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RESUMEN. Este artfculo presenta los aspectos más relevantes de la transforma-
ción de un grupo de madres como consecuencia de su cambio de papel de alum-
nas a profesoras, de objeto de alfabetización a agente alfabetizador; es decir, de su
paso en el campo audiovisual par los estados de analfabetas > alfabetizadas > alfa-
betizadoras > formadoras. Dicho proceso es contemplado desde los conceptos de
clasificación y enmarcamiento de Basil Bernstein, desde la construcción de la
identidad personal, y desde los niveles y formas de participar en la institución
educativa. Sobre las conclusiones del trabajo realizado hasta la fecha> observarnos
que, según crece el aprendizaje de los lenguajes de la forograf[a y del cine, las ma-
dres van mostrando unas percepciones y unos procesos mentales superiores más
complejos y elaborados. También, percibimos que a mayor conocimiento de las
madres, mayor independencia tecnológica muestran y, consecuentemente, ma-
yor acceso tienen a otros contextos y relaciones sociales que facilitan e impulsan
su crecimiento personal.

ABSTRACT. This article presents the most relevant aspects of the transformation
of one group of mothers as a consequence of cheir change of role from students to
teachers, from objects of literary to agents of literacy; that is, their journey in the
audiovisual field through the state of being illiterate = literate ^ agents of litera-
ry=trainers. Such process is contemplated from the concepts of classification and
framing oFBasil Bernstein,from the construction of personal identity, and the levels
and forms of participacion in the educacional institution. About the conclusions of
the work done up to now, we can observe thar as che teaching of languages of pho-
tography and cinema grows,the mothers start showing some perceptions and more
complex and elaborated mental processes.

We also see that the better knowledge of the mothers,the bigger technological in-
dependence they show, and, consequently, they have more access to other contexts
and social relationships that facilitate and promate their personal growth.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo que presentamos en este artícu-
lo se inició un dta de otoño de 1997 y aún
continúa. Los propósitos de partida fue-
ron analizar, dentro del contexto de a}fa-
betización audiovisual, el valor de una es-
trate^ia pensada para desarrollar personal
y socralmente a un grupo de adultos que,
también, eran padres. Entend(amos que
ese aprendizaje mejorarfa su sensibilidad
estética y artistica y, por lo tanto, sus rela-
ciones familiares, así como su participa-
ción en el centro escolar y en los proyectos
socioculturales de otras instituciones de
su comunidad.

Las protagonistas son madres; porque,
aunque se convocó a todos los padres del
alumnado de educación infantil del cole^io
pírblico Aben Hazam de Leganés (Madnd)
para asistir a un curso sobre «CÓmo ver }a
televisión», a dicha convocatoria sólo res-
pondió un grupo de madres. Era algo previ-
sible, pues, de forma intencionada, el curso
se diseñó para ser impartido en horario es-
colar, los miércoles a las 9 de la mañana, jus-
to después de haber acompañado a sus hijos
e hijas al aula. Pensamos c^ue asistir a un cur-
so en horario escolar rnev^cablemente lleva a
vivir el ambiente, las situaciones y las ex e-
riencias propios de la enseñanza, y que d îfl-
cilmente se experimentan fuera de ese tiem-
po. De igual forma, es en el horario escolar
cuando se puede interaccionar con el profe-
sorado en tareas de disefio y desarrollo de
contenidos culturales. Hablaremos, pues,
de formación de madres, o como decimos
coloquialmente «del grupo de madres de
Ixganés».

Ast pues, en este royecto de trabajo,
vamos a conternplar e^ cine y la Fotograffa
como sistemas de representación y comu-
nicación cuyo soporte son productos tec-
nológicos que, usados en situaciones de
enseiian-r.a, incitan a la creaeión y expre-
sión, y permiten vivir una serie de valores
educativos en la práctica escolar -concre-
tamente, la comprensión, la lihertací, la

justicia, la equidad y la igualdad. Enten-
demos que el cine y la fotografía deben ser
dos buenas herramientas en el desarro-
llo de acciones comunicativas orientadas
a crear foros que }leven a direcciones y rea-
lizaciones colegiadas de documentos
videográficos, y al análisis y la valoración
artística de discursos soportados en docu-
mentos audiovisuales ya elaborados. De
igual forma, pensamos que la riqueza de
posibilidades expresivas del cine podfa
crear situaciones que favoreciesen el desa-
rrollo de }a percepcrón y sensibi}idad esté-
ticas, con el fin de equilibrar las diferen-
cias de base existentes entre las madres del
centro elegido y las de otros cole gios don-
de las madres ya estuvieran alfabetizadas
audiovisualmente.

)ústa es una dimensión del presente
proyecto que, entre otros aspectos, va a
permitir interpretar el comportamiento
de los recursos tecnológicos vinculados a
la imagen cuando son utilizados para de-
sarrollar la sensibilidad estética, por las
posibilidades que, a priori, ofrecen para
enerar situaciones basadas en el uso de

^era^u És untámbito^rreferencialsr uee^re-
tende dar luz tanto a las posibleŝrelaĉ io-
nes entre los recursos tecnológicos que
sirven de soporte de dichos lenguajes y la
educación artfstica, como a las posibles
desigualdades en la calidad de vida indivi-
dual y social de quienes los conocen.

Si bien este proyecto tiene su propia
especificidad, tal y como se desprende de
lo expuesto hasta ahora, puede contem-
plarse y analizarse desde la intersección de
tres ámbitos de conocimiento y líneas de
investigación: la educacióJi permanente
de adultos, la alfabetización audiovisual, y
la partici pación de padres y rnadres en el
diseño y desarrollo del pro yecto educativo
del colegio al que van sus hijas e hijos.

Hemos entendido que el primero de
ellos, la educación permanente de madres,
se dirige a desarrollar y liberar a los huma-
nos; según lo contempla Jarvis ( 1989) en
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la última de las seis funciones qûe plantea
para la educación continua y de adultos.
Además, esta función liberadora de la
educación permanente de madres va a ser
impulsada y aderezada por el arte. Entre
otras razones, porque, según apuntó Frei-
re (1984), educar es desarrollar la expresi-
vidad de los humanos, pues ésta es una de
sus necesidades básicas. Entre otros
vehfculos de expresividad está el arte. El
valor de la educación art[stica de mujeres
se ha apuntado en diferentes momentos y
foros (Ecker, 1986; Chadwick, 1992; Cao
(coord.), 2000; Alcoba, Lerena y Valls,
2000;...). Sobre la importancia que tiene
la forma de dicha formación, Dfez del Co-
rral (2000, p. 190), refiriéndose a muje-
res, dijo textualmente: «un aprendizaje de
las artes plásticas puede contrrbuir tanto a
integrar adecuadamente a la comunidad a
la que pertenece, como a crearles una con-
ciencia crftica sobre as^ectos negativos de
la misma... este conocrmiento art(stico es
capaz de proporcionar expresiones y expe-
riencias emancipatorias».

EI se^undo ámbito referencial, la al-
fabetizacrón audiovisual, es un tema ac-
tual, al que se están dedicando números
monográficos en revistas es pecializadas
(Journalofcommunication, 1998; Investi-
gación en la Escuela, 2000). Lo hemos
pro^puesto por los beneficios personales y
soc^ales que proporciona a los humanos
el conocimiento de los len guajes artfsti-
cos, entre los qtre están la £otograffa y el
cine. Numerosos autores, desde el ya clá-
sico Rudolf Arnheim (1954, 1969...),
hasta otros más recientes (Vasu y Howe,
1989; Raines, 1990; Bryson y otros,
1994; Gardner, 1994; Bordwell y
Thompson, 1995; F.isner, 1995;...), han
estudiado las posibilidades que ofrecen
los diferentes srstemas de representación
visual para expresar sentimientos, viven-
cias... y, de esta forma, desarrollar la sen-
sibilidad artfstica y la dimensión creado-
ra que caracterizan a los humanos. En
Espa^ia, cabe apunrar las aportaciones

que han hecho en este sentido Balada y
Juanola (1987); Ortfz y Piqueras (1995);
Castillo, Navarro y Avilés ( 1996); Her-
nández ( 1997)... entre otros.

La pertinencia e interés de relacionar
estos dos ámbitos teóricos, la alfabetiza-
ción permanente de adultos y la alfabeti-
zación atrdiovisual, ha sido puesta de ma-
nifiesto por diferentes autores en las dos
últimas décadas; pues en el campo de la
educación art[stica de adultos confluyen
dos tradiciones: el desarrollo de la sensibi-
lidad estética, y las posibilidades crfticas y
transformadoras de los len guajes artfsticos
basados en los medios audiovtsuales y de
comunicación. Asf, por un lado, está la al-
Fabetización tecnoló gica de adultos -fue
concretamente Gelpi (1990, p. 129)
quien apuntó que conocer el lenguaje de
la lecto-escritura es necesario pero no sufi-
ciente, ues para el futuro social y profe-
sional dé los adultos es básico estar alfabe-
tizados en otros lenguales, concretamente
en «las lenguas extranleras, los lenguajes
de computación, el lenguaje técnico-cien-
t(fico en general, las nuevas expresiones
artfsticas...».-, y, por otro, el desarrollo de
la sensibilidad artfstica a través de los pro-
ductos tecnológicos que soportan lengua-
jes audiovisuales, que se manifestó en la
preocupación por conocer el papel que
tienen dichos medios en la emancipación
social de los humanos y, en consecuencia,
en la transformación de los ámbitos de
miseria e inJ usticia de su contexto social.

Por todo ello, los estudios iniciados
or miembros de la escuela de Frankfurt

(pAdorno, 1998...) sobre la tecnologfa en
cuanto ideologfa se están centrando, ac-
tualmente, en el análisis de la educación
en medios para emancipar a los humanos
de dichos dominios tecnológicos: Freinet
(1974), Sanjinés (1979), Gutiérrez
(1982), Masterman (1993), San Martfn
(1997)... Como sefiala Sanjinés, la ense-
iianza del lenguaje del cine es una forma
cle buscar la verdad a través de la belleza;
es una buena rnanera de llegar al alma
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popular y a los ritos internos de una cul-
tura; es una buena herrarnienta de ex-
presión, denuncia y desarrollo para un
pueblo.

El tercer y último ámbito, la partici-
pación social en general, y escolar en par-
ticular (entre otros números monográfi-
cos de revistas, pueden consultarse:
Cuadernos de Pedagogía, 251, 1996; Re-
vista de Educación, 300, 1993...), tam-
bién ha recobrado interés en las últimas
décadas del siglo XX, pues uno de los
grandes retos de las sociedades desarrolla-
das es democratizar la participación en to-
dos los grandes temas que afectan a los
ciudadanos, como es el caso de la ciencia y
la técnica (LÓpez Cerezo y Luján, 2000),
la política (Pettit, 1999;...); la relación
con la naturaleza (Beck, 2000), la educa-
ción en general (Apple y Beane, 1997;
Fernández Enguita, 1992; Gil, 1993; Pui g
y otros, 2001; Santos Guerra, 1996,
2001...) y la educación de mujeres en ar-
ticular ($orrell, 1999; Arenas, 2001...^ Al
hablar de democratizar la participación,
nos referimos a hacer posible una i gualdad
de oportunidades entre grupos (de dife-
rente renta económica, género, edad...)
que históricamente han estado discrimi-
nados.

La importancia de educar para la par-
ticipación quedó constatada hace a6os
(Bautista, 1994), por ser ésta el funda-
mEnto de la racionalidad práctico-ética, la
fórmula para guiar los elementos de la ac-
ción educativa (fines y contenidos de la
ensefianza, formas de utilizar los medios y
de elaborar materiales, maneras de organi-

res. e} basándyose en lassdecis onestomadas
con la participación de todos los estamen-
tos y miembros de la comunidad social
donde se ubican dichos centros.

Precisamente, el tema participación y
medios está emergiendo con cierta fuerza
del análisis de la realidad, orque cual-
quier lenguaje (como medio^, proporcio-
na a los humanos cierta libertad en la

toma de decisiones, en las que los consen-
sos a partir de la dialéctica son razones que
están por encima de los deseos personales.
Tanto Habermas ( 1981), en su teor(a de la
acción comunicativa, como Searle
(2000), en su obra Razones para actuar,
plantean el valor que tienen los medios en
las acciones deliberativas, pues son éstos y
no los fines el objeto de dichas delibera-
ciones. En esta I[nea están las aportaciones
sobre conocimiento y representación de
actores no humanos en la construcción
social del conocimiento (Callon, 1998;
Latour, 1998...).

De esta forma, la participación de las
madres en 1a práctica escolar desarrollada
por los docentes ha ido perfilando las es-
trategias de interacción con el profesorado
(caracter(sticas de los espacios y tiempos
compartidos, naturaleza de las tareas desa-
rrolladas, etc.) para que los fines educati-
vos estén presentes en el proceso. En este
proyecto, y sobre todo en la última fase, la
de las madres formadoras, los productos
tecnológicos contemplados y utilizados
como soportes de lenguajes art(sticos au-
diovisuales son uno de los medios en los
que se materializan y canalizan las condi-
ciones de intervención de las madres den-
tro los diferentes papeles que han desem-
pefiado durante los últimos cuatro a6os.
Por lo tanto, los medios tecnológicos son
vehículos de participación, además de ca-
nales de entrada de la cultura audiovisual
en el centro escolar.

Si bien se han desarrollado trabajos en
cada una de estas tres l(neas de estudio, el
interés del presente proyecto está en la in-
tersección de todas ellas, pues no hemos
encontrado ninguno de esta naturaleza en
el rastreo bibliográfico realizado; es decir,
no hemos encontrado investigaciones que
contemplen 1os productos del desarrollo
tecnológico como soporte de los lenguajes
art(sticos y que analicen el valor de una es-
trategia que tenga en cuenta el contexto
de la alfabetización audiovisual dirigida a
desarrollar personal y socialmente a un
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grupo de mujeres que, también, son ma-
dres. Asf pues, en este artfculo vamos a se-
ñalar los cambios más relevantes que he-
mos percibido en las madres como
consecuencia de su paso de alumnas a pro-
fesoras, de objeto de alfabetización a agen-
te que alfabetiza; es decir, del paso sucesi-
vo en el campo audiovisual por los estados
de: analfabetas > alfabetizadas > alfabeti-
zadoras > formadoras.

MADRES ANALFABETAS
EN AUDIOVISUALES

Como preárr►bulo de este trabajo hemos de
se6alar algunas de las actuaciones previas
realizadas, tales como la toma de contacto
con el contexto familiar del alumnado y,
concretamente, con la forma de vida de las
madres a través de la Universidad Popular
de Leganés en el primer semestre de 1997.

La necesidad de formar a las madres
surgió al conocer la situación en la que se
encontraban como amas de casa (Bautista
y otros, 1999). Entre otros aspectos, en-
contramos cierta insatisfacción personal
ante la rutina de las tareas diarias. Tal situa-
ción provocaba en ellas una humillación
por la monotonfa producida por tareas re-
petitivas como limpiar para volver a lim-
piar. Socialmente, sentfan cierto aislamien-
to, pues sólo mantenfan relaciones breves
con algunas madres cuando llevaban a sus
hijos al colegio. Aunque en otro contexto,
estos datos han sido confirmados por Vic-
toria Borrell ( 1999). Ésta apuntó un ligero
aumento de la insatisfacción por su forma
de vida en las madres con las que trabajó,
asf como un aparente conformismo que
aumentaba se^ún era mayor su nivel de
renta económica. Nuestros datos indican
que vinieron al curso por su insatisfacción,
por su inconformismo ante la idea de ser
«un cero a la izquierda», como dijo Paqui
Blanco. Esta insatisfacción fue a menos
según creció su autoestima a lo largo del
proceso que iremos presentando, porque,

entre otras razones, iban estando más satis-
fechas con su actual forma de vida, pues
iban adquiriendo cierta independencia de
juicio para actuar según criterios propios.
Lo que hemos percibido es un aumento de
su inconformismo frente a problemas de
tipo social como son la guerra, el paro.., que
va aumentando según crece su sensibilidad
hacia la naturaleza que es captada y repre-
sentada mediante la ima^en y el sonido.

Ante esa situación micial, pensamos
en la posibilidad de actuar, pues -como
dirfa Freire ( 1975)- a través de la alfabeti-
zación se podfa Ilegar a desarrollar una
conciencia crltica de la realidad. Era el pri-
mer paso para el cambio, y necesario para
generar nuevas transformaciones.

Fue así como planteamos esta idea al
equipo directivo del centro, en primer lu-

ar, y al claustro de rofesores después. EI
profesorado entendió que las madres eran
espectadoras y, por lo tanto, necesitaban
rectbir formación audiovisual. Planteamos
la relevancia del papel de los padres en la
educación audiovisual de sus hijos, y argu-
mentamos que «es un hecho real que las
madres son quienes están con los hijos
cuando éstos ven la televisión; y al tener
una visión crítica pueden mejor que nadie
transmittrsela a elIos». Con el bene p lácito
de la Dirección, el Claustro y del Consejo
Escolar, planteamos el curso de alfabetiza-
ción desde la situación personal de las ma-
dres. Es decir, tanto los contenidos a traba-
jar como la forma de desarrollarlos, se
enfocaron desde las experiencias y biogra-
ffas de estas madres, ^ues pensamos que
ellas tendrfan sus propios intereses a la hora
de enfocar los temas y, también, unas nece-
sidades educativas y un ritmo propios.

MADRES ALFABETIZADAS

El curso de alfabetización audiovisual
Cómo ver !rr televisión, al que nos hemos
referido ya anteriormente, se desarrolló
durante los años escolares 1997-98 y
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1998-99 todos los miércoles de 9 a 11 ho-
ras en el aula de medios audiovisuales del
colegio.

Observamos que lo que más necesita-
ban las madres al incorporarse al curso era
comunicarsus dudas, preocupaciones e in-
satisfacciones, asI como el sentir apoyo y
comprensión por parte del grupo. Es la
fase que denominamos de terapia, en la
que se aprovechaba cualquier contenido,
tema o cuestión tratada para vincularla a
su realidad y, de esta forma, Fomentar que
hablaran de sus angustias, miedos e inse-
guridades con sus maridos, hijos, y otros
miembros de su familia y entorno social.
En aquel primer momento, los conteni-
dos del curso eran un canal de manifesta-
cibn de contenidos de su yo más fntimo.

Poco a poco, los contenidos sobre los
lenguajes de la fotograffa y del cine pasa-
ron a ser herramientas de análisis que per-
mitfan poner en duda la realidad, cuestio-
narla y, consecuentemente, posibilitaban
el crecimiento personal. Pensamos que el
proceso ha sido en algunos aspectos análo-
go al descrito por Freire ( 1975), si bien
Freire habló de palabras escritas y habla-
das, y planteó la necesidad de abordar la
problemática de la palabra utilizada por la
gente (en nuestro caso las imágenes vistas
por las madres) mediante un análisis del
tema al que hacfa referencia y de su con-
texto. En este proceso de alfabetización,
hemos observado cómo la realidad emer-
ge cuando se va más allá de las imágenes
con que la representan los medios de co-
municación social (fotograffa de prensa,
TV...). Al final de estos dos afios, para las
madres, mirar ( contemplar, dudar y cues-
tionar) no era lo mismo que ver una ima-
gen. La imagen fotográfica y cinematográ-
fica ftte un medio Qara entender la vida
cotidiana. El conoctmtento de estos len-
guajes fue básico para, como se verá en fa-
ses futttras, simbolizar sentimiento y ex-
periencias a través de la imagen.

Según comentamos en otra publica-
ción {Bautista y otros, 2000), estos ahos

de alfabetización su^usieron para estas
madres una vivencta transformadora,
donde su autoestima, y sus relaciones fa-
miliares y sociales cambiaron de manera
significativa. Haber aprendido el lenguaje
de la fotograffa y del cine ha sido relevante
para ellas, pues les ha propurcionado una
herramienta con que analtzar la realidad.
A su vez, dicho análisis les ha llevado a en-
tender el mundo de una forma diferente y,
consecuentemente, a descubrir y evitar
manipulaciones de la realidad que, entre
otros propósitos, pretenden persuadir y
crear necestdades de consumo...

MADRES ALFABETIZADORAS

Este nuevo papel es consecuencia de la pro-
puesta que hicieron las madres de impartir
a algunos grupos de alumnos y alumnas del
centro los aprendizajes que ellas habían
realizado los dos años anteriores. Tras una
serie de gestiones con el colegio y la Asocia-
ción de Madres y Padres de Alumnos
(AMPA), en las qûe ellas participaron acti-
vamente, se establecib que cada catorce
dfas se dedicarfa una tarde a que esas ma-
dres educaran en audiovisuales a algunos
grupos de nifios. Ellas preparaban las sesio-
nes durante la semana que no impanfan la
clase, con lo que, como años anteriores,
podfan seguir cumpliendo sin problema
con sus otras obligactones, ya que dreha ac-
tividad les ocupaba sólo un dfa a la semana.
Este fue el contenido del tercer afio de tra-
bajo con las madres de algunos alumnos y
alumnas del Colegio Público Aben Hazam
de Leganés (Madrid) durante el curso
1999-2000, y que hemos ex^uesto con
más detalle de datos en Baunsta y otros
(2001, en prensa).

Ser alfabetizadoras en lo audiovisual
del alumnado de 6.° de primaria del cole-
gio de sus hijos e hijas, supttso validar sus
aprendiza'es y reflexiones de la etapa anterior.
Anre to^o, significó un reconocimien-
to institucional, ya que se introdujeron
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dentro de un proceso de educación for-
mal, con aprobación de la dirección del
centro, del AMPA y, posteriormente,
también de los propios alumnos, que va-
loraron positivamente la calidad de las cla-
ses recibidas. Fue un reconocimiento no
sólo a sus conocimientos, sino a su totali-
dad como personas, porque se confió en
ellas para dar clases en horario escolar al
alumnado del colegio. Esto les dio seguri-
dad y aumentó su autoestima, lo que re-
sultó fundamental para que continuaran
participando en el proyecto. Por lo tanto,
estamos de acuerdo con Borrell (1999)
cuando sefiala la importancia del recono-
cimiento social como motivación para la
asistencia de las mujeres a los centros de
educación de adultos.

Observamos que dicho reconoci-
miento influyó para que mejoraran, tanto
en cantidad como en calidad, sus relacio-
nes con el colegio y con su entorno social.
Tienen mejores relaciones no sólo con los
profesores y profesoras de sus hi )'os e hijas,
stno tarnbién con el equi po directivo y
con otras madres y niflos del colegio. Un
ejemplo de la colaboración de las madres
con el profesorado implicado en el pro-
yecto fue la solicitud al Ayuntamiento de
Le^anés de financiación para desarrollar la
acuvidad, a la c^ue ellas mismas dieron
contenido y ^usttficación, y que denomi-
naron «El lenguaje audiovisual y sus tru-
cos». Dicho proyecto fue aprobado, y se
concedió la cantidad de 149.000 pesetas
para su realización, mucho más de lo que
normalmente se habfa asi gnado a otros
proyectos elaborados por el profesorado,
unas 30.000 pesetas. Observamos que, al
ser las protagonistas de esta subvención
para la AMPA se sintieron importantes y,
consecuentemente> su autoestima creció.
Además, al mejorar sus relaciones con
otras madres, contemplaron la posibilídad
de incorporarlas al grupo, de tal forma
yue empezasen desde cero y fuesen apren-
diendo tanto de la preparación de las cla-
ses, como del desarrollo de las mismas.

De igual manera, observamos que
mejoró la relación con sus hijos. Se llegó a
esta situación porque sus conocimientos
llevaban a que ^usttficasen sus valoracio-
nes y juicios sobre los diferentes conteni-
dos de la televisión y la prensa. Se ún co-
mentaron algunas de ellas ^Paqui
Montero, Paz...), «nos tienen más en
cuenta... nos preguntan cuando no en-
tienden algún anuncio de la tele». Según
comentaron posteriormente, sus hijos ob-
servaban entusiasmados cómo sus madres
preparaban las clases que tenfan que itn-
parttr en el colegio, cómo visionaban do-
cumentos de TV para seleccionar imáge-
nes cómo planificaban sus actuaciones
en e^aula, pues apuntaban cuándo tenfan
que parar el video, qué tenían que decir o
preguntar... Indudablemente, este au-
mento de la consideración y admiración
que reciblan de su familia (sobre todo de
sus hijos e hijas) favoreció su autoestima y
mejoró la seguridad en ellas mismas que
habfan empezado a experimentar durante
los años de alfabetización. I'or otra parte,
hemos de comentar que no se dieron los
mismos cambios en la relación con sus
maridos, pues varias de ellas comentaron
que percibfan en sus cónyuges cierta resis-
tencia a entender lo que hacían, y yue es-
tos sent(an, en algunos casos, celos del cur-
so. En este aspecto, nuesrros datos
coinciden con los de Bourdieu ( I 998),
concretamente en lo referente al hecho de
que muchos enaridos se oponen a que sus
mujeres se Formen para yue no ten gan
más conocimiento que ellos y, de esta for-
ma, seguir ejerciendo el control, teniendo
gobierno y dominio sobre ellas.

I,a seguridad y la autoestima fueron
básicas para que estas madres perdicsen el
miedo a realizar las tareas que exigían su
pape) de alfabetizadoras, como planific^ir
n preprrrrrr lrzs sesiones y desarrollarlas. Para
lo cual, generaron estr^tegias de análrsis,
pensarniento y il['C1Ó11 yue ]es permitieron
detectar y solucionar las dificultades que
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se iban planteando como consecuencia de
la interacción en el aula.

De esta manera, su papel de alfabeti-
zadoras les permitió adquirir nuevas res-
ponsabilidades instructivas, como procurar
que las sesiones se desarrollasen con orden
y ue se impartiesen todas las sesiones pla-
ní^cadas. Ast, esas responsabilidades exi-

ían que desarrollaran el sentido de la pro-
^esíonalidad, pues, según comentó alguna
de ellas, consideraban que «estaban ha-
ciendo un trabajo y lo tentan que hacer
bien». Esto implicaba ŭn perfeccsonamien-
to en su formación, ya que ellas tenfan que
seguir aprendiendo para dar las clases y,
además, con más interés, pues luego de-
btan enseñar al alumnado lo que habtan
aprendido. Estas sesiones de reparación
fueron el origen y el soporte dé otras acti-
vidades auto-formativas realizadas por las
madres> como la petición de lecturas a las
que se hacta referencia en determinados
momentos de la planificación de la clase
siguiente. Es ast como el papel de alfabeti-
zadoras ha supuesto para las madres un
nuevo avance, un nuevo peldaño o nivel
en su desarrollo persanal. Ser profesoras
de sus hijos o de otros ni6os del cole gio en
un curso sobre imagen ha generado en
ellas nuevos retos e tntereses que confor-
man sus actuales referentes de identidad.

MADRES PORMADORAS

En el mes de octubre de 2000, al planifi-
car el trabajo para el curso que habta co-
menzado, sur tó en las madres la preocu-
pación por el ^uturo de este proyecto: sus
hijos saldrtan del colegio en el plazo de 3 ó
4 años. Esto significaba que dejarfan de
estar vinculadas al colegio y, consecuente-
mente, a esta actividad. Rafi, una de ellas,
dijo: «ese es el plazo (3 ó 4 años) que tene-
mos para inqutetar a otras madres y ani-
marlas para que se incorporen al grupo y
puedan formar a sus hijos para que sean
más libres».

Se acordó invitar a nuevas madres, a
las del alumnado de 6.° de primaria que
estaban asistiendo al curso de alfabetiza-
ción y a las del alumnado de los grupos de
infantil, que van normalmente al colegio a
Ilevar a sus hijos y, además, tienen muchos
años por delante para comprender y con-
solidar el proyecto. Se incor oraron seis
madres (Ana, Juani...), y se décidió hacer
una nueva convocatoria en septiembre de
2001. En aquellos momentos, las madres
que se incorporaron eran analfabetas cn
audiovisuales. Serán alfabetizadoras cuan-
do consideren que se sienten lo suficiente-
mente formadas y seguras como para «po-
nerse delante de los niños y niñas de 6.° de
primaria».

Después de analizar los cuatro ahos de
vida de este proyecto, entendemos que, en
primer lugar, el quehacer de las madres for-
madoras ha tomado entidad por haber
abordado y desarrollado acciones surgidas
de una preocupación por los fines de las
mismas y por los procesos mentales supe-
riores que las soportan; y, en segundo lugar,
porque esas acclones han ido de la mano
del desarrollo de unos rasgos personales
(iniciativa, autonomía y preocupación ^or
el futuro del proyecto). Ambos ámbltos
van unidos, se necesitan, pues diffcilmente
pueden existir el uno sin el otro.

Finalmente, una tercera dimensión
que define la entidad de las madres forma-
doras es el contenido de las acciones y de
los rasgos de su personalidad. Dichos ras-
gos se dirig(an a dos tipos de acciones edu-
cativas, en las que se manifestaban: la se-
lección de contenidos, y la preparación y
elaboración de los matcriales urilizados
para traba'arlos. Veamos cada uno de es-
tos tipos ^e elementos que dan cuerpo al
ser de las madres formadoras.

DIMENSIONES DE LAS TAREAS FORMATIVAS

Las madres pioneras en este proyecto ac-
cedieron al nivel de formadoras cuando se
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incorporaron las madres que, en un futu-
ro, debfan continuar el trabajo iniciado
^or ellas, por lo que no sólo tenfan que
tnstruirlas en el lenguaje de la imagen,
sino que además tenían que formarlas.
Son formadoras porque, en esta fase, la
formación es el fin de sus acciones, que se
caracterizan por llevarlas a asumir nuevas
responsabilidades, sensibilizarse con unos
fines educativos que consideran buenos
para sus hijos e hi as, analizar la realidad
sociocultural, y sel'eccionar los elementos
de la cultura o contenidos que han de en-
sefiar a sus hijos a aprender estrategias de
pensamiento y acción que permitirán de-
sarrollar las clases superando las dificulta-
des y los im^revistos propios de las situa-
ciones de tnteracción que se dan en
el aula. Según se verá a continuación, los
procesos formativos se desarrollan en las
sesiones de análisis, reflexión y planifica-
ción celebradas los miércoles, y durante
las que las formadoras explican y justifi-
can sus propuestas ante las madres, y res-
ponden a las preguntas de éstas... Podrá
observarse que sus procesos de pensamiento
se mueven a un nivel superion tal y como se
requiere para la selección de contenidos,
la toma de decisíones en situaciones de
interacción, el ejercicio de la res^onsa-
bilidad ante la dirección del colegio o la
canalización de Qropuestas fundamenta-
das ante otras rnstttuciones educativas
(CPRS, Conce)'alfa de Educación del
Ayuntamiento de Leganés...).

Además de los mencionados procesos
mentales su^eriores, se percibe la dimen-
sión teleológrca de su acci6n, la preocupación
por losfrnes morales de las tareas que han de
desarrollar con el alumnado. Al proponer-
se dichas tareas en sesiones en las que es-
tán Qresentes las madres noveles, tienen
que lustificar y fundamentar qué hacer y
por qué hacerlo de una forma determina-
da. Estos fines morales son tenidos en
consideración, entre otros momentos, en
la selección de temas, conflictos y proble-
mas relacionados con los mensajes y los

lenguajes utilizados por los medios de co-
municación social, televisión y prensa
principalmente. Asf, mientras en el curso
de alfabetización se limitaban a explicar al
alumnado el qué y el cámo del lenguaje de
la imagen y de la publicidad, en sus reu-
niones con el resto de las madres, no se li-
mitaban a eso, sino que sepreocu^aban de
determinar el valor y las implicaciones
educativas de esos contenido; es decir, se
mostraban más interesadas en justificar el
porc^ué y el para qué de las elementos au-
diovisuales que trabajaban.

Su atención a los fines educativos ha
quedado patente con cierta frecuencia a lo
largo del citado curso escolar 2000-01.
Por ejemplo, en la reunión para planificar
el trabajo con el alumnado desarrollada
por las madres el diecisiete de enero, las
«veteranas» mostraron unas imágenes so-
bre cómo se hacfan anuncios publicita-
rios: la imitación de un helado mediante
puré de .patata coloreada -pues con el ca-
lor emittdo por los focos de luz se derreti-
rfa un helado de verdad-, o las imágenes
que presentaban un pollo recién asado,
humeante... -aunque en realidad estaba
crudo, barnizado, adornado y se le habfan
echado unas gotas de ácido> que al reac-
cionar con el pollo hacfan que despren-
diera humo. En ese momento, Pilar y Be-
^ofia, dos madres que acababan de
incorporarse, dijeron que consideraban
adecuadas esas imágenes, pues además de
mostrar cosas curiosas, también entrete-
nfan. Rafi, una de las madres pioneras en
este trabajo, intervino rápidamente y co-
mentó dirigiéndose a ellas «que no hab(a
que banalizar el curso sobre imagen im-
partido a los nifios, sino que habfa que ex-
pl^car y comentar el fundamento y las im-
plicacrones morales de las imágenes, de los
trucns y de las mani pulaciones detectadas
en los anuncios publicitarios».

La preocupación por los fines daba el
talante formativo a las tareas. El valor de
las misrnas era recrear procesos o situacio-
nes de ensefianza valiosos que llevasen al
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alumnado a aprender los valores que esta-
ban materializados en dichos procesos.
Estos eran necesarios porque hay elemen-
tos de la vida humana -como las sensacio-
nes, los estados de ánimo, los afectos, los
valores...- que sólo se pueden aprender
experimentando las situaciones de la vida
donde dichas esencias humanas se ponen
de manifiesto.

Esta preocupación por el desarrollo
de la dimensión ética y estética del alum-
nado es uno de los rasgos o caracterfsticas
que distinguen estas tareas formativas de
las instructtvas, o de aquellas que se diri-
gen únicamente a ense6ar los elementos
del lenguaje audiovisual y sus implicacio-
nes en los mensajes de los medios de co-
municación y en la publicidad. Entre
otras tareas de este tipo, se puede destacar
la que titulamos: «Las paredes tienen
vida» (que se hizo extensiva a calles, jardi-
nes, parques, paradas de autobús...).

Esta actividad nació como respuesta a
la reflexidn sobre el valor estético que tie-
ne la forma de iluminar un rostro humano
o un objeto determinado. Se comentó que
las percepciones, las sensaciones y los sig-
nificados pueden ser diferentes depen-
diendo la ubicación del foco de luz. En
este contexto, una madre «formadora» se
dirigió a«las nuevas» para proponerles
una tarea que demostrase lo que estaban
afirmando, y que podlan realizar con el
alumnado como parte del curso sobre
imagen que estaban impartiendo. Dicha
actividad fue:

Grabar durante veinticuatro horas una de
las paredes quc sc podfa ver desde alguna
de las vcntanas del aula de medios audiovi-
suales en la que nos enconcrábamos. Pero
no hacer una grabación continua en ciem-
po real, sino romprimiendo el tiempo para
percibir mejor cl contraste de luces y, de
esta forma, valorar mejor el impacto de los
rayos luminosos en dicha pared. Fs decir,
cada media hora habfa que grabar diez se-
gundos la pared y, consecuentemente, en

ocho minutos se habrfa recogido un d(a en
la vida de la misma.

Esta tarea no se pudo ejecutar tal
como aparece en el enunciado, pues fue
complicado gestionar la grabación duran-
te las horas de la noche, ya que, aunque no
hay luz solar, st era interesante -según el
parecer de un buen número de madres-
recoger las sombras y los sonidos que ca-
racterizan esa calle del barrio durante la
noche. A1 final, el trabaJ'o se limitó a las
doce horas que van desde las nueve de la
ma^iana a las nueve de la noche. Es decir,
en cuatro minutos se reco ieron doce ho-
ras de la vida de esa paredg Esta iniciativa
de Rafi tuvo efectos no esperados, pero
que fueron considerados altamente bene-
ficiosos para el proyecto: la materializa-
cián de una relación anunciada y esperada
entre madres y profesorado, o, dicho de otra
forma, la participación de las madres en el
proyecto curricular del centro. EI valor de
esta actividad se reflejó en los procesos de
colaboración y deliberación desencadena-
dos, y en la expectación del alumnado
que, a la maóana si guiente, deseaba saber
cómo habta c^uedado inmortalizado me-
dio d(a de la vida de la pared que se divisa-
ba desde el aula de medios audiovisuales
del colegio. Expectación que c^uedó refle-
jada en las mantfestaciones reiteradas del
alumnado, que, dirigiéndose al profesor,
preguntaba: «"profe", podemos...» (ver lo
que se ha grabado en la cinta de vídeo du-
rante las doce horas).

RASGOS PERSONALES DF, LAS MADRES

FOtu^tADOtus

Si se analizan los hecho ŝ y las situaciones
educativas expuestos anteriormente, se
aprecian dos rasgos en la manera en que
las madres formadoras se desenvuelven
en sus relacíones con el alumnado y las
madres nuevas: su iniciativa para plan-
tear tareas y seleccionar e incorporar al
curso nuevos contenidos sobre imagen y
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sonido, y su autonomta a la hora de reali-
zar dichas tareas. Ambos rasgos, iniciati-
va y autonomfa, exp lican que hayan to-
mado el timón del proceso seguido
durante el año escolar 2000-01, e incor-
porado nuevos materiales, bien prepa-
rándolos utilizando como base docu-
mentos de prensa o televisión, o bien
realizando ellas sus propias grabaciones
con cámaras de vfdeo.

Una situación de ensefianza donde se
ilustran ambas caracterfsticas es la prota-
gonizada ^or Paz los dtas trece y diecinue-
ve de diciembre con motivo del anuncio
de la loterfa de navidad de 2000. El miér-
coles trece, presentb al grupo la grabación
de una parte del programa «Mframe» que
emite una cadena de televisión los sábados
por la tarde. Conten(a el documento
«CÓmo se hizo el anuncio de la loterfa de
navidad». En él, aparecfa una serie de ele-
mentos que podfan trabajarse con el
alumnado: efectos especiales (grabación
de personajes sobre croma azul...), am-
bientación de la vieja estación de tren de
Canfranc... Esta iniciativa de Paz fue ana-
lizada por el grupo. Se acordó utilizar este
material en la clase del martes siguiente,
diecinueve de diciembre, tres dfas antes
del sorteo de loterfa de navidad, dada la
pertinencia del contenido, que estaba re-
lacionado con el tema objeto de estudio, y
la fecha de emisión. En la planificacián se
contempló la conveniencia de:

• hacer una presentacidn;
• proyectar el anuncio de la loterfa

por si algunos chicos o chicas no lo
habfan visto;

• visionar el documento cómo s^ hizo; y
• analizar y discutir sobre las impre-

siones y vivencias que habia tenido
el alumnado.

Sólo faltaba un detalle: grabar el
anuncio de la loter(a. Para ello disponfan
de seis dfas, y las madres del grupo que
tenfan vfdeo en sus casas se organízaron

para «cazar ese anuncio». Se estableció
una red de llamadas, a utilizar cuando al-
guna lo hubiese grabado, para comunicar-
se con el resto. Evidentemente, dicho spot
publicitario fue «cazado» y la sesión debi-
damente desarrollada.

Hemos de indicar que estos rasgos
que caracterizan a las madres formadoras
eran ya propios de ellas en el ámbito do-
méstico, y que los aplicaban a la limpieza,
la gestión de las comidas, etc.; pero que no
habfan mostrado durante los a6os de tra-
bajo con medios audiovisuales, debido a
que aún no estaban seguras de dominar
los lenguajes de la fotograffa y del cine. Se-
gún manifestaban ellas: «Era una respon-
sabilidad tan grande ponerse delante de
un grupo de alumnos de once años para
contarles lo bueno y lo malo de los mensa-
!es de la televisión, que lo fácil es dejarse
llevar por lo que hacfamos en el curso los
afios anteriores» (Rafi), o«es necesario te-
ner un buen dominio de cómo funciona la
publicidad para contárselo a los niños y,
sobre todo, a las otras madres, de la misma
forma que sabemos hacer unos guisos y
limpiar cada trasto de la casa de una forma
diferente» (Paz).

La iniciativa para proponer nuevos
contenidos y la autonomfa para desarro-
llarlos a partir de materiales propios, ad-
quirieron carácter formativo cuando, a
rafz de la incorporación de nuevas ma-
dres, empezaron a proponer una serie de
tareas cuya flnalidad era que e1 alumna-
do aprendiese valores mediante la expe-
riencia vivida en el proceso de realiza-
cián de una tarea en la que se utilizara la
cámara de vldeo. Un e )'emplo es la acti-
vidad que titulamos «Leganés hace 100
afios».

La tarea «Leganés hace 100 afios>+ se
generó sobre una información escrita que
llevó y l eyó Paz al grupo de madres el 31
de enero de 2001, y que hac(a referencia al
se^tuagésimo quinto aniversario del naci-
miento de la televisión. Seguidamente,
reflexionó sobre cómo era la vida de los
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jóvenes antes de la aparición de la televi-
sión, y sobre si se acostumbrarían sus hijos
a vivir sin ella, porque casi todos la ven un
par de horas al dfa. Dicha intervención
suscitó un debate que llevó a las madres a
elaborar el siguiente plan de trabajo:

•(1) Invitar al alumnado a imaginar
cómo sería un dta en la vida de un
chico o chica que viviese en Lega-
nés hace 100 a6os, el 17 de febrero
1901, por ejemplo.

• (2) Buscar informacidn sobre
cómo era la vida en Leganés en
aquella época, es decir, cómo ves-
ttan sus habitantes, qué comtan,
qué hactan en su tiempo libre...

•(3) Escribir una historia, que pre-
viamente hubieran imaginado, so-
bre la vida de un joven de hace cien
afios desde que se levantaba hasta
que se acostaba.

•(4) Hacer el guión de un corto de
video basado en las historias escri-
tas por el alumnado.

•(4) Grabar las tomas de dicho
guión utilizando a los alumnos
como protagonistas, buscar exte-
riores, construir decorados...

•(5) Editar el v[deo en el Centro de
Profesores y Recursos de Leganés.

Hay que indicar que las tareas dos y
tres se realizaron en el aula, dentro de las
actividades de la clase de Lengua y Litera-
tura, impartida por sus respectivos tuto-
res; y que la tarea cuatro fue llevada a cabo
por las madres.

Las sesiones preparatorias desarrolla-
das por las madres fueron valiosas tanto
por sus aportaciones -que fueron desde la
narración de sus expenencias personales al
pasar del pueblo a la ciudad, hasta las suge-
rencias sobre los lugares donde podfan ir a
buscar información...-, como por sus es-
trategias organizativas y de distribución de
tareas. Rafi apuntó que ellas debían hacer
las gestiones previas en el ayuntamiento,

los centros culturales, etcétera, con el fin de
asegurarse de que cuando fuese el alumna-
do encontrase esa información. De esta
forma, los alumnos y alumnas de 6.p de
primaria ten(an que buscarla, y no se les
hacía el trabajo, pero tampoco se desani-
maban por no encontrar Ias imágenes de
^rincipios de siglo xx, los datos del a5o que
instalaron la luz eléctrica o el teléfono... Fi-
nalmente, otro momento interesante Qor
su componente formativo, fue la edición
del vtdeo en el CPR de Leganés. Con todas
las tomas especificadas en el guión debida-
mente grabadas, se sentaron en semictrculo
alrededor de la mesa de edición. Ten[an
que ir tomando decisiones sobre los co-
mentarios, sugerencias y preguntas que ha-
cía Francisco Domtnguez, asesor de me-
dios audiovisuales del centro: ^de esta toma
cuántos planos sacamos? ^cómo unimos es-
tos dos planos, por corte o Qor fundido en
negro? ^con qué música abrtmos?... Sus in-
tervenctones cada vez eran más numerosas,
pues algo especial estaba ocurriendo: que el
asesor, re^presentante institucional de me-
dios audtovisuales, tomaba en considera-
ción sus comentarios y hacta lo que ellas
decidfan. Era suficiente ver sus caras de
sorpresa y de alegr[a mientras miraban los
monttores de televisión para comprender
que estaban viviendo algo importante.

Además de la iniciativa y de la auto-
nornta, un tercer rasgo que define el desa-
rrollo personal de las madres formadoras
es su preocupación por el futuro del proyecto.
La han ido expresando cada vez con más
frecuencia según se ilustrar^ más adelante.
Tal preocupactón surgiá porque creen en
el proyecto ^^es de las cosas que son verdad
en la vtda^>, tal y como dijo Paz al reforzar
los argumentos que estaba planteando
Rafi a las madres cuando se incorporaron
el primer día. Creen en é l porque ha sido
creado y conducido por ellas, y, también,
porque existe un reconocimiento institu-
cional, externo al propio proyecto, del tra-
bajo que están realizando -el ayuntamien-
to les concede subvenciones, los tutores de
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los grupos de 6.^ de primaria del colegio
adaptan los horarios a sus circunstancias
como madres y amas de casa, el centro de
profesores y recursos les facilita las instala-
ciones y la ayuda de sus asesores, la direc-
ción del colegío presenta los productos de
su trabajo, como el v[deo «Leganés hace
100 años», al claustro de profesares...

Para que no peligrase la contínuidad
del proyecto, planificaron dos tipos de ac-
ciones:

• Seleccionar contenidos y elaborar
materiales para poder trabajarlos
con el alumnado -lo c^ue corres-
ponde con el tercer ámblto de defi-
nición de las madres formadoras
que exponemos en el próximo
a^artado. Pensaban que la existen-
cla de dichos materiales justificaba
educativamente la necesidad de
este curso. Estas acciones se lan-
tearon frecuentemente, y, el dpa 14
de febrero, por ejemplo, cuando las
madres comentaban el visionado
de una parte del capitulo de la serie
«Compañeros» efectuado el martes
anterior con el alumnado, sugirie-
ron abordar en el futuro el tema del
alcoholismo, ya que, a partir de los
doce años, observaban una tenden-
cia creciente en algunos grupos de
jóvenes a practicar «el botellón del
fin de semana». Paqui propuso
que, además de otros documentos
de publicidad, prensa, etc., deb(an
seleccionar imágenes sobre las con-
secuencias del consumo de alcohol
que aparecen en dicho cap(tulo y
grabarlas. En éstas, se observan las
dificultades por las que pasa una
profesora ( interpretada por Beatriz
Carvajal) por ser alcohólica: pierde
el trabajo y a su familia, atropella a
una persona, debe enfrentarse a un
juicio, se siente culpable... y la inci-
dencia que todo esto riene en sus
hijos, que están en el mismo curso

que los protagonistas del proyecto,
6.° de primarla. Otra situación de
este tipo fue la protagonizada por
Paz el 19 de diciembre de 2000,
cuando, al final de la clase con los
niños, planteó «lo oportuno que
serla para el futuro tener estas imá-
genes del anuncio de la loter(a de
navidad y de cdmo se hizo, y asi
poder usarlos con los alumnos del
año que viene, ^or si no encontra-
mos otros más tnteresantes».

• Buscar estrategias y espacios en el
AMPA para Kreclutar.^ nuevas ma-
dres pues, evidentemente, sin ellas
no habr(a futuro, porque no seria
posible seguir desarrollando el pro-
yecto. Entre otras estrategias, ade-
más de la convocatoria que hacian
regularmente a principio de curso a
todos los padres (pertenecientes o
no al AMPA) del alumnado de in-
fantil y de 6.^ de primaria, conside-
raron oportuno buscar espacios
(lu^ares y tiempos) dentro de las
acclones de la asociación ^ara di-
fundir lo que estaban haciendo e
invitar a los asistentes a dichos ac-
tos.

CONTENIDO DE LAS ACCIONES

FORMADORAS Y RASGOS

PERSONALESDESARROLLADOS

Como hemos apuntado anteriormente,
otro de los elementos que revelan la esencia
de las madres como formadoras es el con-
cenido de las acciones expuestas 1(neas
atrás. Concretamente, su tendencia a bus-
car nuevos eontenidos culturales, acceder a
ellos y elaborar los materiales necesarios para
trabajarlos. Cuando esras madres eran alfa-
betizadora.5, se limitaban a reproducir los
aprendizajes sobre los medios c^ue hab(an
realizado en su etapa de alfaberizacián sin
cuestionar los componentes de la imagen
ni ningún otro de los contenidos que se les
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proporcíonaron en esa fase de su forma-
ción. Ahora, sin embargo, han mostrado
iniciativa y autonomta en la selección de
los contenidos que consideran relevantes
para otras madres y^ara el alumnado, en-
tre el que están incluidos sus propios hi^J'os.
Tenemos que destacar la profundidad de
las discusiones, asf como la implicación de
muchas madres en las polémicas que se
suscitaban durante la selección de los con-
tenidos a trabajar con los chicos y chicas.

La elección de algunos contenidos de
un cap[tulo de la serie «Com^afieros»
emitida por una cadena de televisión es un
ejemplo de selección de cultura audiovi-
sual. Se acordó, a petición de un grupo
numeroso de nifios y nifias que querfan
analizar y comentar al gunos de los temas e
imágenes que semanalmente se presenta-
ban en dicha serie de televisión, grabar la
emisión del capftulo de128 de noviembre
de 2000. En «Compafieros», se narran de
forma paralela varias historias que aconte-
cen en un colegio a diferentes grupos hu-
manos (alumnado de primaria y secunda-
ria, profesorado, conser^ es...) y sus
contenidos son variados (dificultades pro-
fesionales y sociales de una maestra al-
cohólica, vinculación de algunos J'óvenes
de Bachillerato con el mundo de las dro-
gas...). Algunos de estos temas tienen con-
tinuidad durante meses, y otros se desa-
rrollan en una única emisión. El
procedimiento de trabajo utilizado fue
que todas las madres visionaran la graba-
ción y fuesen apuntando en un «cuaderno
de notas>^, que se preparó para tal menes-
ter, todas las ideas, temas, con^lictos... que
estimasen sugerentes y^ertinentes para el
alumnado de 6.° de primaria del colegio.
Ast se procedió, y, segun comentaron al-
^unas madres, para ellas la experiencia fue
mteresante, pues analizaron la emisión
con sus hijos/as (de 12 a6os o más).

En la reunión que celebraron las ma-
dres el 1? de enero de 2001, después de
haber visionado todas dicho capitulo, se
suscitó un interesante y valioso debate

sobre los contenidos/imágenes a seleccio-
nar. Por ejemplo, una de ellas comentó
que habfa temas como el «juego de la rule-
ta rusa», las alucinaciones o las drogas que
no consideraba oportuno presentar al
alumnado de 6.°, entre el que se encontra-
ba su hijo, porque «era adelantar temas
para los que no estaban preparados y que
eran ajenos a los intereses de la mayorta».
Este argumento fue replicado con ideas
como: «en el ^atio del recreo y en el aula sf
hablan los chicos y chicas de esos temas y
st les interesan...», o«es peor ocultar y no
ver una serie porque se crea más misterio y
tabú que lo que en sf es... por eso deben
verlo y analizarlo en compafiía de adul-
tos»... A su vez, otra madre alegó que «en
clase no daba tiempo para profundizar en
esos temas, y por eso era preferible no
plantearlos». A1 final, se decidió recoger y
editar las imágenes relacionadas con una
de las temáticas que aparectan en el cap(-
tulo y que, además, tenfa unidad de con-
tenido: «el fomento de la responsabilidad
mediante un juego que consistta en cuidar
un huevo como si fuese un hijo». En rela-
ción con dicho tema, se planteá q ûe, en
nuestra sociedad, la resQonsabilidad hacia
un hijo puede ser e^ercida por parejas del
mismo sexo, o de sexo contrario, o de for-
ma monoparental (madres solteras...). Las
razones que llevaron a tomar esta decisión
fueron que, efectivamente, habta una serie
de padres que no dejaba ver dicha serie a
sus hijos (pues no está recomendada a me-
nores de 18 afios) y proyectar el capftulo
completo en horario escolar od(a poner
en un aprieto a la dirección dél colegio.

REFLEXIONES FINALES

I) Los datos aportados en los apartados
precedentes fundamentan la idea de que
la tecnolo^[a en general, y los productos
tecnoló^icos informáucos y audio-
visuales, J unto a los lenguajes que sopor-
tan, conforman una de las categorfas que
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^ermiten clasificar o diferenciar culturas,
instancias, agentes, discursos y prácticas
(Bernstein, 1998). Concretamente, la ca-
tegor[a tecnolog^a audiovisual e informática
determina una clasificación de pa[ses y
culturas, pues, entre otros aspectos, se di-
ferencian por el hecho de disponer o no de
dichas tecnologtas. Es una categor(a fuer-
te, porque separa y marca identidades
propias, y, además, es una categorta que
refleja bien el ejercicio del poder econó-
mico. Ahora bien, dentro de un pats o una
cultura, la alfabetizacidn tecnológica será
un principio de enmarcamiento, pues pro-
porcionará los mensajes y los medios para
acceder a dichas herramientas y utilizarlas.
La alfabetización permite ejercer un con-
trol sobré la comunicación tecnológica
(audiovisual, informática...), ^ues estable-
ce cómo ordenar y secuenciar informa-
ción, crear ritmos... Como dice Bernstein
(1998, p. 44): «La clruifzcación se refiere al
qué y el enmarcamiento se ocupa del cómo
han de unirse los significados, las formas
mediante las que han de hacerse ^úblicos
y el carácter de las relaciones sociales que
las acompafian».

Como toda categor[a clasificatoria, la
tecnologta queda definida, entre otras ca-
racter[sticas, por una serie de contextos,
personas y discursos. En este trabajo, el do-
minio o nivel dc alfabetización audiovi-
sual que poseen los humanos para comu-
nicarse y relacionarse con propiedad en
cada contexto, los enmarcará en una posi-
ción u otra dentro de esa categorta -la tec-
nolog(a audiovisual.

El contexto de dicha categorta tecnold-
gica está presente en la sociedad post-in-
dustrial de múltiples modos, que van desde
el entorno familiar donde están ubicados
los equipos de televisión (receptor de TV,
magnetoscopio...), hasta el ámbito de los
centros de producción audiovisual y las ca-
denas emisoras de N Las personas vincu-
ladas a esta categorta de clasificación son
todas aquellas que, en al gún grado, son
usuarias de los productos de la tecnologta

audiovisual e informática, lo que incluye
tanto a quienes reciben pasivamente los
mensajes emitidos ^or los medios de co-
municación audiovisual, como a los direc-
tores de cine, los expertos en publicidad,
los realizadores de TV, los asesores de me-
dios audiovisuales, etcétera. Por su parte,
los discursos se refieren a los significados
contenidos en dichos contextos, como las
normas que se siguen para utilizar los pro-
ductos tecnológicos, los lenguajes que se
utilizan para emitir ideas, sentimientos o
sensaciones de forma correcta, el contenido,
la forma de comunicar ciertos mensajes...

II) Como hemos dicho anterior-
mente, las diferencias en el dominio de los
productos tecnológicos que sirven de base
a creaciones de imagen y sonido o, dicho
de otra manera, el diferente nivel de alfa-
betización audiovisual, enmarca a los
usuarios según el dominio que tengan del
código; es decir, se^ún su conocimiento
tanto de los principios c^ue orientan hacia
unos significados propios del contexto,
como de los que regulan las relaciones
dentro de dicha categorta.

As[, encontramos que en el nivel más
bajo de enmarcamiento están las madres
analfabetas. El entorno audiovisual que
les es común, es decir, aquel en el que se
reconocen y comunican, y a través del
cual se identifican, es la recepción de pro-
gramas de TV cuyo contenido son infor-
maciones caracterizadas por un bajo nivel
de abstracción (sobre la vida de famosos,
sucesos, entretenimiento, magazines, re-
cetas de cocina, etcétcra) y de las ^ue ha-
cen interpretaciones válidas. El n^vel de
formación exigido para hacer dichas in-
terpretaciones equivale al de los estudios
primarios o la EGB. Los códigos que se
precisan son sencillos, es decir, el nivel de
dificultad para su realización es bajo.
Concretamente, las madres se limitaban a
encender el televisor y seleccionar una
emisora con el mando a distancia, por lo
que para relacionarse entre ellas a este ni-
vel no precisaban conocer el lenguaje dc la
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fotograf(a y del cine, es decir, pod(an rela-
cionarse siendo analfabetas audiovisuales.

El anterior contexto establec(a los már-
genes del nivel en el que se enmarcan como
analfabetas audiovisuales, dentro de los
cuales se desenvolvían con soltura (pod(an
hablar de la separación de algún famoso, de
algún suceso...). Sin embargo, cuando el
contexto cambiaba, porque llegaban perso-
nas ajenas -periodistas de Onda Cero, un
asesor de medios audiovisuales (MAV) del
CEP...- las madres carec(an de los códi gos
y referentes contextuales necesarios y des-
conocían los contenidos del discurso, por
lo que, inevitablemente, mancen(an un si-
lencio absoluto o interven(an sólo en mo-
mentos concretos. Después, se disculpaban
argumentando que no entend(an del tema.
La distancia entre sus códigos y su contexto
audiovisual, y los de quienes estaban más
alfabetizados en el campo del sonido y de la
imagen explica el aislamiento de estas ma-
dres respecto a otros átnbitos de realización
y relación o, lo que es lo mismo, otros dis-
cursos, agrupaciones e instituciones.

En contraste con la posición más baja,
la ocupada por las madres analfabetas, está
el nivel más alto de enmarcamiento, que
corresponde, en este estudio, a las madres
formadoras. Su entorno audiovisual es
amplio y complejo, ^ues comprende tan-
to los mensajes recibidos a través de las ca-
denas de TV, como los que produjeron y
elaboraron utilizando las cámaras de la
mesa de edición de v(deo. EI contenido de
dichos mensajes llevaba en s( unos fines
educativos c^ue se materializaban en una
serie de acctones y relaciones dialécticas
entre alumnado y profesorado, y medios,
bien cuando se seleccionaban contenidos
o trabajos, bien cuando se elaboraban ma-
teriales o se desarrollaban proyectos de
trabajo mediante dichos medios audiovi-
suales (cámara...).

El superior nivel de enmarcaci6n les
permit(a ampliar su contexto audiovisual,
pues interaccionaban con personas que
pertenecfan a otro nivel, como el asesor de

MAV del CEP, el profesorado de 6.^ de
primaria, o los técnicos de la Concejal(a
de Educación del Ayuntamiento de Lega-
nés. Ellas conoc(an bien los códigos de
realización y los discursos necesarios para
relacionarse a dicho nivel. De esta forma,
comprobamos, en el trabajo con este gru-
po de madres, que, en la categor(a «tecno-
log(a audiovisual» , existen diferentes nive-
les de enmarcamiento o posicionamiento
jerárquico, cada uno de los cuales está vin-
culado, en cierto modo, con los papeles
que, sucesivamente, se desempefian den-
tro del proceso de alfabetización-forma-
cibn audiovisual.

Percibimos, pues, una relación entre
el nivel de abstracción de los mensajes se-
leccionados y procesados por madres -y
que es el propio de cada nivel de enmarca-
miento- y el papel que éstas tienen en el
proceso de alfabetización audiovisual. A
mayor nivel de aprendiza '̂e de los códigos
y lenguajes de la fotograf(a y del cine, su-
perior nivel de enmarcamiento o posicio-
namiento de las madres en la categor(a
«tecnolog(a audiovisual». Esta relación di-
recta entre la alfabetización audiovisual y
el desarrollo de procesos mentales supe-
riores por parte de las madres nos hace
^ensar que el conocimiento de los lengua-
es de la fotograf(a y del cine reporta unos

^eneficios cognitivos para quien lo posee.
III) Una tercera reflexión se centra

en la relación que percibimos entre los an-
teriores niveles de enmarcamiento> y los
distintos papeles que han tenido y tienen
las madres en este proyecto, en el yue han
pasado de ser analfabetas a ser formadoras
en audiovisuales. Observamos que cada
papel se corresponde con una fase o etapa
de su desarrollo personal, en la que se sa-
tisface alguno de sus intereses, o se respon-
de a alguna de las necesidades o demandas
que son fundamentales para sus vidas.

En este sentido, el proceso, iniciado
hace cuatro afios con la alfabetizacidn
audiovisual, ha supuesto los si guientes
cambios en su desarrollo personal:
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• En la categoria alfabetízación tec-
nológica apreciamos en las madres,
en primer lugar, un nivel de refe-
rencia, o nivel cero de enmarca-
miento. Este nivel es el que corres-
ponde a las madres analfabetas en
audiovisuales, que tienen los si-
guientes rasgos personales: baja au-
toestima, dependencia de juicio,
inseguridad y aislamiento social.

• En segundo lugar, observamos un
primer nivel, o nivel uno de enmar-
camiento en la categoría «alfabeti-
zación tecnológica». En dicho ni-
vel, estarían incluidas las madres
que, una vez alfabetizadas en au-
diovisuales, hacen interpretaciones
de mensajes de TV que requieren
cierto grado de abstracción, y com-
prenden mejor los fenómenos y
comportamientos socioculturales.
EI que las madres desarrollaran
procesos mentales superiores favo-
reció que tuviesen un reconoci-
miento «intelectual» por parte de
sus maridos e hijos, lo que, conse-
cuentemente, motivó un aumento
de su autoestima y seguridad.

• Las adquisiciones personales ante-
riorrnente expuestas llevaron a las
madres a ^<ponerse delante de los
nifios» para alfabetizarlos en hora-
rio escolar, participando as[ en la
vida oficial del colegio. Esta activi-
dad se incluye en eI segttndo nivel
de enmarcamiento en la categorta
«alfabetización tecnológica». Las
madres alfabetizadoras poseen es-
trategias de pensamiento y acción
para intervenir en sesiones previa-
mente planificadas y desarrollarlas,
manifiestan la necesidad de perfec-
cionar los contenídos -puesto c^ue
desean impartirlos con profesio-
nalidad-, y demuestran una gran
responsabilidad en su trabajo esco-
lar. Si bien las madres ya eran res-
ponsables en tareas domésticas (la

organización de la com ra, la lim-
pieza, el lavado...) que dpominaban,
no lo habtan sido hasta ese mo-
mento en tareas escolares, pues no
«sentían la responsabilidad ante un.
grupo de alumnos».

• Finalmente, en el tercer nivel de
enmarcamiento, estaban la madres
formadoras de las futuras alfabeti-
zadoras. Los rasgos que las definían
e identificaban eran la iniciativa y
la autonomfa en el trabajo con me-
dios audio-visuales, el hecho de te-
ner perspectiva dc futuro sobre la
educación de sus hi'os -y, conse-
cuentemente, sobre ^a preparación
que debfan recibir las otras ma-
dres-, y la capacidad de desarrollar
tareas formativas, y seleccionar
contenidos y elaborar materiales.
Además, todo ello estaba vaíidado
por el reconocimiento de personas
e instituciones que, en lo referente
a en la alfabetización tecnológica,
están en este nivel superior de en-
marcamiento y emplean códigos
elaborados.

Evidentemente, cada madre ha teni-
do una evolución propia, en la que ha in-
fluido su situación personal de partida
(familiar, social, laboral...). Por eso, las
fases anteriores recogen la tendencia de
todo el grupo. Cada nivel de enmarca-
miento se caracteriza por una situación
inicial y por unas adquisiciones que, a su
vez, son la base del siguiente nivel. Al fi-
nal, hemos a reciado que, según se eleva-
ba el nivel dé enmarcamiento de las ma-
dres, los contextos en los que se ubicaban
sus relaciones y realizaciones estaban más
próximos a los ámbitos de toma de deci-
siones, en nuestro caso, de nivel local: el
ayuntamiento.

Según se ha expuesto anteriormente, las
madres habían adquírido en su desarrollo
personal los códigos ( más elaborados) que
eran necesarios para relacionarse en dichos
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niveles. Un e)'emplo que ilustra esta última
idea es el hecho de que un grupo de madres
se encargara de representar al colegio en una
reunión convocada por la Concejala de
Educación y Deportes, ya que este grupo
era responsable de un proyecto financiado
por el ayuntamiento. En dicha reunión, se
decidió cómo pcoceder en la convocatoria
de proyeaos educativos para el curso si-
guiente.

IV) Por otra parte, también conside-
ramos necesario reflexionar acerca de la re-
lación ur hemos observado entre el proce-
so de al^betización-formación audiovisual
y la construcción de la identidad personal
de las madres. Para presentar dicha relacibn
tenemos que empezar por conocer el imagi-
nario colectivo utilizado por los humanos
como referente de identidad. Tal ima gina-
rio está conformado por las teorfas, valores,
fines individuales y colectivos... ^ue a
modo de poder instituyente, colectivo y
anónimo influyen en la interiorización de
significados y, consecuentemente, orientan
el pensamiento y la acción de capas de la
población a través de instituciones... (Cas-
toriadis, 1996). Pensamos que eI imagina-
rio colectivo no es estático, sino que man-
tiene una relación dialéctica con los
elementos socioculturales del contexto
donde se vive y entre los c^ue están los me-
dios de comunicación social.

En cada nivel de enmarcamiento, el
imaginario colectivo tiene una construc-
ción diferente. La alfabetizacidn hace que
se desmonten muchos referentes «vacfos»
de contenido social... y se encuentren
otros. La construcción de dicha identidad
dentro de cada fase requiere un proceso de
reconocimiento de las esencias de cada ma-
dre por parte de los miembros del grupo y
de los representantes institucionales, y,
también, un proceso de proyección de
dichas esencias al colectivo social. Si tuvié-
semos que explicar cómo se construye
la dentídad analizando los procesos de
relación de las madres, destacarfamos el
papel relevante que tienen los refuerzos o

valoraciones positivas de los representan-
tes del mundo erudito e instituctonal en la
construcción de su identidad, pues el con-
tenido de dichas valoraciones constituye
la base de su posterior realización en la
vida social y familiar. Se apoyan en la mi-
rada de otros a los que respetan y hasta ad-
miran, pues, de alguna manera, son quie-
nes han contribuido a que vean más de lo
que muestran las imágenes, entiendan
mejor los objetos y fenómenos cercanos, y
se emocionen con pequefias cosas cotidia-
nas que toman un nuevo significado
cuando son vistas y experimentadas con el
lenguaje de la imagen.

Contemplando las cuatro fases descri-
tas en los apartados precedentes> se descu-
bren cuáles son las se^tas de identidad de
cada uno de los tres niveles o status audio-
visuales logrados:

• Madres alfabetizaáoras: La duda y la
indagaci6n en todo lo que perciben
son nuevos referentes de su identi-
dad. Sus dudas se plantean a través
del análisis de las imágenes, y les lle-
van a re^lantearse quienes son, de
donde vtenen y a donde van.

• Madres al abetizadas: Un rasgo que
las identi tca como grupo es la apli-
cación del conocimiento para in-
terpretar y comprender los conte-
nidos audiovisuales. Además, la
credibilidad y referencia de autori-
dad que tiene el profesorado en el
ámbito escolar y sociocultural
constituye para ellas un nuevo refe-
rente de identidad. Elias son profe-
soras/alfabetizadoras del alumnado
de 6.° de primaria del colegio, y eso
hace que sean visibles, y no pasen ya
desapercibidas.

• Madres _formadoras: Parte de su
identidad es ser referente de otras
madres. Van más allá del conoci-
miento del lenguaje de la ima^en,
puesto que expenmentan y utilizan
sus conocimientos para decir, crear
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y transformar. La imagen les ayuda
a volver a plantear su conceptua-
ción de lo establecido, las tradicio-
nes y las rutinas, y a entender el
mundo de otra forma, a partir de
nuevos referentes de validez. Los
anteriores elementos de su identi-
dad personal cobran una dimen-
sión social cuando perciben que
sus opiniones tienen una influen-
cia en otras madres, en el profeso-
rado... Son elementos que les apor-
tan una nueva ilusión para luchar y
vivir.

Este proceso personal de construc-
ción de la identidad explica también que
algunas madres, por sus circunstancias
afectivas, familiares, etc. no sigan la evolu-
ción del resto del grupo y se mantengan
en una fase donde se compense el déficit
de su situación personal, por ejemplo, la
fase de terapia. Este ^roceso se srgue hasta
satisfacer o consegurr unos referentes de
identidad ( lograr credibilidad ante sus hi-
jos, por ejemplo), aunque algunas madres
no han encontrado lo que buscaban en el
proceso de alfabetización y han abando-
nado el grupo. Sin embargo, observamos
que las que han continuado en él, las ma-
dres formadoras, han pasado a desempe-
har el papel que un dfa tuvimos los miem-
bros del grupo que inició este trabajo, un
papel relevante, pues son un referente de
conocimiento y experiencia en medios au-
diovisuales y en los lenguajes que les son
propios para las madres que se van incor-
porando.

V) Este artfculo no debe finalizar
sin hacer una mención especial a dos as-
pectos que, aunque están recogidos en las
reflexiones precedentes, definen la esen-
cia del papel de formadoras que han teni-
do las madres en este cuarto afio del pro-
yecto: la partici^ación en el cole^io, y el
análisis y conoam^ento de la realydad so-
cial efectuado en el proceso de creación

audiovisual. Son dos aspectos relaciona-
dos y que tienen su origen en el
conocimiento de los lenguajes de la foto-
graffa y el cine, pero que han ido más allá
de la contemplación estética de la reali-
dad, puesto que si bien ésta es necesaria
para el desarrollo humano, no es sufi-
ciente, ya que no aborda la solución de
muchas de las anomalfas sociales.

La participación de las madres ha sido
especial, pues han utilizado la imagen
como lenguaJ'e para ganarse la confianza
del claustro de profesores, proyectar y ha-
cer ver su punto de vista acerca de lo que
consideran bueno para sus hijos e hi'as, y
conseguir que las escuelas, a través ^e los
usos práctico-éticos de los medios tecno-
lógicos, se conviertan en espacios relevan-
tes para atajar y compensar las desi gualda-
des de base que existen entre las distintas
capas de población respecto al acceso a la
belleza, la información, los medios de co-
municación...

EI participar en el proyecto educativo
de la escuela de sus hi'as e hijos, y desarro-
llar en ésta acciones ^undamentadas en el
conocimiento de su realidad social, les ha
permitido vivir la educación como un
proceso de concienciación ( Freire, 1984),
pues han contemplado las posibilidades
que ellas tenfan para decír y hacer se gún
unos fines que consideraban nobles y han
actuado en consecuencia. En este último
afio, lo que hab(an vivido les ha permitido
participar creando, diciendo y emocio-
nando con los lenguajes de la fotograffa y
del cine que ellas ya conocfan y aprecia-
ban. Pensamos que cuando la participa-
ción verbal en el colegio encuentra barre-
ras lingiifsticas que la dificultan, los
lenguajes artfsticos -en esta ocasión, la
imagen fotográfica y cinematográfica-
son un excelente modo de simbolizar
ideas y sentimientos, y facilitar la comuni-
cación, en nuestro caso, entre alumnado,
profesorado y madres.
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