciones del anuncio 
¿Oti función (informativa, económica, estereotipadora, lúdicá, 

consen.:ulora ... ) ~umple el anuncio? ¿Por qué? 

. 8. 'El c.estinatarlo
¿C6no se conStrUye la identidad sociocultural del destinatario 

«;del anUlcio? ¿Con qué estímulos o promesas intenta el anuncio 
.atraerareceptor del mensaje? ¿Éxito, poder, ahorro, erotismo, sa

.~ lud, pnstigio, seguridad... ? 
c.c < 

~ (. 
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9. La poética de Íos objetos y la ética de los sujetos 
A menudo la publicidad no sólo vende productos, sino que 

está proponiendo una determinada concepción del mundo y de 
la vida personal y social. De ahí que interese analizar, con clari· 
dad, qué ideología fomenta y difunde el anuncio y qué valores 
proclama y exhibe. 

10. Conclusión j< < 

De forma breve, resume el sigmficado del anuncio analizado 
subrayando no sól6 el mensaje obvio del texto publicitario (el elo
gio de un determinado objeto, idea o servicio) sino también su 
mensaje oculto (el elogio de una determinada forma de entender 
el mundo y la alusión por tanto a valores que nada tienen que ver 
con el valor de uso práctico del objeto). 

3.9.20.ldeas claves y aplicación a la práctica docente 

Volvamos ahora a intentar encontrar algunas respuestas a los 
interrogantes enunciados en el apartado 3.9.1. 

¿Por qué hay que incorporar estos contenidos referidos a los 
textos de los medios de comunicación de masas, del cómic y de la 
publicidad al trabajo pedagógico en el aula de lengua? 

Porque una educación orientada a la formación integral del 
alumnado no debe ignorar el influjo de los mensajes de los me
dios de comunicación de masas en las personas y debe enseñar 
los conocimientos, las habilidades y las actitudes que contribuyen 
a una interpretación crítica de estos mensajes. Por otra parte, hoy 
no es posible contribuir a la adquisición de la competencia comu
nicativa del alumnado si no se analizan en las aulas los códigos 
iconoverbales de los medios de comunicación de masas, el c.ómic 
o la publicidad y si no se fomenta una actitud crítica en tomo a al
gunos usos manipuladores o discriminatorios de sus mensajes. 

¿Cómo deben abordarse en el aula de lengua estos contenidos 
en la educación lingüística? 

Desde una perspectiva semiológica (de orientación lingüística 
y retórica) que incorpore tanto el conocimiento de los códigos 
verbales e iconográficos de estos lenguajes como 'la evaluación 
crítica de sus efectos estéticos e ideológicos. 
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debe sugerir un itinerario metodológico sobre la textura de los 
textos iconoverbales integrado por una serie de procedimientos 
comprensivos orientados a favorecer la tomprensión del signifi
cado lingüístico e icónico de estos textos. 

Revisión de las ideas previas 

En el apartado 3.9.2 de este epígrafetse enunciaban una serie de 
opiniones en tomo a la incorporacit)n al aula de lengua de los 
contenidos referidos al lenguaje de los medios de comunicación. 
Revisa ahora tus opiniones en tomo a estas cuestiones y, tenien
do en cuenta los aprendizajes adquiridos en este epígrafe, evalúa 
si se ha producido o no algún cambio en tus ideas con respecto a 
lo que respondiste entonces. 

Aplicación a la práctica docente 
Teniendo en cuenta los aprendizajes realizados en este epí

grafe, ¿consideras conveniente modificar algún aspecto de la 
programación didáctica en lo que se refiere a este tipo específico 
de contenidos? Señala las dificultades que en tu opinión conlle
vará la introducción de estos contenidos y justifica tu respuesta. 

\. 

Para saber más 

Alonso, M. Y Matilla, L.: Imágenes en acción. Análisis y práctica de la 
expresión audiovisual en la escuela activa, Madrid, Al<.al, 1990. 

Cueto y otros (i993), «El discurso televisivo», en Lomas, C. y 
Osoro, A. (comps), El enfoque comunicativo de la enseñanza de 
la lengua, Barcelona, Paidós (1993). 

Eco, U. (1965), Apocalípticos e integrados, Barcelona, Lumen, 1968. 
Femández de Paz" A., Os cómics nas aulas, Vigo, Xerais, 1992. 
González Requena, J., El discurso televisivo: espectáculo de la 

postmodernidad, Madrid, Cátedra, 1988. 
Gubem, R. Y Gasea, L., El discurso del cómic, Mádrid, Cátedra, 

1988. 
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¿Qué c~digos verbales y no verbales utilizan? 

Si ago caracteriza el lenguaje de los distintos medio~ de co
munic.a:i6n de masas y de la publicidad es la obvia heterogenei
dad de ~6digos que utiliza. Por ejemplo, en el lenguaje de la pren
sa encOltramos el uso detenninante de los códigos lingüísticos 
de la ejcritura pero también de otros códigos paralingüísticqs 
(tipos Ce letra, fuentes tipográficas, tamaño de las grafías ... ) e 
iconogñficos (fotografías, mapas, diagramas, cómics, infogra
mas, sínbolos, iCOllOS, emblemas, ilustraciones ... ). " o 

3n cuanto al lenguaje de la radio, es obvio que quienes ínter
vieQen m sus programas uti.Uzan los códigos lingüísticos del ha
blape¡'~ también c6digos paralingü"ísticos, como el timbre, la re
sonanc:B, la intensidad, la entonación y el ritmo de la voz, sin 
olvidar el juego significante de los códigos musicales (sintonías 
de apenura o cierre de programas, cuñas publicitarias, cancio
nes) y Ce los efectos especiales (ruidos, silencios ... ). . 

Por h que se refiere al lenguaje de la televisión, es evidente la 
casi infnita diversidad de códigos utilizados en la construcción 
de los nensajes que emite de manera incesante la ventana elec
tr6nicidel televisor: códigos lingüísticos (usos orales, textos es
critos.,~, códigos paralingüísticos como los antes enunciados, 
'códigos iconográficos. (imágenes con un alto grado de iconici
dad, inbgrilmas, iconos, emblemas, mapas, dibujos... ), códigos 
espaciaes ~encuadres ypuntos de vista), códigos gestuaJes (pos
turas, a:titudes, gestos ... ), c6Pigos escenográficos (objetos, am
bientes.,vestuario ... ), códigos lumínicos (gamas de colores, orien
tación le la luz ... ), códigos musicales (sintonías de apertura o 
Cierre de programas, canciones... ) y otros efectos especiales de 
sonido. 

Finamente, en lo que respecta al lenguaje de la publicidad, es 
obvio QIle se trata de un uso comunicativo en el que conviven lo 
ic6nJcc.lo gráfico, lo sonoro, lo lingüístico, lo cinésico y lo para
lingüístco y un perfecto ejemplo de ese mosaico d~ códigos de 
diversa naturaleza que caracteriza a los lenguajes~de la persua
si6n de masas. 

¿Es pOS1ble disponer de un método para el comentario en el 
aula de este tipo de textos? 

'.0 

S1, aJ.igual que existen otros métodos para e] comentario lin
gilísticoyliterario de los textos. En cualquier caso, tal método 

,~i~; , 
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puHicitaria, Barcelona, Octaedro, 1996. 
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Se.tra.no, J. y Martínez, 1. E. (comps.), Didáctica de la Lengua y 
la literatura, Barcelona, Oikos-Tau, 1997 .. 

artírez, L. M. (comp.), Programa Prensa-Escuela. Materiales de 
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Representación 

Los medios no pueden mostrar el mundo tal como es, pues no funcionan 

como espejos de la realidad. El mismo término medios refleja el lugar que 
ocupan entre los hechos sociales y nosotros. Si vemos una foto de algún 

familiar sabemos que la imagen que vemos en el papel es parecida a nues· 

tro familiar, pero no es la persona real. La fotografía nos vuelve a presentar 

a nuestro familiar, es decir, lo re-presenta. 

Los medió~ re-presentan al mundo, lo presentan nuevamente a través de 

sus particulares visiones donde intervienen las decisiones de redactores, 
jefes de redacción, camarógrafos, editores, sonidistas, guionistas, entre otros. 
Las formas en que seleccionan, jerarquizan y nos presentan un determina
do hecho social pueden ser muy diferentes entre. un diélrio y otro o entre 

noticieros de distintos canal.es. 

Entender las formas en que los medios representan al mundo, presentán

donos construcciones que no son idénticas a la realidad, es uno de los 

desafíos principales de una educación que haga a los medios objeto de 

estudio. 

El término representación abarca distintos significados (Quin. R., 1993). 

En primer término, representar significa presentar algo nuevamente. Un 

noticiero decide cubrir el choque de dos colectivos. Para realizar esta tarea, 

envía al equipo de exteriores al lugar donde ocurrió el accidente, donde el 

periodista decide quiénes serán las personas entrevistadas. Por'su parte, el 

z camarógrafo elige cuáles son las mejores tomas para mostrar el choque.
'O 
u Más tarde, en la redacción del noticiero, deciden que la nota del accidente 
« 
u no debe exceder los tres minutos. De las diez entrevistas realizadas se eli· 
z 
::> 
E gen sólo tres pequeños fragmentos, mientras que de los quince minutos de 

.0 
u tomas que e. camarógrafo habfa realizado -se incluyen las que se consideran 
.... 

'"':j de mayor impacto. 

'"
o.- La nota sobre el accidente que podemos ver en el noticiero es el resultado 

de muchas decisiones que incluyen selecciones. Seleccionar Implica incluir 

determinados elementos, pero a la vez excluir otros. Estas decisiones son 
realizadas por motivos ideológicos, empresariales, técnicos y hasta estéti
cos, lo que implica que las representaciones que realizan los medios no son 

o.. 
~ azarosas ni son eSRejos de la realidad. 
c( 

~ .En segundo lugar, podemos hablar de representación como algo típico de 
o..
'" un pafs o grupo· social. Los medios suelen seleccionar determinados ele-

i mentas como· representativos de un grupo social. ¿Cómo representan los 
,~ . medios a los ihmigrantes?¿Es el.uso de las droga~ o el consumo de 'cerveza . 
~. tfp.ico de la juventud? ¿Están todos los habitantes de los barriOs marginales, 

-: ,- -----.~.___h~M_,..:r" 
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m~[w~m JI) ~llm[~I~[m! U~~~~~ W~ mi1ios asocian a determinados 

grupos sociales con una serie limitada de símbolos que son presentados en 

forma repetida, estamos ante la presencia de estereotipos. 

La tercera forma en que podemos entender representación es la que im· 
plica que algo o alguien habla por un grupo. Hablamos de representación 

sindical o política en tanto que los sindicalistas o los polítjcos nos represen· 

tan '0 así deberían hacerlo- en distintas instituciones. Cuando en un medio 
se afirma. por ejemplo, "nuestra moral está en crisis", el diario o el noticie
ro habla en representación de un "nosotros". ¿A quién se incluye en el noso

tros? ¿Quiénes son excluidos? 

El cuarto significado del término representación se puede sintetizar en la 

pregunta: ¡Qué significa este mensaje para mi? Las audiencias no son pa

sivas ante los mensajes de los medios, por ,lo que distintos sujetos pueden 

hacer distintas interpretaciones de un mismo mensaje. En la interpretación 

que hacemos puede influir nuestro género, la clase social a la que pertene

cemos, nuestra historia personal, los contextos socioculturales en los que 
nos desenvolvemos, la edad que tenemos, etcétera_ Aunque los mensajes 
de los medios muchas veces llevan implícitas instrucciones de cómo deben 

ser interpretados (por ejemplo, la voz de en off de un locutor o los textos 

que acompañan las imágenes), el emisor no petede estar seguro de cómo la 

audiencia los interpretará (Quin, R., 1993). 

Explorar los medios en la escuela convirtiéndolos en objeto de estudio 


implica analizar las formas en que representan el mundo, los hechos y per

sonajes que se incluyen y aquellos que se excluyen, las formas en que nos 


m 
muestran la realidad, etcétera. .... '" 

»'" .... 
m 

.C> 

» 
~t"¡lVIDi\J), Los medios.no copian la realidad '" . "O 

» 
:11:1 
» 
1ftObjetivo 
)( 

"O 

Entender las formas en que los medios representan los distintos hechos y grupos O
:11:1 
»WÓM5. ' :11:1 

O
'" 
1ft 
Q..

Consignas 3: 

• Observar un recreo d5de distintas posiciones en el patio, Registrar en una 
O 
'" Q..

hója todos los acontecimientos que tuvieron lugar y los alumnos y ~ Mum m 

nas que participaron en ellos. 
(') 

O 
3: 
c: 

• Redactat: una nota periodística (en grupo o individuMmente) que dé cu~ta ,2
¿:;'

del recreo observado (incluir titulares, copéte:s yalguna. UustraclOn con el i~ f; 
pectivo epígraIe), . - '. O

2 
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, 
Puesta en común y preguntas claves 

• 	 Leer ¡as producciones realizadas, anotando en el pizarrón Jos hechos y perso

najes incluidos en las distintas notas . 

I 	 .. ¿Todos mostraron el recreo de la misma manera? ¿Qué diferencias hubo en 

los textos producidos? ¿Quépersonajes y sucesos incluyen unos y otros? ¿Cuá

les son excluidos? 

I 	 • Comparar los titulares e ilustraciones. ¿Por qué redactaron los titulares como 

I 
lo hicieron? ¿Cuáles fueron las razones que los llevaron a incluir esas imáge

nes acompañando al texto? 

• ¿En qué tipo de lector pensaron cuando escribieron sus notas? (Si la produc

ción está relacionada con la evaluación, es evidente que la respuesta será el o 

I la docente.) ¿Qué efectos querían producir en sus lectore~? ¿Piensan que los 

lograron con ese texto? 

I 	 .. Comparar el tipo de lenguaje utilizado (verbos, adjetivos, etc.). ¿Por qué uti

I 
lizaron el lenguaje en la manera en que lo hicieron? ¿Qué efectos pensaron 
producir al usar un determinado adjetivo o tiempo verbal? 

IC 
Estereotipos 

I Nos referimos a los españoles como "ga"egos" y contamos chistes donde 
los representamos como brutos. Es común escuchar que "todos los emplea

z 
-o dos públicos son vagos" o que ninguna mujer maneja correctamente. ¿Por 
uI 	 5 qué los españoles, los empleados públicos o las mujeres son representados 

::> 
de tal manera? 

$E
o 

I 
I 

z 

u Cuando determinado grupo sociales representado habitual y repetida
mente a través de unas' pocas imágenes convencionales estamos ante la 

'"o presencia de estereotipos. Representar grupos sociales a través de estereo
tipos es un proceso reduccionista que suele causar distorsión porque de· 
pende de la selección, categorización y generalización de los atributos con 

I los cuales se caracteriza al grupo. Esto implica hacer énfasis en algunas 

características y omitir otras (Quin, R., 1993). 

I Según Robyn Quin y Barrie Mc Mahon (1997), los estereotipos se ca· 
c· racterizan por: 
1:1:' 
c. 

• Son imágenes acuñadas por ciertos grupos sociales respecto de otros I~ 
o. 

como una forma de clasificar y establecer juicios de valor'sobre el grupo 

I 
e~lereoupaoo. 	 .~ .'l' ~_ 

•. Pueden estar basádos en la raza, las profesiones o el género.. 

l' 
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llM ~'~M~ MM;dAI~~A~ Mm~ ~~ "~mm~mr Mr mmr ~~~~( m~lm~~ 
suelen ser obj~to de estereotipos negativos. Los enemigos potenciales 

de un país (por ejemplo, la representación de los árabes en las películas 

de Hollywood de la última década), les grupos que amenazan la posición 

de los grupos dominantes de la sociedad (como por ejemplo, ciertas 

representaciones de los inmigrantes) o aquellos grupos que tienen un 
estilo de vida diferente al de las mayorías (por ejemplO'~ los homosexua
les), son algunos ejemplos de las clases de grupos sociales que son 1 vistos como "problemas". 

I 	 • Son portadores de valores que son aceptados por la mayoría. 

• 	 Representan una fuerza muy conservadora, pues el efecto que en general 

producen es la reproducción de relacione~ de poder injustas. 

I • Se constituyen en una manera "natural" de hablar, de pensar y de hacer 
bromas acerca de ciertos grupos, como las mujeres, ciertos grupos 

I inmigratorios, etcétera. 

, Estereotipos en la sociedad 

Objetivos 

l

,,. 
Comprender las fonnas estereotipadas con las que representamos ciertos grupos 
sociales 

I 	 Consigna 

mA partir de la presentación de varios chistes de un grupo social (por ejemplo, ..."" 
mujeres, "gallegos", etc.), enumerar las características con las que en los chistes Ñ 

»1 	 ... 
m

se representa al grupo en cuestión. . 	 .o 
»I 	 "" 
'O 
»Puesta en común y preguntas claves'" 	 ::::1 

I 	
.~ » 

m 
;:3 )( 

i2 'O 

B • Anotar en el pizarrón las distintas características encontradas en los chistes 
sobre el grupo analizado. 	 O8J ::::1-a » 

::::1"g"" • ¿Todos los individuos del grupo que representan los chistes responden a las 
OI 	 ~ características ~umeradas? ¿Qué otras características tienen que no apare .... 

8J ~ e cen en los chistes? 	 rn 
1j 	 o..I 	 iB 
o 

• ¿Por qué ~ los presentará así y nooe otra manera? O 

1
• 	 '" o..

• ¿Creen que el grupo representado tiene la misma idea de sí mismos que las en 
e')que aparecen en los chistes? 	 O 

..s.t 	 ~ 
-c:'l. 	 • ¿Qué es un estereotipo? ¿Por qué ~ estereotipan ciertos gru¡x>s sociales? z' 

I 	
~ 

1 Sl '-,
• ¿Qué otros grupos sociales,~ sido esteleoti~dos? , 	 e')

; .0: 
z 

''''':;I-~ 
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I 

¿Qué papel cumplen los estereotipos en los medios? ¿Son los medios 
creadores de estereotipos? Los medios, como expresión de ciertos gru
pos sociales, vehiculizan y ofrecen los estereotipos que éstos portan de 
múltiples grupos sociales. Muchas veces, los grupos que dominan la 
construcción de los mensajes de los medios imponen, sobre las grandes 
mayorías de la sociedad, süs visiones estereotipadas de ciertos sectores 
sociales. Otras veces, expresan las tensiones existentes en la sociedad

I alrededor de la representación de ciertos grupos. ¿Cómo representaban 
a la mujer las telenovelas hace veinte años atrás? ~a mujer luchadora, 

I buscavidas, sostén de familia, que encarnaba Roxy en la telenovela 
Gasa/eros, ¿era el tipo de mujer que personifican las telenovelas más 

tradicionales? 

I Algunos mE:dios, como la televisión y él cine, nec€s!t<::n de los estc::reo· 
tipos, pues la masividad de sus productos y la forma en que son cons· 

I truidos obliga a los creadores a utilizar personajes que sean fácilmente 
reconocibles por las audiencias. Con una gran simpleza de rasgos, pre
sentan personajes que pueden ser reconocidos rápidamente hasta por 

I niños pequeños. En ciertos programas de ficción en la televisión, un 

I 

rockero puede ser definido con una campera de 'cÚero, pelo largo y una 
botella de cerveza en la mano y un ama de casa con un delantal, ruleros 
y un plumero. Ciertas limitaciones de tiempo y costos de producción 
obligan a definir un personaje con algunos pocos rasgos, usándose de 
esta manera imágenes de grupos que [as audiencias pueden identificar 
fácilmente. 

I ¿Cómo son representados ciertos grupos sociales en los medios? ¿Qué 
rasgos se incluyen? ¿Cuáles son omitidos? ¿Por qué se representará a un 
grupo social con esos rasgos y no otros? Éstas son algunas preguntas 
que pueden realizarse en el aula para identificar los estereotipos que 
nos ofrecen los medios'de comunicación. 

,) 

I 
I '" ...9 Los medios y los estereotipos 

= < = 
...9 ObjetivoQ. 
)(I .... 
< . Analizar la relaci6n deJos medios de comuniqtción y los estereotipos .. 
= 

. 

<. 

'" 
Q. 

< ConsignaS 
cr .... 

.~. ,¿Qué se representa en la imagen? ¿Qué'elementos se incluyen para·representar.~: 
..ñ . la? ¿De qué otra manera se podrí~ haber representado? . 
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Puesta en común y preguntas claves

I .. ¿Por qué se puede afirmar que esta imagen familiar es estereotipada? 

.. ¿Qué valores transmite el estereotipo analizado? ¿Qué nos dice del grupo 
social representado? 

.. ¿Qué grupos sociales son mostrados estereotipada mente por los medios? 

... Buscar ejemplos de grupos sociales representados por los medios .. 

I 
I Ideología y valores 

Cada uno de nosotros posee una serie de creencias acerca del mundo. Es·

I tas creencias modelan nuestros deseós, temores y esperanzas, como tam

I 
bién lo que pensamos acerca de, por ejemplo, lo que es ser hombre o mujer' 
en la sociedad, las relaciones que debemos mantener con cierto tipo de 
autoridad pública como funcionarioS o policías, las formas en que deben 
relacionarse los miembros de una familia, etcétera. Esta serie de creencias

I se denomina ide%gra. 
, . o-

Solemos calificar a algunas relaciones sociales como solidarias y a otras ,., 
n· 

I~ como injustas, a una pelfcula como bella, a determinadas acciones sociales ~ 

como patrióticas. Solidaridad, justicia, belleza, patriotismo. son va/ares. Los'.. i 
nvalores son construcciones social~;s qlJC'semodificansegún elconte)(\o his ,. ..

I .. (") 

tórico, social, político y econ6r:1i(":() de cada sociedad. .0
2 
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• I 

I 

Ideología y valores se fragmentan en multiplicidad de grupos sociales. Algu
nos dominantes, otros minoritarios. No son los mismos los valores ni la ideolo
gía de un grupo religioso que los de un grupo de fans de una banda de rock. La 
moral, como gran relato unificador y jerarquizador de valores, en tanto estaba 
basado en la naturaleza esencial del hombre, en algún tipo de religión o en 

I 
alguna idea de progreso racionalmente determinado, ha perdido vigencia en 
la actualidad (Cullen, C., 1996). Pero, aunque existe una gran fragmentación 
de valores, hay algunos que atraviesan a amplios grupos sociales. 

I 
Los mensajes de los medios nos ofrecen constantemente ideología y valo· 

res. ¿Quiénes son los grupos sociales que construyen sus mensajes? ¿Tie
nen voz y poder en los medios todos los sectores de la sociedad? ¿De qué 
grupos sociales son los valores y la ideología dominantes? 

I 
1 Algunos mensajes da los medios ofrecen valores a,los que estamos tan 

acostumbrados, que en muchos casos no tomamos conciencia de ello. Las 
publicidades de jabón en polvo o detergentes. en general, relacionan el pro· 
ducto con la mujer más que con los hombres, las que apuntan a vender 
autos utilizan muchas veces mujeres hermosas. Reconocer la ideolQgí'a y

I los valores promovidos por los medios es clave en una educación que los 
convierta en objeto de estudio. 

11 ¿Los medios son neutrales? 

I 
-o 
uI 
z 

~ 

8I 
iz 

I  '" o 
"t:I 

\al 
:E 

I 

I 


'" ce 
cr 
\al..... 
ce 
CIl... 
w'" 

Objetivo 


Los medios como oferentes y difusores de ciertos valores e ideologías. 


Consigna 

En forma individual o en pequeños grupos, completar el cuadro a partir de la 
publicidad." - . 

¡M, 'if,,-," <'l.' ',,'" ','" ~.m!~' .. A.~, •." "," '" ·~lt(;.~' '",,,,. . 
.. """ $' -'!f3r 'Xf' )t t" ,',.", "." .... 1." '., ,.. ..., .:'+ ~ ' .1 ,.< .... ~ t!,-3 1:~~ "".'\., " ~ v tP.mí' ,~" ~ ..,'_::" ~" .""* "'.,' !" 1.,,{~ - " ~ --'" -' ~ ~/'~". ~ ..1: ""s.-;'~\. ~>""H

ll' "-:-:. ,,, .•'~ "'/ ":' ·~~W'·~iJ1i?")';~ ." .... ", .' " 
.;,~ ~': .,"0 ~, ;; ',:' "';'~:':', ~ {, 'ti?/', . :; t,.. " " . ~ ~'l ~ ,~;;,;,::,,;, ," ':~r:,';::", ' . : " '."" 

'" " .,.' " '., <', ,.,_"1 '¡.t~~t'E} " .. " .. " "., . '\ '. .5 • 
~\.'.,~",~ ;~'",:~~.I_' ~~~~.~ ~ '" \,,'_ .. :- J,,~~ .• "~-'"l ... >/,~~ ... :t'.",~~ ~\:.:~I~"."'/~:·"~·"':" ié 

. _.... . 

En el ambiente • cocina con extractor 
• horno empotrado en 

• casa de clase media 

un modular 
• etcétera 

En los personajes • mujer adulta • maIl".á co~ sus hijas 
• 2 niñas 
• etcétera. 

En las aCCIOnes que rea- • sonrisas • felicidad 
~ los personajes • etcétera ' 

..' ~ 'te . 
.. 

En los textos . . 

fT9 
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 ¿Qué en los medios de comunicaci6n? 
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I 

\1\
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;:::l 
".... 

J:)	'" 
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I '" 

'" >'" 

I 	
:o 
G 
::J Puesta en común y preguntas claves'iB 
~ 
lfl • Completar un cuadro en el pizarrón a partir de los trabajos realizados por los 
13 '" alumnos y alumnas. 

O' 
'"I 	 ~ 

lflc:: • ¿Qué tipo de familia nos muestra la publicidad? ¿Cómo es el ambiente dónde a: 
m 
c..se encuentran? ¿Las cocinas de tgdas las casas son como la que se presenta en 
O~I • la publicidad? 	 . '" 

1 	
c.. 
m 

• ¿Qué tipo de mujer/madre aparece? ¿Qué actividades realiza? ¿Todas las (') 

~ mujeres adultas realizan este tipo de actividades? a: 
c: 
zt, 	 O 

~ 
(')• ¿Qué accioneS.realizan las niñas? ¿Estudiamos como lo hacen ellas? -
lo.~ 	 (') 

0:.I ! • ¿Qué valores ofrece la publicidad? 	 :z . 

- • ___~. _~ ~o.

I~"""" 
t?:..' .......'-· 
 ·180. 
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• Preguntas claves para analizar la ideología • 

y los valores en los medios 1 

Para afrontar el análisis de los valores o la ideología ofrecidos por un 

texto mediático, podemos guiamos por las siguientes preguntas: 

• ¿Presenta el texto las creencias y valores de un determinado grupo 

social? 

• ¿Quiénes tienen poder y quiénes no 10 tienen? 

• ¿Excluye el texto otros grupos sociales o sus valores? 

• ¿Aparecen grupos sociales estereotipados? ¿Cómo son representados? 

• ¿Qué ideas de felicidad, éxito, formas de ser hombre, mujer o niño nos 

ofrece el texto? 

NOTA 

1. Adaptado de Duncan, 8., D'Ippolito, J., MacPerson, C. and Wilson, c., Mass 
Media ami popular culture, Canada, Harcourt Brare, 1996, 

Códigos y convenciones 

los periodistas de los noticieros de la televisión suelen estar sentados de· 
trás de un escritorio y miran directamente a la cámara mientras leen ¡as 
noticias. Los titulares de las noticias' de la tapa de un diario tienen letras de 
gran tamaño, mientras que en el interior son más pequeños. ¿Por qué es~o 
es así? ¿Sólo son costumbres? 

Las formas en que los medios vehiculizan sus mensajes están enmarca· 
das dentro de c6digos y convenciones que los hacen predecibles para las 
audiencias, a la vez que generan ciertos impactos en ellas. El presentador, 
con su vista fija en la cámara, crea una impresión de autoridad. Los titula· 
res en letras de gran tamaño. fijan la atención de los lectores y'las lectoras 
de periódicos. _. 

Como audiencias, compartimos esos códigos tras I~rgos años de "apren· 
dizajes implfcitos·. Hemos atirendido c6digosyconvenclones tknicas, como 
e~ u~o de determinadas tipografías para cad~ es~aCi~ de los diarios, o I.~~, 
distintos usos de la cámara, el sonido o la lIumlnacu5n err:los mensaJe~",.
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I ¿Qué explorar en los medios de comunicación? 

I(" 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I~ 


I 
I 
I 
I 
I 
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I~ 

I 

• ,;1 

~UQiQyi~~~lv~, IvrQ \~m~l~nl ~ V~Y~~ ~v I~ "~~~~r~~ír ~u W~ m~~IO~1 U~· 
tendemos c6digos y convenciones simb6/icos, tales como que el uso del 

lenguaje no es el mismo en una nota policial que en una política. 

El análisis de los diversos géneros que integran el lenguaje de los distin· 

tos medios es de suma importancia en una educación en medios. En el 

cine, existen distintos géneros que agrupan a los filmes: de terror, policia

les, de ciencia ficción, comedias, etcétera. En los diariós aparecen las no· 

tas, las crónicas, los reportajes, las notas de :>pinión, entre otros géneros. 
La televisión nos ofrece noticieros, novelas, programas de juegos o reafity 
shows. Cada género tiene sus reglas, sus temas específicos o formas expre
sivas (por cierto, no inmutables) que los caracterizan. Como audiencias, 

aprendemos también las reglas (de manera autodidacta) lo que nos permi

te anticiparnos a las historias, conocer las formas en que los personajes 

resoiverán sus conflictos o el estilo en el 'que un periodista organizará el 

. relato de un hecho. 

Analizar las convenciones y reglas que caracterizan los distintos géneros 
es una tarea que debe asumir la escuela, pues que podamos aprenderlas de 
"manera autodidacta" no significa que lo hagamos bien. Reflexionar colec

tivamente sobre los géneros, comprender sus formas estéticas, los lengua· 

jes que utilizan y las normativas que los reg41an favorece la formación de 

receptores críticos. 

Convenciones tipográficas 

Objetivo 

Comprender las convenciones técnicas que regulan la pro~ucción de mensajes 
en los medios. 

<Il '" >
:á 
13::s 
t3 
11 

"O 
<Il 

1 
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o~ 10ft 
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• o

1'1'1 

n 
o 
ir ~ c: 

.2~ -n.

l· 

):o 


¡; ,~.2. 


o
2 

1~-: 
~. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



I 
Gustavo Mórtoia 

Ir Consigna 

I Comparar los titulares. ¿Qué diferencias encuentran en el tipo de letras, el tama

ño o la presentación estética? 

I Puesta en común y preguntas claves 

I 
I 

• ¿Por qué los titulares de un diario no son todos iguales? 

• ¿Qué significados puede vehiculizar una imprenta en negrita, un gran tama
ño, el uso de mayúsculas o un recuadro? 

• ¿Por qué los periodistas toman estas decisiones? ¿Qué efectos causan en los 

lectores? 

I • ¿Qué otro tipo de conwnciones usan los medios? 

I 
Los géneros, 

I Objetivos 


Analizar las reglas que regulan los géneros en los medios. 
Ir' 
Consigna

I Identificar y describir los elementos comunes que caracterizan a un género cine
ma tográfico. 

I 
z 
-o 
u 
« 
u 
z Comentarios 

I 
:::> 
:lE 
o Esta actividad puede realizarse luego de; por-ejemplo, ver fragmentos de distin
u 
Ul tas películas de terror. • 

-o 

I '" o 
-o 
Ul Puesta en comu.n y preguntas claves 
:lE 

I 
 ..2 '" • ¿Qué tipo de conflictos aparecen en el género de películas de terror? 

c: 
<1: 
c: • ¿Cómo son los personajes? ¿Qué acciones suelen realizar? 

I 
..2 
o.. 
x • ¿Qué recursos se utilizan para crear suspenso? ' 
Ul 

<1: 
c: • ¿En qué espacios o ambientes se cuentan las historias? 

l- '" 

<: 
o.. 

<1: 
• ¿Cómo son en general sus finales? ¿Cómo se resuelven los conflictos? 

~ I.:T 
Ul • C6mo esDectadoI:. }.QUé~'cuandovoy a ver Una película de terror? ¿Qué <c:..... , actitudes S!1eÍo adoptar ante determinados sucesos de la historia? 

" .I w'" 

I 
183 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



I 
¿Qué en los medios de comunicación? 

I~ Identidad 

I Como argentinos y argentinas, nos sentimos hermanados con otros com

patriotas por determinados símbolos culturales que compartimos. los 

habitantes de la ciudad de Buenos Aires comparten ciertas ideas comu

I nes acerca de lo que es ser porteño. Los seguidores de un grupo de rack 

tienen ciertas costumbres que los identifican frente a Jos seguidores de 

I otras bandas. 

, Como argentinos, porteños o seguidores de una banda de rack comparti

mos ciertos significados culturales que nos hacen pensar en un "nosotros" 

I 

y diferenciarnos de "otros" que son distintos. Esto nos habla de una identi

dad nacional, una identidad urbana o una identidad juvenil en tanto fanáti

cos de una música determinada. Pero, ¿qu~ es la identidadl 

La identidades la cultura apropiada por c'ada uno de 'nosotros de manera 

individual, que nos hace tener conciencia de nosotros mismos en un marco 

I de múltiples relaciones sociales. Construimos nuestra identidad individual 

a partir de las relaciones de clase, género, laborales, étnica, culturales, 

I etc_, que nos dan una conciencia única de nosotros mismos. Pero, a la vez 

que nos posibilitan tener una identidad personal, confirmamos nuestras 
Irelaciones comunitarias en sentimientos de Mhermandad n o pertenencia 

j" colectiva (Gorosito Kramer, A. M., 1997). • 

I 
La identidad es una construcción simbólica que se realiza en función de 

un determinado contexto histórico social, por !o que no puede considerarse 
como inmutable. Como producto de las sociedades, la identidad tiene múl

tiples expresiones y referentes, por lo que sería más correcto pensar en 

I identidades que están en interacción con otras (Ortiz, R., 1998). Una mujer 

puede sentirse colectivamente unida a los destinos de su colectivo !aboral, 
l 

participar de un grupo en defensa de los derechos de la mujer, tener relacio

nes sociales preferentemente con gente de clase mecHa de mediana edad, I '" S! 
:¡:¡ 
G ser una profunda admiradora de la música folciórica que la hace sentir 

I 
;:1 

;2. "argentina", etcétera. Esta mujer tendráona idea de sí misma construida a 
~ 

"'el través de su historia, en la cual confluyen las relaciones comunitarias y 
-g'" culturales que ha establecido a lo largo de su vida. 
o 
ZI > 

La mujer del ej~mplo establece unaídea de "nosotras" en relación con su !:~ mo 

I 
o..'0 ocupación laboral -nosotras las maestras o las médicas-, un "nosotras" en 

i§ -O 
relación con la mujer, una idea colectiva de su clase social y del grupo etario ..,.

• o.. 
de pertenencia o en cuanto a sus consumos y prácticas culturales. m 

O1 
~ Estos múltiples "nosotros" implican cierta idea de los ·otros". "otros· y .~l· 

n 

~ 
~ «otras» que son diferentes a ·nosotros» y a «ilosotras· por la clase sociar a. ~ 

qUA pArtAnCi'Cn, pt"r !:IJ~ l"o~hJmbm~_ pnr ~U l"l')Il')r dA picl, P"''' <;\f n;\....i9n;\fi~ . ~'.i n 

I ~ dad, 'por su edad, por su género. La existencia de un ·otro·-es condición _.' ~ 

,..~ ,.~. . - ' ........ ..
-'----~---~ .... r~---
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I 

normal de la convivencia sócial y base de toda identidad colectiva, pero 

varía la distancia que nos separa del "otro", el grado de "otredad", de extra· 

ñeza, y también de carga afectiva y la actitud apreciativa con que nos rela· 

cionamos con los "otros" (Margulis, M., 1997). 

¿Cómo juegan los medios de comunicación con relación a la identidad? 
Los mensajes e imágenes que vehiculizan los medios de comunicación nos 
enfrentan a una gama enorme de identidades que apelan a distintas partes 

de nosotros mismos. Las telenovelas nos muestran maneras de ser hombre 

o mujer, las publicidades nos venden valores y productos mcstrándonos 

determinados estilos de vida y modelos corporales, los noticieros nos ha· 

blan de lo que es ser pobre o rico, argentino o extranjero, joven o anciano en 
esta sociedad. Los distintos géneros musicales nos identifican con determi· 
nadas valores y costumbre sociales a tal punto que no es difícil escuchar 
"nosotros, los tangueros". 

Ciertas formas de identidad que durante mucho tiempo estabilizaron el 

mundo social hoy están en decadencia. Las clases sociales, las fuertes dife· 

rencias entre géneros, la idea de patria, por citar algunos ejemplos, han 

perdido su fuerza ordenadora dé la sociedad. Esto no significa el entierro de 
las clases sociales, las diferencias de género o la "patria", pero sí la apari· 
ción de nuevas identidades que han producido una gran fragmentación de 
los individuos y sujetos colectivos. 

Los medios y el consumo en un contexto de mundialización de la cultura 
han desferriforializado a algunos grupos sociales en la construcción de su 

identidad. Si el territorio nacional tenía una importancia clave en los proce· 
z 
-o sos identitarios; hoy, para ciertos grupos con posibilidades de "abrirse" al 
u 
< mundo, la construcción de su identidad pasa por otros ámbitos. Los jóve·u 
z 
;:) nes de clase media de Nueva York, Buenos Aires, París o Ciudad del Cabo 
::E 
o pueden us~r las mismas remeras, zapatillas y jeans, escuchar la misma 
U 
.... música, ver las mismas películas, compartir la lectura de los mismos libros ~ 

" o usar el tiempo libre de manera parecida. Por su parte, otros grupos juve· 1'"o 
-~""!' !liles afirman su nosotros en un mundo menos amplio, más barrial y subur· ~ .... " 

::E bano. Jóvenes de un mismo país, diferenciados y fragmentados en distintos ~ 
'"o- nosotros. Adolescentes de distintas ciudades del mundo que padrfan re· i 
c: 
< unirse y afirmar "nosotros, los jóvenes". .
c: -o ~ 
O- El análisis de diferentes prod~ctos de los medios en la escu~la debe posi· g:_
X ':S.... bilitar el análisis de las formas identitarias que nos son ofrecidas: ¿Quiénes IX
<c: 
< integran el nosotros que aparece en el texto analizado? ¿Cómo son rePte· ~ 
O-

sentados los otros? ¿Estamos nosotros, los alumnos y alumnas de esta cia· ~ . -'" a 
< 

se~ incluido.sen érñosolros d~1 texto? Si no estamos, ¿por qué? Éstas son .... IX 
~t-

< algunas de las pregul)tas en relación con la identidad que se les pueden:: . g c:... 
",' hac~r -a los medios décomunicaci6n. . . -, '. . - --' .' . ~ 
w C; 
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¿Qué en los medios de comunicación? 

j 
Nosotros 1ellosr 

I Objetivo 

Comprender y analizar el concepto de identidad nacional y reflexionar sobre la

I distancia con los u otros". 

I 
I 
I 
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J Preguntas clavesr + ¿Qué grupos son considerados los "otros"? ¿Cómo los caracteriza Quino (ro

J pas, ambientes, acciones, etc.)? ¿Los hubieses caracterizado de la forma en 

que el autor lo hizo? 

I • ¿Qué características tiene el "nosotros" en la voz del personaje que habla en 

las viñetas? ¿Le hubiesen agregado alguna otra característica? 

I • ¿Cómo somos "nosotros" los argentinos? ¿Qué nos caracteriza? 

I 
• Anotar en el pizarrón las características que aportan los alumnos y las alum

nas respecto del punto anterior. A partir de la caracterización de los argenti

nos realizada, se puede preguntar: 

I 
• ¿Todos los argentinos son como ios hemos Gtra::terizado? ¿Qué grupos no 

entran en la caracterización que hicimos? 

• ¿De dónde sacamos las características que incluimos en la caracterización de 

I los argentinos? ¿Qué lugar juegan los medios? 

I 
Fútbol, medios e identidad 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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.. 	¿A quiénes incluye la primera persona del plural del titular? ¿Habrá alguien 

que se sienta excluido de ese nosotros? 

.. 	¿Quiénes y cómo son los integrantes del nosotros? ¿Quiénes y cómo son «ellos» 

(los rivales futbolísticos: los "negros" del Brasil, los "paraguas", "bolitas", 

etc.)? 

• 	 ¿De qué otras formas nos ofrecen los medios identidad nacional? (Es muy 

interesante ver las publicidades con las que los canales y los diarios difunden 

los partidos de la selección nacional.) 

Audiencias 

Es muy común escuchar que somos pasivos ante los mensajes de los 
medios, particularmente frente a los televisivos. ¿Es más pasivo el lector 
de un libro que se echa en un sillón a leerlo con una b.otella de gaseosa 

fai alcance de la mano que un televidente que mira la TV en la misma 
posición? Nos constituimos como audiencias frente a los distintos me· 
dios de comunicación. Somos lectores y lectoras de un diario, escucha· 
mas determinados programas en la radio, miramos diversos programas 
de televisión en los múltiples canales existentes y entramos con frecuen· 
cia a nuestros sitios de Internet favoritos. Gozamos y nos entretenemos 
con ellos, nos informamos y aprendemos, acordamos o discutimos con 
sus mensajes. 

, 	 l 

Las audiencias no son pasivas frente a ningún tipo de mensaje mediá· 
tico, pues éstos no son resignificados con los mismos sentidos con que 
los pensaron y construyeron los emisores. Las audiencias son activas en 
tanto Que la recepción de los mensajes' Que los medios vehiculizan es un 
fenómeno complejo. Emisores y receptores negocian los ,significados y 
sentidos de los mensajes y los receptores se apropian o se resisten a 
ellos (Charles Creel, M. y Orozco, Go, 1993). 

3: 
InLos receptores realizan diversas operaciones cognitivas (atenCión, como 	 c... 
oprensión, asociación, entre otras) en el m?mento de enfréntarse a un '" 
c...mensaje de los. medios; Pero es imposible hablar de un solo tipo de re In 

ceptor, por' eso se habla de audiencias en plural. las audiencias están g 
con~tituida~ p~r sujetos sociales atravesados. por distintas condiciones ~ 
de vida, historias, expectativas, relaciones sociales, etcétera. No son igua~, .~. 

> 
les las mediaciones Que .realiza ante un :programa de TV un niño de"clase' ~" 

o
z 
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I 
Gusl,wo M6rtola 

I 

media que otro de sectores populares. No es lo mismo ver solo un pro· 
grama de TV que hacerlo acompañado e ir comentando sus distintas 
instancias. Más allá de la clase social o de la compañía o soledad en el 
momento de su visionado, ambos niños siguen siendo audiencias en el 
recreo escolar cuando comentan el programa con sus compañeros y como 
pañeras, pudiendo en ese momento producir significados muy distintos 

......p los que habían realizado cuando lo vieron. 

J 
I Pensar a las audiencias constituidas por sujetos activos implica pen

sar también qué hacen las audiencias con los medios. Para ello no se 
puede dejar de lado cuestiones relacionadas con las clases socialés, las 
razas, las edades o los géneros que constituyen las audiencias de un 
diario o un program_a d,e1élg,io.0 televi~ión. Los gustos, los juicios, las 

I opiniones políticas y estéticas, las formas en que se co.nsumen los meno 
sajes de los medios (por ejemplo, con un televisor por habitación en las 

I 	 clases medias o con un televisor ubicado en la única sala de una casa de 
sectores populares), están relacionados con los grupos sociales a los 
que pertenecen los integrantes de una audiencia determinada. 

I 

Como dijimos, las audiencias pueden aceptar, resistir, subvertir o eva· 
dir los mensajes que vehiculizan los medios. Esto no significa que se 
pueda hablar de una "democracia de la significación", donde es posible 
realizar infinitas y pluralistas lecturas de los mensajes de los medios. 
Así se ocultaría la existencia de sectores dominantes que controlan los 
medios y sus mensajes y sectores subordinados que no tienen acceso a 
los procesos de emisión y construcción de mensajes y sólo los consu· 
men (Langer, J., 2000). 

Los medios pelean y compiten por las audiencias. El volumen de tira· 
da de un diario, la. cantidad de oyentes _de un programa de radio, el 

I rating de un- programa de TV o los ingresantes a una página en Internet 
son indicadores que permiten medir la cantidad de receptores que inte

W'\I 	 gran una audiencia. Pero no s610 interesa el volumen, sino sus integrano 
tes en relación con su clase social, gustos, consumos, etcétera. De la 
cantidad y tipo de audiencia depende la venta de espacios publicitarios 

I que son el sostén económico de las empresas mediáticas. Los conteni
c::: 
« 	 dos de los medios están pensados con relación a una "audiencia objeti
c::: 

I 	 ..3 vo" (target) a la que hay q'ue "capturar"_
Q. 

)( 

u: Una educación en medios debe posibilitar que nuestros alumnos yalumce

'c::: 
ce 	 nas se piensen como audiencias. Para ello, deben tomar distancia de sus 

consumos mediáticos para analizar, por ejemplQ, las causas por las cua1("" 	 '" 
Q. 

. ' :.:ce " 	 '.. " 

f,j" les leen un diario y no otro o ven determinados programas de TV de -'"-, ce manera solitaria, otros acompañados pór sus hermanos adolescentes Y. 
... 

otros con toda la familia reunida trente a la televisión. 

J:~- ---------- '=,-, , 

w'" 
c::: 

-----,=.,~----
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41 ¿Qué '-"~"\I"U' en íos medios de comunicación? 
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Objetivo 


Comprender las relacione? activas que establecen las audiencias con los mensa


jes de los medios. 


m 
11\ .... 
;;l 
l> .... 
m 

.t:l 
::1> 

'" 

3 

In 
o..Diario El Pals, septiembre 1987. O' 
VI 


o.. 
m

Consigna (") 

O 

Escribir en forma individual una breve oración (o epígrafe) en -relación con la c: 
3 


Z 
imaglm. (tarnbié~ se puooe :r:ealizar con un breve fragmento de noticiero pasado (') 

"" sin vohimen). '!2. 
.0
'Z 

. -----._~_._-~ 
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I Gustavo Mórtola 

ComentarioI\.,. 

En esta actividad sólo interesa visualizar a nuestros alumnos yalumnas en su rol 


I de audiencias (receptores activos). No se analizan las intencionalidades del emi


sor ni la polisemia de la imagen (ver capítulo 4). 

I 	 Puesta en común y preguntas claves 

I 
 • Escribir en el pizarrón las oraciones propuestas por el grupo. 


I 

• ¿Porqué todos escribimos distintas cosas a partir de una misma imagen? 


Preguntar las causas por las cuales escribieron susepígrafes. 


• 	 ¿Qué elementos, saberes o sentimientos se pusieron en juego en el momento 

de escribir los epígrafes? 

I 	 • ¿Todos nos relacionamos de la misma manera con la imagen? ¿Por qué? 

I 

I 

I~ 

I 
z 

I 	
-o 
u 
<{ 

u 
:z 
::;) 

uI o 
~ 

...., 

" 
I 	

'" o 
w " 
~ 

I 	
V\ 

~ 
a: 
<1:
a: 
~ 
Q. 

X 

""I 	 «a: 
« 
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fEIJ 	 ... 

I 	
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10 
PAUTAS PARA EL ANÁLISIS CRíTICO 

DE LA PUBLICIDAD 

'7"
:'; 

J 

I
\ ....r::; 


La necesidad de una metodología 

Una aproximación crítica a la publicidad exige una me
todología. Las pautas para el análisis crítico de la publici 
dad que se ofrecen ahora quieren servir como substmto 
teórico de las propuestas metodológicas que se ofrecerán a 
continuación. 

Las propuestas metodológicas están pensadas funda
mentalrpente para los espots publicitarios, pero son fácil
mente adaptables a la publicidad estática, a los anuncios 
de periódicos, revistas o vallas publicitarias. Por otra par
te, intentan cubrir las diversas dimensiones de la publici 
dad como discurso comunicativo: la informativa y la per
suasiva, la narrativa y la implicativa, la estética y la ética... 

Se ofrece una doble metodología. La primera, más es
tructurada y exhaustiva, está pensada para alumnos de una 
cierta edad y de: un cierto nivel cultural. La segunda es 
una propuesta altenativa consistente en una serie de cues
tiones y actividades aplicables a alumnos de los primeros 
niveles de la enseñanza. 

Tanto en este capítulo dedicado a la publicidad como 
en los que se dedican a las series y filmes y a los informa
tivos; el lector puede considerar reiterativas algunas re
flexiones presentes tanto en las pautas como en las pro
puestas metodológicas. Tiene su explicación. Las pautas 
pretenden ofrecer al educador criterios de reflexión y de 
actuación. En consecuencia, están pensadas para una lec
tura formativa. En cambio, las propuestas metodológicas 
pretenden ser un. instrumento de trabajo. Están pensadas, 
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pues, para su aplicación directa al aula. Por esto no se han 
elimhado las posibles reiteraciones. 

Aprorlmación epistemológica 

, 
. Fenómeno ambivalente 

I 
. '14 publicidad provoca reacciones contrastadas. AI

1 guno.l consideran que es lo mejor que ofrece la televisión. 
En algunos ámbitos posmodernos, por ejemplo, se ha ele

I 	
vado a los creativos publicitarios al olimpo de los dioses' 
de la comunicación. Hasta los niños más pequeños se! sienten atraídos por la publicidad. La publicidad fascina, 

r seduce. 
El otros ámbitos la publicidad provoca todo tipo de re

.::hazcs: es la oportunidad para la huida, para el zappi11.g; se 
C'onsi4era cultur'cllmente deplorable y éticamente nefasta. 
Fue raa} vista, por ejemplo, por intelectuales y progresistas 
dural1te la década de los sesenta. Es significativo al respec
to el título de las memorias del creativo francés Jacques 
Ségucla, uno de los publicitarios europeos más prestigio
sos, responsable de la primera campaña de los socialistas 
franceses y de algunos espectaculares espots 'de Citroen: 
No le digáis a mi madre que trabajO, en publicidad. Cree que 
soy pbnista en un burdel. 

Orige¡t y función 

La pl:lblicidad moderna sólo es comprensible en el mar

co de la sociedad neocapitalista. A consecuencia del proce

so de industrialización, se llega a una encrucijada históri

ca enla que las posibilidades cl.e producción superan las 

necés::dades reales d.e los ciudadanos. Hay que incentivar 

el consumo para garantizar el funcionamiento del sistema. 


..b La publicidad ·se 'convierte, pues, en motor del desarrollo 

<.Q econónico, en impulso dinámico del mercado, en garante
~ 

del equilibrio del sistema. 
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~ "Estrategias l/tilizadas 

Para activar el consumo, la publicidad se propone: 

1. La creación de necesidades, incentivando constante
mente el deseo. Se trata de conseguir que lo accesorio se 
convierta en imprescindible. Hay una experiencia en la te
levisión italiana que sirve como paradigma de la creación 
de necesidades o deseos. En 1987 rnzo Arbore presentaba 
el programa satírico lndietro tulla (Atrás a toda marcha), 
que se emitía de luhes a viernes por la segunda cadena de la 
RAI (Radiotelevisione Italiana). Era patrocinado por Cacao 
Meravigliao. con sus tres variedades Rilassao, Depressao y 
Spregiudicao. El programa consiguió una audiencia de seis 
míllones de espectadores. En los supermercados había una 
gran demanda del producto, pero inútilmente, porque no se 
podía encontrar. No existía. Mediante este juego, Enzo 
Arbore y su equipo ponían de manifiesto lo absurdo de la 
estrategia publicitaria al crear la necesidad de un producto 
inexistente. Es el p'aradigma de una cultura, la del deseo. la 
de las necesidades inl1.ecesarias. 

La publicidad juega a incrementar la ansiedad del re
ceptor, p<.tra ofrecerle como remedio el producto a consu
mir. Los premios y los castigos han sido utilizados a lo lar
go de la historia como doble sistema para civilizar, para 
imponer un sistema de principios y de valores. La publici 
dad mantiene este doble sistema. Incentiva continuamente 
el estado de de~eo para garantizar la satisfacción del con
sumo. «Se trata dé un sistema que a travé~ de la consuma~ 
ción del consump. -valga la redundancia- retroalimenta 
el propio deseo hasta el infinito. Nunca el sistema de valo
res de nuestra sociedad permitirá darnos por satisfechos» 
(J. M. Pérez Tornero et al., 1992, pág. 94). 

2. La creación de nuevas capas (X)nsumidoras. El ac
tual estatus consumista es fruto de una evolución social 
potenciada por la publicidad. Hace unas décadas, s610 los 
hombres tenían poder adquisitivo. De ellos dependía la 
mayor parte de las compras familiares. En una segunda 
fase se incorporaron las mujeres. Luego fueron los jóvenes, 
los adolescentes ... Finalmente, los niños; en la actualidad 
una buena parte del consumo familiar está condicionado 
por ellos de manera directa o indirecta. 

"'" 	 147 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



-- - - -_......... 
 ~.-, - - .. - - 
~ ~ 

.. ... 

La publicidad como seducción 

, Para educar en la publicidad, lo ideal e~ partir de los 
preconceptos que Jos alumnos tienen sobre ella. Puede ha
cerse, por ejemplo, siguiendo la técnica del brainstorming 
o lluviade palabras. 

En :ma segupda fase, se puede provocar en los alum
nos un conflicto cognitivo. Se trata de romper sus esque
J.I1as•.s~ cppvicciones, sus prejuicios, sus rutinas percep
tivas c:>mo· receptores de mensajes publicitarios. Los 
ejercicii)S posteriores deberían servir para rehacer sus es
quema5, de cara a conseguir un nuevo equilibrio cognitivo. 
Partir Ce la visión que los alumnos tienen de la publicidad 
es una :forma de realizar un aprendizaje significativo. 

Una de las primeras certezas que hay que destruir es la 
de que la publicidad es una forma de comunicación pri
mordiaJmente informativa. Es fácil hacerlo. Basta, al ana
Ji7.ar un espot, considerar los ítems informativos que ofre
ce, las cualidades objetivas del producto sobre las que 
informa. Normalmente la publicidad nQ informa, porque 

, hace re:erencia a valores añadidos, no objetivos, o a cuali 
dades absolutamente intercambiables: nada significativo 
disting1le objetivamente al producto promocionado de 
productos ~imilares de otras marcas. 

y e.s qu~ la publicidad no es básicamente una actividad 
infonnativa, sino seductora. La mayor parte de los anun
cios no pretenden convencer racionalmente, sino fascinar 
emotivamente. I 

¡,
TipologJa de la publicidad 

Georg«;lS Péninou (1976, págs. 110-123) distingue dos 
tipos de publicidad desde el punto de vista del tratamientoj 

.~ del'p,rocl.ucto promocionado: 

1 • 14 pubUcidad de presentación. Es eminentemente 
. t descripúva, documental, denotativa. Pretende dar a cono
t;.;' cer las ::ualidades objetivas del producto promocionado. 
"', Es la n:enos frecuente, sobre todo en la televisión. Se da 

í con máJ frecuencia en la publicidad estática.i.' • u publicidad de cualificación. Es retórica, connota

¡ 

tiva, afectiva, emocional. pasional. Pretende dotar al pm
dueto promocionado de unos valores añadidos que de or
dinario no son objetivos. Potencia la [unción predicativa o 
de atribución. 

Desde el punto de vista de los modelos comunicativos, 
Georges Péninou establece para los espots publicitarios 
tres categorías, correspondientes a tres posibilidades de 
apelación al espectador: . 

• En el régimen de discurso el enunciador se hace pre
sente de manera explícita en el mensaje, apelando directa
mente al destinatario. El discurso suele ser un mensaje en 
primera persona,· dirigido directamente al receptor. El 
e'nunciador, si está físicamente presente, suele situarse 
frontalmente, mirando directamente al receptor. 

• En el régimel1 de relato se privilegia- la anécdota. El 
enunciador no está presente de manera explícita. El texto 
hablado suele estar en tercera persona. Si hay personajes 
en pantaBa, suelen situarse de perfil, dirigiéndose directa
mente al objeto. No hay persuasión directa ni ostentación 
del objeto. 

• Er.-el régimen mixto del discurso-relato se conjugan~la 
presentación y la anécdota, Cuando un personaje juega los 
dos papeles al mismo tiempo, suele situarse en posición 
tres cuartos, a medio camino entre la frontalidad del dis
curso y el perfil del relato. 

Los espots se inscriben en uno u otro modelo comuni
cativo según las cualidades del producto y las exigencias 
comunicativas. Es lógico, por ejemplo, que los anuncios de 
colonias adopten el régimen del relato. ,Un perfume no se 
puede explicar 'a ~ravés del televisor, y menos oler. Con un 
perfume no se puede razonar o argumentar. La ficción, la 
anécdota, permiten sugerir, seducir. 

La estructura narrativa 

La mayor parte de los espots publicitarios pertenecen 
al régimen de relato. Basan toda su fuerza comunicativa y 
persuasiva en una anécdota. En consecuencia, para extraer 
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su significación es imprescindible analizar la cstr-uctul':) 
narr~tiva, los personajes. el entorno... 

Debido a la corta duración de la mayor parte de Jos cs
pots, la anécdota suele ser breve, de manera que resulta fá· 
cil analizar su estructura narrativa. Se parte de una situa
ción inicial que con frecuencia es conflictiva. Si no lo es, 
el conflicto suele plantearse con posterioridad. Finalmen
te, seresúelve el conflicto gracias al producto. En algunos 
ca~ps el F<::>:Of.lj~~o es implícito: se presenta directamente la 
situación. de euforia y felicidad, una vez superada la ca. 

.,' ;.. rencia. 
, En cualquier caso, el análisis de la estructura narrativa 

de un espot permitirá, por ejemplo. descubrir si existe re
lación de causa-efecto entre el conflicto y la solución, es 
deciri entre el producto y sus efectos. 

Los p!rsonajes 

Una buena parte de la capacidad de s~ducción de los 
espots proviene de los personajes representados en ellos. 

. Hay que ~nalizár los rasgos que definen ~ los personajes 
. del espot: edad, sexo, nivel social, actividad profesional.~ 

?J poder adquisitivo, 1 arquetipos. modelos estéticos, roles 
soci~es .. ; Y ver qué rasgqs de estos perso.p.ajes son trans
feridos al producto: su belleza, .su. felicidad, su éxito so
cial () se:x¡ual... Hay que ver si esta asociación se presenta 
explfcitamente o se insinúa indirectament~ como una re
laciórt causa-efecto, y qué grado de objetividad hay en . 
esta relación. 

En el análisis de los personajes conviene fijarse de ma
nera particular en la cuestión del sexismo: reparto de pa
peleso de roles sociales en función del sexo. ¿Qué es lo que 
hace que un personaje sea deseado o deseable? En el caso 
de lo~ hombres, la atracción suele provenir de su poder. La 
masculinidad suele .estar hecha de fuerza. de riqueza. de 
prestigio. En el caso de las mujeres. en cambio. la atrac
ción suele provenir de la belleza ylo de la servidumbre. La ..,. feminidad está hecha de seducción, de seniualidad. o de 

c.;;:, 
Q") .ternura, de disponibilidad y sacrificio. 
¡ . Olando el espot adopta la fónnula del discurso. los 

.personaj~s pueden ser especialistas en la materia (reales o f 
',': 
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fingidos) o famosos. En ambos casos $e trata de personas 
que consiguen (o fingen conseguir) más de la vida gracias 
al uso del producto. En todos estos casos habría q uc anali 
zar también el valor real de esta pretendida autor idad, 

El entomo físico 

Habitualmente los objetos pr~mocionados en los anun
cios están contextualizados, y también el entorno físico en 
el que se muestran es portador de significaciones Y valores . 
Cuando el objeto se sitúa en su contexto de uso, suele ser 
porque se pretende destacar su funcionalidad. Pero en 
otras ocasiones el contexto sitúa los valores más allá de su 
funcionalidad. El espacio en el que se desarrolla la acción, 
el ambiente. los elementos que rodean a los personajes. 
suelen ser el soporte de valores atribuidos por ca :ntigüidad 
al objeto promocionado: lujo. confort. eleganc ia. estan >~ 

ding, modemidap., juventud... 
El tabaco puede servir como ejemplo, Se puede -y se 

suele- fumar en casi todas partes. Pero los anuJl.1cios sue
len situar el tabaco tan sólo en ambientes que le a socian va
lores de diversión, vida social, vitalidad. Más aém. Fumar 
es una actividad insana. Pese a ello --o precisamente por 
ello-, con frecuencia los anuncios de tabaco de stacan va
lores de salud e higiene, al situar la historia en contextos 
deportivos o en entornos físicos abiertos y sanos. 

Lo mismo pbdría decirse de los espots de au tomóviles. 
No suelen aparecer en los ambientes donde socioI6gic"a
mente son más funcionales, sino en espacios na..turales. en 
lugares ex6ticos o en entornos arquitectónicos o técnicos, 
Es un intento de transferir a los automóviles valores que se 
asocian a estos ambientes. 

La retórica como mecanismo persuasivo o.seductor 

La publicidad forma parte de la comunicaci<5n persuasi
va. La retórica es utilizada por la publicidad COrTlO mecanis
mo para implicar al espectador (función implicativa). para 
crear belleza (función poética) y para atribuir -valores a los 
productos (función semántica. producción de sentido). .... 
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La retórica nació como disciplina en Sil'acusa. en el si
glo v antes de Cristo. Según el diccionario ideológico de 
Casares, la retórica es «el arte de conferir al lenguaje d'ica
cia suficiente para deleitar, persuadir o conmover», Es 
también el tratado de este arte. Admite, finalmente. la sig
nificación de «sofismas o argucias impertinentes». 

Jacques:Durand la define como «arte de la palabra fin
gida». No es extraño, pues, que quedara desacreditada 
como disciplina en la literatura a partir del Romanticismo, 
cuando se estableció el culto a lo natural y sincero. El tér
mino re.tónco llegó a convertirSe en un adjetivo peyorativo. 
Hoy la retórica ha sido recuperada por diversos discursos 
artísticos; entre ellos, el publicitario. Y es que la publicidad 
es elar1e del artificio, de la exageración voluntaria, del es
quematismo. 

Los mecanismos de transmisión de valores a través de 
operaciones retóricas funcionan de acuerdo con el tipo 
de objetos promocionados 'y con el tipo de' destinatario. 
George~ Péninou (1976) indica algunas de las figuras retó
ricas más utilizadas en la publicidad,; la esencia, la metáfo
ra, la metonimia, la sinécdoque, la redundancia, la elipsis, 
la hipérbole-litole, la antítesis u oposición, lá paradoja. la 
personificación, el pleonasmo... 

El tratamiento fomzal 

Jean~Lll¡c Godard decía de los espots publfcitarios que 
son los únicos filmes eficaces y bien hechos. No hay duda 
de que Jos espots.suelen ser un prodigio de creatividad. de 
eficacia comunicativa y de perfeCCión formal. Hay que 
analizar también los espots desde esta perspectiva. 
Anclizar, por ejemplo, la creatividad de la idea en la que se 
sustenta el espot, la adecuación entre la idea y el objetivo 
que ¡:)e:rsigue el espot, la adecuación entre la idea y el tra
tamiento formal, la manera como se establece la sintonía 

, con el destinatario, los recursos formales utilizados para
1,; seducir, la capacidad de impacto visual y/o sonoro, la ca,pacidad de. síntesis expresiva, la adecuación del ritmo... 

Pez-.> los recursos formales cumplen también a menudo 
. una 'función semántica. Diversos estudios demuestran, por 

"';emplo, cómo se refuerzan los roles sexuales a través de , .. 
l 1'" 

.. 

~- -

~ ~ 

un tratamiento formal distinto en los espots de juguetes di
rigidos a niños y a niúas: tendencia a los colores cálidos y 
agresivos en los d;pots para niños y preferencia por los 
fríos, suaves y apaste lados en los que yan dirigidos a las ni
11US; tendencia al n10ntaje rápido en los espots para niños y 
a un montaje lento en los dirigidos a niñas; prefel'encia por 
los fundidos encadenados en la sucesión de los planos en los 
espots dirigidos a niñas. mientras los de niños recurren 
con preferencia al corte; diferencias también en el tipo de 
música utilizada.. , j 

La venta de valores 

Sobrevivir a la competel1cia 

¿Cómo hacer frente a la competencia? ¿Cómo impactar 
más que la marca rival? ¿Cómo conseguir comprar clién
tes? Vance Packard responde implícitamente a estas cues
tiones en un texto que se ha convertido en clásico: «Las 
mujeres pagan dos dólares y medio por una crema para el 
cutis. pero no más de veinticinco centavos por una pastilla 
de jabón. ¿Por qué? Porque el jabón sólo les promete de
jarlas limpias y la crema les promete belleza» (V. Packard, 
1959, pág. 99). 

No se venden productos. Se venden promesas, Packard 
continúa: «Ahora los jabones han comenzado a vender be
lleza juntamente con la limpieza. Los fabrican tés de cosmé
tica no venden lanoHna, venden una esperanza» (ibídem), 
Muy pocas veces la lógica del discurso publicitario se basa 
en la utilidad del producto. Se vende juventud, belleza, vi
talidad, prestigio... «No compramos zapatos sino pies boni
tos", decía Martineau. «El alma de un anuncio es una pro, 
mesa, una gran promesa», escribió Samuel Johnson. 

El psiquiatra español Carlos Castilla del Pino lo expre
sa de otra manera: "Una publicidad inteligente opera de tal 
manera que primero cambia los ideales de los sujetos a los 
que va dirigida. para después ofrecerles los productos ade
cuados para estos ideales», Una publicidad inteligente ven
dería, por ejemplo, en primer lugar, el ideal o el valor del 
éxito sexual; una vez potenciado en el receptor este anhelo, l
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se le ofrecería el producto adecuado para satisfacerlo: una 
colonia o un desodorante. 

Tal vez no se trata de «cambiar ideales», sino de apro
vechar algunas de las múltiples y contradictorias tenden
cias latentes en el interior de la persona. La tarea del edu
cador, en' cualquier caso, será ver si los valores que se 
potencian desde la publicidad son los mismos que se trans
miten en el proceso educativo. O si se hace de ellos la mis
ma interpretación, porque el problema no radica siempre 
en los yalores;sino en la visión que se da de ellos. 

Valores promocionados 

Estos son algunos de los valores que suele promocio
nar la publicidad: 

• Felicidad. Se pone de manifiesto en la profusión de 
caras sonrientes y de actitudes eufóricas (histéricas a ve
ces), vinculadas siempre al producto promocionado. La 
mayoría de los espots son un chantaje al espectador basa
do en una prom_esa de felicidad fácil. 

• Éxito (social y/o sexual). La vida es sólo para los 
triunfadores. Yel triunfo se asocia a los productos. 

• Competencia,lcompetitividaq.' (agresividad). Hay que 
ser el primero en todos los.;campos. Y es fácil: en cada caso 
hay un producto para conseguirlo.. 

• Libertad. A menudo es una libertad fal~eada, triviali
zada, del estilo de escoger entre la Coca-Cola y la Pepsi
Cola. Por otra parte, se pretende vender libertad mientras 
se está apelando a la autoridad, al mimetismo o a la moda. 

• Sexualidad mercantilizada (instinto sexual). Los 
productos garantizan el triunfo sexual. 

• Afán de posesión. La felicidad consiste ~n tener, en 
poseer, en consumir. 

• Seguridad, estabilidad (instinto de conservación). 
Los productos publicitados las garantizan. . 

• Riesgo, aventura. Asociados, por ejemplo, a unos te
A janos que en realidad se usarán en el asfalto gris de una 
: gran ciudad; o a unos cigarrillos que de hecho se fumarán 

durante el trabajo rutinario en una oficina. 
• Comodidad (negación del esfuerzo). Todo es fácil, 
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lodo puede conseguirse al instante. No hace falla pr.lCÍen
cia. esf"uerzo, espera, lucha... 

• Lujo, elegancia. El producto garantiza una imagen 
seductora, con clase, con distinción ... 

• Moda. Como respuesta paradójica a una doble nece
sidad: la de singularizarse, distinguirse. Y la de confOl-mar
se, sentirse aceptado, integrado. 

• Prestigio, poder. No se derivan del valor intrínseco de 
la persona, sino de la posesión u ostentación del p¡-oducto. 

• Marca. Como manifestaciónlde prestigio. Se ha con
vertido en uno de"los mitos del siglo xx, en un fetiche. A 
menudo se valora más la marca que la calidad intrínseca 
del producto. La marca como valor añadido, con el consi
guiente precio añadido. 

• Juventud. Se pretende,· de manera ingenua (¿o abo 
surda?), que la posesión de los productos lleve asociado el 
elixir de la eterna juventud.

• Belleza, como elemento clave para el triunfo en la 
vida; asociada al consumo o al uso de algunos productos. 

• Apariencia. Para triunfar no hace falta ser, basta pa
í 

recer. 
• Culto al cuerpo, traducido, no en la asunción madu

ra de la propia corporeidad, sino en la asimilación de una 
única forma convencional de belleza física ("SU hijo será 
rubio, tendrá los ojos azules... y una piel sana»). 

• Culto a la fama. Al tiempo que se aprovecha el recla
mo de los famosos, se los dota de una aureola mágica. La 
fama como supretna aspiración humana. 

• Futuro. La pUblicidad vende futuro, ofrece garantí~ 
frente a los temores que pueda suscitar el porvenir. 

A menudo entre el producto anunciado y el valor pro
mocionado no existe la más mínima relación objetiva. La 
publicidad crea deseos que no se resnelven con los objetos. 
A veces existe incluso una flagrante contradicción entre el 
producto y el valor. No tan sólo no se da en la realidad la 
pretendida relación de causa-efecto entre uno y otro, sino 
que resultan incompatibles. Las bebidas alcohólicas, por 
ejemplo, suelen promocionarse asociadas a la virilidad, al 
machismo y al éxito sexual, cuando se sabe qUe el abuso 
del alcohol comporta precisamente una cierta impotencia 
o, por lo menos, el debilitamiento del impulso sexual. 
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La publicidad, re/le;o de la sociedad 
¡ 

Stendhal dijo que la novela era el reflejo de la sociedad. 
Hoy podría decirse que la publicidad la refleja mejor. 
Además de ser soporte del sistema, motor para su desarro
llo y mercado de valores, la publicidad es un espejo social 
interactivo. En ocasiones es un espejo deformante, pel'O en 
cualquier caso lbs mensajes publicitarios se han converti

: do en refle,)'o del espíritu de los tiempos. En definitiva, la , 
publicidad es a un tiempo causa, efecto y reflejo de los va

I lores sociales en boga. Por esto. sería absurdo y contradic
I torio ,critiCar a la publicidad y encontrarse cómodo en la 
t sociedad. La publicidad no es, en buena parte, más que el 
I síntoma de un tipo de sociedad. He aquí algunos de los ras

gos distintivos de la sociedad, que pone de manifiesto la 
publicidad: 

• Sociedad consumista: se vive con la sensación de que 
todo se puede comprar y vender. Todo es mercancía, in
cluso los valores y las personas. Todo es caduco, provisio
nal, hasta las relacÍones de amistad o de pareja. La socie
dad del gastar, usar y tirar. 

• ' Sociedad masificada: hace falta una unificación de 
gt'stos e intereses para poder multiplicar las ventas. Se po
t~ncia el sentido de tribu jugando con la necesidad de la 
persona dé sentirse integrada, acogida, no desplazada. 

• Sociedad clasista: al potenciar la escalada social, se 
refuerza la división en categorías sociales. Ylse potencian 
otras luchas de clases: entre guapos y feos, por ejemplo; o 
entre j6venes y viejos, entre triunfadores y fracasados ... 

• Sociedad materialista: potenciando el afán de pose
sión, se lleva a valorar más el tener que el ser. Todos los va
lores/ hasta los más entrañables, se concretan en la pose

J, sión de objetos materiales. La solución de los problemas

f está siempre fuera de la persona~ nunca en su interior. 

'{ .' Sociedad unidireccional: hay una mayoría --cada 


vez mayor- pasiva y conformista, frente a una minoría 
t -cada vez menor- que decide y controla. 
• • Sociedad absurda. La publicidad es síntoma de una 

.;... sociedad absurda: gasta la mayoría de sus esfuerzos, no en 
'P sa~sfacer, sino en crear necesidades. Alguien denominó a 

casos aprovechan el descontento de las personas, en otnls 
crean. En cualquier caso, para que el sistema se man

t.;;nga, la publicidad ha de mantener o crear insatisfacción. 

Sugerente, al respecto, la síntesis realizada POl- José 
Lorenzo González (1988, págs. 146-147): «Los anunciantes 
son los enviados de la nueva religión, que está en jas antí 
podas del ascetismo, del deber, del humanismo o de cual
quier ideal que no sea el hedonismo más sibarita. (y, como 
religión, tiene sus marginados, sds anatematizados). La 
publicidad tiene como dogmas el progreso, la felicidad, 
la abundancia, el ocio. Posee el secreto de la eterna juven
tud en un mundo inocente, sin tragedias, sin enfermeda
des y sin normas. Por descontado que el parecido entre 
este mundo de fantasías y la realidad es pura quimera. A 
cambio, la publicidad no exige que se adopte ningún com
promiso, no pide que se piense. Ofrece seguridad y gratifi 
cación». 

Modernos cuentos de hadas 

McLuhan hablaba de los espots publicitarios como de 
los «modernos cuentos de hadas», Pero, ¿qué ideología se 
esconde tras estos cuentos? ¿Qué visión de la vida y del 
hombre transmiten? 

Los psicólogos sitúan, como factor diferenciador entre 
la infancia y la niadurez, el hecho de regirse respectiva
mente por el principio de la fantasía o del placer y el prin
cipio de la realidad. La persona adulta necesita la fantasía. 
La necesita para su equilibrio psíquico. Esta función cum
plen para él la novela, la poesía, el cuento, la leyenda o el 
cine. La vida es intolerable sin fantasía. Pero vivir en la 
fantasía, convertir en realidad las fantasías y deseos es vi
vir en la patología. La capacidad de distinguir entre fanta
sía y realidad es nn rasgo definitorio de la salud psíquica. 
La persona adulta ha de fundamentar sú comportamiento 
en el principio de la realidad. 

Escribe José Lorenzo González (op. cit., pág. 147): «La 
publicidad es la gran seductora que cambia sueños por 
monedas. A cambio, aleja a sus clientes de la realidad, con

los publicitarios mercaderes del descontento. En algunos duciéndolos ala patología psíquica». La publicidad tiende .. 
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a escamotear la realidad, a falsearla. Potencia la pérdida 
progresiva del sentido de la realidad. 

Los mitos publicitarios del futuro asegurado y de la fe
licidad garantizada, por ejemplo, no tienen en cuenta rea
lidades como la enfermedad y la muerte. Se promete una 
felicidad instantánea y fácil. No hay límites. O por lo me
nos no hay límites que no puedan superarse fácilmente. No 
se ayuda a asumir el fracaso, porque se pretende que no 
hay fracasos que no puedan superarse medi2.nte el consu
mo. El consumidor acaba siendo «un paciente reconforta
do por psicodramas» (N. Postman, 1990b, pág. 162). 
Terapia instantánea. Todo puede resolverse, y además al 
instante. Se tiende así a perpetuar eternamente al niño . 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 
PARA EL ANÁLISIS CRíTICO DE LA PUBLICIDAD 

METODOLOGfA PARA LOS NIVELES SUPERIORES 

1. Punto de partida 

Respecto a la public,idad en general 

• Lluvia de palabras a partir de la visión que los alum
nos tienen de la publicidad. 

• 	 Puesta en común. Reflexión critica sobre los térmI
nos que han aparecido. 

Respecto al espot en concreto 

• ¿Os ha gustado? ¿Por qué? 
• 	 ¿Qué es lo que más os ha gustado? ¿Por qué? ¿Y lo 

que menos? ¿Por qué? 
• 	 ¿Qué os ha impactado más, la idea o el tratamiento 

formal? ¿Por qué? ¿Os han seducido más las imáge
nes o la banda sonora? 

2. Producto y destinatarios 

• Ver qué producto promociona el anuncio y qué marca. 
• 	 Analizar las cualidades objetivas del producto anun

ciado. 

U1 
Q 

'"":'" 
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i Detectar las ventajas que presenta respecto a otros 

productos similares o respecto a otras marcas. 
I Ver las cualidades que serían intercambiables con 

productos similares de otras marcas. 
I Descubrir elipsis significativas: características del 

p:'oducto que no se indican, que se ocultan. 
; Analizar el tipo de destinatario al que va dirigido el 

anuncio: 
- Indiscriminado 
- Discriminado por la edad, el sexo, el nivelsocial o 

cultural, el poder adquisitivo, la ,ideología ... 

3. Tipo de publicidad 

Des¿e el punto de vista del tratamiento del producto 

, 
• De presentación: dar a conocer el producto promo

cionado. 
• 'De cualificación: 	dotar de valores añadidos al pro

ducto promocionado. 

~ , 

Des¿e el punto de vista de}a campaña 
'\ 

,. 	Analizar en qué tipo de campaña se inscribe el espot: 
:......" Campatía de expectación: crear expectativas. 
- Campaña de lanzamiento: dar a conocer un nue

vo producto. 
-:-' Campatía de mantenimiento: recordar que el pro

ducto existe. 
• 	Comparar el espot con otros que se inscriban en otro 

tipo de campaña. ~ 

Desee el punto de vista del modelo comunicativo 

• 	Régimen de discurso: el enunciador hace explícito su 
mensaje de presentación. 

c.n • Régimen de relato: el mensaje queda enmascarado o 
t\3 por la narración. 

) 
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• Régimen mixto: se conjuga la presentación Y la anéc

dota. 

4. 	Análisis narrativo 

La acción 

• Valorar la creatividad de la i4ea en la que se ~usten
ta el anuncio, y la adecuación de la idea con el obje
tivo que persigue el anuncio. 

• Analizar la estructura narrativa. Ver cómo cristali 
zan en el espot las diversas fases de un relato: punto 
de partida, creación o presentación de un conflicto, 
trayectoria (dificultades, pruebas y esfuerzos) Y solu
ción del conflicto. 

• Ver las 	diferencias en el peso otorgado a cada fase 
respecto a otras formas narrativas: literatura, cine... 

• 	Valorar qué aporta el producto en la solución del 

conflicto. 

Los personajes 

• 	Detectar los rasgos definitorios de los personajes en 
cuanto a la edad, el sexo, la profesión, el modelo es
tético, la clase social, el nivel cultural. .. 

• 	Ver si algunos de estos rasgos son transferidos por el 
espot desde. el personaje al producto. ,\. 

• 	Ver qué cortsiguen los personajes gracias al contacto 
con el producto, en qué sentido salen transformados 

de este contacto. 
• 	Analizar' el.código gestual, vet:.. Y valorar los gestos 

más significativos de los personajes. 
• 	Analizar la tipología de los personajes. Ver si respon

den a estereotipos o clisés. Valorar los estereotipos 
como visiones falsas (por sirnplistas) de la realidad. 
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El enr>mo 

• Detectar los rasgo.s definitorios del entorno en el que 
aparece situado. el pro.ducto.. Definirlo en función de 
l1na serie de bipo.laridades: rural-urbano, natural-ar
:ificial, cercano.-lejano., natural-exótico, rico-pobre, 
diurno-no.cturno. ... 

,;\ 	 • Analizar sj se trata de un entorno de uso o de un en
'} brno dramático.. 

• 	Ver qué valores del entorno son transferidos al pro: 
ciucto. 

• Analizar qué aporta el producto al entorno. 
• 	Yer si se utilizan entornos distintos en función del 
~xo de los destinatarios del espot, de su edad, de su 
flivel social O cultural... 

5. Sistemas de persuasión 

Las téC1'.icas publicitarias 

• Allalizarqué es lo. que pretende el anuncio: 

.:..- Convencer mediante la lógica y la razón. 

- Co.nmover o. seducir mediante la emoción. 


• Delimitar lo.s recurso.s utilizados para conseguir el: 
- Efecto sorpresa: captar o atraer la atención. 
- Eíecto. razonamiento. o seducción: retener la aten

ción y almacenar la info.rmación en l~ memoria a 
largo. plazo 

• Analizar 	los mecanismos utilizados en cada caso. 
P<r ejemplo.: 
- La persuasión directa mediante el razonamiento. 
- La persuasión indirecta mediante la creación de 

un clima de confianza. 

- La mecanización (repetición reiterada). 


, '- El criterio de auto.ridad. 

c.J'I - El recurso a la fama, a la personalidad o a realio 

dades míticas. 
- La sublimación (símbolos que sustituyen reali

dades). 
-	 El fetichismo del producto o de la marca. 

.. ... 	 ~\ 


• Evaluar la veracidad del espot desde el punto de vis
ta del producto Y de los valores: 
_ 	 Veracidad en cuanto a las cualidades del produc

to descritas o sugeridas. 
Veracidad en cuanto a la satisfacción que se pro
mete o sugiere de necesidades Y deseos. 

La participación emotiva 

• Analizar si el esp~ctador part\cipa emotivamente en 
la historia a través de los mecanismos de: 
_ 	 Identificación. Asumiendo emotivamente el pun

to de vista de un personaje, al considerarlo refle
jo de su propia realidad o de sus sueños. 

_ 	 Proyección. Volcando sus propios sentimientos 
(de odio, de miedo, de deseo, de recelo, de com
pasión... ) ~obre algunos personajes. 

• Analizar cómo redunda en la valoración de los pro
ductos el uso que se hace de estos mecanismos. 

6. Figuras retóricas utilizadas 

• Detectar, en el conjunto del espot o en el texto habla: 
do, la presen~ia de figuras retóricas: 
_ 	 La esenc~a: exaltación o sublimación de algunos 

aspectos . fundamentales del objeto anunciado; 
búsqueda de la cualidad primordial, extirpando 

totalmente el marco. 
La metáfora: comparación implícita en la que se 
elimina el término real; sustitución del objeto por 
la cualidad que se le atribuye.

La m~tonimia: designación de un elemento por 

otro que mantiene con él una relación de causa

efecto, efecto-causa, continente-contenido, con

creto-abstracto, materia-objeto, significante-sig

nificad0; ..
La sinécdoque: designación del todo por la parte 
o de la parte por el todo; forma específica de me

tonimia.·
La redundancia: repétición destinada a potenciar 
la comprensión y la fijación del mensaje. 
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- La paradoja: contradicci6ri.'i'aparente con la inten

. ci6n de provocar el impacto. 

- La elipsis: supresi6n de un elemento importante 


del mensaje, con la intención de hacer notar su 
desaparici6n. 

- El pleonasmo: acumulación innecesaria de térmi
nos redundantes para facilitar la comprensión. 

- Lahipérbole-lftole: deformación de la realidad 
mediante la exageraci6n. 

- La:antítesis u oposici6n: presentación de un obje
to relacionado con otro que le es contrario, con 
una clara intenci6n comparativa. ! 

- Lapersonificaci6n: atribuci6n de cualidades hu
manas a un ser inanimado (por ejemplo. a un 
producto). 

• Analizar el valor semántico y estético de estas figuras 
ret6ricas; es decir, detectar cómo, además de servir 
para producir belleza, sirven para transferir valores 
al producto. , 

• Analizar la relación entre el tipo de retórica utilizada 
(directa o indirecta, sutil u hortera, popular. intelec
tualizada, sofisticada ... ) y el tipo de destinatario del 
producto (cláse social, nivel culturaL.). 

\ 

7. Valores promocionados 

~ 	 Delimitar, a partir de los análisis realizados hasta 
ahora, los valores que se utilizan en el espot como re
clamo y que al mismo tiempo se potencian: 
- La felicidad. 
- La libertad. 
.....:. La identidad y/o la diferencia. 
- . La competencia, la competitividad, la agresividad. 
- El poder, el éxito social, el triunfo, el prestigio. 
-r- La necesidad de agradar. . 
- La sexualidad:' instinto o éxito sexual. 

c..fI - La riqueza, el afán de posesi6n. 
o - La seguridad, la estabilidad, el instinto de conser
~ 

vaci6n. 
- El riesgo, la aventura. 

- La pertenenci~ a la tribu, a la colectividad. 


.' . 

., 

El placer. el hedonismo. 

La comodidad, la negación del esfuerzo. 

La liberaci6n de la angustia o de la culpa, 

El lujo, la elegancia.

La novedad. la moda. la modernidad. 

La tradición"la antigüedad. 

La marca. 

La rapidez, la prisa. la velocidad. 

La eteroa juventud. 

La belleza, la apariencia. f r; 

El culto al (o a un determinado tipo de) cuerpo. 

El futuro (asegurarlo, garantizar su control). 


El culto a la fama. 

Lo natural, lo puro... 


• Analizar cómo se concretan estos reclamos o valores, 
qué visi6n se da de ellos en el espato 

• Analizar si se establecen relaciones de causa-efecto 
entre los valores Y los productos.

• 	 Hacer un listado con aquellos valores que nunca o 
casi nunca promociona la publicidad: la solidaridad, 
la sencillez. la humildad, la aceptación del fracaso o 
del dolor, la gratuidad... 

• Ver de qué tipo de sociedad es síntoma la publicidad: 
consumismo. masificación, competitividad, sentido

idadclasista, pasividad, conformidad. artificios ... 

8. Tratamiento formal. ~ 

• Delimitar los irecursos formales, característicos del "

lenguaje audiovisual, empleados en el anuncio, y 

analizarlos en relación con el producto anunciado. 

con el tipo de destinatario y/o con los valores promo

cionados. 

La imagen 
l. 
I 

• Analizar, en el conjunto del espot: 
El uso que se hace de la planificación. la escala. la 
angulación, la composición, los movimientos de 
cámara, la iluminación, el color, los trucajes... 

..... 
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La música y los efectos sonoros 
- El uso que se hace Jel espacio en campo y. si es el 

caso, del espacio fuera de campo. 
- Los signos de puntuación utilizados y la función 
. que cumplen en el contexto global del anuncio. 
- El valor narrativo; semántico y/o estético de cada 

uno de estos elementos, su valor denotativo y 
connotativo. 

- El val(>r narrativo, semántico y/o estético de los 
. . el~meE.tos pertenecientes al código gestual. 

....,,:...:..-. El éfectosimb6lico o evocador de cada uno de los 
. ljeciirsbs visuales. 

- El logotipo como representación plástica de la 
marca: letras, figuras, formas geométricas ... ¿Im
pacta? ¿Se recuerda? ¿Cansa? ¿Por qué? 

-:- 4 posible relación entre el diseño del producto y 
.el tratamiento visual del espot. 

El texto verbal 

l. ¡ .; Analizar, en el conjunto del espot:
'- Las cualidades lingüísticas del texto verbal oral. 
- :Las cualidades lingüísticas del texto verbal es

. crito. ' 
- La utilización de un lenguaje implicativo: uso del 

. imperativo, de la segunda persona... 
- El tipo de frases utilizadas en el espot: imperati

vas, interrogativas, declarativas, exqlamativas ... 
- El registro lingüístico utilizado: científico, acadé

mico, coloquial, poético, legal. técnico ... 
- El efecto simbólico o evocador de los recursos 

verbales utilizados. 
- El valor semántico y estético de la marca: signifi

cación, sonoridad, evocación, sugerencia ... ¿Se re
cuerda? ¿Por qué? ¿Se confunde con el producto? 

c;.n - . El valor semántico y estético del eslogan. ¿El es

¡ 

Q 
c:.J1 logañ....indici lo que ofrece el producto o lo que el 

. consumidor quiere oír? 
-La tipografía utilizada en el textc verbal escrito. 

., 

• Analizar en el conjunto del espot: . 

El tipo de música utilizada en el anuncio. 
La función que cumple la música en el contexto 

del anuncio. 
El tipo de canción, si la hay. y la función que 

cumple. .
La presencia o ausenCia y, si es el casO. la fu nci ó'n . 
de los efectossono'r.o'S~·· 	 '.. j" 

Las interacciones 

• Analizar el tipo de interacciones que se 	establecen 
entre imagéil-image'l1,' imagen-palabra, imagen-mú
sica, ímagen-efectos sonoros, palabra-música, pala
bra-efectos sonoros, música-efectos sonoros ... Interac
ciones de refuerzo, de comparación, de antítesis ... 

• 	 Detectar las interacciones semánticamente más sig': 
nificativas o creativas, desde el punto de vista artísti
co, entre elem,entos visuales y sonoros . 

• 	Valorar el montaje desde el punto de vista narrativo, 

semántico Y estético. 
• 	Analiz,,!-r el ritmo del anuncio y los factores que lo 

condicionan: duración de las tomas, movimientos de 
los sujetos, movimientos de cámara, ritmo musical.. . 
Valorar el ritmo en función del producto anunciado 
y del contexto comunicativo. 

• Analizar cómo se consigue la concentración expresi
va que exige la brevedad del espot. 

El estilo y el tono 

• Ver si puede inscribirse el espot en un género cine
matográfico tipificado: comedia, musical. aventuras, 

suspense, westent ... 
• Analizar el tratamiento del anuncio en cuanto al es

tilo (romántico, fantasioso, científico,. humorísti 
co ... ) y al tono (desenfadado, hiperrealista, dinámi

co, poético, coloquiaL.). 

l. 
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• 	Analizar si hay diferencias entre los anuncios dirigi
dos a hombres y a mujeres, a niños y a niñas. en 
cuanto al tratamiento formal: dominancia cromáti
ca, ritmo, tipo de música, signos de puntuación ... 

METODOLOGtA PARA LOS NIVELES INFERIORES 

1. Cuestiones generales
~~,' ....~ .. ,," ..,.. -~.. .... 

• 	¿T~ ha gustado el anuncio? ¿Por qué? 
• 	¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Por qué? ¿Y lo 

que menos? ¿Por qué? 
• ¿Te han gustado más las imágenes o la banda sono

rai ¿Por qué? 

2. El pro'ducto y los destinatarios 

'j, Cuestionés a pla~tear 

• 	¿Qué producto se anuncia? 
• ¿Cuál es la marca del producto? 
• 	 ¿Cómo es el producto? ¿Para qué sirve? ¿Se explica 

en el anuncio? 
• 	¿Lo has utilizado alguna vez? ¿ConQlces a alguien 

que lo haya utilizado o lo utilice? 
• 	 ¿Qué ventajas tiene respecto a otros productos pare

cidos o respecto a otras marcas? 
• 	¿A quién va dirigido el anuncio? 

- S6lo a niftos; s610 a niftas; s610 a niñas y niños. 
- A adolescentes y/o a jóvenes. 
- A adultos: madres, padres, abuelos... 

, 	 - Sobre todo a mujeres. 

- Sobre todo a hombres. 


~ 
Cl 	 - A hombres y mujeres indistintamente. 


- A personas sencillas. ,~ 


- A personas cultas e inteligentes. 

- A ricos. 

- A no tan ricos. 


-

A todo tipo de personas. 

e ¿Crees que todo el mundo puede comprar este pro
ducto? ¿Por qué? 

Actividades a realizar 

• Llevar .el producto adase y co~parar sus caracterís
.fiéasreales éoñ las qüe presenta el anuncio, en ctían
to a tamaño, prestaciones, etc. 

• 	 Distinguir entre nombres de marcas y nombres de 
productos. Poner ejemplos de ambas cosas, a partir 
de la experiencia de los alumnos. 

• 	 Hacer un listado con los anuncios y las ma'rcas que 
los alumnos recuerdan, viendo cuáles son las marcas 
que más se retienen. 

• 	 Crear nombres de marcas para algún producto. aten
diendo a la significación, a la sonoridad, a la capaci
dad de evocación ... 

• 	Comparar el producto anunciado con otros produc
tos de marcas diferentes. 

• 	 Hacer un juego consistente en adivinar el producto y 
la marca sabiendo sólo las cualidades. Puede hacer
se a partir de cualidades reales, objetivas, o en base a 
las cualidades subjetivas' anunciadas en los espots. 
Valorar luego dé manera critica las asociaciones. 

• 	 Hacer un dibujo a partir del espot o del producto 
para ver los elementos del espot o las cualidades del \. 

producto que más les han impactado. 

3. Historia y valores 

Cuestiones a plantear 

• 	 ¿Qué historia explica el anuncio? 
• 	 ¿Dónde pasa la' acción? ¿Qué tiene que ver el lugar 


con el producto que se anuncia? ¿Es parecido allu

gar donde se s\lele utilizar el producto? ¿Qué dife

rencias hay? 


'"'~ • ¿Qué personajes intervienen en el anuncio? ¿De qué 
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edades son? ¿Hay más hombres o mujeres? ¿Más nif 

! ños o personas mayores? ¿Por qué? 
\ • ¿Son personas ricas, pobres o normales? ¿Son gua

pas o feas? ¿Por qué han escogido a estas personas? 
• 	¿Qué hacen los personajes? ¿A qué se dedican? 

¿Qué gestos destacarías entre los que hacen los per
sonajes~ ¿Por qué? ¿Qué significan estos gestos? 

• 	¿Cómo son los personajes que aparecen en el anun
cio? '¿Felices, guapos'.'>iib:5s,~U:nidos, jóvenes, tienen 
éxito ... ? ",. - " 

• ¿Todo esto lo tienen gracias al producto que se anun
cia? ¿Están o se sienten igual antes y después de te
ner o de utilizar el producto? 

• ¿Crees que si compras el producto que se anuncia 
llegarás a ser como ellos o a hacer lo que hacen ellos? 
¿Por qué? 

• 	¿Qué personajes te gustan más? ¿Te gustaría ser 
éomo alguno de ellos? ¿Por qué? ¿Lo conseguirías 
con el producto? ¿Cómo, pues? ' 

• 	¿Qué te gusta del personaje central, de lo que dice o 
hace? ¿Por qué? ¿Y qué no te gusta? ¿Por qué? 
¿Crees que lo que te presentan es verdad o es pura 
fantasía? 

Actividades a realizar 
I 

• 	Clasificar los anuncios según las historias que ex
plican. 

• 	Clasificar los anuncios según el tipo de valor que,1 
1; 	 promocionan. 

Hacer un listado de valores y relacionarlos con los 
,:~ 

.~. 	
anuncios, o viceversa. 
Redactar anuncios diferentes en función de varia
bles en los destinatariós: edad, sexo, nivel social o 
cultural ... 

e Hacer contraanuncios, promoviendo valores diferen
(J1 tes de los que promocionan los espots, modificando 
<:::1 

,-.¡ 	 los eslógans, intercambiando los papeles de hombre 
y mujer... P4ede hacerse a través del dibujo o de una 
dramatización. 

4. Técnicas publicitarias utilizadas 

Cuestiones a plantear; 

• ¿Se presenta el producto al príncipio o sólo se a 
conocer al final? 

.. ¿Se limita el espot a presentar el producto o ilL --vita 
abiertamente a comprarlo? 

.. 	 ¿Se insiste muchas veces en que se compre cl,~ro
dueto? ¿Sale muchas veces el nombre del produc= to? 

• 	 ¿Sale algún personaje famoso para decir que el !====Jro
dueto es muy bueno? En caso afirmativo, ¿conoc~s a 
este personaje? ¿Crees que utiliza realmente ~ste 
producto en su vida cotidiana?, _ 

• ¿Te dicen que si compras el producto te,parecer~s a 
alguien importante, poderoso o atractivo? 

• Si se considera el anuncio como una película cor:-:--ta, 
¿a qué género pertenece?: 


cómico (hace reír) 

melodram3.tico (hace llorar) 

fantasioso (pasan cosas que no son reales) 

romántico (explica una historia de amor) 

acción (presenta aventuras) 

musical (los actores cantan y bailan) 


Actividades a realizar 

• 	Hacer un análisis sintáctico del texto verbal. 
• 	 Inventar eslógáns que se puedan aplicar a un p-=:---o

dueto, real o imaginario. 
• 	 Comparar los eslógans utilizados por diferentes m~r

cas en torno'a un mismo tipo de producto. 
• Si en el espot se utilizan figuras retóricas, detectar::::::-- si 

los niños las comprenden o las interpretan en su s~n
tido literal. 

• 	 Inventar un anuncio para vender un producto inv~n
dible, como una piedra o un puñado de arena. 

• 	Analizar la veracidad de algunos espots, comprob~n
do si es cierto lo que presentan en pantalla; por eje -=-n
plo, lavando camisetas de deporte o vajillas suc ::::iiiiias 
con los detergentes anunciados. 
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Recursos fonnales utilizados 

J.estiones a plantear 

Imagen 
• Si salen personas, ¿se ven enteras, de la cintura para 

an;ba o sólo la cara? ¿Por qué? 
• ¿Hay muchos col'oresen'el ariünCio? ¿De qué color es 

el producto anunCiado? ¿Qúé colores se ven sobre 
todo en el anuncio? 

• ¿Hay letras 	en el anuncio? ¿Dónde salen? ¿Cómo 
sori: mayúsculas, minúsculas, grandes, pequeñas, 
negras o en colores, antiguas o modernas.. ,? 

•' ¿Pasan muy de prisa las imágenes? ¿Te parece que el 
anuncio es demasiado largo o demasiado corto, de
masiado rápido o demasiado lento? 

• ¿Hay movimientos de cámara en el anuncio? 
¿Se mueven o están quietos los personajes y los obje
tos que aparecen en el anuncio? ¿Por qué? 
¿Es oscuro el anuncio o hay mucha luz? ¿Por qué? 

Sonido \ 
• ¿Hay diálogo o es una persona sola la que habla? 
• ¿Se ve en la pantaDa a la persona que habla o es una 

. voz en off? 
• ¿Cómo se dicen las cosas en el anun,cio, hablando o 

canUindo? . 
• 	 ¿Hay más tiempo hablado, cantado o en silencio? 
• 	¿En qué idioma está hecho el anuncio? 
• 	¿Has entendido todo 10 que dicen? 
• 	 ¿Cómo son las frases: te explican, te mandan, te 

aconsejan, te preguntan... ? . 
• 	 ¿Recuerdas la frase más importante del anuncio? 
• 	La persona que habla tés un niño, un joven, una per

sona mayor, un anciano... ? ¿Por qué? 
• ¿De qué manera se habla: muy serio, normal. pasota, 

familiár ... ? ¿Por qué? 
• 	¿Hay música? ¿Todo el tiempo o sólo un rato? ¿Al 

principio, en medio o al final? ¿La misma música 
todo el tiempo? ¿Qué clase de música: lenta o rápida, 
clásica o moderna, infantil ... ? ¿Por qué? 

~ 

• ¿Te gustaría más el anuncio sin música? ¿Te gustaría 
más con otro tipo de música? ¿Con cuál? ¿Por qué? 

• ¿Crees que si se cambiara la música el anuncio sería 
diferente? 

• ¿Hay canción? ¿Qué clase de canción? 
• 	¿Hay efectos sonoros? ¿Cuáles? ¿Para qué sirven? 

Actividades a realiz.ar 
.' .. " 

• 	Comparar anuncios dirigidos a niños y a niñas desde 
el punto de vista formal. Ver si hay diferencias en 
cuanto a los colores dominantes, la cantidad de pla
nos, el tipo de música... 

• 	Buscar en el aula elementos que sean del mismo co
lor que el objeto anunciado, o entre los vestidos de 
los compañeros y compañeras algunos que sean del 
mismo color que los vestidos de los personajes. 

• 	Hacer palabras con letras que el alumno recue¡-de del 
anuncio. Hacer sopa de letras ... 

• 	Elaborar un eslógan para un producto que quieran
promocionar. 

• Si hay efectos sonoros en el anuncio, entre todos los 
pueden reproducir. 

• Si hay miísica en el anuncio, se puede seguir el ritmo 
aplaudiendo. 

• Si 	hay canción en el anuncio, se puede cantar entre 
todos, tal vez cambiando la letra. 

• 	Cada alumno puede inventarse un producto, dibujar- \. 
lo o construirlo y, por grupos, inventar y representar 
un anuncio. 

• 	Discutir con los alumnos sobre si escogerían, entre 

dos productos similares, aquel CL!Yo anuncio les gus

ta más. 

• Los alumnos pueden escoger tres anuncios que les 
gusten por la imagen y tres que les gusten por la ban
da sonora. 
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