
Imágenes como forma de comunicación
Experiencia en torno a un poema

Nuestra aventura empezó hace cuatro años en Sibiu (Rumania), adonde viajamos profesores de países europeos,
en representación de nuestros respectivos centros, con el fin de buscar compañeros para elaborar un proyecto de

trabajo en común. Entre la variedad de ideas que se iban proponiendo en los grupos que libremente se iban 
formando, elegí “Imágenes como forma de comunicación”, por diferentes motivos: porque los profesores estuvimos

de acuerdo en que partiríamos de un planteamiento sencillo y porque enseguida vislumbré un abanico de 
actividades, didácticamente útiles, no sólo para las asignaturas que imparto —Lengua y Literatura y Ámbito

Sociolingüístico—, sino para las que impartían los componentes de este grupo: Física, Inglés, Matemáticas,
Dibujo, Latín, Historia, Educación Física y Arte. Si el Proyecto debía tener vocación europeísta y universal e

implicar a la comunidad educativa y local, tal diversidad de materias era un buen principio, porque aseguraba la
participación de mis compañeros en Hervás. Por otra parte, los centros de procedencia de estos profesores eran 

afines al nuestro.
En aquella primera cita en Rumania, elaboramos el proyecto que hemos puesto en marcha durante tres cursos.

Hemos participado en actividades diversas que, de una forma alternativa, nos han marcado el recorrido a través
de muy diferentes temas: desde el poeta Alberti, hasta la historia del arte en Extremadura, el expresionismo, el

movimiento Fluxus, la realización de un guión, de una película, de un Power Point, o el manejo de una cámara,
por poner algunos ejemplos al azar. Nos quedan los trabajos elaborados por los alumnos, individualmente o en

grupos, en el centro o en equipos europeos durante nuestros viajes.
Empezamos cuatro países: Rumania, Noruega, Italia y España. A principios del segundo curso del proyecto, se

unieron los amigos alemanes y daneses.
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PPlanteamiento del proyecto

De acuerdo con su título, nuestro proyecto tuvo a la
imagen como elemento aglutinador de temas plantea-
dos a lo largo del mismo: durante el primer curso, fue
la imagen (formación de imágenes en el ojo; en las
cámaras de fotos, de vídeo; publicidad....); durante el
segundo curso, la literatura y las bellas artes, princi-
palmente la arquitectura, y durante el tercer curso, la
pintura de vanguardia expresionista y el movimiento
Fluxus.

El primer reto era involucrar a la comunidad educa-
tiva. Gracias a la divulgación y a la publicidad dada,
siempre abarcábamos los diferentes niveles educativos
—ESO, 1º y 2º ciclos, Bachilleratos, garantía social,
ciclos y módulos de Administrativo y Madera—. Así, la
opción de participación quedaba garantizada para
todos los alumnos, incluidos aquellos cuyos profesores
no estaban en el proyecto, ya que siempre quedaba la
opción de apuntarse a título individual, como hicieron
algunos.

“Información” es palabra clave para que un proyecto
abstracto se concrete en un proyecto de centro.
Información oral y escrita, sobre objetivos, actividades,
fechas de reuniones —con profesores, con alumnos,
con padres—, fechas y países extranjeros que se visi-
tan... Haced llegar información sobre el proyecto al
claustro, a los tutores, al Departamento de Orientación,
al Consejo Escolar, a la CCP, a los padres y a los que
deben ser protagonistas: los alumnos. Es fundamental
la coordinación de profesores de distintas materias y de
diferentes países, que participan en un proyecto, que
teniendo un planteamiento lúdico, pretende que los
alumnos aprendan.

En las reuniones de profesores, repartíamos una
posible estructura de trabajo, abierta a sugerencias y a
modificaciones, con los plazos y las tareas a realizar
antes, durante y después de las reuniones de proyecto
programadas. Así, organizábamos, por ejemplo, desde
principio de curso, la intercomunicación, a través del
correo electrónico, de los alumnos europeos.

Hay mucho que contar, pero me centraré en la expe-
riencia sobre las primeras actividades programadas
para el primer año, en cómo las planteamos para
implicar al mayor número posible de profesores y, con
ello, al mayor número posible de alumnos. Finalmente,
hablaré de los objetivos más interesantes alcanzados
así como de las dificultades más reseñables que
hemos encontrado.

Primer curso del proyecto

Cada país debía elegir un poema representativo de su
cultura, teniendo en cuenta que la imagen debía ser la
idea “guía” para un trabajo que funcionó multidiscipli-
narmente en nuestro centro. Una vez elegido, el objeti-
vo último era elaborar una serie de productos que un
grupo de alumnos, acompañado de dos profesores,
presentaría a los compañeros europeos en la reunión
de proyecto que se celebraría a mediados de marzo en
Rakkestad, una pequeña ciudad en una zona agrícola
del sur de Noruega.
La primera reunión del proyecto tuvo lugar en octubre.
Además de ser importante la información escrita, en
este caso era necesario, pensaba yo, partir de una
estructura general que diera unidad al trabajo que
nuestros alumnos iban a realizar, planteado desde
diferentes materias. Por esto, para animar a mis com-
pañeros, además del calendario con las fechas de
entrega de las actividades, llevé un pequeño plan, con
ideas y sugerencias. Lo titulé “Estructura posible del
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�Biología: presentación de
nuestro entorno natural.
�Introducción: la imagen
�Física: presentación a través
de imágenes de los temas:
�Cómo se forman las imágenes
en el ojo.
�Cómo se registran las imáge-
nes en papel, cine...
� Poema
�Geografía: descripción geográ-
fica del entorno del 

poeta.
�Historia: contexto histórico y
cultural de la época, 

con ilustraciones.
�Música: contexto musical,
autores y obras.
�Literatura: comentario del
poema ayudados por imágenes y
por obras artísticas relacionadas

con el mismo. Caligramas...
�Arte: relación de las características estéticas del 

arte y artistas coetáneos con el poeta y con el propio
poema.

�Latín: una vez sabido el poema, probablemente el 
clasicismo, el helenismo, la cultura clásica tendrán 
mucho que aportar.

trabajo. Imágenes como forma de
comunicación”, y os adjunto su
contenido porque da una idea
aproximada de cómo nos pusimos
en marcha:

Primera reunión: octubre
Estructura posible del trabajo
“Imágenes como forma de comu-
nicación”:
�La principal directriz que debe-
mos tener en cuenta es el recur-
so de las imágenes como forma
de comunicación.
�El producto final podría ser el
resultado de seleccionar, para
cada uno de los cursos partici-
pantes, un trabajo interdiscipli-
nar: “Imágenes como forma de
comunicación”, que en su prime-
ra parte está organizado en torno
al estudio multidisciplinar de dos temas: la imagen;
un poema.
�Debemos tener en cuenta el uso de disquetes, CDs,
publicación en página web (si la tecnología y su capa-
cidad de aplicarlo nos lo permitieran)...
�Presentación
�Inglés: una parte de lo siguiente (aquella que viaje a

Noruega) deberá ser traducida al inglés.
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�Dibujo: ilustrad el poema y lo que queráis.
�Madera: ilustrad el poema y lo que queráis.
�Administrativo: necesitaremos pasar nuestros 

trabajos a CDs, Power Point…
�Sabed que se puede cooperar desde todas las 

asignaturas.

Cualquier sugerencia, propuesta, idea... será muy
bienvenida.

Participaron todos los cursos del primer ciclo, del
segundo y de Bachillerato. Tras conocer el plan, los
alumnos propusieron poemas y seleccionaron uno por
curso. Los profesores, en reunión, teniendo en cuenta
la finalidad, y tras sopesar las muy diferentes opciones
y posibilidades didácticas de los textos presentados,
elegimos uno de Alberti en torno al exilio, porque hacía
referencia a una etapa muy interesante de nuestra his-
toria y porque ponía nuestras raíces al aire:

Rafael Alberti

Canción 8
Hoy las nubes me trajeron,
volando, el mapa de España.
¡Qué pequeño sobre el río,

y qué grande sobre el pasto
la sombra que proyectaba!

Se le llenó de caballos
la sombra que proyectaba.
Yo, a caballo, por su sombra
busqué mi pueblo y mi casa.

Entré en el patio que un día
fuera una fuente con agua.
Aunque no estaba la fuente,
la fuente siempre sonaba.
Y el agua que no corría
volvió para darme agua.

Conocidos poema y poeta, nuestra labor cobró con-
creción: los alumnos investigaron en bibliotecas y en
Internet sobre el poema y el poeta, su vida, sus obras y
su generación literaria, en sus contextos geográfico,
histórico, artístico y musical. Y todo ello ilustrado con
imágenes de gran valor comunicativo.

�Alumnos de 4º de Diversificación: álbum
Siguiendo el esquema propuesto e introduciendo

algunas variantes, elaboramos un gran álbum con una
selección de trabajos e imágenes realizados por alum-
nos de todos los cursos y niveles. Además de este
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álbum, que recogía sólo una pequeña muestra de lo
realizado, a Noruega llevamos un CD con la grabación
de la “Canción 8” con ambientación sonora, realizada
en la radio local por alumnos de 4º con la profesora de
Música, y varios Power Point creados por estudiantes
de Bachillerato con el profesor de Geografía e Historia:
uno sobre la Guerra Civil y el exilio, y otro sobre la pin-
tura española en el exilio.

La lengua de comunicación fue el inglés. Proyectos
de este tipo nos animan a abrirnos al mundo, a estudiar
lenguas extranjeras y a superar el consabido miedo al
ridículo a la hora de hablarlas. Suponen también una
oportunidad para “dar vida” a una asignatura. No sólo
profesores titulares de Inglés, sino que también otros,
cada cual en la medida de sus posibilidades, colabora-
mos asesorando, aconsejando y corrigiendo a los
alumnos, a quienes es necesario convencer de que,
desde el principio, busquen la información en inglés y
no, como ellos pretenden, trabajar en español y luego
traducir. En definitiva, el proyecto nos obligó, tanto a
alumnos como a profesores, a leer, escribir, escuchar y
hablar inglés. En las clases de dicho idioma, además
de hacer pequeños trabajos orales y escritos sobre
Noruega, Rumania, Italia, Alberti y su época, también
tradujeron el poema para que nuestros colegas pudie-
ran entenderlo:

By Rafael Alberti

Song 8
Today the clouds brought me,
flying, the map of Spain.
How small over the river, 
And how big over the grass was
the shadow that was projected!

It was full with horses,
The shadow that was projected.
I, on a horseback, through its shadow,
Looked for my village and my home.

I went to the yard wich one day
Was a fountain with water.
Though the fountain was not there,
the fountain was always beeping. 
And the water that was not running
came to give me water.

�Alumnos de 2º de Bachillerato: álbum
�Alumnos 1º Bachillerato: Power Point vanguardias

Carmen VIII
Hodie nubes mihi tradiderunt,
advolantes, hispaniae tabulam. 
Quae parva supra pastionem
Umbra reddebat!

Equis impleta est quam reddebat.
Ego, equi, per sumna umbram
Meam patriam et meam donum quesivi.

Intravi in atrio, quod olim
Unus fons cum aqua esset.
Licet fons non esset,
Fons semper sonabat.
Et aqua quae non currebat
Un quam nihi dederit redevit.

En Rakkestad (Noruega), recitaron la traducción del
poema al latín realizada por estudiantes de esta materia.

Los alumnos del instituto de Bucarest, por ejemplo,
nos presentaron al poeta Mihai Eminescu; no obstante,
en su trabajo destacó el estudio de las imágenes desde
el punto de vista de la física, la publicidad y el arte…
Nuestros alumnos estudiaron las imágenes desde la
perspectiva de la óptica en Física; pero, sobre todo, se
sirvieron de ellas para ofrecer una visión muy comple-
ta, no sólo sobre Alberti y el poema, sino sobre las van-
guardias artísticas, literarias y musicales de principios
del siglo XX, sobre la II República, la Guerra Civil y el exi-
lio en España, aspectos todos ellos que marcaron deci-
sivamente la trayectoria del poeta, y dan sentido pleno
a la “Canción 8”. Nuestros colegas europeos valoraron
y apreciaron nuestro trabajo en la reunión de Noruega.

Durante tres largos años, España fue el campo de
batalla entre el fascismo y la democracia.

Las consecuencias fueron terribles:
�Un millón de muertos.
�Ciudades y campos destruidos.
�Miles de ciudadanos condenados a abandonar su país.
�Una dictadura que se prolongaría durante 40 años.

�Alumnos de 1º de Bachillerato: Power Point sobre
la Guerra Civil y el exilio

�Alumnos de 1º de Bachillerato: Power Point sobre
pintura española en el exilio

Incluso alumnos del primer ciclo se familiarizaron
con la Generación del 27 y sus poemas, y palabras
como “vanguardias artísticas”, “impresionismo”,
“expresionismo”, “cubismo”, “futurismo”, “fauvismo”,
“dadaísmo” o “surrealismo” formaron parte de su
vocabulario. Crearon ensayos, retratos, cómics, picto-
gramas, crucigramas…
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�Alumnos de 2º de ESO: álbum

Se podría decir que fue el año de Alberti y su época en
nuestro centro. Durante la Semana Cultural, se organiza-
ron algunas actividades: un recital de poemas de la
Generación del 27 a cargo de alumnos del primer ciclo,
con su profesora de Lengua y Literatura; una dramatiza-
ción de poemas de Alberti, representada por mis alum-
nos de Diversificación y de 2º de ESO, con la colaboración
de compañeros, que eligieron la ambientación musical y
ayudaron a encontrar decorado y vestuario; exposiciones
de trabajos elaborados por los alumnos, de fotografías de
la reunión de Rakkestad en Noruega, de mapas de
Europa y de España, con fotografías de los países partici-
pantes, y de pósters en relación con el proyecto.

Después de volver de Noruega, enseguida nos pusi-
mos a preparar la película que debíamos mostrar a los
amigos europeos en la reunión siguiente, que se cele-
bró a principios de mayo del mismo curso en Barletta,
Italia. Alumnos de 3º y 4º de ESO y de 1º de Bachillerato
rodaron una película de 25 minutos con guión en inglés:
Daily life in Hervás”. Pero ésta ya sería otra historia.

Objetivos conseguidos. Algunas 
dificultades

La puesta en práctica de este proyecto afectó de
alguna manera a la vida diaria en nuestro centro, al
menos a una gran parte del profesorado y a muchos
estudiantes.

Entre los profesores, se produjo algo que creo que no
es muy frecuente: la colaboración y la coordinación.
Esto tuvo como resultado una experiencia didáctica
increíblemente útil para los alumnos y también para los
maestros.

Visitamos cinco países europeos y nos acercamos a
su historia, su cultura y sus costumbres. Estuvimos en
sus casas y en sus clases. También hemos conocido
sus sistemas educativos, los cuales, como nota curio-
sa, guardan más similitudes con el anterior sistema
educativo español que con el actual.

Esta experiencia europea supuso para los alumnos
grandes retos, como conocer o repasar nuestra histo-
ria y nuestra propia cultura, para realizar las activida-
des del proyecto y, para algunos de ellos, explicarlas a
los colegas europeos en inglés.

Los estudiantes españoles tienen un nivel más bajo
en lenguas extranjeras que la media europea.
Experiencias como éstas lo ponen en evidencia ante
ellos mismos, que, en la mayoría de los casos, se sien-
ten apremiados por la necesidad de mejorar su inglés.

El papeleo parece más complicado al principio. Pero
la mayor dificultad la tuvimos al final —de hecho, nues-
tro centro aún no ha cobrado la última entrega de sub-
vención—, y vino dada porque desde la Agencia
Nacional Sócrates en Madrid contradijeron los criterios
de distribución del presupuesto, que nos fueron notifi-
cados desde la Consejería de Educación en
Extremadura, la cual tuvo que pedir a los coordinadores
que lo modificaran después de haber cerrado y presen-
tado cuentas.

A diferencia de nuestros colegas europeos, tuvimos
dificultad en reunir alumnos para viajar. De hecho, para
el primer viaje no teníamos candidatos. Los motivamos
subvencionando gastos en detrimento del presupuesto
de la siguiente reunión en Italia, para la que, sin
embargo, tuvimos muchos candidatos, debido al éxito
de la experiencia noruega, que supuso la mejor cam-
paña de publicidad entre estudiantes y padres para
nuestro proyecto. Los estudiantes no se apuntaban
masivamente a pasar unos días en casa de alumnos y
sus familias en un país europeo; en cambio, cuando
éstos vinieron a Hervás, hubo un alto grado de partici-
pación en la acogida por parte de las familias.

Con nuestro proyecto europeo Sócrates Comenius 1.1,
“Imágenes como forma de comunicación”, hemos
cumplido una doble finalidad: Por una parte, dar a
conocer nuestra cultura, nuestro entorno, nuestro cen-
tro, nuestro modo de vivir a nuestros compañeros euro-
peos, y, por otra, conocer los suyos. Hemos puesto un
granito de arena en la construcción de esa federación
de los pueblos en la que desembocaría la cooperación
intelectual y política entre las naciones que bosquejó
Comenius, nombre latinizado del humanista checo Jam
Amos Komensky (1592-1670), quien publicó, entre otras
obras de carácter didáctico, Janua linguarum reserva-
ta, o Puerta abierta a las lenguas, nuevo método para el
estudio de éstas. Dicho autor fue el primero que erigió
la pedagogía en ciencia autónoma y que vio en el maes-
tro “al servidor de la naturaleza”.
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