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Miradas

ción y, con ella, la creación de imáge-
nes particulares con personalidad pro-
pia. Ahora, esa recomendación, aun
con ser magnífica, es difícilmente
practicable en estado puro, dentro de
una sociedad impregnada de medios
audiovisuales y con el acercamiento a
todas las variaciones posibles de un
relato mucho antes de conocer la ver-
sión original y, frecuentemente, sin
llegar a conocerla nunca. 

Una buena educación en for-
mación lectora literaria requiere te-
ner en cuenta esta circunstancia para
poder jugar con la situación de los
espectadores y de los lectores reales.
Así, se llega a desarrollar un pensa-
miento que sea consciente de las in-
fluencias que se van recibiendo a lo
largo del crecimiento personal, para
verificar el origen de historias de las
que frecuentemente sólo se tiene un
espejo distorsionado –mejor o peor–
respecto a la realidad literaria ante-
rior en la que se fundamenta. De
hecho, es una formación que em-
pieza con la lectura del álbum en el
que, con escaso texto o sin él, se re-
lata una historia visual que permite
ser reconstruida por el narrador, si
tiene el conocimiento anterior del
relato que lo generó, del que, nor-
malmente, se presenta una síntesis
de lo más relevante. 

¿Tenemos imágenes literarias
de cine?
El cine bebe de la literatura y la tiene
en cuenta para desarrollar su versión
de unos relatos que antes fueron es-
critos en forma de novela, poema,
obra teatral o cuento. Los personajes
literarios se materializan por medio
de unos avatares1 humanos o por los
que un artista crea en forma de di-
bujos animados. Se han visto y se ven
en las pantallas multitud de versio-
nes de relatos populares o modernos
que espectadores de todas las edades
reciben expectantes. 

Esto nos lleva a dar la vuelta a
la situación y preguntarnos como re-
ceptores: ¿qué imagen nos produce
la descripción de situaciones y de
personajes literarios, la narración de
los hechos o los diálogos, al leer un
relato ya conocido por el cine o el
cómic? ¿Influye la iconografía ante-
riormente recibida en la lectura lite-
raria? ¿Facilita la comprensión
lectora apoyar los conceptos presen-
tados verbalmente en imágenes co-
nocidas procedentes de ilustraciones
anteriores? ¿El acercamiento a un
texto literario recibido anterior-
mente como espectadores es una
motivación o produce un rechazo? Si
recordamos la imagen de ciertos per-
sonajes o situaciones, difícilmente
podemos sustraerlas de la represen-
tación recibida desde la poderosa
maquinaria del cine y de la televi-
sión. Seguramente, somos poco
conscientes de la imagen que tene-
mos del personaje de Harry Potter,
de la autora británica J.K. Rowling;
de Frodo Bolson, protagonista de El
Señor de los anillos, de J.R.R. Tolkien,
y de las figuras antropomorfas que
habitan en su universo, como hob-
bits, elfos, etc.; o de Bella, Edward y

sus amigos, pálidos personajes vam-
píricos de las novelas de la saga del
Crepúsculo, de Stephenie Meyer…
Son algunas recreaciones, pensadas
para los más jóvenes, que todavía te-
nemos vivas en la retina. 

Si nos remontamos a un pe-
riodo temporal mucho mayor, po-
demos ver que la mayoría de los
nacidos en el siglo XX y por su-
puesto en el XXI estamos influencia-
dos por las representaciones visuales
del cine o del cómic para recordar
imágenes tangibles de personajes li-
terarios o el contenido de los relatos
con los que hemos crecido. En cuen-
tos de la Cenicienta, Blancanieves,
Peter Pan, Capitán Garfio, Campani-
lla, Mickey, Dumbo, Bambi, Alicia,
Merlín, Supermán, Spiderman, Bat-
man, etc., puede verse la influencia
que ha tenido y sigue teniendo el
pensamiento filmado del cine; la te-
nemos del cine europeo, pero la del
americano es la más poderosa, por su
número de películas, su calidad y la
publicidad que lo rodea, con una es-
pecial mención a la cinematografía
de Walt Disney, que se caracteriza
por la creación de unos poderosos
personajes, escenarios idealizados y
el sentido otorgado a los cuentos y
relatos infantiles que han realizado,
tanto los tradicionales como los mo-
dernos. Influencia de la que difícil-
mente podemos sustraernos, aunque
hayamos huido de su fuerte atrac-
ción, con razonamientos y argumen-
tación que patentizan su grado de
esquematismo, el tratamiento de los
temas y la mirada edulcorada al
asunto original.2

Hubo una época en la que se re-
saltaba la importancia del acerca-
miento al relato por medio de la
palabra evocadora o de la lectura sin
ilustraciones. Se argumentaba que fa-
vorecía el desarrollo de la imagina-
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relatos de fantasmas, de tan larga
tradición, sobre todo, en la literatura
en lengua inglesa. Desde el inicio, la
autora se sitúa en ese eje y localiza
su narración en un antiguo castillo
de una de las muchas islas que pue-
blan las tierras altas de Escocia. 

Escocia, castillos y fantasmas
son sinónimos en el imaginario co-
lectivo; así, en la novela no podía fal-
tar este tercer elemento, el fantasma
de lady Renata, que, cada vez más, se
convierte en uno de los protagonis-
tas de la novela. 

Como decimos, la autora se in-
terna en la tradición inglesa (los ge-
melos de la familia Mac Allister son
un claro homenaje a El fantasma de
Canterville), y retoma muchos de sus
tópicos. Pero la autora los renueva al
enfrentarse a ellos desde la perspec-
tiva de unos adolescentes contempo-
ráneos al lector. Así, por un lado, se
consigue acercar unos temas y moti-
vos lejanos en el tiempo (no en los
intereses) a los lectores de hoy; y, por
otro, dar verosimilitud al relato de
unos acontecimientos que de otro
modo serían difícilmente creíbles: en
las novelas de Conan Doyle, Wilde y
James está perfectamente aceptado
que aparezcan fantasmas y una no-
vela que se inserta en esa tradición
está legitimada para moverse en los
mismos parámetros. De esta forma,
se soluciona una de las mayores difi-
cultades de la obra: hacer creíble la

nematográfico con el literario y ex-
traer consecuencias de las semejan-
zas y diferencias. 

. Cada grupo presentará a sus compa-
ñeros, de forma oral, el trabajo hecho,
con el apoyo de los materiales que
hayan realizado. Presentarán todo
aquello que les ha sorprendido por
las diferencias que han descubierto,
lo que más les ha gustado, lo apren-
dido, etc. 

Notas
1. El significado de avatar se puede hallar
en: http://es.wikipedia.org/wiki/Avatar
2. En la saga de Shrek se desmitifican y
parodian las representaciones cinema-
tográficas de los cuentos de Walt Dis-
ney. Muestra su crítica a esa manera
almibarada de presentar la cuentística
popular. Se rememoran algunos cantos y
coreografías que, a su vez, han determi-
nado el imaginario popular mayoritario
de múltiples personajes de cuento:
Blancanieves, la Cenicienta, etcétera.
Recordemos el diálogo musical que en-
tabla la princesa con un hermoso pájaro
silvestre, semejante a los que aparecen
en Blancanieves y los siete enanitos
(1937), aunque ahora la situación no es
tan delicada y desemboca en un gro-
tesco final; o los cantos del asno, alusi-
vos a los tomados como referencia de
canciones adoptadas por Disney en sus
versiones cinematográficas. También,
por la hilaridad que produce, es digno
de tenerse en cuenta el castillo del prín-
cipe, que aparece convertido en un par-
que temático, de evidente parecido con
Disneylandia.

Celia Romea
cromea@ub.edu 

El bosque de los árboles muertos 
ALCOLEA, A. 
Madrid. Anaya, 2010

Ana Alcolea, autora de varias novelas
de misterio juveniles, se adentra con
este nuevo título en el terreno de los
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Sugerencias didácticas
. Se sugiere que recuerden un cuento

o relato que conozca el grupo-clase
y haya gustado. Se pueden evocar
los personajes, las características de
su personalidad, el vestuario, la
ética, etc., del que hayan elegido. Lo
explicarán entre todos. La presenta-
ción y los comentarios también se
harán en gran grupo, ordenada-
mente; servirá de modelo para la
propuesta siguiente.

. Ya en pequeño grupo de tres o cua-
tro miembros, se pedirá a los com-
ponentes que recuerden otro relato,
mejor un cuento tradicional, que
hayan visto en cine o televisión y/o
que hayan leído tiempo atrás. Cada
grupo uno elegirá distinto. También
en la clase y entre ellos, lo pueden re-
construir en forma cómic, álbum o
cuento escrito. Se revisará el pro-
ceso mejorando lo que sea necesa-
rio para, posteriormente, poder
hacer una buna presentación del
material.

. En otra sesión, los chicos y las chi-
cas buscarán en Internet el cuento
o relato en la versión escrita origi-
nal, o la recogida por algún folclo-
rista (Perrault, Grimm…), también lo
leerán en grupo. Se les dice que re-
cuperen de su biblioteca la versión
que conocían y que vean las dife-
rencias que hay. Se reserva para la
presentación final. 

. El mismo pequeño grupo buscará la
película que recuerde alguno de los
componentes. La mayoría están en
Youtube. Posiblemente algunos
también la tengan en casa. La visio-
nan y eligen alguna secuencia para
mostrarla, cuando corresponda, al
resto de la clase. 

. Cada grupo analizará las ilustracio-
nes hechas en su trabajo inicial,
para ver en qué versión se han ins-
pirado, ver y comparar el relato ci-



En los libros para jóvenes de au-
tores españoles y de editoriales —lla-
mémoslas— escolares, no se suelen
abordar estos temas directamente, se
establece una especie de autocen-
sura que impide tratar asuntos que,
por otra parte, aparecen sin tapujos
en otros productos, tales como revis-
tas o canciones, destinados exclusi-
vamente a un público juvenil. Sin
embargo, en el caso que nos ocupa,
creemos que la indefinición se debe
más a una cuestión literaria que de
adecuación a un contexto educativo
escolar: la insinuación, la sugerencia
dejan espacio a la interpretación y
así el lector puede llenar esos huecos
que el escritor ha decidido dejar en
blanco. 

En definitiva, nos encontramos
ante una narración que vale la pena
leer, con una trama bien planificada
y bien resuelta, con unos personajes
creíbles , aun tratándose a veces de
fantasmas, y con un acertado equili-
brio entre certezas que guían al lec-
tor e incertidumbres que incentivan
y enriquecen la lectura. 

M. Paz Ríos 
mrios1@xtec.cat

Organizarse mejor. Habilidades,
estrategias, técnicas y hábitos
de estudio
CANO, E.; RUBIO, A.; SERRAT, N.
Barcelona. Grao, 2010

La adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior conlleva un
nuevo concepto de la docencia, así el
profesor pasa a ser un facilitador de
información, abandonando su rol de
transmisor exclusivo de los conteni-
dos; se enfatiza la importancia de la
capacidad de aprendizaje autónomo

existencia de fantasmas y su inter-
vención directa en la trama.

Un elemento fundamental en
una novela de misterio es la intriga
y aquí la autora se nos muestra
como una auténtica maestra del gé-
nero. En pocas páginas presenta la
situación y después dosifica inteli-
gentemente las pistas y sospechas
(aparición de las cartas, el cristal
roto, etc.) para que el lector vaya
desentrañando las claves del enigma
que se esconde en el castillo. Como
suele ser habitual en este tipo de re-
latos, la tensión va in crescendo a
medida que avanzan las páginas y el
lector no puede parar de leer hasta
que resuelve el misterio.

En cuanto a los personajes, a
pesar de las limitaciones del género,
Ana Alcolea consigue, en algunos ca-
sos, huir de los arquetipos y crear
personalidades bien delimitadas y
únicas. Así, el lector es capaz de re-
conocer al médico cansado de en-
frentarse cada día al dolor y la
muerte; a lord Douglas, aparente-
mente huraño y antipático, como
mandan los cánones, pero generoso
en sus sentimientos y sumamente
respetuoso con la intimidad de su
mujer, algo poco esperable a priori
en este tipo de personaje. También a
Beatriz, que comienza siendo el proto-
tipo de adolescente del siglo XXI, absor-
bida por Internet o por el MP3, para
acabar como una joven que se descu-
bre a sí misma en el conocimiento de
sus antepasados. Son, en general, per-
sonajes que enriquecen los esquemas
marcados por una tradición literaria.

Llama la atención que en la no-
vela no se explicita de qué tipo es la
relación que mantienen Renata y Ro-
bert. ¿Son amantes o mantienen una
relación platónica? Y la pregunta
fundamental: ¿por qué la autora la
deja en esta indefinición? 

y autorregulado por parte del alum-
nado, y el desarrollo de una serie de
competencias generales o transver-
sales específicas propias de cualquier
título (grado o máster) que deben ser
implementadas mediante determina-
das propuestas curriculares. 

En Organizarse mejor. Habilida-
des, estrategias, técnicas y hábitos de
estudio, las autoras tratan de dar res-
puesta a diferentes preguntas: 
. Cómo buscar información, de Elena

Cano, Anna Rubio y Núria Serrat. 
. Cómo citar la bibliografía y las

fuentes de información consulta-
das, de Núria Serrat. 

. Cómo fomentar la lectura com-
prensiva, de Anna Rubio.

. Cómo representar gráficamente las
ideas de un texto, de Anna Rubio. 

. Cómo hacer un guión y disponer de
pautas básicas para redactar un tra-
bajo escrito, de Elena Cano. 

. Cómo disponer de pautas básicas para
una exposición oral, de Elena Cano. 

. Cómo preparar y responder distin-
tos tipos de exámenes, de Elena
Cano. 

. Cómo ir elaborando un proyecto de
curso, de Núria Serrat. 

. Cómo elaborar un portafolio, de
Elena Cano. 

. Cómo organizar el trabajo autó-
nomo y el tiempo de estudio indi-
vidual, de Anna Rubio.

. Cómo organizar el trabajo en grupo,
de Núria Serrat.
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V Congreso Nacional 
de Bibliotecas Públicas
Gijón, 3-5 de noviembre de 2010

La Dirección Ge-
neral del Libro,
Archivos y Bi-

bliotecas del Ministerio de Cultura
organiza el V Congreso Nacional de
Bibliotecas Públicas, que se celebrará
en Gijón bajo el lema «Biblioteca pú-
blica y contenidos digitales: retos y
oportunidades». 

El programa contará, entre otras
intervenciones, con la lectura de po-
nencias técnicas, mesas redondas y
sesiones de comunicaciones y de pós-
teres relacionadas con cada uno de los
tres bloques temáticos del Congreso:
«Biblioteca pública, usuaria de conte-
nidos digitales», «Biblioteca pública,
proveedora de contenidos digitales» y
«Biblioteca pública, protagonista de la
sociedad digital».

Información
www.mcu.es/bibliotecas/

X Congreso Estatal de Infancia
Maltratada
Sevilla, 4-6 de noviembre de 2010

La décima edición de este
encuentro bianual tendrá
lugar en Sevilla bajo el tí-
tulo «Construcción del bien-
estar y buenas prácticas en
la atención a la infancia». 

Organiza el congreso la Fede-
ración de Asociaciones para la Pre-
vención del Maltrato Infantil (FAPMI)
y la Asociación Andaluza para la De-
fensa de la Infancia y la Prevención
del Maltrato (ADIMA). 

Información
Tel.: 954 591 100
stecnica.xcongreso@congreso-
fapmi.es
www.congresofapmi.es

Es un libro especialmente necesario
ante ciertas situaciones de las que
estamos siendo testigos y que son
sintetizadas por Rubio y otros (2005): 
. Los alumnos no saben estudiar, no

tienen un método de trabajo que
facilite desarrollar unas estrategias
de aprendizaje y ser autónomos en
su aprendizaje. 

. Aumenta el fracaso escolar y las
tasas de abandono en los primeros
años de estudios universitarios. 

. Se produce un abandono del apren-
dizaje memorístico a favor del
aprendizaje significativo. 

. Se da un aumento de la informa-
ción y los contenidos académicos
con el avance de las ciencias de la
información. 

. El éxito escolar no sólo depende de
la inteligencia y el esfuerzo, sino
también de la eficacia. 

. Además del dominio y uso de téc-
nicas de trabajo intelectual, un fac-
tor fundamental es la motivación. 

. La importancia de «enseñar a estu-
diar» se deriva del hecho de que lo
que se aprende hoy servirá para
mañana, se trata de aprender a lo
largo de toda la vida.

Por esto, este manual puede ser es-
pecialmente útil para estudiantes de
nuevo ingreso, que acceden por vez
primera a estudios superiores y que
necesitan disponer de herramientas
que los ayuden a «adaptarse» de
forma efectiva y eficaz a las deman-
das del nuevo Espacio de Educación
Superior.

Referencia bibliográfica
RUBIO, R. y otros (2005): Temario de
oposiciones al cuerpo de profesores de
enseñaza secundaria. Psicopedagogía.
Vol. III. Madrid. MAD.

Esperanza Bausela
ebausela@psi.uned.es

I Encuentro Internacional 
de TIC y Educación
Lisboa (Portugal), 19-20 de noviem-
bre de 2010

El objetivo de este evento, organi-
zado por el Instituto de Educación de
la Universidad de Lisboa, es ofrecer
un espacio de reflexión sobre la difu-
sión de la innovación curricular con
las TIC desarrolladas en las escuelas y
en otros contextos de formación y
aprendizaje.

Información
http://ticeduca.ie.ul.pt

Congreso Internacional Arte,
Maestros y Museos
Valencia, 2-4 de diciembre de 2010

El Congreso Internacional Arte,
Maestros y Museos se plantea como
una reunión de responsables espe-
cialistas en educación artística y
educación en museos de diferentes
países, para abordar las temáticas
que afectan a los colectivos de do-
centes de centros educativos y de
responsables de gabinetes didácti-
cos de museos.

Información
www.uv.es/didexpr

Encuentros
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menores en la sociedad actual. El
premio se divide en cuatro catego-
rías: prensa escrita, televisión, radio
y fotografía. 

Información
www.apmadrid.es

Endevina

Esta página web está dedicada al
mundo de las adivinanzas. La web,
además, ofrece varios juegos para
pasar el tiempo con los niños y niñas,
como el intruso, para buscar las dife-

VI Edición de los Premios Derechos de
la Infancia y Periodismo

La Asociación de la Prensa de Madrid
y el Defensor del Menor de la Comu-
nidad de Madrid organizan la VI Edi-
ción de los Premios Derechos de la
Infancia y Periodismo, creados con
objeto de premiar los trabajos perio-
dísticos que incorporen la reflexión y
divulgación sobre los derechos de los

rencias; el laberinto, para encontrar
el camino correcto, o los jeroglíficos,
al estilo egipcio. También hay una
colección de vídeos, de diversa pro-
cedencia, con trucos de magia, chis-
tes y curiosidades.

Información
www.endevina.com

Y  e n  e l  p r ó x i m o  n ú m e r o  d e  A U L A . . .

AULA DE...
Arte, maestros y museos

REFLEXIÓN
¿Cómo mejorar la educación matemática 
del profesorado en activo?

PROPUESTA DIDÁCTICA 
Educomunicación: adolescentes productores 
de microdocumentales

TEMAS EN PREPARACIÓN
Plurilingüismo
Aulas hospitalarias

Web

Convocatorias
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Fe de erratas

En el número 192 de AULA se omi-
tió por error a M. Montalbà Bori
(mmborise@yahoo.es), coautora
junto con Elisenda Queralt de la
propuesta didáctica. Sirvan estas
líneas de disculpa.


