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Producir con los nuevos medios. 
Una importante herramienta 
socioeducativa 

e Actualmente vivimos inmersos en un estado de saturación de productos, de información 
Q) y de imágenes. Las nuevas tecnologías han generado cambios tanto en los mecanismos 
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..... Introducción a un dilema: ¿Nuevas Tecnologías 
y mirada crítica? 

Tal y como está 
montado todo 

este entramado 
tecnológico , los 

intereses econó
micos están en 

primera línea 

Actualmente, en nuestTO contexto, vivimos inmersos en un estado de saturación 
de productos, de información y de imágenes. La velocidad con que van cambiando, 
la rápida caducidad de todo este entramado, nos arrastra con frecuencia hacia un 
ritmo acelerado que hace que la obsesión por estar al día y vivir el momento no deje 
espacio para profundizar en muchas cosas. Parece que aprendamos dentro de la 
cultura del fragmento, donde el conocimiento se organice a través de collages 
hechos de diferentes realidades. Una explicación de este fenómeno la podemos 
encontrar en la introducción de las Nuevas Tecnologías en casi todos los ámbitos 
de nuestra vida. Las nuevas tecnologías han generado cambios tanto en los 
mecanismos de producción, en nuestras relaciones, como en la fornla de comprender 
lo que nos rodea. Los teléfonos móviles, internet, los juegos de ordenador, etc. han 
llevado a modificar con frecuencia las prácticas de tiempo libre así como los 
mecanismos de comprensión de la realidad. 

No hay que olvidar que, tal y como está montado lodo este entramado 
tecnológico, los intereses económicos están en primera línea. Entrar en el 
universo de la tecnología conlleva frecuentemente introducirse en un consumo 
exagerado de productos de última tendencia. Pero e l consumo no sólo está 
presente cuando hablamos de Nuevas Tecnolog ías sino que también tiene un 
pape l clave en la formación de nuestra identidad, una identidad que con 
frecuencia parte de construirse con la diferencia que aporta la elecc ión de un 
estilo determinado, unos gustos musicales, etc. El consumo llega a ser el 
principal objetivo en la producc ión y difusión de productos, de información 
y de estilo y esto hace que los contenidos o los formatos que acaban 
presentando muchos de estos productos no sean de espec ial interés. 

Por otra parte hemos de tene r en cuenta uno de los públicos a l que 
mayoritari amente se dirige todo este engranaje: los y las adolescentes . Para 
muchos de ellos, las tecnologías forman parte de su cotidianidad, resultan 
indispensables. Les han permitido introducirse de forma natural en un marco 
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de re lac iones y comprensiones distintas de las que tenemos los que hemos 
visto desarro llar todo este proceso. La normalidad con que, con frec uencia, 
ven este tipo de productos impide que a muchas veces sea cuestionada su 
necesidad. E l consumo es una de las formas con que cada vez más nos 
construimos y en el caso de los adolescentes, se ha introd ucido como un 
e lemento indispensable para tener una visibilidad '. 

Con todo esto, pese a que de una forma u otra todos vivamos dentro de esta 
vorágine, muchos de los espac ios educati vos, (ya sean de educación formal 
como no fornlal), continúan pensando fórmulas para aprox imarse y trabajar con 
los chicos y chicas que no acaban de conectar con sus intereses. En el ámbito de 
la educación no formal, parece que los centros de tiempo libre tengan que 
competir con las grandes superficies comerciales o las salas de videojuegos o de 
juegos de ordenador en red. Puede ocun'ir que muchas de las acti vidades que 
ofrecemos no sean de interés para los chicos y chicas que con frec uencia buscan 
espac ios donde desconectar y tener sensaciones distintas. Dentro de la educación 
no formal, no di sponemos de los mismos recursos económicos ni de la misma 
infraestructura, incluso nos gustaría construir espacios de reflex ión y crítica en 
que los chicos y chicas aprendan otras formas de pasarlo bien, ¿pero cómo? 
Como educadores, ¿cómo construimos una educación crítica que lleve a que los 
chicos y chicas sean autónomos, reflexivos y críticos y, sobre todo, les resulte 
de interés? ¿Cómo hacerlo para construir espacios con los que, utilizando los 
nuevos medios, aprendamos conjuntamente sin caer en utilizar las herramientas 
únicamente como un mecanismo de aproximación? 

Si tenemos en cuenta la importancia que tienen las tecnologías para los adolescentes 
y, además, nos planteamos utili zarl as como una herramienta educativa, 
posiblemente acabemos situándonos en el dilema que plantea Buckingham2• Por 
un lado, bajo la intención de dotar a los chicos y chkas de un espíritu crítico, 
podemos caer en una actitud paternalista con la que acabemos enseñando a leer, 
a descodificar los mensajes o los valores que se nos transmiten desde estos nuevos 
medios. Uno de los recursos más utilizados en esta línea, es tomar determinados 
productos para enseñar a los crucos y crucas su carácter manipulador y proteger 
así a los adolescentes de sus estrategias. Pero, a parte de que ésta puede ser una 
aprox imación muy teórica y aburrida para los chicos y chicas, según Buckinghanl 
este tipo de enfoq ue "no comprende ni la naturaleza de las relaciones de los 
jóvenes con los medios ni la naturaleza de su aprendizaje. Concibe a los alumnos 
como víctimas ya los profesores como sus salvadores" (Buckingham. 2000:353); 

además, con frec uencia, implica una falta de respeto hacia la cultura de aquellos 
con los que estamos compartiendo un espacio educativo. 

Por otra parte, podemos acabar en el otro extremo utili zando los nuevos 
medios como una herramienta que fác ilmente nos acercará a los adolescentes, 
un reclamo. Sabemos que si en nuestro centro ponemos a su alcance ordenadores 
con juegos y, además, conectados en internet, nos vendrán . Pero ¿tenemos que 
estimularl es su uso? 

En este artículo expongo toda una serie de refl ex iones que han rodeado un 
interés para trabajar con los y las adolescentes una mi rada crítica a partir de la 
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cultura visual y las nuevas tecnologías. Las líneas que siguen, pretenden 
presentar di stintas herramientas que ayuden a desarrollar estrategias para 
trabajar con los chicos y chicas desde la imagen y los nuevos medios. 
Finalmente, para compartir no sólo los continuos dilemas que conlleva este 
trabajo, sino la práctica que los organi za y les da sentido, expongo una 
experiencia reali zada durante los meses de febrero y marzo de 2004 en el Espai 
Jove del Barri de Baró de Viver de Barcelona. La experiencia que partía de la 
colaborac ión de distintos agentes (los chicos y chicas del Espai Jove, e l 
colectivo Te leduca. Educac ión y Comunicación, los educadores y educadoras 
del Servei de dinamització juvenil i Serveis Soc ials d ' Atenció Primaria y un 
educador en prácticas acabaron con la e laboración de un producto audiov isual, 
un corto de fi cción titulado La cara oculta. 

¿Hemos de utilizar su lenguaje? 

La tarea del educador no es fác il. Si tenemos presente que los espac ios 
concebidos como educativos no acostumbran a ser los que más influyen en la 
educación de los chicos y chicas4

, podemos ver como en algunos casos nuestro 
pape l puede ll egar a ser anecdóti co. Parece que, por el so lo hecho de 
planteamos educar utili zando nuevos medios, tengamos que tomar posturas 
moralistas que pueden parecer incluso pesadas y aburridas para los adolescentes. 

Intentar introduc ir los elementos imp0l1antes para los chicos y chicas en 
aque llos espacios donde compartimos acti vidades, puede represenlar un 
problema si no sabemos muy bien como utili zarlos. Hacerlos entrar como un 
mecani smo de aproximación, puede acabar convirtiéndose en una forma de 
legitimar determinados di scursos que a veces acaban contradiciendo nuestra 
intención inicial5. Una opción más fác il e irresponsable, que no comparto, es 
excluirlos de los espac ios educati vos entendidos como tales. Así, podemos 
prohibir llevar símbolos, imágenes, rev istas etc. para tapar un tema clave para 
los y las adolescentes: la construcción de la identidad y la forma de mirar e l 
mundo. Pero si somos de los que creemos que ocultar dentro del armario lo que 
no queremos ver, no es la fOlm a de enfrentamos a algo importante y que estos 
e lementos corresponden a uno de los mecani smos de construcc ión identitarios 
que nos pueden aportar formas de trabajar con los adolescentes, co incidi remos 
en buscar estrategias y fórmula para trabajarl os. 

Uno de los aspectos impol1antes a tener en cuenta para hacer entrar aque llos 
elementos importantes para los chicos y chicas en las distintas acti vidades que 
di señamos, es partir de la lógica del proceso. Si la importancia que damos a 
la ac ti vidad radica en e l proceso, (al refl ex ionar y tomar como herramientas 
lo que va sucediendo día a d ía en el marco de re lac iones e interacc iones que 
se van desarroll ando), no pondremos tanto énfas is en los productos que acaben 
deri vando y, por consiguiente, los di stintos e lementos que iremos tomando 
para desarrollarlos serán meros recursos que nos llevarán a una determinada 
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forma de trabajar, de aprender y relacionamos. De esta forma adoptar la lóg ica 
del proceso, nos permite escapar de l exces ivo protagonismo o de la leg itimación 
que puede acabar tomando el uso de una determinada imagen u objeto. Al 
servicio de una intención y de la lógica de un proceso de trabajo, estos recursos 
pueden tomar di stintas fonnas que nos pemlitan aprender pasándolo bien. 

Las representaciones. El trabajo a partir 
de la imagen 

"Si el nuevo lenguaje de las imágenes se utilizase de forma diferente. 
éstas adquirirían , mediante su uso , una nueva e/ase de poder. Podríamos 
empezar a definir con más precisión nuestras experiencias en campos en 
los que las palabras son inadecuadas (la vista llega antes que el habla). 
No sólo experiencias personales. sino también la experiencia histórica 
esencial de nuestra relación con el pasado: es decir, la experiencia de 
buscar un significado a nuestras vidas , de intentar comprender una 
historia de la que podemos convertirnos en agentes activos" 

(Berger, J. 2000: 41 6
) . 

Actualmente, gran parte de la información que vamos recibiendo toma un 
formato vi sual. En determinados ámbitos, vivimos una realidad basada en 
imágenes que, constantemente, nos ofrecen significados rápidos y cambiantes . 
La imagen es un poderoso vehículo de comunicación, un instrumento que 
construye determinadas miradas sobre las cosas. En el escenario urbano, a 
veces, e l hecho de encontrarla diariamente, hace que no nos paremos a 
problemati zarl a. Pero ésta, además de mostramos personas , objetos , paisajes 
y estilos de vida, resulta un mecanismo que, con frecuencia, excluye un 
determinado sector de la poblac ión, unas determinadas áreas y estilos de vida. 

Partir de la imagen como herramienta de trabajo, utilizarla teniendo en cuenta 
el entramado visual de nuestro entorno, nos permite abordar la construcción de 
determinadas realidades y formas de ver las cosas. Si tomamos las posibilidades 
que nos ofrecen las cámaras de vídeo o de fotografía digital, los escáneres, los 
programas de tratamiento de imagen por ordenador o intemet, podemos 
construir acti vidades en las que partiendo de la representación, conectar el 
universo personal de cada chico y chica con el social y comunitario. Algunos de 
los aspectos que nos hace posible este tipo de trabajo son los siguientes: 

Imagen y visibilidad 

Un vistazoa los di stintos medios que tenemos al alcance ya las representac iones 
de la rea lidad que estos nos ofrecen, nos pueden llevar a problemati zar la 
representación, a ver como ésta no se escapa de las des igualdades sociales y 
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económicas que encontramos presentes en otros ámbitos. Tener la capac idad 
de representar es ser visible y tener voz y en un contexto en el que vivimos 
rodeados de imágenes y de relatos, la pos ibilidad de representar no es un hecho 
democrático. Los relatos y las imágenes con los que diariamente nos construimos 
son reali zados por un determinado sector de la población; con frecuencia, 
nuestras hi storias son expl icadas por otros . 

Los adolescentes y jóvenes (por no dec ir muchos otros co lecti vos) 
acostumbramos a ser sujetos mirados, pero no sujetos que miramos. Tal y 
como comenta Rodríguez7

, "la cultura juvenil es el efecto de un sistema 
comunicativo en el que eljoven no encuentra lugar sino como objeto y como 
mensaje, pero nunca como sujeto" (Rodríguez. 2002: 43) . Vivir con las 
imágenes elaboradas por otros, en determinados modelos que se nos ofrecen, 
limita al mismo tiempo que excluye una di versidad. 

La visibilidad tiene que ver con e l reconocimiento, al tener una voz, ser 
escuchado y tenido en cuenta. En determinados ámbitos, e l trabajo a parti r de 
la representación, permite partir de un autorreconocimiento, de la elaboración 
de una mi rada sobre uno mismo y lo que te rodea que pos ibilita valorar lo que 
eres y tienes a tu a lrededor. Ayuda a creer en nosotros y no en cómo se nos dice 
que hemos de ser. Por este moti vo es importante empezar por produc ir 
nuestras propias representac iones y hacerlas visibles, para construi r y mostrar 
otras formas de mirar a las que diari amente recibimos. Pero para que sea un 
proceso democrático es importante conocer las herramientas y el lenguaje que 
nos lleven a ser capaces de representar, de comunicar. 

Imagen e identidad 

"tienen que formularse estrategias de resistencia que entiendan la relación 
entre la pedagogía, la producción del conocimiento. la formac ión de la 
identidad y el deseo" 

(Kincheloe. 20008: 19). 

Los di stintos modelos de chico o chica que nos ofrece la publicidad, los 
medios, los juegos de ordenador, etc. establecen tipologías. A veces resultan 
modelos a través de los cuales nos construimos como queremos ser vistos. En 
la fomla como se crean determinados personajes desde los medios, la imagen 
juega un papel clave. Esta caracteri za personajes y personalidades a través de 
e lementos como el vestuario, la luz, la postura, la mirada, el escenario o los 
objetos. 

Lo mismo ocurre en el terreno de la interacc ión donde, con frec uencia, la 
imagen que damos al otro tiene que ver con como nos mostramos, como nos 
presentamos. En los adolescentes, como dice Rodríguez, el aspecto estético es 
uno de los elementos claves para la construcción de los signi ficados: "un punto 
de referencia inexcusable al mismo tiempo de caracterizar la cultura juvenil 
y adolescente es su orientación hacia el placer y el juego (. . .) el énfasis estético 
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es central en el estilo de vida de los jóvenes" (Rodríguez. 2002: 2 19). Esta serie 
de códigos que se utili zan para dar una mirada al otro, los podemos tomar 
como un elemento de trabajo con los chicos y chicas. Los podemos utili zar 
como un juego en e l que construimos otras identidades, otras fomlas de ser 
vistos a partir de la imagen. En este punto estaremos utili zando la imagen 
como un recurso para trabajar la propia identidad y la de los demás. 

Imagen y realidad 

Con la aparición de los nuevos medios, la imagen pierde el carácter objeti vo que 
inicialmente se le podía dar. La representac ión deja de ser testigo de una realidad 
para tomar otras funciones. La pos ibilidad de tratar digitalmente la imagen, nos 
abre un campo inmenso de recursos para construir actividades partiendo del 
juego entre la realidad y la fi cción. Así, podemos poner a trabajar la imaginación 
y uti li zando programas de tratamiento de imagen por ordenador, plasmar sueños 
o ideas, construimos otros entornos, espacios utópicos, y otras miradas. 

Les sensaciones. Partir de las relaciones 

Uno de los éx itos de las grandes industrias culturales que ofrecen productos para 
ser consumidos es su capacidad para producir constantemente sensac iones. Las 
sensac iones son el principal reclamo de cualquier producto que nos ofrece el 
mercado; sentirse bien, sentirse admirado, sentirse interesante, etc. Sin caer en 
legitimar los valores situados que subyacen detrás de estos intereses comerciales, 
no podemos dejar de lado la importancia de las sensaciones y emociones que se 
producen en cualquier acti vidad. Si además estamos trabajando con imagen y 
con autoimagen, tenemos que ir con mucho cuidado. Una acti vidad que nos 
puede ser muy útil para trabajar la imagen de grupo, se puede ver di storsionada 
si no sabemos como conducirla. A veces el miedo al ridículo o la mirada del otro 
nos pueden desv iar de nuestra intención inicial. Una de las estrateg ias para 
enfoca r este tipo de actividades es partir del sentido del humor. 

Otras formas de comprender la crítica: la ironía, 
la trasgresión y el apoderamiento 

Construir una crítica no tiene por qué significar ser serio y aburrido. En nuestro 
alrededor tenemos múltiples ejemplos de estrategias que, utili zando el sentido 
de l humor, construyen contenidos críticos . Por ejemplo, ex isten co lecti vos 
que, utili zando formatos de carte les de ayuntamientos o de empresas, han 
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jugado con la imagen y la tipografía para cambiar e l sentido de sus 
infonnac iones. El tratamiento dig ital de la imagen nos permite jugar con e l 
cambio de sentido y el significado que pueden tomar determinados iconos o 
símbolos. Tan solo falta tener buenas ideas. 

En e l uso de este recurso, estamos utili zando los mismos mecanismos, los 
códigos que hacen servir las grandes industr ias y las empresas publicitari as 
pero con otra intención, la subversión de su significado inicial. De esta forma 
como un juego, estaremos comprendiendo una serie de estrateg ias y códigos 
en los que incorporaremos nuestro punto de vista. 

Este tipo de estrateg ias es llevado a cabo por grupos y colecti vos como los 
francesesNe pas plier, que basan su acti vidad en el denominado apoderamiento. 
En la neces idad de dotar a todos y todas de la pos ibilidad de representar, de 
capac idad para producir, de comunicar una serie de desasosiegos , inquietudes 
o formas de ver e l mundo para hacer frente a la colonización visual que 
vivimos di ari amente. 

Las herramientas. Otras formas de comprender 
la tecnología 

Tras la forma de comprender el uso de las nuevas tecnologías. a veces ex iste 
una mirada excesivamente individuali zante. Parece que e l hecho de utili zar 
ordenadores, cámaras, etc. en una acti vidad, acabe transfonnando un trabajo 
en grupo en uno de individual. En algunos momentos podemos experimentar 
que e l uso de estas herramientas no promueve la elaborac ión de ac ti vidades 
cooperati vas o colaboradoras . Además, quere r utili za rl as en nues tras 
acti vidades, implica di sponer de recursos y de un mantenimiento adecuado y 
esto depende de en qué contextos, no es fác il. 

Pero el ordenador o la cámara no deja de ser una herramienta al serv ic io de una 
intención. En sí, ésta no es problemática sino los usos que acabamos hac iendo. 
Si utili zamos las tecnologías con otras finalidades, si lo importante son los 
procesos que generan el hecho de trabajar en grupo, podemos ver como tienen 
un espacio en e l marco de estrategias colaboradoras y cooperati vas. Es así 
como la visión que nos plantea Buckingham lO en e l uso de estos medios . nos 
permite pensar más allá del propio medio por partir de un trabajo de grupo, de 
la audienc ia y del mensaje: "no obstante , considero impor/an /e subrayar. 
desde un punto de vis/a político y educativo , la na/uraleza social de la 
producción crea/i va, en /an/o en cuan/o permile /rabajar en grupo y discwir 
lo que se quiere hacer, como cuanto faci lita pensar en la audiencia a la que 
se des/ina la producción y como se quiere que la in /erpre/e eS/a audiencia. Es 
preciso, en este asunto , resistirse a la privacidad" (Buckingham. 2000:35). 
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Los usos y los discursos. Pasar a ser 
productores y subversores de significados 

"las artes reales, hoy en día - tanto como sus materiales , sus recursos 
simbólicos y la fo rma de utilizarlos- son distintos de las de l siglo XIX 
que todavía dominan en nuestro pensamiento. Son diferentes, quizá. no 
tanto en el contenido , en la estética , como en sus relac iones- sus 
instituciones.formas de suministro. consumo y producción. sus conexiones 
con el comercio y la estructura social. No deberíamos criticar o lamentar 
estas nuevas relaciones. sino probar de entenderlas. y también entender 
sus convergencias con el intento de los mismos jóvenes de fab ricar 
identidades modernas. de hacer cultura" 

(Willi s. 1998: 97 11
) . 

La creati vidad está en la base de este tipo de trabajo que requiere imaginar otras 
formas de mirar la realidad y de ex poner nuestros argumentos. La creati vidad 
es una herramienta importante de transfon11ac ión soc ial, dada su capac idad 
pa ra crear nuevos imag inari os y construir otros signi ficados a los dados. Partir 
de la crea ti vidad, nos permite cambiar nuestros roles habituales de consumidores 
y lectores para pasar a ser productores . Implica un cambio de pos ición 
im port ante para dejar de ser pas ivos y pasar a la acc ión. La pos ibilidad de 
produci r, contribuye a generar cambios de actitud , a l mismo tiempo que 
implica una parti c ipación, una interacc ión y una toma de dec isiones. 

Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta, cuando hab lamos de la 
neces idad de produc ir, es la audiencia. Pensar en la pos ibilidad de que lo que 
acabamos rea li zando tenga una difus ión, que nos ll eve a proyectarlo más all á 
de nuestro centro. La di fus ión acaba s iendo tan impOltantecomo la producc ión, 
contri buye a darle un sentido y un carácter público a nuestro trabajo y la 
proyecta más a ll á de nuestras paredes. Con todo esto, Willi s crec importante 
dotar de mecani smos para la difusión de los productos culturales a todos los 
jóvenes ya que según el autor, éste resulta el principal vehícul o de construcc ión 
identitari a y de s igni ficados. "Las cuestiones de política cultural están 
relacionadas con el reconocimiento de las prácticas que ya existen. 
estimulándolas y poniendo a su alcance. para su producción cultural. el 
surtido más amplio posible de recursos y materiales simbólicos a través de los 
que las personas puedan expresar simbólicamente sus intenciones, actitudes 
e ilusiones" (Willi s. 1998: 99). 

Es así como se hacen necesari os espac ios q ue nos permitan difund ir y 
comparti r nuestros productos y los de otros. Promover la c ircul ac ión de otras 
imágenes, otras representac iones, otras voces que abran nuevas vías y miradas 
hac ia colecti vos determinados actualmente excluidos de este mecani smo. 
Conviene democrati zar la imagen así como los medios que la hacen circ ul ar. 

Se hacen nece
sarios espacios 
que nos permi
tan difundir y 
compartir nues
tros productos y 
los de otros 
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"La cara oculta". Una experiencia de producción 
audiovisual con el Grupo de Jóvenes del barrio 
de Baró de Vivero 

Teniendo presente todos los elementos citados anteriomlente, desde el colecti vo 
Teleduca . Educació y Comunicación, desarro ll amos talleres que parten de 
utili zar la producc ión como una herramienta soc ioeducati va. De toda la serie 
de experiencias que hemos ido llevando a cabo a lo largo de los di stintos 
talleres, destaco la experiencia de realización de un corto de ficc ión con e l 
grupo de Jóvenes del barrio de Baró de Viver de Barcelona, ya que es una de 
las que nos permitió trabajar en un ámbito de educación no fomlal y donde la 
intervención de di stintos agentes fue importante. 

La experiencia de reali zac ión del corto, nos condujo a trabajar conjuntamente, 
durante casi dos meses en una propuesta que nos implicaba a todos y a todas 
de distintas formas. Reali zar una producc ión audiov isual no tan solo permitió 
a los chicos y chicas conocer un medio y un lenguaje sino que implicó muchos 
más e lementos. Por una parte, permitió aprender toda la parte técnica de 
producc ión: la importancia de l lenguaje audiov isual, la elaborac ión de un 
guión, el func ionamiento de la cámara y la edición. Por otra, lo que supone 
trabajar en equipo: aprender a negociar, tener en cuenta las opiniones de los 
demás o adoptar diferentes roles. También posibilitó desarrollar la parte 
expres iva aprendiendo a actuar ante la cámara y representar a un personaje. 
Por último, fue una importante herramienta refl ex iva en la que partiendo de lo 
que habíamos gravado, reflexionar sobre la mi rada del otro sobre uno mismo. 

La elaborac ión de la producc ión, aparte de englobar todos los aspectos citados 
anteriormente, ayudaba a mostrar una determinada mirada de los chicos y 
chicas hacia lo que les interesaba y hac ia el barrio donde viven. 

Cómo surgió la iniciativa 

Anteriormente a la experienc ia, los chicos y chicas del Grupo de Jóvenes ya 
habían part ic ipado en dos talleres de producc ión audiov isual. La pos ibilidad 
de entrar en contacto con un nuevo formato que les era muy próx imo condujo 
a que uno de los chicos del Grupo de Jóvenes, después de las experiencias, 
elaborase por su lado un guión con la intención de gravarlo y producir un corto 
de ficción. La iniciati va de este chico así como el de sus compañeros para 
reali zar una nueva producción, llevó al equipo de educadores a pedimos que 
reali záramos otro taller con los chicos y chicas del Espai l ave, esta vez sobre 
el guión que prev iamente había elaborado Aarón. 

Pero la realizac ión de un corto supone di sponer de una mínima infraestructura: 
cámaras, espac io para la edición, monitores, y esto se traduce con frecuencia 
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en la neces idad de obtener financiación de algún lado. En este ca o, el di strito 
de Sant Andreu colaboró en que se pudiera rea li zar la acti vidad. 

El contexto de la experiencia 

El Espai l ave de Baró de Viver es un espac io que se ofrece a los jóvenes de 
12 a 16 años dos días a la semana como lugar de encuentro. Un espacio de 
re lación donde se rea li zan di stintas actividades . Por las características de l 
barrio de Baró de Viver, el espacio tiene un sentido muy importante ya que se 
ofrece como una alternativa a pasar las tardes en la calle . El Espai l ave 
básicamente está formado por chicos, pese a que actualmente, poco a poco, ha 
ido entrando alguna chica . 

El contexto de l barrio y las dinámicas de relación de los chicos y chicas dentro 
de l espacio hacía que un trabajo como e l que íbamos a rea li zar, (que implica 
una mínima planificación, una minuciosidad), no fuera una tarea fácil. El 
contex to difería del marco de un au la de educación formal. Pero de la 
experiencia , aprendimos a fl ex ibilizar nuestras dinámicas de trabajo, a trabajar 
a partir de fragmentos , de ausencias, de l momento. Algunos de los chicos 
acabaron valorando la importancia de una planificación prev ia , de la dificultad 
de producir algo intelig ible desde la impulsividad inicial con la que se 
enfrentaban a este tipo de acti vidad. Teníamos claro que la producc ión de una 
ficción no cambiaría su dinámica de funcionamiento, pero sí de que el proceso 
que iríamos siguiendo sería un importante aprendizaje para todos y todas los 
que participábamos en el mismo. 

El argumento 

A lo largo de los dos meses que duró la actividad, nos fuimos encontrando con 
elementos que nos llevaban a tomar decisiones. Uno de ellos, por ejemplo, partió 
del argumento de la historia. La historia que Aarón proponía filmar es la siguiente: 

Una noche. cerca del río Besos, un chico es asesinado. Al día siguiente, los 
compañeros del barrio discuten la noticia mientras llega unode los compañeros 
que es sujeto de burla dentro de l grupo, Toni . Estos lo aprovechan para 
hacerle pasar un mal rato; le quitan las llaves de casa y las echan desde lo alto 
del puente. Las llaves caen en el lugar donde, el día anterior, un chico fue 
asesinado. 

Al día siguiente, el grupo de amigos vuelve a encontrarse para hablar de la 
fiesta que harían aquella tarde; uno de ellos se va a casa y se encuentra al 
asesino en la portería. Éste lo estrangula . 
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Más tarde, en la fiesta , todos beben y bailan. Entra un chico al que todos 
conocen. Otro, David, se va al la vabo. El chico que acaba de enlrar aprovecha 
que todos están bebidos para abrir la bombona de gas que estaba en la 
habitación donde se hacía lafies/a; cierra la puerta y prendefuego en el interior 
de la habitación pasando una cerilla a través de la cerradura de la puerta. 

Ya es el día siguiente, y en la sala de espera de un hospital se encuentran David 
y Toni. Están muy tristes por lo que ha ocurrido, han muerto todos sus amigos. 
En un momento determinado, David se levanta y entra en una habitación del 
hospital; a su espalda se ve la imagen de Ton i con un cuchillo en la mano. 

Dado que Aarón fue quien planteó el argumento y quien pensó en los 
personajes , a la hora de escribirla (compañeros suyos de l Espai l ave) , se le 
otorgó inmediatamente e l papel de director. Esto hacía que e l trabajo de 
colaboración, que normalmente nos planteamos en los talleres y que parte de 
una divi sión de rol es que son rotati vos (director, scripl , cámara, ac tores, 
responsables de atrezzo), se hi ciera difíc il de llevar a cabo en este caso. Para 
los chi cos y chicas era la hi stori a y la iniciativa de Aarón, y esto hi zo que 
muchos de e ll os actuasen bajo su responsabilidad sin sentirse totalmente 
implicados en e l proceso; e ll os eran los actores que Aarón había escogido. 
Para é l no fue una tarea fácil. 

Por otra parte, los di stintos personajes que presentaba la hi storia mostraban 
diversos roles que era importante de tener en cuenta y que reproducían la 
mirada que algunos chi cos tenían sobre los compañeros del Espai l ave. Era 
necesario dec idir quién representaría determinados personajes como, por 
ejemplo, Toni. Teníamos claro que, a la hora de pensa r la hi storia, Aarón 
estaba pensando en un chico del Espai, pero éste no podía hacer el papel de 
Toni , ya que de esta fo rma acabaríamos reforzando un rol que precisamente 
queríamos ayudar a romper. 

El proceso 

A lo largo de l proceso de realización del corto, partic ipamos además de los 
chicos, un educador en prácti cas, un técnico de l Espai l ave y una miembro de 
Te leduca. En una primera ses ión, aparte de conocemos todos los que íbamos 
a partic ipar de la ex periencia comentamos e l guión así como la importancia de 
elaborar un storyboard en el que tener presentes detemlinadas noc iones de 
lenguaje audiovi sual. El corto tenía que plani ficarse, no se podía rea li zar 
espontáneamente y esto fue algo que fueron aprendiendo durante e l proceso. 
Al principio los chicos y chicas se imaginaban la fi cc ión como espectadores. 
La gravación , por tanto, la veían sencill a y donde utili zar aq uellos recursos de 
las pe lícul as que veían en e l c ine o en la te levis ión. 

El hecho de sentarse a planificar con imágenes la hi stori a se hacía muy difícil. 
El movimiento, los gritos, la dificultad para estar atentos un rato en una misma 
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acti vidad, imposibilitó que pactásemos la fornla de rea li zar el sloryboard. 
Finalmente, optamos por di vidimos el trabajo, una parte de los chicos 
actuarían y la otra con un pape l enrollado a modo de telescopio haría de 
cámara. De esta fOlma sobre la acción, podríamos ir dec idiendo los di stintos 
planos que nos ll evarían a explica r la hi stori a. Junto con e l técnico y e l 
educador fuimos plasmando sobre e l papel lo que los chi cos iban decidiendo. 
Pero al final del taller, los chicos consideraron muy importante trabajar esta 
parte que en un principio no le dieron mucha importancia para e l esfuerzo de 
planificac ión inic ial que comportaba. Ellos, en un primer momento, querían 
grabar y actuar, salir a la call e e interactuar. Pero fueron viendo que hacer un 
corto no era sólo esto, implicaba mucho más trabajo. 

La grabac ión fue la parte que más gustaba a los chicos, les permitía salir del 
Espai l ove, actuar ante la cámara , di scutir e imag inar planos. Pero en este 
momento , las ausencias de algunos chicos nos obligaron a modificar algunas 
escenas as í como tener en cuenta los problemas de raccord (cambiarse de ropa 
si representábamos e l día s iguiente, tener en cuenta la di spos ic ión de los 
objetos, la luz, etc.) que podían hacer que la hi storia no se entendiese. Pero e l 
hecho de dar importancia al propio proceso de rea li zación de la ficción , de 
comprender la actividad como un importante elemento educati vo que permitía 
trabajar más componentes que la e laborac ión de un producto bien acabado, 
nos llevaba a ir utili zando muchos de los imprev istos que iban surgiendo, 
como herramientas para tomar decis iones y para aprender del proceso y la 
técnica. Esto significa que el proceso lo desarro ll aron los chicos, cog iendo la 
cámara, releyendo el gui ón, escogiendo e l tipo de plano que era más importante 
de uti I izar para exponer e l argumento, etc. N uestro pape l consistía en gest ionar 
e l proceso, asesorar y conducir lo que iba pasando. 

A lo largo de la grabac ión los chicos fueron desa rrollando di stintos ro les: 
cámaras, actores, e tc. frut o de la dinámica de re lac ión que se iba produciendo 
durante e l proceso. Pe ro a veces les fa ti gaba, no e ra lo mi smo ser 
espec tado r que productor y esto s iguieron v iéndolo a med ida que te nían 
que repetir escenas o pensa r en aspectos que no habían tenido en c uenta 
prev iame nte. 

Una vez grabadas las di stintas escenas, reali zamos la edic ión. pero ésta la 
llevamos a cabo en un espacio externo al barrio, concretamente en La Cibernética 
(espacio multimedia s ituado en el Centro Graci lazo y que, a la vez, es un 
recurso importante para los jóvenes de Baró). En este momento aprenderían 
a editar la fi cc ión en form ato dig ital. Pero el proceso de edic ión no comporta 
únicamente un aprendizaje de una técnica, sino que incluye muchos más 
e lementos. Por un lado, los chicos visionaban sus grabaciones y esto les hacía 
ver como salían representados ante la cámara y, por consigui ente, como eran 
vistos por los demás. La importanc ia que tomó la autoimagen hi zo que muchos 
de ellos viesen su forma de actuar y re fl ex ionasen sobre la mirada del otro. Por 
otro lado, la visibilidad e invisibilidad de algunos compañeros que actuaban 
en la ficc ión les llevó a re fl ex ionar sobre la dinámica del grupo y los diferentes 
roles que desarrollaban dentro de l mismo. 
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El montaje requiere tener presente la hi storia para hacerl a comprensible . Para 
realizarlo, los chicos tenían que tomar el rol de rea lizadores donde ir tomando 
dec isiones sobre como explicaríamos la hi storia. En algún momento, incluso, 
viendo que ésta no se entendía sufic ientemente bien, tu vimos que improvisar 
alguna escena para añadirla posteriomlente. La grabación de estas escenas ya 
mostraban un dominio de la cámara y el lenguaje audiov isual por parte de las 
chicas que hac ía que rápidamente se imaginasen, consensuaran y proyectasen 
las distintas escenas que querían grabar. 

El visionado de la fi cc ión acostumbra a ser un momento de nervios y tensiones. 
Es e l momento de mostrar el trabajo hecho, otros verían la producc ión y harían 
comentarios y esto provocaba un cierto desasos iego. La fi cc ión la vimos en el 
Espai l ave. A lo largo del visionado los chicos reali zaban comentarios sobre 
su modo de actuar, cómo aparecían de lante de la cámara, etc. Fueron 
autocríticos en la forma como habían pensado algunos planos e, incluso, en lo 
que hubiese sido necesario incluir para la buena comprensión de la hi storia. Al 
final, se hi zo una entrega de Oscars y se dec idió llevar una de las producc iones 
que habían rea lizado l 2 a un festi val de cortos. Algunos chicos mostraron 
interés en volver a rea lizar la ac ti vidad. 

¿ Por qué todas las producciones sólo muestran 
historias de miedo en el barrio? 

La pos ibilidad de produc ir un corto de fi cción ha permitido a los chicos y 
chicas aprender muchas herramientas que van más all á de conocer una técnica 
y un lenguaje necesarios para llevarlo a cabo. El proceso de producción 
pos ibilita construir otro tipo de re lac iones entre los di stintos agente que 
intervienen. Resulta una herramienta educati va importante a tener en cuenta 
tanto por e l proceso que implica, como por e l trabajo que posteriormente se 
puede rea lizar a partir del producto que de l mismo ha surgido. Por ejemplo, las 
hi storias de miedo mostradas por los chicos y chicas de l Grupo de Jóvenes de 
Baró de Viver a las di stintas fi cciones que han rea li zado, pueden ser el inicio 
de un trabajo que parta de su mirada en el barrio. Éste puede contribuir a la 
creación de otros re latos e hi storias que pueden conducir a nuevos proyectos 
donde el trabajo con imagen puede tener un peso importante. 

Marta Ricart Masip 
Miembro del colectivo Te/educa. Educació i Camunicació 

y de la Xarxa Artibarri 
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Incluso los publicistas toman determinados productos, como el teléfono móvil , como iconos 

para representarlos. 
2 Buckingham, D. (2000). "Infancias cambiantes, medios cambiantes: nuevos desafíos para la 

educación mediática" . en la revista: Cultura y educación. La educación ante los nuevos me

dios. núm.20. Diciembre 2000. Ed. Fundación Infancia y aprendizaje , Madrid. págs. 23-38. 
3 Buckingham. (2000). Artículo c itado. 
4 Giroux (G iroux, H. ( 1994). Pedagogía cultural. Ed. Graó. Barcelona), denomina Pedagogia 

wltural para resaltar la idea de que la educación ti ene lugar en diversos lugares soc iales que 
incluyen la escolarización, pero que no se limitan a ell a. 

S Por ejemplo, una actividad de un crédito variable de di seño que rea li zaron unos alumnos en 
prácticas de un instituto de secundaria , pretendía aproximar los contenidos de la asignatura 
en el universo de los chicos y chicas. Así llevaron a cabo una actividad que consistía en 
diseñar y construir una caja para guardar el teléfono móvil. Los estudiantes de formación 
inic ial , pretendían en un principio construir conten idos críti cos a partir de la actividad , pero 
ésta termina para dar importancia a un objeto más que a un proceso que podía servir para 

cuestionarlo . 
6 Berger, J. (2000) . Modos de Ver . Ed. Gustavo Gili . Barce lona. 
7 Rodríguez, F. (2002). Comunicación y cultura juvenil. Ed. Ariel. Barcelona. 
8 Steinberg, Sh; Kincheloe, J.L. (comps).(2000). Cultura infantil y multinacionales. Ed. Morata. 
9 Rodríguez, F. (2002). Libro citado. 
10 Buckingham, D. (2000). art ícu lo citado. 
11 Willi s, P. ( 1998). Cultura viva. Una recerca sobre les activitats culturals delsjoves . Diputac ió 

de Barce lona. Col. Materials de Juventul. 
12 En total e l Grupo de Jóvenes realizó tres producciones. Las dos últimas: "la oscuridad" y "la 

cara oculta" fueron realizadas durante e l curso 2003-04. 
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