
0 
 

 

 

  

ANEXOS 
 

Esta sección de la tesis doctoral comprende el conjunto 

de los recursos de la investigación de campo y los 

generados a partir de su procesamiento.  

Los 

imaginarios 

sociales en la 

educación 

artística 
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1. Recursos para la captación de voluntarios 

1.1. Vídeo motivacional (algunos fotogramas) 
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1.2. Solicitud 
 

Con la intención de investigar “Los imaginarios sociales en la educación artística”, 

le solicito muy cordialmente ser agente central de este estudio participando de las 

siguientes actividades: 

1. Convenir una primera reunión introductoria para facilitar la comprensión 
de los objetivos y los procedimientos a efectuar. 

2. Permitir ser grabado (videograbación) durante dos sesiones de clase, en 
distintos días, pero con el mismo grupo, del cual se seleccionarán dos 
alumna/os con la/os que se trabajará. 

3. Rellenar un instrumento (cuestionario) al término de cada una de estas 
sesiones. 

4. Elaborar un vídeo corto, sencillo y libre -en la manera que los participantes 
prefieran -y entregarlo a la investigadora.  Se reservará la intimidad y 
contenidos del mismo. 

5. Asistir a un encuentro con los participantes y la investigadora para 
conversar sobre el contenido de los vídeos. 

6. Permitir ser contacto en la red social a la que pertenezca, y ser 
entrevistado, vía chat (en ese perfil) respecto a sus textos escritos, 
fotográficos y audiovisuales.  Así mismo se reservará la intimidad de los 
datos. 

7. Participar en una reunión con la intención de ver algunos mapas de 
significados generados a partir de estas actividades, de manera que 
puedan ser confrontadas las visiones de todos los implicados. 

8. Estas actividades se realizarán tanto con el profesor como con los alumnos 
seleccionados.  Así pues, el compromiso se establece por todas las partes 
interesadas. 

Aunque hay una calendarización propuesta, los tiempos serán convenidos entre los 

participantes. 

Agradecemos de antemano su colaboración. 

Atentamente, 

Sevilla, 12 de enero de 2012. 

            Lidia Cálix                                                                                     Juan C. Arañó 

Investigadora                                                                                    Tutor 
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2. Recursos para el taller de preparación 

2.1. Planificación 
 

Tema : Taller introductorio a la investigación 
de Los Imaginarios Sociales en la Educación 
Artística 

Recursos y/o 
materiales 

Espacio de 
aprendizaje 

Evaluación 

Momento Tiempo Procedimiento para el 
desarrollo de  
estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

Indicadores Instrumentos 
y estrategias 

EN
TR

A
D

A
 

 

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

 

10 min. Presentación de dos 
vídeos motivadores 
para estudio de caso. 
Se presentan los 
objetivos de la 
investigación. 
 

Video 
proyección 
audible 
Manuales  
Hoja de datos 
generales de los 
investigados 
Instrumentos  
I-A 

Aula del MAES Se muestran 
animados para 
participar 
 
 
Aplican el 
cuestionario en 
un caso 
 
Organizan una 
pequeña 
discusión de las 
respuestas 
 
Se 
comprometen 
a participar en 
el proceso en 
las vías y 
fechas 
convenidas 
 

Observación, 
lista de 
asistencia, 
fotografías. 

IN
FO

.B
A

SI
C

A
 

5 min. Explicación del 
cuestionario base y 
de los conceptos 
contenidos en el 
Manual. 
 

P
R

O
C

ES
O

 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 15 min. Rellenan 
individualmente el 
cuestionario según el 
caso seleccionado. 
 
 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 15 min. Lo discuten en grupo 
y consideran todas las 
opciones de los 
participantes. 
 
 

SA
LI

D
A

 

TR
A

N
SF

ER
EN

C
IA

 

10 min. Se explican las vías 1-
4 de la investigación 
donde se aplicará el 
cuestionario y se da 
lugar a preguntas y 
respuestas. 
Se toman los datos 
necesarios y discute 
el cronograma. 
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2.2. Vídeo del taller (algunos fotogramas) 
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2.3. Datos de los participantes 
 

 

Nombre Edad Agente Género Teléfono 
fijo y/o 
móvil 

@ Perfil en 
la red 
social 

Profesión 

Javier  37 Profesor Hombre Se omite 
por 

privacidad 

Se omite 
por 
privacidad 
 

Facebook Profesor de 
Secundaria y 
universidad 

Pilar  39 Estudiante Mujer “ “ Facebook Arquitecta 
técnica 
Estudiante MAES 
y de BBAA 
 

Rafael  27 Estudiante Hombre “ “ Facebook Estudiante MAES 
Y Doctorando en 
BBAA 
 

María  31 Estudiante Mujer “ “ Facebook Arquitecta y 
estudiante MAES 
 

Carlos  38 Profesor Hombre “ “ Facebook Profesor de 
Universidad y de 
BBAA 
 

Tabla 1: Datos de los participantes 
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2.4. Manual 
 

 

Ilustración 1: Portada del manual 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Este manual, dirigido a los participantes voluntarios, recoge lo esencial del 
trabajo de investigación: Los Imaginarios Sociales en la Educación Artística. 

Contiene la exposición del tema, las pretensiones, los posibles aportes, los 
objetivos, la metodología, las actividades, y el uso de los instrumentos 
diseñados para distintos contextos, medios  y técnicas. 

En la parte final hay un glosario que contiene definiciones y comentarios, 
de acuerdo a este contexto particular de investigación, de algunos términos 
más complejos contenidos en los instrumentos. 

 

 

 

 

Tabla de contenidos 
1  INTRODUCCIÓN 3 

2  GENERALIDADES DEL PROYECTO 4 

 2.1 El tema  4 

 2.2 Pretensiones 5 
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 3.3 Instrumento 02-A 10 

 3.4 Instrumento 02-B 10 

 3.5 Instrumento 03 11 

 3.6 Instrumento 04 11 

 3.7 Instrumento 05 11 

4  CALENDARIO 12 

5  GLOSARIO 13 
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GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 

El tema 
 
Qué es imaginario social 
 

Es un magma de significaciones imaginarias sociales que constituye el 
modo de ser de cada sociedad en particular.   

Es un flujo de auto-alteración (psiquis/soma/social/histórica) perpetua  e 
intencional de significados que crea, encarna y dota de sentido a la 
institución de la sociedad. 

Busca la compleción mediante la estabilidad y/o el cambio. Se sostiene 
sobre contenidos inconscientemente compartidos entre sus miembros, 
dificultando el auto-cuestionamiento. 

Orienta la acción, determina tanto las maneras de sentir y desear como las 
maneras de pensar de los miembros de esa sociedad, pero también se 
constituye por lo que hay de indeterminado, cambiante y discontinuo en 
ella.  

No se reduce a la lógica-identitaria heredada, y siempre existe un doble 
modo:  

 >“lo instituido”, estabilización relativa de un conjunto de instituciones, 

 >“lo instituyente”, que impulsa su transformación.  

 

Qué es imaginario en la representación visual 
 

El sujeto se construye en relación a la irreductible multiplicidad de sus 
incontables apropiaciones de la imagen, como el campo de éstas se 
construye por proyección igualmente irreductible de una ilimitada 
productividad iterativa de formas de imaginario capaces de ser investidas 
con fuerza de significado, con potencia de producir simbolicidad cultural 
para ser de nuevo reabsorbidas en un proceso de consumo 
inexorablemente compartido, y en ello institutivo de fuerza de comunidad, 
de reconocimiento (Brea, 2005). 
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Las pretensiones 
 

La heteronimia de la tecnicidad del arte en las aulas concibe el objeto como 
la esencia fuente de significados, desvinculando tanto la condición social 
que inviste al objeto con sentido, su pluralidad de significados y su 
magnificado poder de configuración social.  

Como la institución imaginaria social impide el auto-cuestionamiento, los 
profesores y estudiantes de arte pueden aprender a reconocer su propia 
capacidad de construir realidad superando la auto perpetuación de lo 
instituido.  

 El mostrarse capaces de retomar su realidad y de transformarla de acuerdo 
con sus propias exigencias serían indicadores de esta finalidad de 
autonomía. 

Aplicar una metodología de acceso para el desvelamiento de sus 
significados sociales facilitaría las etapas iniciales de reconocimiento. De ahí 
que se pretenda con esta investigación: seleccionarla, aplicarla y comprobar 
su viabilidad. 

 

 

Imaginario 
en lo visual 

Representaciones 
portadoras de 
significaciones 

sociales y no simples 
“cosas” 

Con poder de 
configuración social 

Un modo de 
comprender los 

mundos imaginados 
de las sociedades 

Representan 
simbólicamente las 

significaciones 
convencionales y 
emergentes de la  

sociedad  
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Los aportes 
 

Procedimientos metodológicos que permitan desvelar los significados 
imaginarios de los profesores de arte y de sus estudiantes.  

Reflexiones sobre cómo se materializan en las prácticas sociales por la vía 
de la creación, y las formas de apropiación los objetos convencionales de su 
cultura.  

Mapa de significados y replanteamiento de enfoque metodológico para la 
didáctica específica con base en esos mismos términos. 

Ser un dispositivo hacia el cambio en las concepciones hasta ahora 
instituidas en la educación artística  visual. 

 

 

Los objetivos 
 
Objetivos generales 
 

 Describir un marco de referencia teórica que permita 
generar directrices y modo de descubrir los significados 
que dan sentido a los imaginarios sociales de los 
agentes fundamentales de la educación artística. 

 Reconocer en los agentes fundamentales de la 
educación artística las formas simbólicas instituidas, y 
su efectividad social. 

 Reconocer en los agentes de la educación artística los 
significados sociales radicales. 

 Contrastar los imaginarios sociales de los profesores de 
artes y sus estudiantes. 

 Comprobar la viabilidad metodológica empleada para 
el acceso a sus imaginarios sociales. 

 Plantear las reflexiones y opiniones del investigador 
con base a los resultados obtenidos con miras hacia un 
enfoque didáctico construccionista en el área.  
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Objetivos específicos/ concretos de la investigación 
 

 Exponer el estado del arte del tema de investigación 
 Establecer un marco trans-metodológico 

construccionista e híbrido de conformidad a los 
objetivos planteados y los puntos de acceso a los 
imaginarios sociales de estos agentes. 

 Diseñar una serie de preguntas que indaguen sobre las 
formas simbólicas empleadas, su efectividad y 
contextualización. 

 Establecer varias aplicaciones de las mismas preguntas 
en distintos entornos y por distintos medios y 
soportes.  

 Diseñar una serie de preguntas básicas que indaguen 
sobre las expresiones de emergencia social. 

 Establecer varias aplicaciones de las mismas preguntas 
en distintos soportes, técnicas y entornos.  

 Diseñar mapas de significados sociales de acuerdo a los 
resultados de la investigación para ser visualizados y 
contrastados por los implicados. 

 Aplicar en cada ciclo una tabla con indicadores de 
viabilidad e incluir las respuestas expresadas por los 
participantes en la visualización y análisis de los mapas 
de significados sociales. 

 Realizar una memoria que recoja las fechas, 
experiencias, y reflexiones de la investigación. 

 Realizar una tesis doctoral con base a la experiencia de 
la investigación y sus evidencias. 

 

La metodología 
 

De enfoque construccionista y trans-metodológico que aplica la 
convergencia disciplinar y la relaciona con la naturaleza del objeto en 
estudio.  

Retroactúa sobre sus vías a partir de un dispositivo que valora la viabilidad.  

La convergencia se inspira en las ideas de la complejidad de E. Morin y, la 
elección de los distintos procedimientos del /la: 
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>Interaccionsimo simbólico 

>Estudio de casos comparado 

>Etnografía  

>Etnografía virtual  

>Metacódigo de relevancias y opacidades 

>Análisis crítico de discurso  

 

Las actividades 
 

 Convenir una primera reunión introductoria para facilitar la 
comprensión de los objetivos y los procedimientos a efectuar. 

 Permitir ser grabado (videograbación) durante dos sesiones de 
clase, en distintos días, pero con el mismo grupo, del cual se 
seleccionarán los alumna/os con la/os que se trabajará. Rellenar un 
instrumento (cuestionario) al término de cada una de estas 
sesiones. 

 Elaborar un vídeo corto, sencillo y libre -en la manera que los 
participantes prefieran -y entregarlo a la investigadora.  Se 
reservará la intimidad y contenidos del mismo. 

 Asistir a un encuentro con los participantes y la investigadora para 
conversar sobre el contenido de los vídeos. 

 Permitir ser contacto en la red social a la que pertenezca, y ser 
entrevistado, vía chat (en ese perfil) respecto a sus textos escritos, 
fotográficos y audiovisuales.  Así mismo se reservará la intimidad de 
los datos. 

 Participar en una reunión con la intención de ver algunos mapas de 
significados generados a partir de estas actividades, de manera que 
puedan ser confrontadas las visiones de todos los implicados. 

 

Estas actividades se realizarán tanto con el profesor como con los 
alumnos seleccionados.  Así pues, el compromiso se establece por 
todas las partes interesadas. 
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INSTRUCCIONES DE USO  
 

El total de  instrumentos diseñados para esta investigación son cinco. Su 
numeración está dispuesta de esta manera: 01-A, 01-B, 02-A, 02-B, 03, 04 y 
05. Los instrumentos comprendidos entre 01 al 04 contienen  preguntas 
centrales dirigidas tanto al investigador como a los investigados (tipos A 
para el investigador, y tipos B para los investigados), con referencia a sus 
contextos (en el aula, en la red y en la discusión grupal de vídeos). Los 
instrumentos 03 y 04 son contestados por los investigados a través de la 
mediación del investigador. El instrumento 05 es llenado solamente por el 
investigador y trata de la viabilidad de la metodología de esta investigación 
considerando los resultados obtenidos de los procesos que le anteceden. 

 
Instrumento 01-A y 01-B 
 
Los instrumentos 01-A y 01-B son cuestionarios que constan de 14 
preguntas cada uno y se aplican en el aula. El instrumento A es desarrollado 
por el investigador (I) quien observa sin participar a los agentes: profesores 
(PA) y sus estudiantes (EA), y describe las respuestas de manera franca y tal 
como se dan en el vínculo social en el momento de ocurrencia. Aplica uno 
por cada visita según calendarización y acompaña su aplicación con 
grabadoras y videocámara para recurrir posteriormente a estos registros en 
la confirmación o ampliación de las respuestas, señalando el tiempo de 
grabación.  

El instrumento 01-B es llenado por los investigados (PA y EA) haciéndolo 
unos 5 minutos antes de finalizar cada sesión de clase.  Se recurre a su 
memoria, sus propias concepciones y criterios.  

Las respuestas que den todos los actores implicados serán posteriormente 
graficadas en mapas de significados sociales (I), y analizadas en una 
discusión grupal (I, PA, EA)  lo que permitirá la triangulación de los datos.  

 
Instrumento 02-A y 02-B 

 

Los instrumentos 02-A y 02-B, son cuestionarios que constan de 14 
preguntas cada uno y se aplican para el análisis de vídeos creados por los 
investigados.   
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En primera instancia se invita a profesores y estudiantes de arte 
participantes a elaborar un videoclip o un corto. Se otorga plena libertad en 
su elaboración. En segunda instancia, cuando ya han finalizado su vídeo, lo 
entregarán al investigador, quien elaborará su propio análisis aplicando el 
instrumento 02-A. En tercera  instancia, se realizará un encuentro para 
compartirlos en el grupo, rellenado el instrumento 02-B. 

 
Instrumento 03 
 

Este instrumento que consta de 14 preguntas se ha diseñado para aplicarse 
en la plataforma virtual, vía chat, mediante una entrevista 
semiestructurada. Es preciso que los investigados (PA y EA) acepten la 
invitación de contacto del investigador (I). Las visitas pueden ser 
espontáneas y/o acordadas. Quedarán registradas junto a otras pantallas 
que sirvan de referencia. Todos estos datos se mantendrán 
confidencialmente. 

 
Instrumento 04 
 

El instrumento 04 es un cuestionario que orienta el análisis crítico de 
discurso de lo contenido en los mapas de significados sociales realizados 
por el investigador con base en los datos proporcionados tras la aplicación 
de los instrumentos 01-03.  Se aplicará durante una discusión grupal, lo que 
a su vez permitirá la triangulación de los datos, y la percepción de viabilidad 
metodológica que tengan cada uno de los investigados (PA y EA).  

Se registrará con video. 

 
Instrumento 05 
 

El instrumento No. 05 consta de cuatro tablas que registran las cuatro vías 
de estudio. Cada una tiene los indicadores de viabilidad establecidos, que 
son un total de 5. Este es rellenado por el investigador (I) quien vincula los 
resultados de las celdas con las codificaciones ingresadas en los nodos  
según los recursos primarios obtenidos (entrevistas, grabaciones, etc.).
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CALENDARIO 
MES ENERO FEBRERO MARZO 

DIA J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Fecha 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 

ACTIVIDAD                                                          

Propuesta al docente                                                           

Observación de acercamiento                                                          

Invitación a los estudiantes  y  

profesores 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Impartición de taller                                                          

Grabación de voces                                                          

VÍA 1 EN EL AULA                                                          

VÍA 2 EN LOS VÍDEOS                I    E      V                                
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VIA 3 EN LA RED                                                          

Viabilidad                                                          

Organización de los datos                                                          

Análisis                                                          

Creación de mapas                                                          

Dinamización de mapas                                                          

Vía 4: VISUALIZACIÓN Y DISCUSIÓN 

DE LOS MAPAS DE SIGNIFICADOS 

SOCIALES 

                                                         

Informe final                                                          

I: invitación          E: entrega             V: visualización en grupo 
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GLOSARIO 
 

De los instrumentos 01-03 

Preguntas 

1. El sentido en lo simbólico 

1.1. Formas simbólicas en las conversaciones, 
acciones-interacciones y objetos 

 

 

 

1.1.1. ¿Qué es simbólico en sus expresiones orales, 
corporales y objetos empleados? 

1.2. Su contextualización  

1.2.1. ¿En qué tiempo y espacio las sitúan? 

1.3. Justificaciones 

1.3.1. ¿De dónde provienen? 
 
 
 
 
 
 
 

La acción propiamente humana implica una intención mediatizada 

por un sistema simbólico. El símbolo concentra el sentido que está en 

los significados de la representación intersubjetiva y/o  lo sensible de 

la representación privada. Las formas simbólicas son construcciones 

mentales que pueden ser sobre acciones, objetos y expresiones 

significativas. 

 
Las acciones que ejercen recíprocamente entre dos o más  agentes, 

funciones, objetos, fuerzas donde pueden identificarse: actitudes, 

gestos, movimientos,  acontecimientos,.. y/o diálogos. 

 
Sonidos emitidos, palabras, gestos, disposiciones corporales. 

 

El tiempo es institución social, fluye continua y discontinuamente, es 

decir, que simultáneamente puede suceder el presente con su 

atemporalidad (futuro o pasado). La referencia hace alusión a 

espacios o tiempos que no necesariamente son los del momento 

"físico". 

 De dónde se cree es el origen o fundamento. 
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1.3.2. ¿Qué tipo de satisfacción (sensorial, 
emocional, intelectual, ente otras) obtienen 
al emplearlas? 

1.3.3. ¿Qué malestar sienten cuando las emplean? 

1.3.4. ¿Qué malestar sienten cuando no las 
emplean?  

 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. La relevancia y la opacidad 
 

 

 

1.4.1. ¿Qué intenciones implícitas hay en lo que 
destacan con relación a sus expresiones 
orales, corporales y objetos simbólicos 
empleados? 

 

1.4.2. ¿Qué intenciones explícitas hay en lo que 
relegan, en el entendido que es la oposición 
directa a lo que destacan? 
 

Que sosiega, sacia o llena. 

 

Desazón o incomodidad. 

 

El polo positivo del código es el que define la relevancia: “la 

realidad es auto-referencia en el campo de lo existente”. El polo 

negativo del código define “lo que queda fuera”, lo que no aparece, 

lo ocultado u obviado, lo que se pretende que no tenga realidad, 

pero sin lo cual no hay realidad posible. 

 
Voluntad en orden a un fin difícilmente reconocida en nosotros 

mismos que sin intención expresa y teme cuestionarse. 

 

Voluntad en orden a un fin  de lo que no se destaca, de lo que 
queda fuera, no aparece, se oculta u obvia. 
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2. El sentido en la creación 
 

2.1. Formas emergentes y radicales 

2.1.1. ¿Qué intenciones hay en las expresiones que 
cuestionan las formas simbólicas que han 
empleado? 

 

2.1.2. ¿Qué es novedoso en esas formas simbólicas, 
o qué es distinto con relación a ellas? 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. ¿Qué aspectos o elementos son 
“inexistentes” en ellas  y los desean? 

 

La potencia de creación tiene como revés una potencia de 

destrucción. Por lo tanto las creaciones son tanto maravillosas 

como monstruosas. 

 

Que es nuevo o ha provocado un cambio en ellas. 

 

Son la potencia de creación de las formas sociales en el ámbito 

de lo social-histórico. En el plano de la creación de las formas 

culturales, es un libre juego entre los frutos de la imaginación 

creadora y las reglas de la razón. 

 

Lo que no hay en cualquiera de sus formas existentes, que se 

aspira con vehemencia para su satisfacción. 

 

Voluntad hacia el poder de inventar instituciones y 

significaciones nuevas. 

 



22 
 

 

2.1.4. ¿Qué ideales sociales aspiran? 

2.1.5. ¿Cómo modifican o modificarían las cosas 
sociales estos ideales, aspectos inexistentes, 
oposiciones y novedades? 

2.1.6. ¿Cómo intentan alcanzarlos? 

 

 

Del instrumento 04 

3. Reconocimiento del sentido en los significados 

3.1. Contrastes 

3.1.1. ¿Qué diferencias/divergencias se logran 
observar entre las respuestas del profesor y 
las respuestas de los estudiantes/ en lo que 
dicen y hacen… en el aula...en la red… en los 
vídeos... y con respecto a cada categoría? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que no existe, pero se desea y piensa para la sociedad. 

 

Se trata de liberar la potencia del imaginario y, de esa 

forma, sacar provecho práctico de sus poderes creativos. 

Enterarse y aceptar el sentido de sus significados. 

 

 

Mostrar notable diferencia, o condiciones opuestas, 

cuando se compara. 

 

Cada condición: la cualidad, la relación, o la modalidad. 
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3.1.2. ¿Qué y cómo son las posiciones que lográis 
ubicar en sus categorizaciones? 

 
 
 

3.1.3. ¿Qué entornos/soportes consideráis ha sido 
los más viables para ayudaros a reconoceros 
en vuestros significados sociales? 

3.1.4. ¿Qué veis en los mapas? 

3.1.5. ¿Qué no hay en ellos? 
 

3.1.6. De acuerdo a lo que veis y lo que no en 
ellos, ¿qué intuís? 

  

Postura, categoría, actitud, disposición. 

 

Que tienen posibilidades de llevarse a cabo con el fin 

propuesto y de poderse “transitar”, según vías de 

investigación. 

 

Percibir íntima e instantáneamente una idea. 
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3. Instrumentos de la investigación 

3.1. Los instrumentos I-A y I-B: En el aula  
 

Instrumento No. 01-A 

En el Aula  

Cuestionario para Observación no participante 

(Por el investigador) 

Instrucciones: A continuación hay una serie de preguntas cuyas respuestas dependen fundamentalmente de la observación realizada 

durante una sesión de clase. Aunque este procedimiento se acompaña del registro audiovisual, es necesario que contestes lo que captas 

durante la sesión, aportando tus propias interpretaciones presenciales. 

Debes tomar en cuenta tanto los hechos como las referencias que den a conocer los investigados, por lo que habrá de especificarse en las 

respuestas.  

Las preguntas se encuentran dispuestas dos bloques: El sentido en lo simbólico y el sentido en la creación. 

 

Algunos datos por llenar: 

Lugar y fecha de aplicación: 

Hora de inicio: 



25 
 

Hora de finalización: 

Participantes: 

Aplicador: 

Preguntas Respuestas 
 

 
1. El sentido en lo simbólico 

1.1. Formas simbólicas en las conversaciones, acciones-
interacciones y objetos 

1.1.1. ¿Qué es simbólico en sus expresiones orales, corporales 
y objetos empleados? 

 
 
 
 
 

 
 

1.2. Su contextualización   
 
 
 
 
 
 

1.2.1. ¿En qué tiempo y espacio las sitúan? 

1.3. Justificaciones  
 
 
 
 
 
 

1.3.1. ¿De dónde provienen? 
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1.3.2. ¿Qué tipo de satisfacción (sensorial, emocional, 
intelectual, ente otras) obtienen al emplearlas? 

 
 
 
 
 
 

 
 

1.3.3. ¿Qué malestar sienten cuando las emplean?  
 
 
 
 

 
 
 

1.3.4. ¿Qué malestar sienten cuando no las emplean?   
 
 
 
 
 

 
 

1.4. La relevancia y la opacidad  
 
 
 
 

1.4.1. ¿Qué intenciones implícitas hay en lo que destacan con 
relación a sus expresiones orales, corporales y objetos 
simbólicos empleados? 
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1.4.2. ¿Qué intenciones explícitas hay en lo que relegan, en el 
entendido que es la oposición directa a lo que 
destacan? 

 
 
 
 
 
 

 
 

2. El sentido en la creación  
 
 
 
 
 
 

 

2.1. Formas emergentes y radicales 

2.1.1. ¿Qué intenciones hay en las expresiones que cuestionan 
las formas simbólicas que han empleado? 

2.1.2. ¿Qué es novedoso en esas formas simbólicas, o qué es 
distinto con relación a ellas? 

 
 
 
 
 
 

 

2.1.3. ¿Qué aspectos o elementos son “inexistentes” en ellas  
y los desean? 
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2.1.4. ¿Qué ideales sociales aspiran?  
 
 

 
 
 

 

2.1.5. ¿Cómo modifican o modificarían las cosas sociales estos 
ideales, aspectos inexistentes, oposiciones y 
novedades? 

 
 
 
 
 
 
 

2.1.6. ¿Cómo intentan alcanzarlos?  
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Instrumento No. 01-B 

En el Aula  
Cuestionario para observación participante 

(Por los investigados) 

 

Instrucciones: A continuación hay una serie de preguntas cuyas respuestas dependen de tu participación y observación. Las preguntas se 

refieren tanto a las conversaciones sostenidas en una sesión de clase,  como a las acciones desarrolladas en ella. Se te pide que:  

 

1. Contestes lo que captas durante la misma, aportando tus propias interpretaciones. 

 Y, 2. Distingas los hechos acaecidos de las referencias surgidas. 

  

Algunos datos por llenar: 
 

Lugar y fecha de aplicación:  

Hora de inicio:  

Hora de finalización:  

Tus iniciales de nombre: 

 

Preguntas Respuestas 

3. El sentido en lo simbólico  
 
 

3.1. Formas simbólicas en las conversaciones, acciones-
interacciones y objetos 
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3.1.1. ¿Qué es simbólico en vuestras expresiones orales, 
corporales y objetos empleados? 

 
 
 
 
 
 

3.2. Su contextualización   
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1. ¿En qué tiempo y espacio las situáis? 

3.3. Justificaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1. ¿De dónde provienen? 

3.3.2. ¿Qué tipo de satisfacción (sensorial, emocional, 
intelectual, ente otras) obtenéis al emplearlas? 
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3.3.3. ¿Qué malestar sentís cuando las empleáis?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.4. ¿Qué malestar sentís cuando no las empleáis?   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4. La relevancia y la opacidad  
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1. ¿Qué intenciones implícitas hay en lo que destacáis con 
relación a vuestras expresiones orales, corporales y 
objetos simbólicos empleados? 
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3.4.2. ¿Qué intenciones explícitas hay en lo que relegáis, en el 
entendido que es la oposición directa a lo que 
destacáis? 

 
 
 
 
 

 
 

4. El sentido en la creación  
 
 
 
 

 
 
 

4.1. Formas emergentes y radicales 

4.1.1. ¿Qué intenciones hay en las expresiones que cuestionan 
las formas simbólicas que habéis empleado? 

4.1.2. ¿Qué es novedoso en esas formas simbólicas, o qué es 
distinto con relación a ellas? 

 
 
 
 

 
 
 
 

4.1.3. ¿Qué aspectos o elementos son “inexistentes” en ellas  
y los deseáis? 
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4.1.4. ¿Qué ideales sociales aspiráis?  
 
 
 
 
 

 
 

4.1.5. ¿Cómo modifican o modificarían las cosas sociales estos 
ideales, aspectos inexistentes, oposiciones y 
novedades? 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.6. ¿Cómo intentáis alcanzarlos?  
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3.2. Los instrumentos II-A y II-B: En la creación y discusión de vídeos 
 

Instrumento No. 02-A 

El Vídeo  
 (Por el investigador) 

Fase 1 

 

Instrucciones: A continuación hay una serie de preguntas cuyas respuestas dependen de la observación de videos producidos por los 

investigados. Has de aplicar un instrumento por cada vídeo producido, para después comparar con la información recabada en entrevista 

grupal con el instrumento 02-B. 

 

 

Algunos datos por llenar: 
Lugar y fecha de aplicación: 

Hora de inicio: 

Hora de finalización: 

Participantes: 

Aplicador: 
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Preguntas Respuestas 

5. El sentido en lo simbólico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Formas simbólicas en las conversaciones, acciones-
interacciones y objetos 

5.1.1. ¿Qué es simbólico en sus expresiones orales, corporales 
y objetos empleados? 

5.2. Su contextualización   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.1. ¿En qué tiempo y espacio las sitúan? 

5.3. Justificaciones  
 
 
 
 
 
 
 

 

5.3.1. ¿De dónde provienen? 
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5.3.2. ¿Qué tipo de satisfacción (sensorial, emocional, 
intelectual, ente otras) obtienen al emplearlas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.3. ¿Qué malestar sienten cuando las emplean?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.4. ¿Qué malestar sienten cuando no las emplean?   
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5.4. La relevancia y la opacidad  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.4.1. ¿Qué intenciones implícitas hay en lo que destacan con 
relación a sus expresiones orales, corporales y objetos 
simbólicos empleados? 

5.4.2. ¿Qué intenciones explícitas hay en lo que relegan, en el 
entendido que es la oposición directa a lo que 
destacan? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. El sentido en la creación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1. Formas emergentes y radicales 

6.1.1. ¿Qué intenciones hay en las expresiones que cuestionan 
las formas simbólicas que han empleado? 
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6.1.2. ¿Qué es novedoso en esas formas simbólicas, o qué es 
distinto con relación a ellas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.3. ¿Qué aspectos o elementos son “inexistentes” en ellas  
y los desean? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.4. ¿Qué ideales sociales aspiran?  
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6.1.5. ¿Cómo modifican o modificarían las cosas sociales estos 
ideales, aspectos inexistentes, oposiciones y 
novedades? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.6. ¿Cómo intentan alcanzarlos?  
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Instrumento No. 02-B 

El Vídeo  
(Entrevista grupal) 

Fase 2 

 

Instrucciones: A continuación se presenta una serie de preguntas cuyas respuestas dependen de la observación de videos producidos por 

los investigados y de la discusión que dé lugar.  

Para contestarlas, el investigador debe: 1. Dar a conocer sus interpretaciones escritas en los instrumentos No. 02-A. 

 Y 2. Recurrir a la transcripción y revisión del registro audiovisual de la entrevista grupal programada para esta sesión.  

 

  

 

Algunos datos por llenar: 
Lugar y fecha de aplicación: 

Hora de inicio: 

Hora de finalización: 

Participantes: 

Aplicador: 
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Preguntas Respuestas 

1. El sentido en lo simbólico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Formas simbólicas en las conversaciones, acciones-
interacciones y objetos 

1.1.1. ¿Qué es simbólico en vuestras expresiones orales, 
corporales y objetos empleados? 

1.2. Su contextualización   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1. ¿En qué tiempo y espacio las situáis? 

1.3. Justificaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1. ¿De dónde provienen? 
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1.3.2. ¿Qué tipo de satisfacción (sensorial, emocional, 
intelectual, ente otras) obtenéis al emplearlas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.3. ¿Qué malestar sentís cuando las empleáis?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.4. ¿Qué malestar sentís cuando no las empleáis?   
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1.4. La relevancia y la opacidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.1. ¿Qué intenciones implícitas hay en lo que destacáis con 
relación a vuestras expresiones orales, corporales y 
objetos simbólicos empleados? 

1.4.2. ¿Qué intenciones explícitas hay en lo que relegáis, en el 
entendido que es la oposición directa a lo que 
destacáis? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. El sentido en la creación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Formas emergentes y radicales 

2.1.1. ¿Qué intenciones hay en las expresiones que cuestionan 
las formas simbólicas que habéis empleado? 
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2.1.2. ¿Qué es novedoso en esas formas simbólicas, o qué es 
distinto con relación a ellas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3. ¿Qué aspectos o elementos son “inexistentes” en ellas  
y los deseáis? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.4. ¿Qué ideales sociales aspiráis?  
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2.1.5. ¿Cómo modifican o modificarían las cosas sociales estos 
ideales, aspectos inexistentes, oposiciones y 
novedades? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.6. ¿Cómo intentáis alcanzarlos?  
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3.3. El instrumento III: En la red  
 

Instrumento No. 03 

En la Red  
Cuestionario para la entrevista en la Red  

Análisis de imaginario visual 

(Por el investigador) 

 

Instrucciones: A continuación se presenta una serie de preguntas básicas cuyas respuestas dependen de los encuentros virtuales 

acaecidos entre el investigador con cada uno de los investigados. Cada visita será programada y se entrevistará  a cada uno, vía chat, en el 

entorno de una red social. Es importante que el investigador actúe con plena flexibilidad para abordar cada pregunta según los giros e 

intereses del investigado. Es decir, que se mueva en torno a él de manera intuitiva y realice más preguntas o abra las conversaciones  no 

solamente para obtener información, sino para hacer pensar, sentir y reaccionar  a su interlocutor sobre sus propios textos, explorando la 

estructura subyacente de sus percepciones. 

 

Esta entrevista se enfocará en descubrir los posibles significados sociales vinculados a los registros fotográficos y audiovisuales en los perfiles 

de red,  de los investigados 

Algunos datos por llenar: 

Lugar y fecha de aplicación: 

Hora de inicio: 

Hora de finalización: 
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Participantes: 

Aplicador: 

Preguntas Ejemplos de concretización de las 
preguntas a una entrevista más libre 

Respuestas 

1. El sentido en lo simbólico   

1.1. Formas simbólicas en las 
conversaciones, acciones-
interacciones y objetos 

  
 

1.1.1. ¿Qué es simbólico en 
vuestras expresiones orales, 
corporales y objetos 
empleados? 

¿Cuáles son tus fotografías preferidas? 
¿Qué significan  para ti estas favoritas?   
¿Crees que esos significados son 
compartidos y reconocidos por tus 
contactos? En caso de que conteste que 
sí, le pregunto: ¿Cómo lo sabes? 
¿Crees que hay simbolismos que ayudan 
a los otros a reconocerlo? 
¿Reconoces simbolismos en lo que otros 
hacen y comparten en tu red social? 
¿Cuáles? ¿Por qué crees que esos otros 
los usan? ¿En qué les satisface el 
usarlos? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Su contextualización    

1.2.1. ¿En qué tiempo y espacio las 
situáis? 

¿Te gustan las fotografías? 
¿A quiénes recuerdas mientras piensas 
en ellas? 
¿En qué acciones los captaste?  
¿En qué sitios?, ¿Me puedes hablar de 
esos sucesos? 
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Identifico los marcadores temporales 
identificados en su texto y con qué 
hechos los relaciona. 

 
 
 
 
 
 

1.3. Justificaciones   

1.3.1. ¿De dónde provienen? ¿Cómo seleccionas las fotografías que 
vas a colgar en la red? ¿Cómo las 
organizas? 
¿Qué criterios usas para descartar las 
que no aparecen?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.2. ¿Qué tipo de satisfacción 
(sensorial, emocional, 
intelectual, ente otras) 
obtenéis al emplearlas? 

¿Cuáles formas simbólicas mencionaste 
que usas en la red social? ¿Por qué 
crees que los otros los usan? ¿En qué les 
satisface el usarlos? 
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1.3.3. ¿Qué malestar sentís cuando 
las empleáis? 

¿Qué no termina de complacerte en 
esta red social con todos sus 
implementos? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3.4. ¿Qué malestar sentís cuando 
no las empleáis?  

¿Qué pasaría si no tuvieras un perfil en 
la red social? O ¿qué si no tuvieras 
opciones de colgar y compartir o 
comentar las fotografías o vídeos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.4. La relevancia y la opacidad   

1.4.1. ¿Qué intenciones implícitas 
hay en lo que destacáis con 
relación a vuestras 
expresiones orales, 
corporales y objetos 
simbólicos empleados? 

Identifico lo que destaca en sus textos 
visuales y escritos mientras 
“chateamos”, cómo lo destaca,  y le 
pregunto por las intenciones implícitas: 
¿Qué destacarías del contenido de tus 
fotografías?, ¿Por qué?,  ¿Con qué 
intención cuelgas tus fotografías en tu 
perfil? ¿Qué satisface en ti el hacerlo?, 
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¿Qué reacciones tienes por parte de tus 
contactos? 

 

 
 

1.4.2. ¿Qué intenciones explícitas 
hay en lo que relegáis, en el 
entendido que es la 
oposición directa a lo que 
destacáis? 

Identifico lo contrario a lo que destaca 
en sus textos; se lo expreso, y pregunto 
sobre las intenciones implícitas ¿Crees 
que tener un perfil en una red social es 
una práctica generalizada? ¿Qué piensas 
del no tener uno? ¿Qué sería de tu perfil 
sin imágenes o vídeos por compartir? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. El sentido en la creación   

2.1. Formas emergentes y radicales   

2.1.1. ¿Qué intenciones hay en las 
expresiones que cuestionan 
las formas simbólicas que 
habéis empleado? 

¿Te has enfrentado a conflictos en tu 
red  social relacionado con tus 
fotografías?, ¿Me cuentas? 
¿Crees que chocan con tus 
convencionalismos?  Sí es así, ¿En qué? 
¿Qué propósitos crees que llegan a 
crear estos conflictos? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2. ¿Qué es novedoso en esas 
formas simbólicas, o qué es 
distinto con relación a ellas? 

¿Hay alguna experiencia nueva, 
inesperada o inusual que recuerdes de 
la red social?  
¿Qué es novedoso en tus fotografías?, 
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¿y en las fotografías de los demás? 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.1.3. ¿Qué aspectos o elementos 
son “inexistentes” en ellas  y 
los deseáis? 

¿Qué no hay en el fb? 
¿Qué te gustaría que tuviera? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 

 
 

 

2.1.4. ¿Qué ideales sociales 
aspiráis? 

¿Qué ideales sociales aspiras? 
Si es obvio en el contenido de la 
entrevista o la red, no se pregunta o se 
pregunta simplemente para confirmar. 
(remitir a dos  filas abajo antes de seguir 
la pregunta siguiente) 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.5. ¿Cómo modifican o 
modificarían las cosas 
sociales estos ideales, 
aspectos inexistentes, 
oposiciones y novedades? 

¿Qué crees que modificaría esos ideales, 
esas novedades o esos deseos aún no 
satisfechos? 
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2.1.6. ¿Cómo intentáis alcanzarlos? ¿Qué haces para alcanzarlos?  
Si es obvio en el contenido de la 
entrevista o la red, no se pregunta o se 
pregunta simplemente para confirmar. 
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3.4. El instrumento IV: Visualización de Mapas o árboles de los significados sociales 
 

Instrumento No.04 
Entrevista de discusión grupal 

Visualización de los Mapas de Significados Sociales  

en sus formatos visuales y prácticas de aula 

(Por el investigador) 

 

Instrucciones: A continuación se presenta una serie de temas eje que servirán de guía para desarrollar la entrevista semiestructurada. El 

investigador debe iniciar narrando la trayectoria de la experiencia investigativa desarrollada hasta ese momento (Vías 1,2, y 3) y exponer que 

para triangular los Mapas de S.S. es preciso conversar con quienes representan la fuente de información más importante. El investigador debe 

actuar con plena flexibilidad para abordar cada tema según los giros e intereses de los investigados, pero cuidando que todos participen en el 

análisis crítico de discurso. Su forma de preguntar intuitiva-interpretativa debe llevarle a formular más preguntas o abrir las conversaciones  no 

solamente para obtener información, sino para hacer pensar, sentir y reaccionar  a sus interlocutores sobre sus propios textos e imaginarios, 

explorando la estructura subyacente de sus percepciones. 

Algunos datos por llenar: 

Lugar y fecha de aplicación: 

Hora de inicio: 

Hora de finalización: 

Participantes 

Aplicador: 
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1. Reconocimiento del sentido en los significados  

1.1. Contrastes  

1.1.1. ¿Qué diferencias/divergencias se logran observar 
entre las respuestas del profesor y las respuestas de 
los estudiantes/ en lo que dicen y hacen… En el 
aula...En la red… En los vídeos... y con respecto a cada 
categoría? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1.2. ¿Qué y cómo son las posiciones que lográis ubicar en 
sus categorizaciones? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.1.3. ¿Qué entornos/soportes consideráis ha sido los más 
viables para ayudaros a reconoceros en vuestros 
significados sociales? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

55 
 

1.1.4. ¿Qué veis en los mapas? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1.5. ¿Qué no hay en ellos? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1.6. De acuerdo a lo que veis y lo que no en ellos, ¿qué 
intuís? 
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3.5. El instrumento V: Tabla de viabilidad metodológica 
 

Instrumento No. 05 
Viabilidad de las vías de investigación 

 

Instrucciones: A continuación se muestran cuatro tablas en cuyas primeras filas se declaran la síntesis de cada vía metodológica con sus 

respectivos recursos,  en la columna 2, se exponen los indicadores, y en las celdas se deben escribir las categorías que justifican el éxito o 

fracaso de cada indicador.  

Al final de estas tablas se debe redactar un resumen global de la viabilidad del estudio. 

Datos por llenar: 
Lugar y fecha de aplicación:  

Aplicador:  
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Vía 1:  

                    Descripción 
 
 
 
 
 
Indicadores 

La primera vía ocurre en la clase del MAES. Consiste en el registro (audible y audiovisual) de dos sesiones 
de clase que alternando entre días la facilitan dos profesores de arte. Dentro de las clases se encuentran 
tres estudiantes voluntarios que junto a los profesores cumplimentan un cuestionario de 14 preguntas. Lo 
realizan al finalizar cada una de las dos sesiones. El cuestionario base se estructura con base a los 
procedimientos que aconsejan los métodos y teorías de los imaginarios sociales, el construccionismo 
social, el interaccionismo simbólico, el análisis crítico de discurso, el metacódigo de relevancias y 
opacidades, el estudio de casos comparado y la etnografía. 

¿Se advierten las intenciones y afectos en 
las representaciones que emplean? 

 

¿Se auscultan las intenciones, y afectos 
en las representaciones de aquello que 
relegan? 

 

¿Les permite descubrirse como fuente de 
su propia significación, es decir, de su 
realidad y condición social e histórica? 

 

¿Se identifican los significados radicales?  

¿Se admiten y manifiestan los 
significados instituidos? 

 

¿Accede al análisis crítico de sus 
discursos? 

 

¿Permite contrastar sus significaciones?  
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Datos por llenar: 
Lugar y fecha de aplicación:  

Aplicador:  

 

Vía 2:  

                    Descripción 
 
 
 
 
 
Indicadores 

La segunda vía consiste en la creación libre de vídeos cortos y su discusión grupal. Después de 
producidos son enviados a la investigadora por la consigna de ficheros. Ella los baja y observa para 
cumplimentar el instrumento II-A. Cuando se organiza el encuentro grupal para la discusión, se tiene el 
lineamiento del mismo instrumento cumplimentado por la investigadora, y se dialogan con relación a lo 
percibido. El instrumento II-B (dirigido a la discusión grupal) opera como una entrevista semi-
estructurada pues está abierta a nuevas interrogaciones o respuestas. Se registra audible (con 
grabadoras portátiles) y audiovisualmente (con 2 cámaras) el encuentro. 

¿Se advierten las intenciones y afectos en 
las representaciones que emplean? 

 

¿Se auscultan las intenciones, y afectos en 
las representaciones de aquello que 
relegan? 

 

¿Les permite descubrirse como fuente de 
su propia significación, es decir, de su 
realidad y condición social e histórica? 

 

¿Se identifican los significados radicales?  

¿Se admiten y manifiestan los significados 
instituidos? 

 

¿Accede al análisis crítico de sus discursos?  

¿Permite contrastar sus significaciones?  
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Datos por llenar: 
Lugar y fecha de aplicación:  

Aplicador:  

 

Vía 3:  

                    Descripción 
 
 
 
 
 
Indicadores 

La vía 3 ocurre en la red. Se ha seleccionado el perfil de una red social al que se vincula cada uno. En 
este caso, todos coincidieron en Facebook. Se aplica un solo instrumento (III), que consiste en una 
entrevista semi-estructurada adecuada a los giros e interés del entrevistado. Se retroalimentan y 
confirman las respuestas. El registro es automático, y se capturan pantallas de los álbumes y las 
fotografías que le son significativas a cada entrevistado. 

¿Se advierten las intenciones y afectos en 
las representaciones que emplean? 

 

¿Se auscultan las intenciones, y afectos en 
las representaciones de aquello que 
relegan? 

 

¿Les permite descubrirse como fuente de 
su propia significación, es decir, de su 
realidad y condición social e histórica? 

 

¿Se identifican los significados radicales?  

¿Se admiten y manifiestan los significados 
instituidos? 

 

¿Accede al análisis crítico de sus discursos?  

¿Permite contrastar sus significaciones?  
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Datos por llenar: 
Lugar y fecha de aplicación:  

Aplicador:  

 

Vía 4:  

                    Descripción 
 
 
 
 
Indicadores 

La vía 4 tiene varios propósitos. Ocurre en el encuentro final con el equipo. Se presentan los grafos generados a 
partir de sus categorías agrupadas en las categorías de búsqueda de este estudio. Se da lugar a la discusión de los 
mismos para triangular la información, contrastar los significados y analizar críticamente sus discursos, y someter 
a valoración la metodología empleada en el estudio.  

¿Se advierten las intenciones y afectos en las 
representaciones que emplean? 

 

¿Se auscultan las intenciones, y afectos en las 
representaciones de aquello que relegan? 

 

¿Les permite descubrirse como fuente de su 
propia significación, es decir, de su realidad y 
condición social e histórica? 

 

¿Se identifican los significados radicales?  

¿Se admiten y manifiestan los significados 
instituidos? 

 

¿Accede al análisis crítico de sus discursos?  

¿Permite contrastar sus significaciones?  
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4. Recursos primarios del  Aula 

4.1. Transcripción de cuestionarios  

4.1.1. Primera sesión  
                                                                   

Part ic ipantes  
Preguntas  

 

Pilar  María  Jav ier  Rafael  Lid ia  

1.1.  Lo simbólico  La act itud 
relajada y  
coloquia l del  
profesor  y  la  
cercanía con los 
alumnos.  El  
contar  
anécdotas y 
experiencias 
propias.  Es 
simbólico el  
lenguaje 
uti l izado del 
docente 
mostrando su 
pos ic ionamiento 
y act itud crí t ica  
hacia e l  actual  
s is tema 
educat ivo.  Es 
simbólica la 
forma de usar 

Caminar= 
segur idad.  Hablar  
usando las 
manos,  
gest icular,  
cercanía.  Inc lu ir 
anécdotas 
personales:  de 
información real.  
Hacer  
chascarri l los:  
hacer la clase 
más re lajada.  
Tutear:  cercanía.  

En gestos de 
las manos.  
Puntualizo con 
el las 
enfat izando mi 
discurso.  Los 
alumnos 
mueven su  
cabeza 
afi rmando mi 
discurso.  
Algunas 
palabras  
empleada por  
mí como "mala 
leche”.  

E l  profesor 
paseaba a l 
ancho de la 
clase para  
cerciorarse de 
estar 
dir ig iéndose a 
todos los 
alumnos.  De vez 
en cuando 
centraba la 
mirada en mí u  
otro 
compañero,  
para as í  
conectar.  
Enfat izaba en su 
lección con 
gestos con la  
mano y el  
rostro,  
princ ipalmente.  

La proporción en 
la uti l ización del 
t iempo.  La clase 
expositiva es 
simbólica del  
modelo 
tradicional.  S in 
embargo el  
discurso oral del 
profesor  g ira en 
torno al  
cuest ionamiento 
de las fa l las 
insti tucionales,  a 
la creat iv idad 
social  que deber ía 
surgir de toda 
act itud cr ít ica .  
Incent iva la  
act itud cr ít ica .  
Pero los 
estudiantes  no se 
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las imágenes de 
forma 
reivindicativa 
además de las  
referencias a 
autores que 
hablan también 
de la forma 
crí t ica  sobre e l 
s is tema 
educat ivo.  Es 
simbólico para 
mí que recuerde 
anécdotas 
sorteando las 
leyes del 
s is tema. Es  
simbólico el  uso 
gestual para  
refi rmar todo 
en nuestros 
discursos  
educat ivos 
desde la 
perspect iva  de 
un educador o  
grupo con f ines 
docentes en una 
act itud cr ít ica .  
Es simból ica  mi 
forma de usar el  
lenguaje y 
comunicarme de 
forma cr í tica 

Por lo general  
mi postura era  
en act itud 
receptiva,  con 
una mano sobre 
el brazo 
contrario y la 
otra sobre la 
barbil la.  La 
compañera Pilar 
argumentaba 
acompañando 
con la  mano 
derecha.  
Realzaba una.  E l  
discurso del 
profesor   
básicamente se 
resolvía  en la   
del  s istema 
educat ivo.  

implican mucho,  
apenas  
participan.  
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frente a l  
discurso del 
profesor  
además del  
s is tema 
educat ivo.  

1.2.1.  Tiempo y espacio  Las s i túo en el 
horario del  
MAES de la 
clase del aula 
1.3 EL 6 de 
febrero de 2012 
en Sevi l la .  

Aula,  grupo de 
adultos,  a lumnas 
de máster.  Es cas i  
un tú a  tú  en e l 
que el  profesor 
se vale de su 
experiencia  
profesional para 
incrementar 
nuestros recursos 
y conocimientos  

Hablaba de 
realidades 
abstractas 
educat ivas y  
de mis  
experiencias 
docentes.  Del 
futuro 
insti tucional 
que nos  
legis lará el  
s is tema 
educat ivo.  

Creo que son 
expres iones 
contemporáneas  
de nuestro 
tiempo. 
Obviamente 
der ivadas de un 
pasado.  

E l  reconocimiento 
por  parte del 
profesor  respecto 
a la  re lación 
espacio temporal  
de los  hechos.  Es  
decir,  el  v ínculo 
histórico que 
conllevan todas 
las formas 
educat ivas.  

1.3.1.  Fuente De la s i tuación 
social,  famil iar,  
labora l en la 
que nos  hemos 
formado y 
crecido.  

De su experiencia 
personal y 
profesional.  

Del  acervo 
popular  en 
general y de 
mi abuelo en 
particular.  

Del  contexto de 
cada uno.  De la 
escuela,  del 
hogar,  etc.  

De sus 
experiencia s 
personales,  su 
ideología,  
producto de sus  
reflexiones,  toma 
de decis iones,   y 
datos h istóricos .  

1.3.2.  Satisfacción  En mi caso 
estoy tan 
pendiente de mi 
discurso y 
expreso  mis  
ideas que no 
reparo en s i  

Conectar con el  
públ ico.  Dar 
segur idad,  
cercanía.  E l  
públ ico atiende.  
Se favorece el  
diá logo  frente a 

Reafirmo mi 
discurso y me 
sat is face,  hay 
una carga 
emotiva y de 
cercanía al  
emplearlas ya 

La posibi l idad 
de expandir de 
ensalzar,  
enfat izar la 
expres ión en 
nuestras ideas o 
emociones.  

Considero que el 
profesor  expresa 
sus ideas con el 
ánimo de provocar  
reflexión en sus 
inter locutores.  
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existe  o no 
sat is facción a l 
emplear lo 
simbólico a 
nivel emocional;  
a nivel 
intelectual me 
sat is face 
expresarme 
l ibremente y  
exponer  mis 
ideas y 
sensor ia l  no 
reparo 
tampoco. En e l 
profesor  y  
compañeros 
obtengo 
sat is facción 
intelectual y 
sensor ia l  por el  
intercambio de 
información y  
opiniones y  por 
adquir ir  nuevos 
conocimientos,  
ideas,  etc .  

la clase magistral  
separando 
alumno-profesor.  

que no doy mi 
discurso como 
algo 
automático.  

1.3.3.  Malestar en el  
empleo 

Ninguno No sentimos 
malestar,  todo lo  
contrario,  
contr ibuyen a 
manejar  las 
relac iones 
intersubjet ivas y,  

A veces creo 
que 
necesitaría  
enfat izar con 
un d iscurso 
menos 
cot id iano,  con 

Ninguno en 
princ ipio.  

Desconozco si  
t iene malestar en 
el empleo de estas 
formas s imból icas 
y d iscurs ivas.  



 

65 
 

por tanto,  e l  
proceso de 
aprendizaje 
mejora  junto con 
la atmósfera de 
cercanía.  

acc iones no 
tan "de la 
cal le" y ut i l izar 
terminología 
más cientí f ica 
y f i losóf ica.  
Sólo  a veces.  

1.3.4.  Malestar en el  no 
empleo 

Como no me he 
reprimido,  
dicha 
simbología  del 
lenguaje verbal 
y no verbal no 
puedo 
pronunciarme 
en esta 
pregunta.  

Distancia,  
desconexión,  
fal ta de 
comunicación,  
fal ta de re lación 
intersocia l .  

S iento rig idez 
y fal ta de 
segur idad en 
mi discurso.  
S iento que es 
pos ible que no 
l legue la 
información 
tan clara  al  
oyente-
interpretador-
educando.  

Angustia,  
coartación.  

El  malestar 
pos ible es no ser  
escuchado,   y no 
lograr por  lo 
tanto,  ocasionar 
una fisura en lo 
establecido.  

1.4.1.  Intenciones 
implícitas en lo 
destacable  

Mis intenciones 
son la 
comunicación 
abierta e  
informarme, dar 
opinión.  Las 
intenciones del 
profesor  son 
como dicen en 
su 
comunicación,  
la consecuencia 
de su d iscurso.  

Creo que la  
intención 
fundamental es  
generar un cl ima 
propic io  al  
proceso de 
enseñanza -  
aprendizaje.  

Enfat izar  e l  
discurso,  
conmover al  
espectador,  
despertar lo  del 
letargo en que 
viv imos.  

Por parte de los 
alumnos y  yo 
mismo. 
Recepción,  
expres ión de la  
idea.  Profesor y  
Pilar  y  otros 
compañeros,  
argumentando. 
De la neces idad 
del  cambio del 
s is tema 
educat ivo.  

Provocar  f isura  en 
lo establecido.  
Reacciones por  
parte de sus  
inter locutores,  
informarles 
respecto a las  
fal las  desde sus 
vivencias  y  
perspect iva.  

1.4.2 Intenciones 
explíc itas en lo  

Por parte del  
profesor  que no 

Producir 
distanciamiento 

Mi intención a l 
relegar  la  

 La inequidad y la 
injust ic ia socia l  
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relegado sigue el s is tema 
educat ivo 
siendo lo que 
coinciden que 
es este ahorro,  
partiendo de los 
docentes.  Por 
parte mía a l  
expresar en los  
temas mi  
intención 
expl íc i ta es 
contrastar mi  
opinión con  el 
resto de 
compañeros y e l  
profesor.  

entre profesor y 
alumnos.  Ev itar el  
diá logo,  la 
participación,  la  
retroal imentación 
a través de 
opiniones y  la  
cercanía entre 
sujetos.  

educación al  
servicio de los  
mercados es 
promover una 
educación 
basada en 
valores 
universales  
que despierten 
al indiv iduo de 
un letargo del 
ser.  

expl íc i tamente 
conllevan el 
oportunismo de 
algunos a costa  de 
otros,  del 
incumplimiento de 
los  derechos 
humanos sociales 
y económicos.  

2.1.1.  Intenciones en las 
expresiones 
cuestionadoras  

La de cambiar  
un s istema 
educat ivo 
cuest ionable 
partiendo de la 
forma cr í tica de 
los  formadores.  

No he detectado.  Cambiar el  
s is tema 
educat ivo,  
despertar  a l  
alumnado, 
introducir lo  en 
una lucha 
act iva  por 
l iberar a l  
hombre del 
yugo 
capita lista  que 
dicta las  
normas.  

Por lo general  
se ha expresado 
disconformidad 
por  cómo se 
establece e l 
s is tema 
educat ivo y  
conformidad en 
algunos 
aspectos.  E l  
profesor  ha  
cuest ionado que 
el s istema 
educat ivo en lo 
procedimental,  
no se centra  en 
el a lumno como 

Estimular  e l  estar 
alertas,  e l  anál is is  
crí t ico de las 
situaciones,  e l  
pos ic ionarse.  
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ser.  

2.1.2 Lo novedoso o 
distinto  

Novedoso es 
que el  profesor 
indique sa l irse 
de la norma con 
sus símbolos 
ora les  y 
discurso.  

Que la re lac ión 
establecida  es  
una relac ión 
entre iguales  en 
la que uno de 
el los  comparte su 
experiencia  para 
dotar de recursos  
a otros.  

Creo que no 
hay nada 
novedoso,  ya 
que son formas 
simbólicas 
heredadas y 
aprendidas  del 
acervo  popular 
y la  famil ia.  

No he captado o 
no recuerdo 
nada fuera  de lo 
común.  

Me parece curioso 
que el  maestro 
uti l ice  un modelo 
tradicional para 
inv itar a 
transgredir 
convencionalismos 
que desde su 
punto de vista  son 
infructuosos.  

2.1.3.  Elementos 
inexistentes y  
deseados 

Que el profesor 
en su docencia 
la apl ique en su 
experiencia  
docente.  

Quizás reseñar ía 
un espacio-  
t iempo a  la  
reflexión 
colectiva en el  
que se fomentara 
la participación 
de todos.  

Falta  una 
verbigracia 
más discurs iva,  
más narrativa,  
más explíci ta,  
más correcta,  
más poét ica  
que hiciera  no 
necesario e l  
uso de las  
formas 
simbólicas.  

 Interacción 
equitativa en 
cuanto al  uso del 
t iempo. No hay 
una impl icación 
mayoritaria n i 
mucho menos 
igualada en 
cuanto a 
participación e 
implicación.  
Aunque la  mayoría 
son arquitectos y 
no docentes.  
Podría ser  ésta 
una de las causas  
de su s i lencio .  

2.1.4.  Ideales a los que 
aspiran  

A ser  
consecuentes 
en mi cr iter io  
crí t ico como 
enseñante.  A 
expresarme  

Me parece que la 
forma de afrontar 
la clase desde la 
postura de los  
iguales es 
acertada para  

A una 
educación y 
universal  que 
alcance a 
todas las 
clases  socia les 

Se aspira a una 
educación de 
cal idad y  
públ ica,  en la 
que el  alumno 
sea el  

Justicia  social,  
equidad,  
implementación 
de valores "  más 
universales",  más 
humanidad y 
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abierta y  crí t ica 
a cualquier 
sistema, hacia 
el  profesor.  

este contexto en 
el que produce la  
acc ión.  

donde el arte 
tenga un lugar  
hegemónico,  
entendido 
como 
experiencia  
humana que 
hace al  
hombre y al  
indiv iduo 
crecer.  

protagonista,  se 
le enseñe a ser 
sociable y 
creat ivo y  no 
tan basado en 
el asunt ito  de la 
producción.  

menos 
mater ial ismo.  

2.1.5.  Cómo modif icar ían 
las cosas soc ia les  

Aplicando una 
enseñanza con 
act itud cr ít ica  a l  
margen de las 
leyes 
redactadas  por 
pol ít icos de 
turno y 
haciéndonos y 
formándonos de 
forma cr í tica.  

Lo que la forma 
de d ir ig irse al  
alumnado así  
como la 
ocupación del 
espacio muestran 
cercanía a favor 
del  c l ima de 
trabajo.  Quizás la 
redistr ibución 
espacia l  de los 
alumnos se base 
en una estructura  
de c lase 
magistra l que 
ahora con los 
intentos  del 
profesor  de crear 
un c l ima cercano,  
abierto y 
participat ivo.  

Creo que al  
l legar el  
mensaje  de 
manera más 
clara,  y  
corregimos,  
que la mayoría 
del  alumnado 
siente la 
necesidad de 
una educación 
l ibertadora  del 
hombre.  Esto 
hace que en 
las futuras 
docencias  se  
incremente la  
acc ión 
educadora con 
efecto de 
l iberación.  

La d iferencia de 
cal idad de v ida  
entre las 
personas.  Se 
crear ían seres  
más socia les,  
intel igentes  a 
nivel emocional,   
creat ivos,  l ibres 
y pensadores.  

Aquí no se puede 
determinar  si  no 
es por  la  
interpretación que 
hagan de esta  
clase los 
estudiantes,  s in 
embargo,  estos  
ideales podrían 
cooperar para 
establecer 
sociedades más 
armoniosas.  Ese 
es mi punto de 
vista.  

2.1.6.  Cómo intentan 
alcanzar esos 

A través de 
despertar  e l  

Favoreciendo la  
participación,  

Efecto 
"dominó".  Yo 

Creyendo en 
el los  

Los ideales,  en 
este caso,  son  
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ideales  espír itu  crí t ico.  gest icular  con las  
manos,  uso de un 
lenguaje 
profesional y  
coloquia l a la  vez 
(saber  cambiar de 
registro).  
Movimiento por 
el  espacio  del 
aula.  Tutearnos  
entre nosotros.  
Faltaría:  
redistr ibuir  e l  
mobil iario  para 
que el  públ ico 
pudiera  
desenvolverse en 
la l ínea que el  
profesor  ha  
iniciado.  

les  tras lado mi 
discurso y 
el los  lo 
trasladarán a  
sus futuros  
educandos y 
así  
sucesivamente.  

poniéndolos  en 
práct ica,  
princ ipalmente 
en nuestra labor 
como docente.  

expresados por el  
profesor.  Aunque 
una de las 
participantes 
expresa  que en 
princ ipio las  
intenciones 
pueden ser 
buenas,  pero los  
procesos de 
implementación 
pueden 
derrocar las.  

Tabla 2: Respuestas a cuestionarios (I-A y I-B) aplicados en el aula, primera sesión 
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4.1.2. Segunda sesión 

 

                         Part ic ipantes  
Preguntas  

Pilar  María  Carlos  Rafael  Lid ia  

1.1.  Lo simbólico  Es simból ico e l 
uso del 
lenguaje,  la 
mímica.  E l  uso 
de los  gestos.  

Caminar:  control 
del  espacio.  
Ofrecer  la  
palabra con 
gestos (manos):  
inv itar a la 
participación.  
Asent ir  cuando 
alguien opina:  
estar de acuerdo. 
Poner  los dedos 
en la barbil la:  me 
interesa  lo que 
dices.  

Por parte del  
alumnado (A) 
Por parte del  
profesor  (P) :  
cercanía y 
"coloquia l"  en 
el lenguaje 
ora l.  Desde el 
punto de vista  
corporal  y 
visual  
(aspecto… )  
Procuro una 
comunicación 
"hor izontal” .  
Por un lado,  el  
trabajo en 
pequeños 
círculos  
(simból icos)  por 
parte del 
alumnado 
(símbolo 
espacia l)  
fomentando esa  
cercanía y 
comunicación 

Los gestos a la 
hora  de 
expresar las 
ideas y de 
enfat izarlas.  E l  
tono era 
normal .  

Aunque no es  
muy preciso con 
las técnicas que 
usa,  e l  
protagonismo 
se lo l levan sus 
estudiantes  al  
trabajar en 
equipos.  
Plantea el  
desafío de 
expl icar una 
temática  e  
infundir le  
creat iv idad en 
tan sólo media  
hora.  Aunque 
da p lena 
l ibertad  para 
rea lizar lo,  hace 
referencia  a dos 
autores que en 
su momento 
fueron 
creat ivos o que 
se 
fundamentaron 
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pretendida.  
Por mi parte,  
no ubicarme en 
un mismo 
espacio y  
ubicarme de 
manera 
temporal  en 
distintos si t ios 
del  aula para  
atender a  los 
grupos.  
  
 
La uti l i zación 
del  s ímbolo-
objeto del 
ordenador en e l 
aula  por 
alumno y 
profesor  como 
desarrol lo de 
un 
conocimiento 
relac ional,  no 
encic lopédico y  
memorístico y 
que profundiza  
en la idea de 
aprendizaje por  
descubrimiento.  
 

en la pedagogía 
de la 
comunicación,  
especí f icamente 
de la 
bid irecc ional .  
Los estudiantes 
usaron chistes,  
metáforas,  
preferencias,  
consensos,  
trabajo 
colaborativo,  
idearon,  
compartieron 
otras 
situaciones  de 
interés ajenas a 
la act iv idad,  
conversaron 
todo el t iempo. 
También 
interactuaron 
con el  profesor  
para consultar 
o comunicar.  

1.2.1.  Tiempo y espacio  Los si túo en 
SXXI  en la c lase 

Aula MAES. 
16:00-18:00 

Dispos ic ión 
espacia l  y 

Acorde a  los 
tiempos de 

Hizo relación a 
la clase 
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de Carlos,  en e l 
Aula de MAES 
1.2.  En Sevi l la .  
En trabajos de 
grupo.  

horas,  martes .  
Máster.  Alumnos 
ti tu lados 
(univers itar ios).  

temporal  sub 
usada a lo que 
plantea e l 
profesor.  (P) :  E l  
uso del aula 
(espacio) es 
"subvers ivo".  
Se procura  
var iar  la  
jerarquía 
tradicional:  
tar ima-
profesor,  
alumnado-
espectador en 
bancas en l ínea.  
E l  t iempo es 
manejado por 
el  a lumnado 
esencialmente 
como s ímbolo 
de aprendizaje 
constructivista .  

hoy,  en los 
que se 
pretende,  al  
menos en 
teoría,  
fomentar  e l  
trabajo en 
equipo.  

anter ior,  a lo 
que har ían ese 
día para  la 
siguiente clase 
del  jueves.  E l  
tema en s í  es 
un recorrido 
histórico de la 
educación 
art ística por  lo 
que se manejan 
muchos 
contextos y  
tiempos.  

1.3.1.  Fuente Provienen de mi  
educación,  de 
mi contexto,  de 
mi exper iencia 
vital.  Del 
subconsciente.  

Proceso 
enseñanza-
aprendizaje 
adultos.  

(A):  Bagaje  
educat ivo 
colectivo.  
Costumbre 
académica.  (P):  
La 
comunicación 
es la base de un 
modelo 
educat ivo u 
otro.  Procuro 

De unas 
corrientes  
l ibera les  que 
creen en la 
igualdad entre 
las personas,  
el  respeto.  

La fuente son 
sus decis iones  
respecto a las  
propias 
experiencias,  a  
sus lecturas y  
particular modo 
de ver  la  
educación.  Las  
fuentes de 
donde emanan 
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trabajar este 
aspecto 
simbólico.  

las propuestas 
de los  
estudiantes  son 
las acc iones  
que el los 
cons ideran 
l lamativas,  
motivadoras  e 
interesantes.  
Algunas 
provienen del 
campo visual  
concreto:  
imágenes  f i jas o  
en movimiento,  
la red,  recursos 
de otras clases,  
colecciones 
personales,  
entre otras.  

1.3.2.  Satisfacción  La satisfacc ión 
senso-
emocional debe 
ser  a n ivel  
subconsciente.  

Comodidad. 
Conf ianza.  Ser 
valorada por mis 
opiniones o  por 
la de otros.  
Seguridad.  Ganas 
de participar.  

(A):  
Satisfacc ión por 
el  aprendizaje  y 
reforzamiento 
de la ident idad 
personal.  (P):  
Satisfacc ión 
educat iva.  

Grati tud,  
confort.  

No lo sé.  Es 
pos ible la 
sat is facción del  
profesor  res ida 
en que sus  
estudiantes  
resuelvan 
desafíos y 
hagan sus 
propios 
"partos"  en 
función de una 
act iv idad.  Y  la 
de los  
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estudiantes,  
rea lizar  un 
buen 
desempeño en 
esta as ignación 
en particular.  

1.3.3.  Malestar en el  
empleo 

Ninguno. No soy 
consciente.  

Ninguno porque 
son pos it ivas .  

(A):  No lograr 
ser  
comprometido.  
(P):  No lograr 
alcanzar los 
objetivos 
comunicativos  
aun p lanteando 
estrategias que 
lo procuran.  

Ninguna,  sa lvo 
que siempre la  
necesidad 
capr ichosa de 
just i f icar  o no,   
de ser  e l  
centro de 
atención.  

No lo sé por 
parte del 
profesor.  S in 
embargo a lguno 
estudiantes  
comentaban 
ciertos  
confl ictos con 
el trabajo 
colaborativo 
cuando están 
ausentes 
algunos 
integrantes del  
equipo,  cuando 
hay 
contradicc iones 
entre la  fuente 
asignada y  e l  
públ ico a  quien 
dir ig irán la 
acc ión,  o bien,  
el  poco tiempo 
que tienen para  
desarrol lar  un 
tema vasto.  

1.3.4.  Malestar en el  no 
empleo 

Ninguno. No soy 
consciente.  

Ambiente tenso.  
S in ganas de 

(A y P ):  
Frustración 

Malestar en 
general.  

Supongo que 
proseguir con 
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participar.  
Sent irme 
cohibida.  
Aislamiento.  

pedagógica.  un modelo 
tradicional 
donde el 
protagonismo y 
la voz cantante 
la l leve e l 
profesor.  Y  
desde los  
estudiantes,  
aburrir a  sus 
compañeros,  
distr ibuir  
erradamente e l 
t iempo, entre 
otras.  

1.4.1.  Intenciones 
implícitas en lo 
destacable  

Intención de 
potenciar mi 
comunicación.  

Fomentar un 
ambiente 
dinámico,  activo,  
participat ivo de 
construcción 
colectiva de 
aprendizaje.  Es  
una relac ión 
entre iguales .  

(A y P ):  
Intención 
comunicativa:  
bid irecc ional,  
hor izontal idad,  
dinámico,  
procesos de 
aprendizajes-
enseñanza 
abierto.  

Respeto.  En 
otros  casos,  
evitar un 
confl icto.  

Anular la f igura 
del  profesor 
tradicional y  de 
lo que conl leva 
el modelo de 
comunicación 
unid ireccional,  
eso por parte 
del  profesor.  
Los estudiantes 
proponer ideas 
que sean 
tomadas en 
cuenta,  pero 
respetando el 
consenso.  
Cumplir  con 
ef icacia  una 
tarea asignada.  
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1.4.2 Intenciones 
explíc itas en lo  
relegado 

Intención de no 
transmitir  
cansancio o 
estrés,  lo 
refle jo y trato 
de no 
transmitirlo.  

Marcar distancia 
entre profesor y 
alumnos.  

(A):  
S inceramente,  
me es imposib le  
conocerlo.  (P):  
Procuro 
también la 
misma 
intención 
comunicativa:  
bid irecc ional,  
hor izontal idad,  
dinamismo, etc.  
Lo que relego lo 
intento re legar  
porque está 
ausente de 
estas 
caracter ísticas,  
por  lo  tanto es 
una intención 
expl íc i ta.  

Falta  de 
respeto y 
confl icto 
emergente.  
Puede que s i  
surgiere,  se 
deba a querer  
ser  e l  centro 
de atención,  
vestig io de 
una infancia 
carente o 
abundante de 
ésta.  

Lo relegado es  
el  modelo 
tradicional de 
comunicación 
en e l  aula,  las 
formas 
expositivas y 
avasa llantes en 
el empleo del  
t iempo o la 
ocupación del 
espacio.   Las 
intenciones 
expl íc i tas de 
esta forma es 
empoderar 
uni lateralmente 
el proceso 
educat ivo en la 
f igura del  
profesor.  
Ignorar los 
conocimientos 
que pueden 
aportar y  
construir  
mediante 
procesos de 
interacción y  
solución de 
problemas en la 
clase.  

2.1.1.  Intenciones en las 
expresiones 

Intención de 
comunicación.  

No lo detecto.  (A y P ):  Mejorar  
la 

No,  en 
princ ipio,  pero 

No hay formas 
simbólicas 
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cuestionadoras  comunicación.  se notaba esa  
lucha de 
poderío 
l lamada de 
atención,  que 
no era algo 
expl íc i to,  pues  
esto se cal la 
por  educación.  

empleadas que 
hayan s ido 
cuest ionadoras.  
Quizás 
expres iones de 
molestia en 
cuanto  a la 
ausencia de 
algunos 
estudiantes  en 
los  equipos.  

2.1.2 Lo novedoso o 
distinto  

Es novedoso el 
colocarme en 
pos ic ión de 
decis ión y 
organización en 
clase.  

La relación de 
igualdad 
establecida.  Se 
establece una 
relac ión 
hor izontal  y 
colectiva.  

A): Enriquecer el 
proceso 
comunicativo-
educativo. (P): 
Enriquecer el 
proceso 
comunicativo-
educativo. 

No hubo nada 
novedoso.  

 

La c lase estuvo 
abierta a  la  
innovación.  Se 
propusieron 
var iedad de 
ideas,  unas 
cons ideradas,  
otras 
descartadas,  
pero bajo el  
consenso de los 
integrantes de 
los  equipos.  

2.1.3.  Elementos 
inexistentes y  
deseados 

Ninguno.  No los  detecto.  (A y P ):  Que 
sucedieran con 
más frecuencia .  

No añadir ía 
nada,  pues  
que yo 
recuerde,  
ahora mismo, 
me sat is fizo.  

Escasez de 
tiempo para  
preparar la 
intervención.  

2.1.4.  Ideales a los que 
aspiran  

Aspiro a  una 
sociedad l ibre y  
justa y  con mi 
comunicación 

Cohesión,  trabajo 
colectivo de 
construcción de 
conocimiento.  

(A): Cambio 
profesional y 
posibilidades de 
trabajo. (P): 

No añadir ía 
nada.  
(Basándome 
en la 

Comunicación 
bid irecc ional  en 
la clase.  
Creat iv idad.  
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trato de 
transmitirlos.  

Cambio 
sociocultural en 
áreas del 
procomún. 

interactiva de 
hoy).  

Motivar.  

2.1.5.  Cómo modif icar ían 
las cosas soc ia les  

Con relaciones 
más iguales,  
cultas,  l ibres  y 
justas.  

S i  e l  
planteamiento  
del  proceso de 
enseñanza-
aprendizaje fuera  
de carácter  
tradicional se 
dif icultaría  la  
interrelac ión,  la 
participación y el  
dinamismo, la 
retroal imentación 
y,  por tanto,  la 
construcción 
colectiva.  

(A y B):  
Opt imizando 
nuestras 
relac iones 
sociales.  

 Part ic ipación 
más activa por 
parte de los 
estudiantes  en 
la construcción 
de su propio 
aprendizaje.  
Estimula el  
trabajo 
cooperat ivo,  
cons iderando 
los  aportes  de 
todos y todas 
siempre y 
cuando sean 
consensuados y 
viables.  

2.1.6.  Cómo intentan 
alcanzar esos ideales  

A través de la 
comunicación,  
de la 
enseñanza,  
pos ic ionándome 
como 
enseñante.  

Desde el trabajo 
colectivo y la 
hor izontal idad.  

A y P):  
Formándonos,  
trabajando de 
manera 
colaborativa.  

 Desde luego,  
mediante la  
apl icación en 
clase,  mediante 
la aportación 
de ideas.  

Tabla 3: Respuestas a cuestionarios (I-A y I-B) aplicados en el aula, segunda sesión 
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4.2. Transcripción de la grabación de audio: primera sesión 

 

 

Ilustración 2: Fotogramas de la primera sesión en el aula 

 

Ilustración 3: Fotogramas de la primera sesión en el aula, otro ángulo 
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4.2.1. Transcripción de la grabación de voz de Javier 

 

Día: Lunes 6 de febrero de 2012. 

Hora: 16-18 h. 

Duración: 1 hora con 31minutos y 33 segundos. 

Lugar: AULA: 1.3 del Centro Internacional de Postgrados y Doctorados (Avda. de Ciudad Jardín 20-22) 

 

Bueno, vamos a empezar la clase. Mientras va llegando la gente, si no les importa, voy a pasar lista porque no les 
conozco todavía por los nombres, por nombre; y me encuentro un poquito violento a veces cuando me quiero dirigir 
a cada uno de ustedes y no sé los nombres.  

Raquel Alfonso, Sergio Alonso, Solís Alonso, ¿alguien lo conoce si está viniendo? Nadie lo conoce si está viniendo. Elio 
Juan, Elio Juan Altuve no vino hoy, pero normalmente viene ¿no? Iván Arjona, Sara Boni; pero la conocéis, ¿no?, de 
que viene. Vale. María Mercedes Cabañas, Eva María Cabrera, ¿Eva María Cabrera la conocéis? No viene ¿no? Pablo 
Casas, Javier Colombina, Rafael Díaz, José Antonio Falcón no ha llegado, pero viene ¿no? Eduardo Fernández, Marta 
Gajete, Alberto García, Joaquín Giner, José María Hurtado, María Jaime, Pilar López, Daniel Marciano, ¿lo conoce 
alguien? Suele venir, ¿no? Carmen Ocaña, Carmen Pérez de Sevilla, ¿pero viene, no? Pablo Manuel Reyna, Minerva 
Rodríguez, Juan José Romero ¿lo conoce alguien a Juan José Romero?, ¿nadie lo conoce? María Romero, María de la 
O Rus,  suele venir ¿no? Gracias. Antonio Sánchez, ¿lo conocéis?, también. María de los Ángeles Herrera, ¿la 
conocéis?, no sabéis. Silvia Tabernero, ¿alguien la conoce? No, no. Y José Ignacio Vilaplana. ¿Alguien no he 
nombrado? No, todo el mundo. 
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Bueno, yo os pedí la semana pasada que me hicieseis  una primera propuesta de contenido ¿verdad? Si no os 
importa, si nos da tiempo, al final a lo mejor la comentamos un poquito entre todos. Y si no me da tiempo, y como 
además tenemos que hacer este ejercicio al final que corte la clase un poquito antes, me dejáis la propuesta que os 
dije, que era un folio solamente, en lo alto de la mesa. ¿De acuerdo? Si a alguien por lo que sea se le ha olvidado, 
pues no pasa nada me la trae el miércoles. ¿De acuerdo? No pasa nada, un poquito antes, un poquito después. Pero 
sí es verdad que estos ejercicios tienen que ser reflexionados y meditados.  

Vamos a ver, ya colgué la semana pasada el Power Point de la presentación sobre la Secuenciación de Contenidos; no 
sé si la habéis visto. Dentro de esa presentación está metido un poquito también de la metodología. Pero prefiero 
aparcar la metodología, y vamos a seguir hoy con la unidad didáctica, porque quiera que no, es el grueso de nuestra 
asignatura y lo que realmente tenéis que llegar a dominar y donde vamos a insistir una y otra vez, y una y otra vez. 
Porque va a ser vuestra herramienta en clase, ¿de acuerdo? Esta va a ser vuestra herramienta en clase. Lo que voy a 
trabajar, la legislación, los contenidos, bloques de contenidos, los tenéis que dominar y tenéis que trabajar pero 
sabéis que eso viene dado.  Sin embargo ustedes, con esos ingredientes que os vienen dados por el currículum, por el 
primer nivel de concreción curricular, con eso ustedes tenéis que cocinar ¿y qué tenéis que cocinar? unidades 
didácticas. ¿De acuerdo? Eso quedó claro, ¿no?, el otro día.  

A ver,  es la primera labor que tiene que hacer el profesor, que es programar. Una vez que sabe a quién va 
programar, tiene que decidir qué es lo que va a impartir. Pero yo lo primero que os propongo, que quizá no lo 
encontréis, digamos, esta proposición en todas partes; es que como siempre os digo,  os posicionéis. Que toméis la 
decisión de entender la educación artística aunque tengáis que dar obligatoriamente los contenidos y el currículum 
que os dice la ley, que os dice el  gobierno autonómico o nacional.  Aparte de esos contenidos, posicionaros entre 
enfocar vuestra educación como una educación artística, o una educación a través del arte. Es decir, que vuestros 
fines sean los propios contenidos de la educación artística, los contenidos que vienen dados por el gobierno; o sin 
embargo, queréis ir un poquito más allá, y utilizarlo más como medios que como fines en sí. ¿De acuerdo? Lo que te 
pide el nivel curricular de concreción curricular, primero, es que deis esos contenidos; pero ustedes podéis darlos y 



 

82 
 

quedaros ahí, o darlos y que eso os sirvan para alcanzar otras cosas. ¿De acuerdo?, que es lo que ya ha os he dicho 
una vez que se proponía Herbert Read, el que escribía el libro de Una Educación por el Arte, ¿no? Herbert Read. 

 O, lo que  yo os propongo que creo es lo más lógico, que la abonéis.  ¿De acuerdo? Por eso, antes de programarlo 
tenéis que tener muy claro, no podéis empezar a programar sin saber cuál es vuestra visión de la educación artística. 
Entendéis ¿no? O sea, cuestiones previas que ya hemos visto, y que quiero, otra vez que soy muy pesado, lo 
reconozco, que tengáis muy claras: el currículum posee  valor socio- político. Ya hemos hablado todos estos días 
atrás. El currículum que estáis obligados a dar a impartir, no es un currículo cualquiera; viene dado en un contexto 
sociopolítico con el que estáis más de acuerdo o menos de acuerdo, pero que seáis conscientes de ello, para 
trabajarlo, para minimizarlos si le veis algo negativo en él, o para positivar lo positivo que tenga. Pero que tengáis 
muy claro, que la educación artística que ejercéis, es propia de vuestro tiempo y la legislación. Y  además ahora que 
lo estéis viviendo peor que nunca, porque sabemos que de aquí al final del curso, o a final del año va a ver un cambio 
de legislación con completa seguridad. Y ya sabemos que no sabemos qué va a pasar con nuestra asignatura, ¿vale? 
Se supone que el currículum de nuestra asignatura y de las demás asignaturas nos sirve para que la sociedad 
instrumentalizada al sistema educativo, o sea, la sociedad instrumentalice al sistema educativo para convertir a los 
niños y jóvenes en ciudadanos integrados. Esa es una de las funciones principales de la escuela: sociabilizar al niño, 
más que educarlo en contenidos o asignatura que le pueden ser útiles para el día de mañana. Pero yo os digo: 
¿ciudadanos integrados en el tipo sociedad que tenemos?  Vuelvo a insistir en el poder del espíritu crítico que tenéis 
que inculcar al niño que para eso lo tenéis que tener ustedes qué tipo de sociedad estamos vendiendo. ¿De acuerdo?  

Esta foto como podéis ver otra cualquiera, ¿no? de cómo los niños aprenden por imitación y que significa estar 
integrado. Vestir cómo viste  mamá, ir de compras como hace mamá, que sabéis que aunque esto parece en 
cuestiones de perogrullo realmente vamos a más. Esto no se está cortando, ¡es que vamos a más!, me refiero. Las 
niñas menores de edad cada vez quieren ser adultas antes. No es que seamos antes del complejo de Peter Pan ¿no? 
la adolescencia ha desaparecido.  Antes era una edad entre los 12 años y los 16 años y hoy en día ha desaparecido 
prácticamente. Desde los 12 años hasta los 35, hablábamos el otro día, todo es igual. Entonces, una niña de 12 y 13 
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años te encuentras que viste, habla, consume y tiene relaciones igual que un adulto. Entonces esto que parece de 
perogrullo, que todo el mundo puede decir: si ya lo sabemos hacia dónde va el mundo y qué cosas también están 
mal. Lo sabemos. Pues no se están cambiando.  

Pasa como con la cooperación, la Cooperación Internacional existe el año 70. Se supone que para reducir la pobreza. 
Los datos dicen que la pobreza no se ha reducido. Es decir que algo está fallando. Entonces, si la legislación educativa 
nos da un montón de armas e instrumentos para educar no solamente en educación artística si no educar en valores, 
pero estamos viendo que la realidad es que no está cambiando; pues habrá que darle una vuelta de tuerca más y 
todos los agentes educativos y todos los agentes sociales tenemos que estar implicados. Y claro está. Ustedes como 
profesores vais a ser uno de los agentes más activos que deba haber. Y vais a ver a diario, a diario a los niños 
comiendo chucherías en recreo por poner algo muy simple ¿no? Utilizando los móviles, utilizando ropa de marca, 
que más o menos todo el mundo podemos estar más o menos acuerdo que un chaval de 12 años no tendría que 
estar metido en esa dinámica sino aprender a valorar otras cuestiones más universales y menos materiales. Por eso 
os digo que el currículum que vais a dar va a estar implícito de la sociedad en la que vivimos y hasta qué punto la 
aceptáis o no la aceptáis, o sea, todo esto es como un resumen de lo que ya habíamos visto hasta ahora pero que 
para mí es el principio. Unidades didácticas. Yo voy a explicaros cómo se hace, pero que podéis encontrar miles de 
manuales para aprender a hacer unidades didácticas perfectamente. Pero lo importante es que esos contenidos sean 
claramente constructivos y que faciliten un aprendizaje significativo, y que tengáis claro cuando se da ese 
aprendizaje significativo, ¿vale? Si alguien me quiere comentar algo, lo puede decir.  

A ver, el conjunto de nuestras materias aporta formación artística y comunicativa, pero además desarrollo de 
actitudes críticas y analíticas que son extrapolables a otros campos. Es lo que he dicho. Es decir, educación artística, 
pues bien, los contenidos: tenemos que saber lo que es la textura, lo que es la forma, que el niño aprenda a dibujar,  
que aprenda a analizar una obra de arte, a percibir lo que es el arte contemporáneo. Eso está estupendo, es 
necesario; pero tenemos que entender que a través del arte como la educación artística vamos a trabajar la cuestión 
de otros campos: cognoscitivas, motrices… esto cada vez es más importante. Yo os comentaba el otro día, como los 
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niños ya no saben utilizar un compás, no saben colorear sin salirse, y esas son habilidades motrices que son 
necesarias para la vida, para un montón de cuestiones.  

Afectiva: comprensión ante los autores, role play, apreciación de la belleza como fuente de gozo en fomento de 
acciones como cine o comic; que ya os digo que todo esto está desapareciendo. Y lo que ellos entienden como cine 
muchas veces muy alejado de lo que ustedes entendéis como cine, y sobre todo sociales, ¿no? Espíritu crítico frente 
a la mass media. La socialización adolescente viene dada por la integración con la cultura y sus modos comunicativos 
¿vale? Esto sería lo previo. 

 Ahora vais a hacer una unidad didáctica. Claro, más que una unidad didáctica, antes de la unidad didáctica en 
concreto 1 unidad didáctica, tenéis que hacer la programación que ya vimos.  

Niveles de concreción curricular: Primero el Estado de la autonomía y el Centro Escolar y los Departamentos. Y el 
departamento dice que tengo que hacer una programación didáctica. Esa programación está en la que incluye las 12 
o 15 unidades didácticas que suele tener una programación didáctica. Entonces al deshacer el conjunto de las 
unidades, aunque se suele decir, para realizar una unidad didáctica lo primero es el contexto.  

El contexto se realiza se analiza en base o sea, para las 12 o 15 unidades didácticas.  Situación de la programación 
didáctica y tu empiezas dónde estoy, en qué distrito estoy; esta población, de qué vive, cómo vive, en que sustenta 
su economía, y demás, ¿vale? Entonces, tenéis que tener muy claro el análisis de la realidad, que no solamente es del 
centro o del alumno, sino que yo creo que hay que ir mucho más allá del educando, del discente, y del alumno, del 
contexto del mismo, del contexto social educativo, de los valores limitaciones del docente. Y otros, por ejemplo, la 
educación formal o no formal que esto cada vez me interesa más.  

A mí, yo no sé ustedes, fijaros ustedes seriamente en la educación no formal, ¿no?, la que está regida. Pero una 
cuestión, que yo no estoy muy de acuerdo como se ha planteado  hasta ahora, es que casi todo se está dando para 
que todo venga dado de la educación formal, y yo creo que la educación hay que sacarla de las escuelas ¿no? 
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Entonces, el profesor tiene su parte de responsabilidad, pero hay que hacer que la familia, que el barrio, que la 
sociedad, lo que el filósofo José Antonio Marina repite hasta la saciedad, que la educación es la responsabilidad de 
toda la tribu, ¿no? Que toda la tribu es la que educa; eso es lo habré escuchado, yo creo, que infinidad de veces. Ahí 
estaba José Antonio Marina en foros, en Radio Nacional de España, por la  mañana, debatiendo  todas estas reformas 
educativas que propone Ignacio Huerts y lo volvió a repetir, ¿no? Pero creo que es muy interesante, y que tenéis que 
ir con esa idea de qué manera vuestra acción educativa puede traspasar la las paredes e implicarse con la con la vida 
real. Eso va a ser muy fácil cuando estéis trabajando sobre todo en pueblos pequeños. Para cuando estéis trabajando 
en ciudades es más complicado, los barrios son bastante más difíciles, pero a veces es muy fácil, ¿no? Entonces esto 
es lo que tenéis que tener muy claro, saber dónde vais a ejercer. Entonces una vez que tengáis claro quiénes son los 
alumnos, quiénes sois vosotros como profesores, qué orientación pedagógica tenéis, cómo es el centro cómo son los 
alumnos, pues más o menos tenéis que empezar a desarrollar esa programación que ya hemos dicho, que por 
desgracia, hoy en día como vivimos en un mundo globalizado van a ser muy parecidas, muy parecidas las 
formaciones didácticas que hagamos para un pueblo como Rociana del Condado que para Barbate, que para un 
barrio como puede ser Rochelambert en Sevilla. Por desgracia son muy parecidas. Pero intentad que cada 
programación sea hija de su tiempo, ¿no?  

Entonces, esto lo he puesto primero así, en tres colores, para que veáis que son como tres preguntas principales, 
¿no? O sea, primero sería, qué es lo que queremos enseñar, el nombre, la justificación, el por qué, ¿no?, el qué 
según los contenidos, los objetivos contenidos, y el cómo, ¿no? Más o menos sería, por eso lo he puesto en tres 
colores. Porque sería el cómo, el qué y sería el cómo, simplemente sería el nombre, la justificación y poco más. ¿De 
acuerdo? Ahora esto lo vamos a ver mucho más claro, punto por punto. ¿De acuerdo? Una vez que tengáis hecho el 
contexto, que eso creo que, mientras más exhaustivos seáis mucho mejor para ustedes porque muchas veces os 
lleváis sorpresas. Porque tú dices, este es un pueblo, llego y ¿qué pasa, eh? Yo por ejemplo trabajo en Rociana, llevo 
dos años y como ese instituto está en la puerta digamos del pueblo, yo llego con el coche, aparco en el instituto, y 
del pueblo no conozco nada. Dos veces que he ido al correo, es lo único que conozco. Eso me parece muy triste y me 
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parece un grave error de las administraciones.  

Las administraciones, es muy complicado. Tú vives en Sevilla, encima te dan en un pueblo que está muy lejos, y 
encima tú tienes que hacer vida ahí, pero sería lo ideal. Los institutos que mejor funcionan, son los que funcionan 
con gente autóctona. Y ¿sabéis cuáles los pueblos que mejor funcionan?, son los que están más aislados. Los que la 
gente es de allí o es de afuera y se tiene que quedar allí. Pero vamos, además es donde mejor ambiente hay, donde 
mejor compañerismo hay entre profesorado, los que mejor se lo pasan, o sea, pero en Barbate que es muy duro y 
horrible, pero todo mundo quiere volver a Barbate. Porque todo el mundo llega con 25 o 30 años, y encuentran 
grupos humanos, igual, que son de Córdoba, que son de Jaén,  y llegan ahí y se apiñan y se la pasan pipa, ¿vale? 
Entonces no puede pasar como me está pasando a mí ahora en Rocío del Condado, por ejemplo, que conozco muy 
poco. Entonces que he tenido que recurrir a documentos, de por ejemplo, el propio centro: ¡oye!, déjame un análisis 
del contexto. Te lo lees, hay gente que lo copia y pega, hoy por desgracia es así. Y empiezas a descubrir cuestiones, el 
tipo de población, la economía, la historia, dices: ¡ostra! que en Rociana se grabó una película en los años 60, 
¿sabes? Empiezas a ver datos muy curiosos que eso, quiera que no, te hermana con los alumnos. Es que es 
primordial. Ahora por ejemplo llego el lunes a clase y me dicen los alumnos: Javi, ¿no has ido a la feria de ganado que 
había en Rociana? ¡Qué buena noticia que he tenido!  Yo no sabía de una feria de ganado. Y estaba todo el pueblo 
revolucionado por la feria de ganado. Os digo, eso a mí me está pasando y es muy fácil que os pase a ustedes. Eso no 
se debe dar. Si ustedes estáis destinados en un sitio, tenéis que empaparos de la cultura de ese sitio. O sea, es 
básico, eso es básico. Pues pasáis digamos a ser, todo…, más simple.  

Primero vamos a dar unas primeras definiciones más que nada para que lo tengáis, después sobre lo que es la unidad 
didáctica. Unidad didáctica o unidad de programación de todos los elementos que intervienen en el proceso 
enseñanza- aprendizaje con una coherencia metodológica interna y por un periodo de tiempo determinado. Eso lo 
vamos a ver, la temporización es muy importante. En resumen y simplificando, podemos enseñar que la unidad 
didáctica es la unidad básica de programación. Es decir, todo lo que las leyes disponen, todo lo que los diferentes 
documentos de los diferentes niveles de concreción exponen se concretan gracias a la unidad didáctica y con eso es  
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con lo que ustedes vais a clase y decís: ¿y yo qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué cuento? Pues lo que tengo ahí en esa 
unidad didáctica por ser lo más importante. ¿De acuerdo? Es el último nivel de concreción curricular, significa la 
amplificación del proceso de enseñanza-aprendizaje como hemos dicho y lo más cercano a la pedagogía sicológica 
constructivista, ¿no? Que eso ya lo habéis visto en algunos otros módulos, ¿no? Agradeceré el aprendizaje 
significativo.  

Repetimos lo que he dicho ahora más clarito, de hecho, los pasos: la contextualización lo primero, la justificación, 
que ya veremos qué metemos en la justificación, los objetivos, los contenidos, la metodología, la evaluación, y los 
anexos. Esto es simplificado. Porque hay unidades didácticas que ya habréis bicheado algunas que hay, ¡vamos!, pero 
son para mi gusto, son muy barrocas. O sea, tú puedes esto analizarlo al máximo. Después a la hora de la verdad, 
mientras menos información tengáis, es más fácil llevar la… Lo normal es que ustedes desarrolléis una programación 
didáctica y dispongáis una ficha. Pero esto es lo mínimo. Y cuando os pida una programación para la próximas 
oposiciones, pues esto es lo mismo que tenéis que llevar y en ese sentido. Y además fijaros que tiene un orden 
lógico. Primero, pues analizar el contexto, cuando ya conoces el contexto, tú justificas por qué vas a poner esa 
unidad didáctica que has decidido, ahora veremos en base a qué la justificas y te planteas  unos objetivos educativos, 
que eso es lo primero que tenéis que tener muy claro, objetivos de muchos tipos hay, pero cuál es el objetivo 
principal: son educativos. Nos podemos olvidar que aquí lo que estamos es educando y enseñando, entonces los  
objetivos tienen que ser: educativos.  

Cuando tú te planteas unos objetivos dices: Bueno, pues esos objetivos ¿cómo los logro? A través de la impartición 
de estos contenidos. O sea que hasta cierto punto los contenidos no dejan de ser medio para alcanzar esos objetivos.  
¿De acuerdo? Es decir, si tú te propones, vamos a ser bus siempre, ¿no?, en  educación artística, ¿no?, que el niño 
coja destreza con el lápiz; pues a lo mejor los contenidos son la línea o el entramado, por ejemplo, si son contenidos 
conceptuales muy puntuales. Pero tú metes esos contenidos porque tienes el objetivo previo de que el niño aprenda 
a tener soltura en el trazado con lápiz.  
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Una metodología que muchas veces es iterativa en las diferentes unidades. Hay unidades que pueden tener una 
metodología propia. Muchas veces hay, como hemos dicho antes, una coherencia interna en nuestra programación, 
¿no? Las unidades van a ser cada una diferente, pero lo normal es que haya como un hilo conductor  y vuestra 
metodología como sentencia más o menos paralela, ¿no?, en todas las unidades, y la evaluación que le dedicaremos 
un capítulo aparte.  

Porque la evaluación, digamos, es primordial.  O sea, no hay educación, no hay proceso educativo sino evaluamos, si 
no constatamos que se está dando el aprendizaje y no estamos detectando los posibles trabas o roles que pueda 
tener en nuestra programación y nuestra metodología. O sea, la evaluación es digamos donde tenéis que tener más 
empeño y lo más complicado de las unidades didácticas desarrolladas, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre esto?  

Todo aquello que tú quieras, desde por ejemplo las actividades, eso depende de la persona. Si tú eres muy, muy 
minuciosa en las actividades de metodología, no vas a meter actividades. Si tú quieres anexar todas las actividades 
que vas a hacer, y toda la documentación, y un Power Point que vas a presentar, y una lista de los alumnos que están 
motivados, y… o sea, todo lo que a ti se te ocurra; cualquier material que creas conveniente que es útil para esa 
unidad didáctica. 

En teoría no. ¡Hombre!, estoy llegando a un centro y por desgracia la programación didáctica tú la tienes elaborada 
¿qué pasa?  Claro... Sí...Sí, sí. Sí, sí. Eso es siempre.  

Mirad, la programación didáctica, digamos que la hace el departamento de dibujo que es vuestro caso. Les he dicho 
que lo normal es que lo haga el jefe del departamento. Vais con el instituto y te dicen: No, tú haces la tuya y yo hago 
la mía. Y el siguiente nivel de concreción, que creo que lo puse, sería la programación de aula. Digamos que ya ahí, de 
esto que puede ser un poquito más general, tú puedes concretar un poco, ¿vale?  

Esto, sobre todo, se va desarrollando y se va intercambiando y se va a lo largo del curso, en las continuas 
evaluaciones que haces tú, y tú lo vas transformando y lo vas ajustado a la realidad porque lo que pasa es que hay 
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cosas que no conoces. De todas maneras, siempre a principio de curso, además por ley, y está legislado, hay una pre-
evaluación.  Y normalmente los centros están pidiendo las programaciones didácticas para tenerlas ya, la están 
pidiendo, si no me equivoco, para el primero de noviembre.  

Para el primero de noviembre me pide mi instituto la programación, o sea que han tenido todo un mes para hacer 
una evaluación, una pre-evaluación de los contenidos. Por ejemplo, algunos años esa pre-evaluación he hecho 
incluso exámenes, preguntas y respuestas, sobre todo cuando llego a un centro nuevo y digo: estos chavales ¿sabrán 
algo?, no saben nada. Cuando ya los conozco, como ahora del año pasado los conozco, pues ya sé qué es lo que 
saben. Para mí muchas veces esa pre-evaluación es puro trámite porque ya los conozco.  Tú tienes los alumnos de un 
año a otro, o sea, no te hacen falta. Pero bueno, como grupo pues muchas veces, o si la asignatura es muy diferente 
al año anterior, la educación plástica visual, y como se supone que los contenidos se repiten todos los años, lo que 
pasa es que si incide más en uno que en otro, pero los contenidos son básicamente los mismos. ¿De acuerdo? 
Entonces sería programación didáctica, programación de aula, pero os digo, que este documento nadie os lo va a 
pedir.  O sea, que os lo que van a pedir es la programación didáctica que cada uno la puede ir ajustando pero ya a un 
nivel personal. Yo estoy escribiendo a mano, tengo mi cuaderno de notas y voy anotando ahí lo que hago, lo que dejo 
hacer, eso ya cada uno lo hace a nivel muy personal. No es un documento que tú tengas que presentar en ningún 
sitio, ni oficioso, ya os lo digo, depende de cada uno. Hay gente que, realmente es minuciosa, y hay gente que es muy 
intuitiva. Yo os digo, ni una cosa ni otra, o sea, eso depende de ustedes. Porque si a mí me obligan a escribir todos los 
días lo que hago, a mí me parece una pérdida de tiempo. Cuando llevas cierto orden o si no necesitas dejar esa 
constancia para transmitir ese conocimiento a otros, tú más o menos lo vas haciendo. Yo tengo mi cuaderno de 
notas, cuando hay algo notorio siempre lo escribo. Y cualquier día te doy mi cuaderno de notas. Yo tengo 
inscripciones de todo tipo. Hay gente, y yo me hago mis códigos también, algunos símbolos que significan tal cosa. 
Eso cada uno lo ajusta, ¿no?  

Pero que tengáis claro que la planificación didáctica es muy amplia, que se repite en la mayoría de los institutitos o 
no. Que ya os enseñaré cada cosa. Incluso los libros de texto, dependiendo de las unidades, son completamente 
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diferentes. Cada uno lo lleve a lo que quiere y yo os lo digo, en el 99 por ciento de los casos, cambia la programación 
didáctica. Yo adelanto unidades, las cambio de sitio, las corto, las quito. O sea, estos son instrumentos para que 
ustedes os desarrolléis, hagáis vuestra función pedagógica, no os debéis a ello, que es el error, ¿no?  

El otro día me lo preguntaba alguien, ¿no? Sí, creo que tú… ¿no? Que si la programación tú la tienes que seguir al pie 
de la letra. No, es lo que vas a dar. Sabes que hay cosas que tienes que dar. En lengua, tú sabes que el adjetivo tú lo 
tienes que dar, y si salen de sexto sin saber qué es el adjetivo, puede ser grave, puede tener una falta grave. Tú sabes 
que en segundo de la ESO pues tienes que dar este contenido que te viene dado por ley. ¿Entendéis? 

Claro, claro. Por eso. Para las oposiciones, pues un poquito raro, os piden una programación. Bueno ¿en qué me 
baso?, ¿en qué contexto? Pues cada uno… yo conozco que cada persona, pues si es interino, pues lo hace en su 
centro; que no es interino, pues busca más o menos algo que conozca o alguien que se lo facilite. Porque nadie 
puede hacer una programación en abstracto, o sea, eso no existe, eso es incluso irreal. Y para las oposiciones si os 
van a pedir una  programación, hacedla siempre en algún centro que exista. O si queréis, lo inventáis ¡Vamos! eso es 
lo de menos,  pero en abstracto no existe, eso es imposible. ¿De acuerdo?  

Bueno, la contextualización. Ya hemos hablado un poquito de ella ¿no? Coordenadas geo-culturales del contexto. 
Contexto del centro, coordenadas socio-culturales, recursos del entorno y del centro, proyecto educativo, Plan anual 
del centro. Los planes de centro que tiene el centro, que la verdad que  son muchísimos. Que ya os digo, que la  
consejería pone un montón de instrumentos para los profesores, pues según usarán bien o mal, pero por ejemplo, 
mi centro es un IES. Mi centro que es bilingüe, mi centro que participa en Espacio Escuela de paz, ¿vale?, que es 
otro…Después en programas, ¿no? programas que hay un montón: que  prevención del tabaquismo y  las drogas, 
Forma Joven, ¡puf! O sea, los centros pueden tener una actividad impresionante a este nivel. Entonces, todo eso, 
todos los planes vienen recogidos en el documento del centro, ¿vale?, en el proyecto educativo de centro. Todo eso 
viene dado y es muy raro que un instituto no participe en Escuela de paz, yo creo que casi todos, TICS ya casi todos, 
bilingüismo, ya casi todos.  
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Otra cosa que quiero puntuar es el plan de calidad, ¿lo han escuchado? Esto es otro que en mi instituto el año 
pasado funcionó. Cuando llegué yo ya llegué había dejado de funcionar. ¡Menos mal!, porque yo estoy 
completamente en contra. Yo a ustedes, imagino que os posicionaréis a favor o en contra cuando os toque ¡Pero 
vamos!, fijaros cómo es ese plan que hoy aun estando vigente, y… o sea… la normativa, el 80 por ciento de los 
centros del profesorado de secundaria dijeron que no lo querían. En primaria ha sido más igualado, pero el 80 por 
ciento dijeron secundaria dijeron que no lo quería. Eso lo resumo muy rápido: Se daba un incentivo económico a los 
profesores si cumplían con unos objetivos, que los objetivos se basaban en un número de aprobados, estaban 
preocupados con las estadísticas, ¿no?, educativas que tenemos, y se daba un incentivo. Pero realmente eso es 
ingobernable, o sea, tú nunca puedes,  a ver cómo os explico, un profesor nunca se puede saber si es el responsable 
de que el niño aprenda. Eso es así de claro. Tú te puedes decir: he sido yo quien le he dado una clase en condiciones 
y que llevo un seguimiento. Y seguramente tenéis razón. Pero es que tú no puedes asegurar, es que la educación no 
es una empresa. Entonces, eso es aplicar la lógica de la empresa, de lo que se llama el pos-fordismo, ¿sabes? Tú 
cuando estas fabricando un coche, tú puedes decir ¿cuántas tuercas he puesto? ¿10?, Mañana 12, ¡Ea! Pues te 
incentivo porque has puesto 12. Pero en la educación, donde son grupos humanos, donde cada persona puede 
variar, es imposible. O sea, y además cuando tú estás premiando un profesor porque el niño ha mejorado ¿qué pasa? 
¿Que hasta ese momento que tú no le has pagado al profesor no lo estaba haciendo bien?, o sea, ¡tenía mandanga 
esto! Y aparte, de una manera encubierta al profesorado se le debe por lo que estaba pactado, ¿no? De la  subida del  
IPC había como un desfase de unos 300 euros de lo que debería ganar el profesorado. Y eso es algo que se les debe. 
Lo que pasa desde hace 10 o15 años, y entonces una manera de callar las bocas. Bueno: el dinero que se os debe os 
lo pagamos por aquí. Pues fijaros que ya estaba la crisis y esto empezó en el 2008, creo, 2009, en el 2009. Imaginaros 
que el profesorado con toda la mala fama que tenemos le dijimos: mira señor consejero, el dinero se lo mete usted 
donde le quepa, no lo queremos, queremos una enseñanza de calidad. Me da igual que me dé, no sé cuánto dinero 
era, eran varios miles de euros en varios años. Eran ¿cuatro años? Eran unos cuantos miles de euros. Pues se dijo que 
no, y no se quiso. Pues esto el TSJ en Andalucía dijo que era ilegal, y aun así el señor De las Chicas, el consejero de 
Educación,  lo ha vuelto a implementar este año, y ha vuelto a sacarlo, pero es que hoy, hoy, hoy. 
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Claro, pero yo lo que te digo que tal como estaba implementado es imposible. ¡Vamos! yo digo que el 80 por ciento 
del profesorado… ¡vamos! te digo una cosa Pilar,… que estaba mal planteada, que lo digo yo,  lo dice toda la masa 
sectorial. Pero vamos a ver, si el 80 por ciento del profesorado te dice que no quiere ese instrumento, tú cómo 
puedes ser tan cabezota y decir: no, lo implemento. Tú eres más listo que toda la clase del profesorado. Además no 
os lo digo yo, sino que hoy lo ha dicho el TSJ, porque claro, la consejería ¿cómo se dice?, hizo, recurrió, recurrió ¿no? 
y ha dicho que riñéndole, vamos a ver, ¿no se te ha dicho que ya que no?, pero vamos a ver en qué queda. Bueno 
eso para puntualizar que es otro plan más de calidad que este año está en vigor pero que hoy el TSJ por 
constitucional no sé por cuál ha sido, ha dicho que no, y que eso hay que quitarlo y punto.  

Obviamente, mirad, te pongo un ejemplo, si es que es muy sencillo. En el instituto, todos mis compañeros que 
llegaron antes que yo, este año han cobrado, creo que son, es que no me acuerdo, casi 6,000 euros. Me parece un 
disparate, 6,000 euros creo que son en 4 años, han cobrado 1,500 euros más que yo, ¿por qué? Tú lo hablas, Juanma, 
que es mi compañero de lengua ¿qué tú has hecho, que yo no he hecho?, y se ríen, no han hecho nada ninguno. Ellos 
lo saben, ¿me entienden? Es todo un paripé que de que el director presenta el papel, todo el mundo lo firma, dicen 
sí, sí. Además tú haces la primera evaluación, bajas la nota, la última la subes, entonces… Entonces en mi instituto te 
pongo el ejemplo, hay profesores que ha cobrado 1,500 euros más que yo y más que otros compañeros ¿Por qué? Y 
tú le preguntas: ¿has hecho algo? Nadie ha hecho nada.  

Claro, es que es eso, es algo, es un buen ejemplo, es un buen ejemplo, claro. Por eso os digo que todo esto es 
bastante complejo y lo que sí es verdad que tanto el PP como el PSOE estaban… Todas las políticas educativas 
últimas lo que han querido es llevar la lógica empresarial a la educativa. Pero es que no tiene nada que ver, ¡es que 
no estamos haciendo coches!, es mucho más complejo como para eso ¿no? Entonces, yo entiendo que puede haber 
un plan, además inventaron lo que es una agencia de evaluación externa al profesorado, externa a todo el mundo. 
Que viene alguien de fuera, eso puedo decirle que también diseñan tantas cosas maravillosas, y te evalúan. Había 
incluso unas hojas de evaluación de los padres que era para verlas. Y tú decías: ¿es que este padre que al niño es que 
ni lo mira, que lo trae sin la base si quiera, va a decidir a si yo cobro x o…? es que me refiero, es muy peliagudo, es 
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muy difícil de implementar. Yo entiendo que deba haber una evaluación del profesorado, eso lo entiendo, pero una 
evaluación del profesorado con ciertos fundamentos. 

Sí, sí… No, no. Y… No, no. Y yo… Eso por supuesto, eso por supuesto. O sea… No, no. Eso está claro. Es que es muy 
difícil ponerse imposible. Yo tengo el ejemplo de mi centro. O sea, y ya te digo, que si nadie lo ha querido, por lo 
menos si eres consejero, pregúntate por qué.  

Vamos a ver, vamos a poner que hay un 40 por ciento de los profesores que es un flojo, un cara dura, que vive del 
aire. ¡Que vamos!, ¡eso es mentira!, que es uno de los grandes mitos que hay, pero vamos a poner las cosas así. Pero 
el otro 60 por ciento, tendrá algo de razón, ¿no? ¡Vamos!, digo que profesionales hay buenos y malos como en todos 
los trabajos. Y te encuentras gente muy perra. Eso está clarísimo. Y que hay que hacer una evaluación de todo esto. 
Por supuesto.  

El año pasado, el año pasado, entró una inspectora a mi centro, pero dio la casualidad que digamos que uno ¡catán!  
Entró  y se sentó en la sección de evaluación. Eso no se ha visto en la vida. Todos sentados ahí, evaluamos. ¿Y saben 
lo que dijo? Cuando evaluó, dijo: esa es la peor evaluación que he visto en mi vida. Eso fue lo que dijo. Y vamos, te 
digo yo: mentira, porque yo he estado en 13-14 institutos y las evaluaciones son todas o más o menos parecidas. Esa 
mujer no tenía criterio ninguno, te lo digo yo. Sólo estuvo en la evaluación y se metió en la clase, en práctica y de 
algunas asignaturas, lengua, matemática e inglés. Se metió a ver al profesorado a ver las clases. Pero eso es nuevo, 
desde hace tres años para acá. Eso nunca se ha dado. Ahora se están empezando a meter con todo esto. Pero insisto 
en lo mismo. El profesorado necesita reformarse, necesita formarse, necesita reciclarse, necesita ser lo mejor del 
mundo, eso es indiscutible. Pero nosotros somos una pieza de todo este engranaje.  Y que es una pieza muy 
importante. Tú puedes poner al mejor profesor del mundo, que como todo lo demás no funcione, de verdad, uno lo 
intenta, pero realmente a veces es muy complicado. Yo digo, para nosotros, nuestra asignatura de plástica visual, el 
handicap más grande son grupos de 30 y un horario reducido. Eso hace que todo sea muy, muy, muy complicado. 
Por poner un…  
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Sí. Claro. Sí. Por departamento. El otro día lo comentábamos, creo. Por departamento, depende del instituto, 
depende de los gastos que tenga, que a veces va... No, no, no. Va por departamento más o menos igual. A lo mejor, 
en algunos institutos dicen: educación física y educación artística que necesitan a lo mejor comprar x cosa pues se les 
sube un poquito. O un año dicen: yo no compro nada. Mira, el año pasado se formó el laboratorio de química, pues 
este año vamos a reformar la clase de plástica. Y más o menos va ¿no? Bueno, vamos a seguir un poquito, sino se nos 
va esto. 

La programación didáctica del departamento, el contexto, ¿no?, obviamente. Tú haces tú unidad didáctica personal, 
se supone, en base a la programación didáctica que propone el jefe del departamento. Ya os digo, es el mismo 
documento  que muchas veces, es el mismo documento. Yo no conozco a nadie que haga planificación de aula 
diferente a la programación del departamento. Es la misma, ¿no?, y el contexto de aula que quizás es lo que más 
pesa. Porque además, por sueldo y por desgracia, hoy en día la corriente, que no sé si va incluso en contra de la ley, 
es que segregan a los alumnos según su capacidad intelectual y artística. Entonces te encuentras, típico,  no en todos 
los centros pero la mayoría: II-A  y II-B que son los buenos y a medida que va avanzando la letra los cursos son más 
malos. Tú dices: ¡huy! tengo clase en II-E o II-F y te quieres morir. Porque aquello crees que es la selva. Yo en 
principio estoy en contra de eso. Yo y la LOGSE, y la LOE, y todas las leyes están en contra de eso. La realidad te dice, 
por desgracia, que con los medios que tenemos, eso hace que sea más fácil, que no debiera ser así, pero es que si tú 
te pones un grupo de 30 alumnos donde hay 5 que son muy disruptivos, la clase se puede dar, a no ser que tú tengas 
otras herramientas, que sería, que hubiesen 5 disruptivos y 5 que no fuesen disruptivos, y ya está. Pero si ya os digo, 
si encontráis una chavala que tiene una discapacidad motriz, otra intelectual, otro que es rumano, este no habla, 
todo eso junto, y la otra mitad, la gente más o menos sin ningún tipo de anomalía, o de particularidad, es una 
bomba; entonces, los centros, aunque va en contra de, y lo digo porque eso va en contra y si lo detecta en un 
instituto un inspector… va a saco, se hace mucho, muchísimo. Los que van a ir para bachillerato van para ahí, los que 
van a ir para FP, los que no van a seguir sin estudiar van para otro lado. Entonces, eso no debe ser así. Si alguno de 
vosotros tiene un centro, debéis intentar para que no sea así, os tenéis que asegurar de los medios para que sea de 
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otra manera. Porque os pasa como hoy, por ejemplo a mí me está pasando con un curso II C donde, que un día os 
voy a traer fotos para que los conozcáis, esta gente es cada uno de su ex madre.  Digo, Andrea ha tenido un bebé 
esta semana, si Mina que es rumana pero no está muy bien de la cabeza, Quinkiguano que es ecuatoriano, Iván que 
es ucraniano, yo que sé. ¿Hay de todo no? Y ahora, hay grupo de gente muy buena, pues se han ido contagiando de 
la gente que no hace nada y hoy a primera hora, digo: ¿qué os pasa? Yo les dejo lo que os he dicho, les dejo escuchar 
música con el portátil y se han ido diluyendo, diluyendo; la gente con el Tuenti, a quitar los ordenadores. He puesto 
parte, que segunda parte que pongo, que no suelo poner parte, hay gente que pone parte a diario. Eso, lo mismo; 
cada uno regula si pone un parte diario. Eso deja de funcionar. Yo solamente he puesto dos partes, por gente que 
estaba utilizando el Tuenti en clase, y la chavala que les conté que le tocaron un pecho.  Esos son los únicos partes 
que he puesto. Me parecen cosas realmente graves. Porque un niño no estudie o no trabaje todos los días: parte. El 
parte no funciona. Entonces, me refiero, que cada programación para ese curso tiene que ser diferente. Que… o sea, 
es más fácil hacer una programación para un curso donde más o menos todo el mundo tiene las mismas capacidades 
que hacer una programación para un curso donde está mezclada de gente con todo tipo de programática. Ahí una 
programación única es casi imposible. La puedes hacer, pero ya sabes que tienes que adaptar, hacer 10-12 o 13 
adaptaciones, ¿entendéis? Ese es el problema. Entonces eso os va decir el aula, y además los equipos educativos se 
reúnen cada tanto. O sea, en mi instituto por ejemplo, una vez al mes, nos reunimos el equipo educativo de IIC y te 
preguntan: ¿tienes adaptación?, sí, a fulanito manolito. Oye ¿no creéis que es una adaptación?, pues sí, ya te digo 
que realmente hay un seguimiento bastante cerca.  

El problema de la educación, de verdad, yo creo que son muchos, pero la principal yo creo que es la desmotivación 
del alumnado. El escoyo más grande que os vais a encontrar que el alumno no está motivado para hacer nada. Por 
muchos motivos que otro día hablaremos. Pero eso es lo principal, que tú puedes tener el mejor Porsche, tener la 
mejor gasolina, tener el mejor piloto, pero si el que se tiene que hacer viaje dice: quillo que no me monto. Tú puedes 
pretender lo que tú quieras, puedes tener lo mejor del mundo, pero si no se quiere montar, tú dices, quillo ¿qué 
hago si no se quiere montar? Pues ese es el principal problema que vais a encontrar. Las reuniones se hacen, el 
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seguimiento del alumno se hace. Pero es muy complicado, ¿vale?  

Pues estas son las tres coordenadas que tenéis que realizar para analizar el contexto. ¿Tenéis alguna pregunta sobre 
eso?  

Depende del centro. Eso va en el reglamento propio del centro, en el rol, ¿vale? 

Realmente cada centro tiene su propia hoja de parte.  Por ejemplo, en mi instituto yo os traigo uno, vienen ya como 
cosa especificada, ¿no?: Lesión, agresión a un compañero, a un profesor, y está, leve o grave. Entonces, el jefe de 
estudios, creo que está estipulado que a las tres partes… en mi centro, por ejemplo, hay un aula de convivencia, no 
se le expulsa sino que sino que va a un aula de convivencia. El aula de convivencia es un aula donde está un profesor 
encargado de él y tiene tareas que le ponemos los profesores. Yo digo que herramientas hay, las que queráis. Pero 
vamos, que el problema que el niño al final, no está motivado, y esa es la gran tristeza, ¿no? Herramientas hay 
millones. El niño se mete ahí, que está más aburrido que nadie, que suele haber un niño, suele haber dos, en mi 
centro, y mi centro, es un centro tranquilo. Con todas las cosas que he contando, que os estoy contando, es un 
centro tranquilo. Hay centros, en que tú pones la convivencia, y tenéis más gente ahí que en las aulas, ¿no? Tú dices, 
¿y merece la pena poner esto? Pero mi centro es ése. Entonces a los tres va. Cuando llega a la reiteración que creo 
que son 5, pues ya se le expulsa. Muchas veces, con el jefe de estudios, cuando le llegan los partes, dice: ¿y esta 
tontería? Y él lo dice, y lo rompo. No debe, pero lo dice. A lo mejor un profesor que llega nuevo, que es inexperto, y 
uno porque se ha levantado a tirar un papel pone un parte, y no toma nota de él. Y todo esto va en… Va a  
somatizaros y la falta realmente, todo está muy controlado, ¿vale? 

En algunos centros, sí. Claro. Claro. Mira. Yo tengo una gran duda, te vas a reír. Y no soy capaz de preguntársela al 
director de mi centro porque da miedo que no me pueda responder. A ver si se me explicar. En mi centro, vamos a 
ver… esto es muy fácil. La consejería te dice: tantos alumnos pues cada día tantos profesores, punto. Hasta 30 puede 
haber en un aula. Por tanto, 30 alumnos hay 14 cursos, pues tantos profesores. Eso es lo que te toca. Ni uno más ni 
uno menos. Pues, ¿cómo consigue mi director que haya un profesor siempre en el aula de convivencia y que le 
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cuente como hora de estar en clase? Eso ya los temas es de cada… Yo no debería estar contando esto, pero 
investigando, pues no puede ser. No es igual. No creo, es de otro ámbito.  

Pues, hay un curso, no debería contarlo, pero bueno, hay un curso ficticio, pero claro, está hecho de buena fe. 
¿Entienden lo quiero decir? Están engañando a la consejería, pero está hecho de buena fe. Porque se ha conseguido 
un instrumento, ¿vale? Hay un segundo D creo, que no existe, y digo: ¡ostras! Porque yo fui un profesor que estuve 
en el aula de convivencia y dije: quillo, ¿en esta hora que pones? 2 D ¡Si no existe!, pero ¿qué pasa! que te parece 
genial. O sea, me parece genial se haga paz de crear eso, y decir en la consejería: quillo, si te gastas dinero donde no 
debes, tú a mí me metes un profesor más que  a lo mejor, es un profesor más, y merece la pena tener esa aula, 
¿entendéis? Por eso digo yo que esto, instrumentos miles, pero además el ingenio de cada uno, de saber, de mirar, 
de proponer…  

Sí. 

Sí, pero es una locura. O sea, 70 es una locura ¿qué pasa, no? Te pongo un ejemplo. Mira, eso es muy curioso, eso 
me ha pasado a mí este año y yo lo propuse. Lo propuse el primer día, el segundo día…digo: que no, que he pensado 
que no ¿sabes por qué? Porque sobraba un curso de cuarto con ocho alumnos, ocho alumnos ¡fíjate tú! Que eso, 
¡vamos!, que lo pillara y se lo dan, claro, como yo ya tenía todas mis horas, eso no las puedo dar yo y se lo dan a 
profesores de música. Con ocho alumnos, y yo digo que dos profesores en el aula es lo mejor. Y le digo: Sonia 
¿metemos a dos los alumnos en el aula? Y estábamos los dos juntos, y así nos apoyamos el uno al otro. Claro, el 
primer día me dije: esta mujer no tiene ni idea que eran los 38 alumnos para mí. Entonces yo digo, mira, 
esto…entonces me refiero, que tienes que ver.  

Lo que dijimos el otro día, la opción está, lo que os decía el otro día. Yo me he puesto mi horario de cuarto, dos horas 
seguidas, yo he puesto mi clase de taller, la mesa de la manera que yo creo conveniente. Esos son los posibles que 
podéis hacer, que es bastante complicado a veces.  
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No, pero el poquito margen, es que hay que ser inteligente y tocarlos, ¿no? Bueno.  

Con los repetidores, los alumnos con necesidades especiales, dificultades educativas, intenso alumnado, ideas 
previas, etc.  

La justificación, fundamentación de la unidad didáctica, criterios disciplinares, que son los primeros, ¿no? Es obvio, la 
relevancia de las actividades a desarrollar argumentando con lógica y desde el punto de vista científico. Es decir, yo 
decido dar esta unidad didáctica, tengo que justificar dentro de la asignatura plástica visual o dibujo técnico o 
geometría o la asignatura que me toque porque la quiero dar dentro de lo que son los contenidos propios de esa 
asignatura. Eh… y muchas veces, si hay que justificar la situación en la que está; es decir, la primera evaluación.  Si no 
damos la segunda. El número de horas, por qué le damos importancia, por qué no, ¿de acuerdo?, eso es importante. 

Criterios psico- pedagógicos  referidos al aprendizaje y el desarrollo evolutivo de los alumnos, a la relevancia social 
del tema y su potencial para ayudar a entender el mundo en el que vivimos y saber desarrollarse como persona 
dentro de este mundo. Bueno, pues más de lo mismo, ¿no? O sea, dentro del desarrollo psico- pedagógico del niño, 
psico- evolutivo, eh…, qué importancia, pues puede deber tener el tema.   

Os digo, que esto es muy complicado en el sentido de que nuestra asignatura los contenidos se repiten mucho en 
todos los cursos ¿no? No es una asignatura como matemática que tenga muy claro: en primero hay que dar esto, en 
segundo hay que dar esto; y esto es como una escalera que te va abriendo, ¿no?, al subir el primer año puedes subir 
al otro. Esto es más complejo. Entonces muchas veces se repiten  y es muy difícil decidir, a veces ¿no? que dar que 
no dar. Y sobre todo el hándicap grande que hemos dicho, al eliminar tercero, hemos quedado con un nivel psico- 
evolutivo  de 13 años máximo. Y te digo yo, hace falta que alguien desde un ámbito científico argumente de manera 
seria por qué es necesario que a partir de los 13 años siga habiendo una obligatoriedad en nuestra asignatura. 

Criterios didácticos ¿no? referidos a la enseñanza y a aprendizaje de la asignatura y de los objetivos de la unidad. 
Ideas previas, desarrollo de competencias del alumnado, selección y organización de la secuencia del proceso de 
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enseñanza aprendizaje, etc. ¿Vale? 

Una justificación. Eso, bueno, y la normativa siempre, ¿no? Esto es un seguro de vida, siempre argumentar en base a 
los contenidos del currículo, ¿no?, a los bloques de contenido y a lo que os está pidiendo la legislación, ¿no? ¿Alguna 
pregunta sobre la justificación? ¿No? Más o menos entendéis.  

Y ya os digo, que esto es muy importante, esto lo tenéis que tener más claro, porque en base a los objetivos que os 
plantéis, así será el desarrollo de vuestra unidad. Los objetivos didácticos dicen qué es lo que se pretende que 
adquiera el alumnado durante el desarrollo de la unidad didáctica. 

Es interesante, a la hora de concretar los objetivos didácticos, tener presente todos aquellos aspectos relacionados 
con los temas transversales que hemos hablado muchas veces de ellos. Hay que prever estrategias para hacer 
partícipe al alumnado de los objetos didácticos. Porque muchas veces nos ponemos objetos didácticos que son 
desde nuestra visión de profesor y dejamos al alumno fuera.  Ya se sintió mucho aquí como lo que rige todo este 
movimiento pedagógico digamos de la escuela comprensiva que es donde está comprendida la LOGSE, que es la 
madre del sistema que tenemos todavía. El alumno tiene que ser protagonista de su propio aprendizaje, ¿vale? El 
alumno es el protagonista de su propio aprendizaje, eso lo tenéis que grabar a fuego. Entonces, los objetivos en 
relación con las competencias y el contenido del currículum oficial que ya os contaré cuáles son las competencias 
básicas.  

Los objetivos son las intenciones que llevan a los procesos de enseñanza-aprendizaje, posibles metas que se deseen 
alcanzar. Se formulan en infinitivo, esto como un truco, ¿vale?, para cuando tengáis que programar los objetivos, 
¿no? Por ejemplo, dibujar con soltura, analizar imágenes con criterios formales, esos son objetivos. Al hacerlo en 
infinitivo lo tenéis más claro. Después os digo una cosa, después de todo esto dirán: esto es lo mismo. Lo que pasa es 
que tenemos la obligación de hacer todos estos primeros años, de desmenuzarlos en ese sentido. Después, os lo 
repito, todo esto es automático y los verbos los ponéis en infinitivo. Y un objetivo cuando tú lo normal es que cuando 
tú estás  planteándote un contenido, que le quede al niño, es porque trae un objetivo que os estáis planteando. 
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¿Entendéis lo que os quiero decir? Ahora, eso va a llegar después con el tiempo, todo eso va a ser completamente 
automático, completamente intuitivo, pero para eso necesitáis ahora, claro, trabajarlo mucho, ¿no? Es muy 
importante, bueno, muy importante, muy importante. A ver ¿cómo me sé explicar de cara a la galería?, es decir, de 
cara a la programación didáctica que hagáis para vuestras oposiciones y de cara a una posible inspección que tiene 
su lógica, es que los objetivos estén relacionados con los objetivos propios del curriculum, que vienen dados en el 
curriculum, que el otro día los estuvimos viendo, ¿no?, después de los contenidos o antes de los contenidos.  

¿Cuáles son los objetivos de la educación plástica visual para la ESO? Pues son estos. Pues yo en la primera unidad 
didáctica me planteo que el niño sepa dibujar con destreza, por decir algo, y eso está relacionado con el objetivo 4 
del Real Decreto, ¿vale? Entonces súper típico, súper tópico encontrarte programaciones que en la ESO al final te 
vienen los objetivos de la asignatura, del curriculum, y los objetivos de las unidades te dice entre paréntesis, te pone 
relacionado con: el a, el b, y el c del currículo, ¿vale? ¡Hombre!, tiene su lógica, ¿no? Tenéis que tener presente esos 
objetivos de la asignatura, ¿no?, a nivel global. Y si tú te planteas que el niño sepa hacer lecturas de imágenes es 
porque eso viene implícito ya en el nivel de concreción superior, o sea que realmente esto hasta cierto punto es 
sencillo: Tenéis que ver lo que está arriba, y las desglosáis. ¿De acuerdo? Entonces, es como mantener un equilibrio, 
cuando ustedes desarrolléis toda la temática de la programación del curso de II de la ESO tenéis que daros cuenta de 
que todos los objetivos que se plantean para la asignatura, no hay ninguno que se quede cojo, o por lo menos entre 
los dos cursos obligatorios primero y segundo. ¿Entendéis? Y si decís: es que no he puesto nada para que el niño se 
desarrolle con los medios digitales; vuestra programación pues queda coja. ¿De acuerdo?  

En función a los objetivos se plantean los contenidos. Lo que he dicho antes, cuando tú tienes claro lo que tú quieres 
hacer, entonces es importante a través de qué contenidos, nunca al revés. Dentro de 20 años o 10 años cuando tú 
dices: le voy a explicar a este niño la pintura impresionista; te está dando al cargarte tú eso, automáticamente estás 
pensando que vas a, que lo que quieres tú es que el niño aprenda a tener soltura en la pincelada, ¿entendéis?, y no 
tienes por qué nombrarlo cada cosa diseccionada.  
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Los objetivos deben estar formulados contemplando el desarrollo de las capacidades del alumno. Obvio. Ustedes 
saben que ¿no hemos hablado de lo que se llama el desajuste óptimo? ¿Eso alguien lo ha comentado? Desajuste 
óptimo es cuando tú te planteas unas unidades didácticas o unas actividades en base a un alumno, ¿no? Entonces el 
alumno está, digamos, a un nivel de conocimiento, ¿vale? El alumno está a este nivel, entonces, para que se pueda 
producir el aprendizaje significativo tú le tienes que dar unas actividades que a él le motiven, unos retos que a él le 
motiven; entonces el niño sabe lo que el aprendizaje significativo, lo que se llama el constructivismo. Ser parte de lo 
que el niño sabe y se va construyendo a partir de lo que él sabe. Entonces, si tú le planteas a un niño, y además lo 
voy a ver así, en clase, le planteas a un niño de primero de la ESO que no tiene ni puta idea de dibujo técnico, que 
haga, le das una lámina o un polígono estrellado, que es para ustedes lo más sencillo del mundo, si eso es lo más 
tonto que hay, si para el niño a lo mejor, es imposible pegar este salto, el desajuste no es óptimo. Se llama desajuste 
óptimo cuando esas unidades didácticas, esas actividades que nosotros proponemos, contemplan ese desajuste 
óptimo para que el niño esté motivado para saberlo, pero no sea un reto tan grande como que no lo pueda alcanzar. 
¿Entendéis lo que os quiero decir? Como alguien que va a correr y dice, mañana cojo maratón. Por cierto hoy me 
enterado de un tío que va a correr 500 maratones seguidos, ¡impresionante, eh! Pues claro, a mí me dicen eso 
mañana y digo: quillo el desajuste no es nada óptimo; o sea, no lo voy a intentar siquiera. Esto es lo que les va a 
pasar a vuestros alumnos. Hazle un retrato a tu compañero, oye tío, pero ¿es que tú estás loco?  ¿Yo un retrato a mi 
compañera en primero de la ESO? ¡Vamos! el desajuste no es nada óptimo ¡es horrible!, o sea ¡es demasiado grande! 
Sin embargo, tú dices: mira, dibuja un personaje de los Simpson y cámbiale los rasgos para que se parezca a tu 
compañero. Es más dices: calca el personaje de los Simpson y le cambia al final…. Ese el desajuste óptimo, él se 
siente motivado, es algo que no sabe que está por encima suyo, le haces el dibujo de una persona, pero, no es tan 
grande el reto como para que diga: quillo, hazlo tú porque conmigo no cuentes, ¿no? Entonces, esto es una palabreja 
que debéis apuntar por ahí y os acordéis de eso, de intentar mantener el equilibrio justo. ¿De acuerdo? Por eso, los 
objetivos deben estar formulados contemplando el desarrollo de las capacidades del alumnado, no podemos ir más 
allá. Por eso es necesario el análisis de la realidad y conocer el contexto. Si no, es imposible plantearse objetivos y no 
saber de qué parte, ¿no?  
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Desde la educación artística además tener en cuenta en relación con la formulación de los objetivos las dimensiones 
propias del hecho artístico. Yo esto, lo he… claro, yo esto no lo he redactado, ¿no? Lo he tomado de bibliografía, y 
eso no estoy de acuerdo del todo porque… Pero claro, eso depende de cada uno de ustedes, es una visión de la 
educación artística como disciplina y yo me planteo más esta asignatura desde un punto de vista post-moderno 
donde el hecho artístico un poquito desaparece. Yo hablaría más de hecho estético, ¿vale? Pero ustedes si creéis 
profundamente en el arte y en el hecho artístico, tenéis todo vuestro derecho para ejercer y profundizar vuestra 
asignatura dentro del hecho artístico. Lo que pasa es que estamos hablando de reflexión e imagino que con Carlos la 
estáis llevando más profunda, ¿no? Qué entendemos como arte como hecho artístico. ¿De acuerdo? 

A ver, objetivos, algunas cositas… no. Dimensión apreciativa, objetivos que atienden el carácter apreciativo crítico, 
analítico, reflexivo, que se pueden deducir de la manifestación estética. Algunos ejemplos: Analizar las implicaciones 
de la perspectiva cónica en la pintura, realizar una reflexión crítica de la obra escultórica, deducir los elementos 
iconográficos del cuadro, apreciar el los componentes plásticos históricos en la película, siempre en infinitivo, ¿vale? 

Esto es lo que estamos hablando, saber ver, saber hacer, y saber ser, ¿no? Es lo que hablamos el otro día, de los 
contenidos, que son conceptuales, procedimentales y actitudinales. Un poquito de todo lo mismo si os dais cuenta, 
¿no? Y lo que hay que tenerlos presente siempre. Dimensión productiva. Objetivos que atienden al carácter 
productivo de la creación estética. Esto después va a tener su correlación con los contenidos procedimentales. 
¿Entendéis, no?  Es bastante obvio. Ejemplo: Promover la creatividad a través de la realización de collage, por 
ejemplo. Pues contenido conceptual para mí puede ser el collage, y contenido procedimental, ejecución de collage, 
¿no? Aprender el procedimiento del wash o de la acuarela, o de cualquier técnica ¿no? Y dimensión senso-
perceptiva, objetivo central, en el plano perceptivo y desarrollo psicomotriz, por ejemplo, desarrollar la visión 
espacial, la percepción visual a través de… Bueno. ¿Vale? Pero vamos, fijaros que… ¿todo os ha quedado claro? 
Infinitivo, infinitivo, infinitivo y en tres dimensiones diferentes. ¿Alguna pregunta? Dime.   

 Los que tú quieras, y entre menos mejor, ¿vale?  O sea, es una locura plantearte… también depende… mira, es lo 
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que pasa, un alumno del máster que yo lo tuve como tutor de su trabajo de investigación final, él hizo una unidad 
didáctica en el centro donde estuvo en el instituto, donde en una unidad didáctica yo le dije: quillo, estás 
equivocado.  Pero yo respeto la autonomía docente. No, no, esto es así. Digo yo, ¡bueno! Para mí, explicaba en una 
unidad didáctica todos los sistemas de representación, todo. Isométrica,  caballera, todo. Isométrica, cónico, y 
diédrico. En una unidad, o sea, es una burrada. Objetivamente es una burrada. Yo no sé si poner tampoco muchas 
unidades, tampoco creo yo que facilite, yo prefiero unidades medianamente amplias que tengan muchos contenidos, 
y  los objetivos, digamos hacen relación a algo más superior, ¿sabes?, como si hubiesen unos contenidos que se 
repiten a lo largo de todas las unidades y los propios, propios, propios de la unidad, pues pueden ser cuatro, pueden 
ser cinco, seis, más me parecen un disparate, incluso tres, depende  de la unidad. Pero yo soy muy práctico en este 
sentido, muy práctico. ¿Vale? 

Esto es de las competencias, esto tiene su punto también. Las Competencias Básicas sabéis que es algo nuevo, de la 
última legislación, antes no existía. ¿Vale? En relación a la Ley orgánica de educación, LOE, hacia el curriculum escolar 
Español, el término de las competencias básicas implica una completa reformulación de los métodos de enseñanza, 
del saber al saber hacer, de aprender, aprender a aprender. El objetivo es que, una vez cumplidas las etapas de 
escolarización obligatorias los jóvenes hayan alcanzado una serie de competencias que le permitan incorporarse a la 
vida adulta y al mercado laboral. Que actualmente eso viene dado por el documento que os dije, ¿no?, creo que ya lo 
comenté aquí. Esto viene en un documento de la OCDE que se llama: … ¿vale? Yo insisto, yo insisto aunque esto 
puede aparentemente es algo bastante loable, ¿vale?, bastante loable.  

Yo he puesto esta foto con toda la mala leche del mundo porque pensar en niños o en adolescentes en el mercado 
laboral para que mí que no debe ser. Yo soy de los que pienso que ni siquiera la universidad, digo, sigo insistiendo, es 
una opinión personal, se debe de estudiar con una visión de mercado. Eso viene a posteriori, y repito la cita de Lledó, 
el filósofo sevillano, que creo que es importante educar en unos valores que hagan a la persona capaz de buscarse la 
vida como le dé la gana, pero no fundamentar la educación en temas exclusivamente laborales. Para mí me parece 
un error, ¿no? Entonces, esto hay muchos autores que lo critican, otros lo ven la panacea. Decimos, estamos 
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educando para la vida, no estamos educando como asignatura, y le ven como algo muy progresista. Ustedes leeréis, 
estudiaréis… a ver si os traigo algún texto, y tomaréis vuestra decisión, ¿vale?, que es por supuesto respetable. A mí 
me da miedo esto. A mí me da un poquito de miedo porque es como bajar, bajar al mínimo, y pedirle al niño lo 
mínimo para que después el día de mañana tenga el trabajo mínimo, ¿no? Y para mí, tengo la sensación de que se 
segrega al darle unas competencias básicas, es lo… y además claro que esto se ha dado muchos aspectos. Han bajado 
el nivel de coeficiente intelectual para entrar a la policía, han bajado hasta ahora, las oposiciones en secundaria. Ya 
os lo dije, hace 40 años mis compañeros que eran arquitectos y aparejadores se prepararon un mes para hacer las 
oposiciones, con tiempo para los exámenes y las últimas oposiciones, que ya os dije, en cuatro horas, y sé que otros 
exámenes, el de dibujo, el técnico y demás en las últimas oposiciones no hubo ni examen de dibujo, ni técnico. Eso 
va a cambiar ahora, espero.  

Pero me refiero, eso de básico, de básico, paquete básico, no lo entiendo, no lo comparto. Yo creo que los niños se 
pueden desarrollar al máximo, todos dentro de su capacidad, que será, ésta o ésta, pero dentro de lo suyo se van a 
desarrollar al máximo, ¿no? Y además qué digo, es que esto viene directamente de un documento que habla que la 
educación se tiene que amoldar al sistema del mercado laboral y para mí la educación no tiene, desde luego, en 
educación básica no tiene por qué ceñirse al mercado laboral. En la universidad, podemos tener un debate más 
abierto. Pero la educación básica tiene que formar a las personas en valores mucho más universales. Entonces a hoy  
en día, nos obliga la ley a programar también en competencias, en estas 8 competencias, competencias en 
comunicación lingüística, competencias en matemática, competencia en el conocimiento e interacción con el medio 
físico,…de la información y competencia digital, competencia social y ciudadana, competencia cultural y artística, 
competencia para aprender a aprender y competencia de autonomía e iniciativa personal. Ya os digo, si lo leéis en 
principio nadie tiene por qué estar en contra porque  es muy bonita. Eso estaría dentro de los objetivos. Vamos a ver 
las competencias en otro momento más lento, ¿vale? Y bueno, mejor queda.  

Los contenidos son conocimientos que debemos seleccionar según su relevancia en el conocimiento artístico 
contemporáneo, su interés para el alumnado y según los contextos y demandas sociales. Y según, por supuesto, con 
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los objetivos que deben  ser coherentes con los objetivos formulados y el nivel de desarrollo del alumnado, como 
dijimos antes, ¿no?, del desajuste óptimo. La formación de contenidos debe ser abierta y flexible, deben contemplar 
contextos y sus relaciones, procedimientos y actitudes. De ahí su división, como vimos el otro día: conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Desarrollo de los contenidos estará en base a un curriculum. Obvio. Aquí nada es 
gratuito, viene desde lo que hemos dicho antes.  Si empezamos por el contexto eso nos va a dar pie a una cosa que 
nos lleva a la otra. ¿De acuerdo? Su formulación está en función de conceptos, principios, hábitos y actitudes.  Suelen 
ser sustantivos y no son verbos. Esto es simplemente para facilitar a la hora de redactarlos. ¿Cómo los redacto? 
Bueno, lo que ya hablamos el otro día, ¿no? Ahí tenéis unos ejemplos, ¿no? Conocer hacer, ser, concepto, 
procedimiento y actitudes una y otra vez, una y otra vez, os lo van a machacar. Por ejemplo, conceptuales, la 
estructura de un guion cinematográfico, Fundamentos de la perspectiva caballera, el ciclo cromático, los colores 
complementarios, cualquier cosa, ¿vale? 

Procedimentales, ejemplos: Metodología para realizar un collage, proceso de creación de una película, 
preproducción, producción y postproducción, características técnicas de la acuarela, etc. Actitudinales que ya os 
digo, al fin y al cabo es lo más importante. Cuando tú conoces algo, puedes hacerlo y al hacerlo estás siendo de otra 
manera, estás modificando. Educar es eso, modificar la estructura interna de una persona, es que crezca un poquito, 
estás siendo de otra manera, estás siendo se supone, un poquito más alto. Actitudinales... 

Pilar aquí podemos tener todas las discusiones que tú quieras, y los dos tendríamos razón, ¿vale?, insisto en lo 
mismo, esto es burocracia. ¿De acuerdo? Entonces, tú con que pongas los contenidos es casi lo mismo, es casi lo 
mismo.  

 A ti y a todo el mundo, lo normal es que ustedes cuando programéis os nazca una idea, como habéis dicho, sea… o 
sea acuarela por mil motivos ¿no? porque se expresan: van a trabajar  con agua, la sensibilidad, porque tienen que 
trabajar mucho más sensible que la témpera, por mil motivos. Y todo eso te nace de una. A ti no te nace una idea 
separarla por conceptos, objetivos,  eso no te nace. Lo que pasa es que lo tienes que desguazar, digamos, por tu 
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propio bien y por poder comunicarte el día de mañana, lo más importante y con tus compañeros, el día de mañana 
estos son, cosas intercambiables. ¿De acuerdo? Pero ustedes, no se os va a ocurrir una cosa sola. Se os va ocurrir una 
cosa y eso va a implicar objetivos, contenidos, ¿vale? Claro, todo esto os ayuda al proceso educativo. Esto en un 
principio, porque cuando tú lo desglosas dices: me ha faltado tal cosa, pues esto quizás no sea tan importante y lo 
voy a dejar para más tarde. Al desglosarlo todo lo veis más claro, ¿no? qué tengo yo aquí, ¿vale? 

 Entonces tú puedes poner en características: técnicas de la acuarela.  Puede ser perfectamente a nivel conceptual o 
se supone claro que cuando hablamos, si está dentro de esto, es que el niño si domina la técnica de la acuarela es 
capaz de hacer un diluido. ¿Dónde lo va  poner, encima o abajo?  

De verdad que quitando cosas muy graves… por ejemplo, en el MAES, el año pasado sí vi cosas graves.  En un 
programa decía, me ha puesto un objetivo en un contenido. O sea, no tiene las cosas claras, pero es que esto, fijaros 
que es muy sencillo, contexto, y una vez que tengo el contexto, fundamento, en base a ese contexto, de los 
contenidos que me da los objetivos que me da el curriculum que voy a hacer; y ahora digo: concepto, procedimiento 
y actitud, ¿vale?, y ¿lo desecho? 

 Reciclar el arte más que reciclaje sería quizás hablar de lo que es la ecología: sentimiento de respeto a la naturaleza. 
Quizás estaría mejor enunciado que esto, o se supone que esto va implícito en lo que eso que estoy hablando; pero 
muchas veces, claro, más literatura sería complicada. El trabajo grupal, ¿vale?, en relación con lo que estamos 
haciendo.  

Mirad, yo sinceramente vuelvo a decir lo mismo, actitudes que normalmente hay cuatro que se repiten en muchas 
unidades, que es, por ejemplo, si estáis trabajando con obras artísticas de artistas, lo normal es que desarrolléis un 
valor de respeto hacia la manifestación artística contemporánea, por eso, quizás sea una actitud que se va a repetir 
de las 15 unidades en 10. Entonces, digamos que hay 4 ítems que seguramente se repitan siempre, y son muy 
poquitas las que van a variar, ¿vale? 
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Multiculturalidad, etc. Bueno, esto es simplemente como lo hemos sacado de la unidad didáctica del otro Power 
Point. Os vuelvo a poner los bloques de contenido para que lo tengáis en esta misma para recordaros que era, ¿no? 
Observación, experiencia de descubrimiento, entorno audiovisual y multimedia, expresión y creación, lectura y 
valoración de referentes artísticos. ¿Vale? Y yo creo que lo vamos a dejar aquí porque ya… esto de las competencias 
básicas y lo de los ejes transversales. Si me explicáis… ¿alguien me puede explicar un poquito de su propuesta de 
contenido? Lo habéis hecho, ¿no? alguien lo habrá hecho, ¿no? A ver ¿hay alguien que haya hecho menos de 10 
unidades? ¿O no? ¿Alguien ha hecho más de 15 unidades? Bueno, la pregunta es: ¿alguien lo ha hecho?  

Sí, dije 12, os dije 12 como máximo, como máximo 12. ¡Venga! ¿Tú cuáles has puesto por ejemplo? Sí, vamos a ver…  

Está aceptable, hay algunas cositas que se pueden cambiar, creo. Pero ¡vamos!, tiene una lógica y tiene una 
continuidad y una secuenciación más o menos lógica. Cuando hablas de forma, ¿a qué te refieres? Que pones formas 
y expresión y después hablas de expresión, ¿no?  

Claro, eso digamos lo hemos hecho muy superficialmente. Está bien. ¿Por qué no? Claro. Si suele ser más o menos 
general y empieza por la percepción, luego… visual, y luego pasar al elemento básico del lenguaje plástico; eso es 
punto, línea y plano. Y a partir de ahí cambia. Y después lo normal siempre es acabar con el lenguaje integrado. 
Siempre, cine, fotografía, multimedia, ¿vale? Más o menos, pues ya todo lo demás. ¿Alguien quiere aportar algo que 
cree..., quién ha hecho algo raro, no? a ver, a ver. Venga, cuenta.   

Claro. En Andalucía, no. En el resto de España, sí. Eso, sí. En tercero por desgracia, no. En cuarto es optativa, digo 
todo esto va a cambiar. Ni idea en qué va a quedar, yo me imagino que quedará dos horas y dos horas, no sé si lo 
dejarán en segundo, a lo mejor lo meten en tercero. Yo creo que es mejor que lo metan en tercero por el salto ya de 
edad que hemos hablado, creo que es mucho más importante. Ahora mismo, en tercero, os repito que es la única 
comunidad en toda España que no tiene ni siquiera la opción de tener educación plástica. Bueno, hay la opción de 
meter la optativa pero ya os he dicho que realmente ya depende de la buena intención del profesorado y del director 
y demás, ¿no? Pero bueno, es un buen intento, porque la verdad eso hasta el 2007 era posible. O sea, había en 
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tercero, o sea que, puede ser que volvamos para atrás con suerte.  

Sí. Claro. Sí.  No se da, eh…no.  Claro, eso es más complejo de lo que parece. Yo tenía un cuadro que me lo salté el 
otro día. No me va a dar  tiempo de dar todo lo que quiero. Eso es de los mínimos. Los mínimos. Es decir, el 
currículum base de Madrid te dice lo mínimo, el mínimo de horas. Tú puedes meter más, si quieres. Yo os digo, ayer 
al programa de Radio Nacional de España, estuve a punto de llamar, al final no llamé porque es para nada, ¿no? 
Pero, por, por, por mil cosas, ¿no? Y una de las cosas que hay es lo que os he dicho.  

En Andalucía, por ejemplo, en mi instituto del… en matemáticas dan 15 horas, después hay 2 horas de libre 
disposición que se dan nuevamente para refuerzo de Lectura. Y la sesión es para que los niños aprendan a leer y me 
parece perfecto. Los niños tienen obviamente que aprender a leer y salir con la lectura comprensiva, pero no a costa 
de mis horas, ¿no? De nuestras horas, ¿no?, de las horas del niño, mejor dicho. Tiene derecho a educarse a nivel 
artístico con todo lo que implica. Pues Andalucía es la única que las ha eliminado.  ¿En base a qué? Volvemos a decir: 
no lo sabemos. ¿En base a que el PP va a meter bachiller en vez de cuarto? Fundamentos pedagógicos no hay 
ninguno. No los ha dado y no los va a dar porque no los hay. Pues tampoco un fundamento pedagógico para quitar 
esto, lo que ha metido es educación para la ciudadanía en tercero. No sé si eso es lo que pudo bailar. Yo estoy 
deseando saber cómo lo van a planificar esto, pero dicen que de aquí a final de año. Pero no tengo ni idea, pero es 
realmente complejo, porque ya os lo he dicho, que en matemática se preocupan de que las ecuaciones se dé en un 
curso y las derivadas en otro, quizás es que tenga una secuenciación lógica-pedagógica, pero lo nuestro dice: estos 
niños están pintarrajeando, y pasando el rato, lo mismo da que da lo mismo que lo hagan al revés. La visión que 
tienen es que es cosas de niños, por eso lo meten en los cursos más bajos, en primero y segundo, y en tercero y 
cuarto es completamente rudimentario.   

Dos horas en primero y dos horas en segundo. Claro, lo que hablamos el otro día, y es que ni te desglosan los 
contenidos propios de Andalucía, los desglosa de inglés pero de educación plástica visual no se molestan.  

…comparativo, yo de verdad, yo en algún momento… tendríamos que ser más fuertes, no sé si el colegio de 
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profesores de dibujo, no sé quién, pero yo creo que eso va en contra de los derechos del niño. Os dije creo que ya, 
que hay un texto de Zaragoza de hace ya unos años, en el que instan desde la UNESCO a todos los gobiernos del 
mundo a que metan en todos en todos los cursos de educación obligatoria alguna asignatura artística. Eso lo pide la 
UNESCO y la Junta de Andalucía se limpia los mocos con ese documento, que claro; eso no es vinculante, no es 
obligatorio. Pero ¡vamos!, que si la UNESCO te está recomendando algo, que menos, ¿no? la Junta de Andalucía, lo 
peor de esto ¿saben qué es? que no lo hacen con saña, lo hacen por dejadez, porque no se molestan, por ignorancia, 
porque deberían realmente asesorarse por pedagogos. ¿Visteis aquel video de Ken Robinson? O sea, cualquier 
persona con dos dedos de frente hoy en día entiende que la creatividad tiene que tener un puesto importante en la 
educación. Pues no, esta gente dice: Oye, que no aprenden matemática y lengua, ¿qué hacemos? Dos platos de 
matemática y lengua. Y el niño que está inadaptado al medio escolar. Yo no sé pero os voy a poner este ejemplo, 
cuando yo empecé a dar clases en el año 99 o 2000 había talleres creativos y demás, quitaron esas optativas, las 
pusieron entonces e inventaron en el año 2000 refuerzo matemática y refuerzo de lengua. Y yo pongo siempre el 
mismo ejemplo, un niño que no quiere comer lentejas, dice: ¿a que no le gustan las lentejas? Muy bien,  vamos a 
quitar el segundo plato que son papas fritas con huevo y vamos a poner otro plato de lentejas. ¿Hay que estudiar 
pedagogía para llegar a esta idea brillante? Es que no lo entiendo. O sea, cualquier persona que esté en un instituto 
sabe que el niño que no está estudiando y que no está alcanzando el objetivo, el 99 por ciento es por  falta de 
motivación, no porque tenga deficiencia, no es cuestión de número de horas, no. Es que, ¡pero vamos!, que ese es 
un mal que se está agravando mucho por la crisis que hay, pero aquí existió siempre en nuestro sistema de Buki EGB, 
para mí que es igual de pernicioso que éste o peor. Ayer en la radio, cuando yo quise llamar a la radio, y acabado con 
esto, yo quería comentar la institución libre de enseñanza. La institución libre de enseñanza no tenía libro de texto, 
no tenía asignaturas, y formó a la gente que formó. Pero es que ayer que me volví a releer la biografía de Machado, 
comiendo mucho de Ian Gibson en Ligero de equipaje, pone que cuando acabó Machado en la institución libre de 
enseñanza, hizo los exámenes para pasar al instituto, ¿no?, a bachiller. ¿Sabéis que suspendió Machado, el mejor 
poeta del siglo XX suspendió latín y lengua castellana? O sea, suspendió el latín y lengua castellana, o sea, decidme la 
escuela que realmente por desgracia no ha cambiado mucho desde la época de Machado a ahora, cuatro paredes, 
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un profesor que habla, una pizarra ya sea digital, o de veleda,  o de tiza, ¿vale? Pues, ¡suspendió lengua!… o sea, no 
suspendió geología ni biología, suspendió lengua, y es el mejor poeta del siglo XX con diferencia.  Por eso dice Ken 
Robinson: vamos a cambiar los paradigmas en la escuela, vamos a cambiarlos que realmente esto no está sirviendo, 
y la gente aprende, pero la gente, yo no sé qué aprende en la escuela. La escuela puede aprender x cosa, pero ¿los 
contenidos reales que nos están impartiendo? ¿Vale? Pues yo lo voy a dejar aquí porque, para que tengáis tiempo 
para rellenar el formulario que Lidia ha traído.  

 

4.1.3. Transcripción de la grabación de voz de María 

 

Día: Lunes 6 de febrero de 2012. 

Hora: 16-18 h. 

Duración: 1 hora con 32 minutos y 44 segundos. 

Lugar: AULA: 1.3 del Centro Internacional de Postgrados y Doctorados (Avda. de Ciudad Jardín 20-22) 

 

Aquí. 

Sí, sí. 

Sí. 

Javi, y ¿eso cómo? ¿Eso cómo?, vamos a ver, es que yo puedo falsear los datos, ¿no? Si yo digo por... 
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Es que por ejemplo, yo tengo una tía que trabaja en un centro de salud, en médicos, y tiene el mismo problema 
porque el jefe que tienen también les han puesto un plan de estos, de calidad; y ahora el nota no hace nada. Ahora 
eso sí, él mira a cada paciente en dos minutos, y ella a lo mejor tarda 15. O sea, ¿quién está haciendo mejor su 
trabajo? 

¿Y quién se está llevando el dinero? El dinero se lo está llevando el jefazo. (Susurra). 

 

No tiene que ver, pero, un parte ¿qué consecuencias tiene? 

Pero que ¿puede generar alguna expulsión o algo en función de las que coleccione? (Ríe). 

 

Javi, una cosa, una duda que tengo. Si tú por ejemplo tienes un aula de plástica que en vez de 30 te caben 60 o 70 y 
sois 2 profesores de plástica ¿vosotros podéis dar en esa clase, por ejemplo, juntad los grupos y estar los dos 
profesores? (Ríe). 

 

Hazle una foto con el móvil, ¿no? (Susurra). 

Esa es la pregunta. 
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4.1.4. Transcripción de la grabación de voz de Rafael  

 

Día: Lunes 6 de febrero de 2012. 

Hora: 16-18 h. 

Duración: 1 hora con 32minutos y 18 segundos. 

Lugar: AULA: 1.3 del Centro Internacional de Postgrados y Doctorados (Avda. de Ciudad Jardín 20-22) 

 

Yo. 

Mandé un segundo correo, ¿no?  

Sí. 

Ajá. 

 

4.1.5. Transcripción de la grabación de voz de Pilar  

 

Día: Lunes 6 de febrero de 2012. 

Hora: 16-18 h. 
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Duración: 1 hora con 32minutos y 21 segundos. 

Lugar: AULA: 1.3 del Centro Internacional de Postgrados y Doctorados (Avda. de Ciudad Jardín 20-22) 

 

Ajá. 

Sí. 

Juan José. 

(Susurra: Sí, me mandó esta vez el correo… el dibujo y otro con el tema de arte, y está muy bien pero no me dio 
tiempo para leerlo con profundidad porque…entonces,…después hablamos). 

Ajá. 

Los anexos Javi, perdona, los anexos ¿qué es lo que incluye? 

Ajá. 

Ajá. 

Y una duda, no sé, te lo pregunto a ti por tu experiencia: en las unidades didácticas, tú las presentas antes de conocer 
el curso que te toca, ¿no?, se supone. 

 

A eso me refiero, antes de conocer el alumnado. Te lo digo para hacer esto, por ejemplo, la contextualización. Te lo 
pregunto a ti por tu experiencia, que como también eres de arte, si previamente haces una previa evaluación para 
saber de dónde partes. 
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Ajá. 

Ajá. 

A eso me refiero. 

Eso, ¿no? Vale. 

No, yo lo decía por lo de contextualizarlo previamente antes de conocerlo si tu antes no has tenido ese alumnado, el 
poner algún tipo…. 

 

O el de las prácticas, de las prácticas. 

 

La normativa. La normativa que… 

 

Es que eso fue una ley del PP anteriormente, pero que de todas maneras los planes de calidad bien implementados 
no tienen por qué ser una herramienta negativa, lo que pasa que es que es como todo, si se lleva burocracia y a 
incentivar… 

Incentivar por eso me parece fatal, incentivar por eso está mal. 

Ya. 

 

Recurrió, un recurso. 
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Ya. Es que… 

Ya. 

 

Sabes lo que pasa. Que por ejemplo, yo lo que veo que también,  que en manos nuestras o del profesorado, pues 
están pues la educación de muchos niños, y que no se les hace ni siquiera un psicotécnico no se nos hace, 
¿entiendes? y para cosas con una grúa en una obra, se hacen psicotécnicos. Entonces no estoy diciendo que 
tengamos a un pepito grillo por su puesto, sería absurdo, pero que se compruebe, la, la buena fe, la, no sé, la 
bondad, la ética y la forma de trabajar.  

Que no son coches mismamente yo cuando, ¡vamos! yo no tenía constancia de que había un plan de calidad aquí, yo 
en el tema de construcción me parecía alucinante que lo hubiera. En la época de mi padre que era maestro, pues no 
la había. Pero yo me imaginaba ¿Y cómo se implementa, y cómo se evalúa, y cómo se consigue? 

La intención es buena, el cómo, pues seguramente que no. Porque si incentivas con eso, ya de entrada es negativo. 

Ajá. 

 

De todas maneras, yo tengo una duda, ¿la inspección se mete en temas de cómo los profesores están dando?, 
porque es que de eso tampoco, de todos los años que llevo yo, eso, conociendo la actividad docente de mi familia… 

 ¿Y sólo estuvo en la evaluación? Pero qué cosa más rara. 

Ajá. 
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Y yo tenía para eso otra pregunta, es lo último que te pregunto. Para el tema de la evaluación artística, existe una 
cantidad porque es caro el material que se utiliza. Yo por ejemplo en Bellas Artes he tenido que poner dinero en 
grupo para comprar las tintas de grabado, y ¿qué se le da? Una cantidad por departamento… 

¿Y va en base a las unidades que tú propones? 

(Ríe) hay cámara. 

Claro. 

Claro. 

 

Perdona, un momento, características técnicas de la acuarela ¿no sería mas bien conceptual y sería simplemente 
técnicas de la acuarela, lo procedimental? 

Ajá. 

Vale, entonces tú lo has considerado así y ya está, vale. 

Yo es que no estoy muy familiarizada y a veces, pues, me cuesta hacer la disgregación de qué es conceptual, qué es 
procedimental y qué es actitudinal… 

Por ignorancia. Por ignorancia. 

Ah, sí, sí, sí. 

Menos cuarto, menos diecisiete minutos. 
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4.3. Transcripción de la grabación de audio: segunda sesión 

 

Ilustración 4: Fotogramas de la segunda sesión en el aula 
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Ilustración 5: Fotogramas de la segunda sesión en el aula, otro ángulo 

4.3.1. Transcripción de la grabación de voz de Carlos  

 

Día: Martes 14 de febrero de 2012. 

Hora: 16-18 h. 

Duración: 1 hora con 47 minutos y 10 segundos. 

Lugar: AULA: 1.3 del Centro Internacional de Postgrados y Doctorados (Avda. de Ciudad Jardín 20-22) 

 

Esto es en plan 1984, todo queda registrado.  A ver: ¿me se escucha? Sí. ¡Venga!, vamos a empezar ¡eh! (Ríe) 
Cualquiera sabe, bueno, vamos a empezar.  

Quedamos la semana pasada en que hoy íbamos a dedicar esta sesión a trabajar en grupo para que el jueves 
podamos tener las intervenciones pedagógicas pertinentes. Al final creo que se han configurado cuatro grupos. No 
los cinco. O sea, por lo tanto, nos va a cuadrar para terminarlo todo el mismo jueves, cuatro sesiones de media hora 
cada una y que podamos, bueno pues, la semana que viene, seguir avanzando.  
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Bueno. Antes de empezar me gustaría, como quedamos también la semana pasada, pues comentáramos lo que se 
nos quedó en el tintero del texto de Ricardo Marín. 

 A ver, comentarios, sugerencias, finales, afinidades, quejas, filias, fobias.  

A ver, Pilar. 

 Sí, que tienes que refrescar. 

DBA.  

Sí. Claro, todavía no hay una perspectiva histórica. 

Claro.  

Bueno, mientras van encontrando, ¿no, Rafa? Más viable ¿Con cuál nos sentimos más identificados? ¿Con qué 
modelo? De los que habéis leído. Tú. Rafael. 

Sí, bueno, con una combinación, ¿no? 

Claro. Esa es la crítica que se le hace desde… 

Bueno, en teoría y la práctica, nosotros hemos visto que es lo que ha sucedido en los modelos de educación artística 
hasta pues, los 90 o finales de los 80, ¿no? Qué es lo que ha sucedido en la década de los 90 y en la pasada de los dos 
miles o como se diga, cómo se dirija a la década. Bueno, pues lo veremos también en la siguiente sesión, ¿no? 
Bueno, en la siguiente sesión no, después de la siguiente sesión seguiremos avanzando en este sentido. ¿Qué más? A 
ver, afinidades por aquí. 

Grupo de por aquí,  afinidades o, o, o todo lo contrario, fobias. ¿Con cuál modelo o sentís más identificados? ¿Con 
qué...? Bueno… 
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¿Alguien ha podido echarle un vistazo, o leérselo el texto de Kaplún? 

 El de… si… el que trataba ideas de… alguien eso, echarle un vistazo de cara a ya no sólo a la práctica ésta, que 
tenemos el jueves, ¿no? Sino, porque creo que es muy nutritivo intelectualmente hablando. Sino, si tú que has 
podido echarle un vistazo María ¿qué es lo que destaca más de, del capítulo de Kaplún?  

¡Uu!  Y además es algo súper novedoso.   

No, no.  

Por comentarlo así un poco, así de manera general, ya que no habías echado un vistazo cuando lo leáis  veréis, de lo 
que está comentando María, por comentarlo así en general Freinet, como pedagogo, pues eso. Hace ya casi un siglo, 
no tanto, pero hace ya bastantes décadas, trabajó ya algo que ahora, pues todavía, como decía María, nos sigue 
sonando como algo súper original, súper novedoso, que es el trabajar por proyectos. Que es trabajar a partir una 
práctica real. Él en su momento, en la Francia profunda, se planteó pues el cómo trabajar y cómo motivar en la 
escuela. Pues precisamente a raíz de esa idea, el eje de la motivación del alumnado, piensa que: Bueno, pues vamos 
a traer una imprenta al cole, vamos a hacer un periódico. Un periódico que realiza con el alumnado, y ya no sólo eso, 
sino que además después porta la idea y se trabaja en distintos pueblos, distintas escuelas de distintos pueblos, y 
empiezan a funcionar distintos periódicos de escuela en cada uno de esos centros, y hay un intercambio, ¿no? Y la 
verdad que es un proyecto, que bueno pues, por la influencia que ha tenido ha sido fundamental. Echadle un ojo 
sobre todo eso, a la hora de trabajar este proyecto, ¿no? puede iluminar el sentido de cómo, bueno, cómo entender 
también la comunicación en el aula, cómo entender los modos, los mensajes que se están lanzando con la 
metodología también, porque precisamente Kaplún es el que recoge, no recuerdo si es en ese capítulo, si en el libro 
de Una Pedagogía de la Comunicación, la idea de que cada vez que estamos lanzando mensajes, pues estamos 
lanzando muchos mensajes en paralelo.  Porque no es simplemente el contenido de lo que uno está diciendo, sino el 
cómo lo dices, de la manera en que uno se mueve, de la manera en la que está articulado el aula, pues, está 
lanzando bastantes mensajes.   
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En sí, bueno, lo que vamos a hacer ya, yo creo que es dividirnos en grupo. Ponerse de una forma más cómoda para 
trabajar que no sea así en línea ponerse como en otras ocasiones, con las sillas  en una manera más cómoda para 
poder trabajar en corros,  y a ver si en la última parte de la clase, pues por lo menos, ya podéis tener dibujada la 
intervención. El proyecto que lo comentemos por los distintos grupos para ver cómo vais a acometer,  recordad 
media hora cada uno de los bloques y pensando pues lógicamente  que el destinatario, pues, somos nosotros 
mismos también, ¿vale? ¡Venga! nos vamos a poner a trabajar en eso. 

Dime.  

Bueno, pues nada, pues seguid en la línea en lo que podéis.  

Ajá. No tiene que ser unidad didáctica, o sea, la idea es, cómo intervengo yo en un aula, que el aula es 25 o 30 
personas, adultas, del MAES, y cómo voy a explicar, voy a trabajar, en este caso, la educación artística, la historia de 
la educación artística en tal época determinada. O sea, no tiene… la estructura, la que tú quieras, la metodología, la 
que tú quieras. No tiene que tener estructura de unidad didáctica. Es hacerlo, pero no se trata de: ¿qué es lo que yo 
haría? No, no. Es que tú tienes media hora para trabajar esto. Bueno, también cuentas no simplemente con esa 
media hora, si se…claro. Ahí de lo qué se trata es de qué haber, de qué forma se idea. Claro, tú dices, qué tipo de 
actividades, tú también puedes mandar actividades, de lecturas, de tal, en internet, buscar esto, lo otro, ¿ya? Vía 
libre, lo que queráis. 

Dime. 

¿De esto? Sí.  

Tú lo haces, tú qué dices, ¿el tiempo, de cuándo lo tienes que hacer? ¿Te refieres a eso?  

No, claro. Que no hubo, que al final no pudisteis, bueno. Dijimos, bueno, que se hiciera cuando se pudiera y cómo 
pudierais. Lo que hacéis si no podéis hacerlo en parejas, por fuerza mayor, pues os digo, pues ya está, individual, no 
hay problema. Tú  subes tus conclusiones, mira, mis conclusiones son estas. Hombre, lo suyo era lo de esa discusión, 
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tener ese diálogo. No se ha podido dar, bueno, son cuestiones que suceden, que tampoco… trabájalo, súbelo,  de 
cara en definitiva que  provoque esa reflexión, que ya seguro la habrás desarrollado. La transcribes y la subes para 
que podamos compartirlo. ¡Vamos!, para que todos podamos  también compartir todas las opiniones.  

Lo que yo os preguntado de afinidades y, desacuerdos ¿no? Transcribidlo un poco para que también quede visible y 
manifiesto en un texto que podamos leerlo todos cuando queramos, ¿no? que no sea simplemente… Seguramente, 
podrás articularlo mejor, ¿no?, tranquilamente escribiéndolo, ¿no?; mejor que en un momento dado, así de pronto, 
como yo te he preguntado. ¿Vale? Voy a quedarme por este lado, si no… 

Recuerden una cosilla. El asunto no es cómo daríamos la clase, sino es darla en la media hora. Vale, vale, no por algo 
que había comentado y había escuchado por ahí. 

Recuerdo un detalle y no sé si a lo mejor supongo…  ¡vamos!, que está perfectamente comprendido. El asunto es  
hacerlo, no como haría yo, cómo daría yo una clase, no, no, sino hacedlo, tenéis media hora.   

No, no como si fuera, no. Nosotros. Nosotros somos los alumnos.  

No, tú vas a orientarte. 

Claro, claro, tú vas explicar esto,  tú vas a trabajarlo como tú quieras, o sea, tenéis media hora, está muy limitado, 
¿vale? pero tú vas a orientarte,  pues eso, a gente que son casi personas ya. O sea ¿ya estáis, no? (ríe) como el 
primer día ¿quién lo dijo?, lo de persona, eso fue bueno, ¡eh!  

Eso, claro. Pues nada. Pues eso que tenéis que plantearlo de forma real, o sea, vais a hablar sobre este tema, no 
hablar, claro, que no se trata de voy a leer la lección, voy a desarrollarlo. ¿Cómo? como queráis.  

Me han preguntado por ahí: ¿pero tiene que ser unidad didáctica? No, no. No tiene que tener formatos de unidad 
didáctica. Que no, no estoy pidiendo, haced una unidad didáctica, no, no. Lo que queráis, como queráis. O sea, a 
vuestra manera, con los medios que queráis, no necesariamente, o sea, contáis con media hora, pero podéis utilizar 
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también, pues, claro,  vídeos, pero podéis mandar actividades. De… bueno. Efectivamente. 

Vamos a ver, está bien lo de: copy, share and permits. Está muy bien, ¿no? Y aquí dentro copiar es malo, fuera, 
copiar es genial, pero vamos a intentar pensar en otra dinámica. 

No, no, pero copiar oye, copiar, el concepto copiar es genial, también quién se la coge. Copiar, copia, copia, pega, 
comparte, eso es genial, copia y pega pero en este sentido, vamos a intentar pensar en otras cuestiones también.  O 
sea, que en un momento dado tú dices: mira, pues hay que leerse algo tal que hemos traído y tal cuestión, ¿vale?, 
¡perfecto! Pero que las actividades también contéis media hora. Que no es: ¡venga!, pues ahora… yo que sé. Bueno, 
algo que se os vaya tiempo, ¿no?, pero que es intervenir. Que no es hablar en cómo lo haríamos. ¿Vale? 

No, no, no. Es a nosotros. Claro, claro. Que el jueves, por eso estoy comentando en los distintos grupos que la idea 
no es cómo daría yo una clase, no, es darla. Pero dar esa clase, claro, cada uno lo va a interpretar cada grupo, a su 
manera. Tú vas a construir durante tu media hora, pues, el aprendizaje como tú quieras. ¿A quién?, pues, a la gente 
MAES, a nosotros mismos. Educación horizontal en este sentido. ¿Vale? 

Dime.  

No, no. 

 O sea. Historia de la educación artística en la edad media porque edad media es el bloque que vosotros tenéis.  
Otros compañeros pues hablarán de la historia de la educación artística en la época del siglo XX tal y cual.  

Dime.  

 De la educación artística, del texto. ¿Vale? El bloque de la educación artística, en este caso el vuestro era…el tercer 
bloque, era el vuestro, ¿no?  

No, el tercero era la segunda parte del siglo XX hasta los años bueno, hasta la DBA definitivamente. Ese era vuestro 
bloque, el primero era antigüedad y medieval, ¿no? hasta, antigüedad y medieval;  y el segundo era renacimiento 
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hasta la segunda. Creo que sí, era así. El tercero es ese, segundo, segundo bloque… o sea. 

Él estaba en este grupo, ¿no? Pero, ¿tú estabas, digo, la semana pasada? 

Eso, pero con el tema del trabajo, sí, bueno. Si sois cinco o cuatro.  

Claro, claro.  Toma pues, esto es sencillo, no es que creía que la semana pasada no vinisteis por lo que fuera, ¿no? 
¡Vamos! 

Dime. 

Sí. ¡Ah, vale! No, no. Vale. (Ríe) No, no. Vamos a ver, yo quiero hacer, claro, como yo tengo gente por la mañana de 
por la tarde, por la tarde no hay problema porque antes de acabar pues nos citamos inmediatamente para empezar 
a trabajar. Pero claro, yo quiero hacer un mailing para la gente de la mañana que creo que son 5 o 6, para bueno, 
también tantearlos. Por nosotros no hay problema, pero yo si quiero tener una sesión con todos a la vez, que yo 
espero y quiero que sea esa sesión. Ahora mismo va a ser inviable, pues a principios, principios de marzo para no 
demorarla mucho más, pero si es bueno eso, que si ya tienes alguna idea que te vaya rumiando.  

Vale.  

Yo intentaré como creo que ya tenemos habilitado también la zona de enseñanza virtual, pues una zona para el TFM 
a partir de ahí, bueno pues,  lanzar un primer tanteo, y sobre todo el primer tanteo va en esa línea, en que cada uno, 
bueno pues, exprese cuál es su temática, por dónde quiere moverse, por lo menos eso, ¿vale? Bueno. Ok.  

(Ríe) A ver si recuerdo.  

Sí. Espérate, vamos a ver.  

Eo, eo. 

Espérate, vamos a. Eorapos. 
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Efectivamente. (Ríe) Vamos a ver, que voy a buscarlo aquí. Exactamente.  

 (Ríe) Vamos a ver, espérate, esto está. Lo que voy a hacer es incorporar los simbolitos que están en juego.  ¡Leches! 
Vamos a ver… 

Sí, ¿no? Esto, no sé cuál de ellas. Quiero recordar que una de ellas… Espérate voy a buscar en internet. 

Pero es que me gustaría… Lo voy a escribir en un papel y ahora te lo busco. Déjame  un momentito el boli, ¿Vale?  

Espérate un momentito, ahora  te lo digo, ¿vale? Ahora te lo digo, voy a buscarlo por aquí.  

Es que he entrado ahora que me he acordado en Google Translater y ahí puedes tienes la opción de escribir de forma 
fonética, pero lo he puesto mal. Por esta o por esta.  

¡Ah, claro! que me he equivocado. Gama, ¿no?  

Esta no es.  

¿Cuál es?, no me he fijado. Esta no, pero es.  

Ah! , esta, esta, esta. Es verdad, esto es fi, pero fi ¿aparecía o no aparecía? Esa es fo.  Sí es ésta. Pero digo, después 
viene… 

Es así, ¿no? O sea, lo tenemos en principio así. Esografos. (Ríe)  

Sí, pero, ¡ah, claro! esto es grafos, no es eo. No, no. Vamos a buscar entonces a ver si encontramos algún tipo de 
información por sografía. No sé. ¡Ah, mira! Cerografía.  Vale, tiene que ver con el tema de la… claro, viene de ahí, 
pero por lo que tú habías leído de dibujo.  

Claro, pues de ahí viene. Cerografía.  

Claro. Claro,  es que me he acordado que si le das aquí a permitir escritura fonética, puedes escribir en cirílico, en 
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griego, chino, si te da la gana, pero claro, tienes que tener identificada… 

Vale. 

Dime. ¿Qué pasa?  

No, no. Sí, pero no sólo edad media, ¡eh! El bloque no era sólo edad media. 

 Mira, esto lo pusimos ¿te acuerdas verdad? No te preocupes. Esto lo tengo yo. Aquí. Sí.  

¿Sí?, puede haber que… Claro, es que ahí,  hay tres bloques, y hay un grupo como sois cuatro, que va probablemente 
a trabajar eso. El primero. Licenciatura… vamos a ver. Mira. El primer bloque, antigüedad, edad media, academias de 
dibujo, romanticismo, hasta ahí. Segundo bloque, dibujo o sea, de siglo XIX hasta mitad del siglo XX, y último bloque, 
mitad del siglo XX.  

Yo, además. Fuiste tú la que dijiste, ¡edad media, edad media! Y yo digo, Vale, además haber elegido porque los 
demás también eligieron, pero eso como había que repetir uno, pues… 

Bueno, vamos a ver. Como si queréis, todavía estáis a tiempo, pero también es…Hasta romanticismo.   

Otra cosa que se me había olvidado. Contáis con los medios que tenemos aquí. Te digo para exponer, para lo que 
queráis. Digo, a ver sí…  Nada, eso.  

Por cierto ahora que has dicho eso, ahora si acaso aquí lo ponemos, hay un video, buscad un video que se llama 
Biblioburro que es genial, lo he visto hoy , de una actividad,  hablando del tema de los medios, de cómo se organiza, 
creo que es en Colombia…¡ pero, vamos!, real, verídico como tal: A través de un hombre, coge y en un burro monta 
un Biblioburro que es yendo por los pueblos, monta una biblioteca itinerante, pero ¡es increíble!, igual pero en 
burro, ya no sólo entrañable.  

Mira, nada  del burro pero que vais a contar con el cañón y esas cosas. 



 

127 
 

Sí, aquí también. ¿Por qué?  

Sí, sí. Bueno, claro, claro. Pónganse ahí.  

Hoy estaba comentando en otro grupo por ahí que contáis para la intervención con todo. Estaba contando también 
una anécdota de un vídeo que he visto que es genial, de… creo que es un pueblo de Colombia, que uno ha puesto en 
marcha un Biblioburro que es genial, o sea, te hartas de reír y es muy bueno, echadle un vistazo, porque es una 
anécdota muy buena. Pues claro, no hay biblioteca y un burrito pues va la biblioteca itinerante, pero que ya digo, es 
entrañable, pero te da qué pensar en otras cosas. Está muy bien. Claro pues un tío, como no hay otra posibilidad va 
de aldea en aldea, para que puedan leer y leen muy bien.  

Claro. 

 No dependemos de… estamos creando nuestra propia casa. Ojalá, con títeres, eso sí. Ponedle aquí, encendedlo.  

El problema que veo es que es que... 

Dale a… 

 Aula, sí. Y ya está.   

Os recuerdo para la intervención, tenéis el material de turno, o sea, el cañón y ordenata. Por si acaso pensáis que yo 
lo prohibía, os lo iba a prohibir. Que os estaba recordando que para la exposición contáis por supuesto con cañón, 
ordenata y demás. Que no penséis que os lo iba a prohibir, y no, la tiza. 

Lidia, perdona, una duda de esto: cuando tú hablas aquí en segunda persona del plural, te refieres a que yo haga un 
análisis, en teoría…quiero recordar, o sea que cada pregunta está orientada a que la conteste por mi parte, ¿no? 

Claro, qué es simbólico. 

 Vale, vale, vale. En todas, es que no, estaba recordando lo que comentamos el otro día, y estaba pensando, digo, 
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bueno, que no había una que diga, que son todas generales, que no dice, tú o el alumnado, sino que son todas para 
que se entiendan de forma general.  

 Vale. Vale, vale, que estaba echándole un vistazo.  

 Ok, ok. 

Como tú quieras, como tú quieras, pero no es presentación, es intervención. O sea claro, eso digo, a lo que me 
refiero no es que sea: esto es lo que vamos a hacer. Sino que hay que hacerlo. De eso, sí, sí. Efectivamente, de ese 
bloque. Tú trabájalo como quieras, Prezi, Power Point, lo que quieras, si no queréis usarlo y trabajar en grupo de tal 
forma. O sea, lo que queráis. ¿Vale? 

Hola, ¿Qué pasa? Muy buenas, ¿Cómo lo lleváis? ¿Tenéis un esquema de lo que vais a trabajar? ¿Cómo? 

Ajá. 

Vale, de forma simultánea. Lo tenéis pensado. 

Muy bien.  

Vale, vale. Muy bien.  Muy bien, entonces ¿queréis ser los primeros? Bueno, vosotros erais el segundo, ¿no? Bueno, 
vamos a intentar hacerlo entonces por orden. Tocaría segundo porque se repite de los cuatro grupos, se repite el 
primer bloque, entonces son los: primero, segundo, tercero, y primero de nuevo, entonces el segundo. Ok. 

¿Tenéis el esquema por aquí ya más o menos del trabajo? Allá, ya está acabo todo.  

(Ríe) No en serio, ¿lo tenéis ya? ¿Más o menos? Vale ¿más o menos? Y ese más o menos ¿qué? 

Vale, vale, bueno. 

 Autoexpresión creativa.  
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Muy bien. ¡Pues venga! Vais a hacer seguramente los terceros, ¿vale? Seguramente no porque sois vosotros seis los 
únicos que trabajáis este bloque. Pues entonces para que vaya en orden, sois los terceros. 

Veamos por aquí, ¿hay ya esquema de trabajo?  

Muy bien. Ah, que creía que era otra aplicación. Y vosotros estabais con el primero. ¿Queréis ser los primeros? Hay 
dos primeros. ¿Os da igual ser los primeros vosotros? Estas acostumbrada a ser la primera. Venga, pues vale.  

No claro, los últimos son. Pero digo que también va a ser otro primer bloque, el otro va a ser aquél grupo.  

Bueno. 

Ya. Pero no sé. Vamos a ver, depende sobre todo del cómo que es lo que yo… lo que va a ser más interesante, lo que 
queráis.  La práctica es en definitiva, ser profes de un tema en concreto. Entonces, la temática está dada. El asunto es 
cómo desarrollo esa temática, cómo trabajo en una serie de contenidos. Yo hago hincapié mucho en esa idea del 
cómo se lanzan los mensajes, como mensajes también, entonces… 

¿Qué? Bueno, nada. Ahora mismo cómo va la cosa, o sea, qué es lo que tenéis más o menos. O sea, esquema 
conceptual, digamos, de lo que vais a… 

Ya, ya, ya. Pero… 

Vale, bueno pues, metodológicamente, qué es lo que tenéis que trabajar entonces, ¿no? ¡Venga! 

Señores, señoras, vais a ser los últimos en exponer, ¿vale? Han elegido los demás. ¡Ea! os aguantáis, ¿no? Nada más 
que nada para seguir un orden, 1º ,2º ,3º, de los bloques. Claro. De nuevo empieza otro 1º  que sería o vosotros o 
ellos. He hablado con ellos antes, pues nada, a vosotros os da igual ser los primeros. Bueno, vale. ¿Cómo lo lleváis? 
¿Esquema de trabajo tenéis ya? ¿Cuál es? 

Ajá.  
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De Bellas Artes ¿no? me estás hablando, ¿no? Ahí digo de… (Ríe)  

No. Vale, vale, pero que ya después, segundo bloque sería actividades, vale, vale.  

Vale, ok. Vale, vale, vale. Muy bien. Muy bien, muy bien, bueno. Eso, decidme si hay que traer ya el tanga o yo que 
sé, ¡ala, ala, venga! Vale está controlado el asunto ¿no? 

No, tenéis media hora. 

 Nada, tenéis que apurar. La siguiente semana, valoraremos para qué... ¡Hombre! si hay alguna pregunta directa de 
algún un grupo y tal que se haga, pero la siguiente semana es cuando haremos la reflexión sobre el trabajo que 
hemos desarrollado el jueves. O sea, que para que lo hagamos después de cada grupo, ¿no? Si no, es que no nos 
daría tiempo. Preguntas y reflexión. Eso lo haremos a posteriori. Vale, ok. 

Ok. Ajá. Vale, vale. Bueno. Vale, vale. Suspende a la gente, vale, perfecto. 

Hombre, se puede hacer, pensad. O sea.  

El… Claro. El contenido, da igual.   

Ajá. Ajá. Pero es igual. ¿Tú como darías algo tan árido como el dibujo técnico?, seguramente tú te plantearías…, 
bueno ahí es donde radica la dificultad, ¿no? 0 sea que… Pero pensad cómo desarrollar una serie de... Claro, pero 
¿eso es lo más pedagógico?  

Claro.  Ya, ya.   

Claro, pero de eso no se trata. Claro, pero hay… mira, un texto que os puede ayudar a orientarse. Yo decía lo de 
Kaplún porque este hombre, una de las cuestiones que trabaja dentro de este texto y bueno, en el documento 
general de una Pedagogía de la Comunicación, él habla de la premisa, o sea ¿de qué premisa comunicativa partimos 
para la educación? ¿Una premisa de… unidireccional, en  la que el profesor es el que habla, el alumno escucha, 
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asume además los contenidos que le lanza el profesor como los verdaderos y en definitiva está redundando en una 
educación pues, basada en el poder, en la jerarquía? O se puede… claro, que está más relacionada con el 
constructivismo la tesis comunicativa que se centra  en la bidireccionalidad. Claro, pensando en esa línea tú dices: 
Bueno, ¿qué práctica puedo hacer yo para ubicar el aprendizaje directamente en el alumno? ¡Hombre!, es difícil 
¡coño! Es historia de la educación artística dar un tema así, pero tú ¿Seguro que tiene recursos? Hemos estado 
hablando en cuestiones en metodología, seguro que estáis viendo este tipo de cuestiones. En relación, por ejemplo, 
aquí hemos lanzado pistas en relación con lo lúdico, lo participativo, ¿yo cómo me plantee esta actividad? Claro, era 
árida también, yo tenía otro tipo de mecanismos y otro tipo de cuestiones, que este asunto de la historia de la 
educación artística yo la he ido trabajando de distintos modos, ¿qué es lo que me he planteado yo desde el punto de 
vista participativo?, pues voy a pasar la pelota al alumnado para que aprenda en ese sentido. Bueno pues, a trabajar 
estos contenidos. Esa es una opción. Tú dices: ¡hombre!, es que yo no tengo 6 horas para desarrollar esto. ¿En media 
hora qué se puede hacer? Se puede, ¿habéis visto? Ya estamos.  

Oye, pero, también. Bueno. Bueno, como decía yo ahí de coña ¿no? esa idea de que fuera del aula, oye, el concepto 
de copiar se traduce en compartir, ¿no? Tú dices, copiar aquí copiar es malo, ¿no? y fuera es compartir, ¿no? Pues 
esa, pues intentad, decid, consultad, preguntad también… a los propios compañeros. Seguid dando pistas para ver. 
Siempre se ilumina un poco. Recordad también las prácticas de storming. Lo mejor de una idea.  Haced brain 
storming para esto. Tenéis recursos para… ¡venga! Un cuarto de hora, ¿de qué manera podemos hacer esto? Es un 
problema, pues vamos a intentar resolverlo. Que no sea la solución de… vamos a ver, tal, tal y cual. Eso no, pues para 
eso, además hay que hacerlo bien, hay que ser realmente un coñazo, hay que hacerlo muy bien. O sea, para medio 
aburrirnos, aburrir. 

Claro, es más, incluso del bueno. Bueno, tú dices: yo te examino a ti de lo que has… Dime ¿cuál el profesor que hayas 
tenido como mejor en tu vida y que te haya marcado?  

Vale.   
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Geometría descriptiva. Pero, no me vale porque la geometría descriptiva la habéis practicado. Pero os digo, por 
ejemplo, de lengua.  De COU. 

Sí, sí, del cole, de historia. Sí, sí bueno. Lo que has dicho. 

 Sí. No. 

 Vale.  

¿De qué año me estás hablando? O sea. Séptimo de GB. Yo te examino de los contenidos de esa profesora ahora y 
¿tú aprobarías?  

Di sinceramente. 

 Claro. O buscar en internet. 

Sí, sí. No estoy tirando por tierra el trabajo de esa mujer. Era monja, (ríe) pero, a lo que me refiero… no, y claro. Digo. 
A lo que me refiero es que incluso el profesor más bueno, pues claro, el método que normalmente y es normal 
porque estamos hablando hace pues ya un tiempecillo, o sea es que más o menos...yo un par de años mayor que tú, 
pero vamos, que estamos hablando de la misma época más o menos. A lo que me refiero es que, nos hemos 
acostumbrado a un sistema que en definitiva redunda en eso, o sea, el profesor más creativo, pues practicaba este 
tipo de cuestiones que tú me has estado lanzando.  Pero lo normal, era el profesor que llegaba te lanzaba el rollo, 
alumno callado, porque yo recuerdo por ejemplo el profesor de historia de COU, historia del arte además, en la vida 
nos puso una imagen. O sea, todo el mundo copiando, o sea una hora copiando. ¡Ah!, tú dices: Bien, yo en teoría 
tuve que haber aprendido. Yo incluso saqué una buena nota en esa época. Bueno pues, de la historia del arte, que yo 
me acuerdo ha sido a posteriori cuando la he ido desarrollando y estudiando de otra manera, y viviéndola, 
experimentando en el sitio, la catedral tal, así es como uno aprende realmente. Claro,  porque en definitiva se basa 
en la experiencia. Entonces vamos a intentar en este sentido pensar en un tipo de estrategia que no tan basados en: 
Bueno, pues te voy a lanzar un rollo que al cuarto de hora simplemente, cuarto de hora y a lo sumo un par de días se 
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nos va a olvidar si no se practica de otra forma. Pensad en ese otro tipo de estrategias más prácticas.  

Claro.  

Bueno, pues pensad en eso. Pues por eso mismo, por eso mismo, por qué está basado en algo lúdico,  pensad en ese 
tipo de dinámica, tenéis media hora. Tú dices, en media hora que tampoco es un texto, un tema que diga: ¡coño, si 
son 800 folios! ¿No? A ver, qué tipo… pensad ¿qué es lo esencial que habría que trabajar? Centrarse en lo esencial, 
partid también de una base, que es que todo el mundo ha leído el texto. Entonces tú dices, bien,  bueno, ¿qué es lo 
que tengo que rescatar de estos contenidos conceptuales? Y por otro lado, también podéis pensar en otros 
contenidos que podéis desarrollar actitudinales porque a lo mejor os interesa trabajar por el aspecto crítico ¡coño! 
que  vamos a centrar a la gente, yo que sé, aunque sea de una forma en plan flash, media hora, pues más un espíritu 
crítico, con lo que ha leído y estudiado y otras cosas. Ya depende un poco de cómo lo encajéis.  

Pensad en ese sentido. Tú misma estabas planteando una actividad, ¿por qué no la encajáis en ese sentido? En 
media hora. O tu idea con un juego como tú lo habéis planteado. ¿Por qué no? Media hora, podéis ir trabajando. 
Claro. Pues si sabéis eso, de lo que se trata es de hacer la práctica real, de lo que creéis que tenéis que hacer, no voy 
a soltar el rollo porque Carlos me lo ha dicho, no se trata de eso. Si no de decir, bueno ¿yo esto cómo lo explicaría? 
Hay que ver la forma de explicarlo, no del sentido de, te lo voy  a explicar yo a ti que no sabes nada, sino cómo 
tratarías esta temática durante media hora, no tiene que ser en plan conferencia y te lo puedes plantear de otra 
forma.  

Claro, de lo que se trata es de aprender a explicarlo. O sea, vamos a aprender en ese sentido, pero de aprender este 
contenido de intentar aprehender este contenido. Yo estaba diciendo que, partís de la base que todo el mundo se lo 
ha leído, partimos de unas ideas previas que ya todos las conocéis. Que todo el mundo ya ha leído el texto. Son 
mínimos. Entonces, jugad con eso. No tenéis que empezar a explicar ahora de tercero. O sea,  en definitiva es hacer 
una práctica real de un proceso de enseñanza aprendizaje. Que tú llegas a un aula y lo primero que tienes que saber 
es: ¿dónde está el nivel? Bueno pues, eso más o menos ya lo sabéis, porque todo el mundo ha leído el texto, y más o 
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menos estimamos que algunos más otros menos pues ha comprendido el asunto. Bueno pues, ahora, en qué tenéis 
que incidir que sea lo esencial, lo más interesante. También podéis mandar, algún tipo de práctica que sea: mira 
pues, de lecturas, a posteriori. ¡Oye, mira!, para reforzar estos conceptos hemos trabajado eso que tú dices de 
profundización. A lo mejor habéis rescatado una serie de links, dice: mira pues, está esto y esto también para la 
gente que quiera después continúe. Que penséis en esa línea, que no se trata de dar una conferencia, es hacer un 
proceso real de enseñanza aprendizaje a ver cómo lo hacéis. Claro pues, eso es de lo que estamos hablando, de 
intentar que sea más práctico, más participativo. La putada es que es media hora. Vale. Pero bueno, por otro lado tú 
dices, media hora es para una serie de conceptos a lo mejor pues… 

No, no, no, no, no. Media hora. Tú vas explicar esto y a trabajar esto en media hora. No, si yo tuviera pues aquí, 
llamo a un catedrático pues ese día de tal. No, no.  Desgraciadamente, no, no. Media hora, por lo que queráis, por lo 
que queráis. 

Mira pistas, os doy pistas por donde van también otros compañeros, cómo van a plantear estrategias durante un 
cuarto de hora. Un primer bloque van a explicar ciertas cuestiones, y ahora otra segunda parte van a hacer una 
actividad que me ha parecido inteligente por parte de un grupo y dice: claro, cómo queremos dividir el temario y 
tenemos muy poco tiempo lo que hemos hecho es que con ese temario vamos a hacer tres actividades distintas pero 
paralelas. Cada uno va a trabajar una parte, o sea, cada uno de nosotros porque yo también voy a participar, nos van 
a dividir en grupos y en teoría vamos a va a trabajar cada uno una parte, de unos distintos conceptos de forma 
paralela y así… ¡hombre! bueno pues, cada uno se gana digamos en tiempo, ¿no?  O se optimiza el tiempo. Pues 
otro, pues están planteando, bueno pues,  desde el principio un tipo de práctica. No, que sale esta gente con 
práctica. O sea, que penséis en esa línea, que seguro que se os ocurre yo digo, si hacéis un brain stormig se os van a 
ocurrir por lo menos 20. Seguro. 

 (Canta) 

No. Yo no sé si. La universidad de Cádiz, primero la de Huelva. Veremos la de Sevilla. Verás. Espérate que… Pues ésta. 
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Esta no lo he visto y tendría que verla, pero recuerdo que en la sinopsis, a ver…Esta es.  

Yo creo que es esta. El Contrato del dibujante.  

Sí, sí. 

 Peter Greenaway. Esta es una de mis deudas históricas que todavía no he terminado de verlo.  

¿Esto qué es? ¿Qué estáis haciendo? (Ríe) ¿Una performance? ¿Una instalación?, qué le pasa que está… (Ríe) ¡Ah!, 
creía.  Igual, ¿pasa algo?, digo (ríe). Bueno, vamos a dejarlo ya aquí y entonces el jueves, empezáis vosotros 
directamente, ¿vale? Segundo son ellos, tercero, vosotros y el último grupo, el que está ahí.   

Claro, el Medioevo es (ríe). Es lo que tiene.  

 

4.3.2. Transcripción de la grabación de voz de María  

 

Día: Martes 14 de febrero de 2012. 

Hora: 16-18 h. 

Duración: 1 hora con 50 minutos y 16 segundos. 

Lugar: AULA: 1.3 del Centro Internacional de Postgrados y Doctorados (Avda. de Ciudad Jardín 20-22) 

 

¿Verdad? Hoy se me escucha todo, ¡eh!, todo lo que hablo. Ya está grabando. Ya, pero ya pero de cosas personales 
no podemos hablar. 
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¿Te has pelado? Pero por aquí parece que tienes el pelo más corto, el peinado de hoy, ¿no? 

Bueno, entonces qué, ¿se supone que estamos trabajando en grupo o va a decir él algo? 

Claro, pero si la tenemos hecha ya, la hicimos entre Pablo y yo. Cogedla. No, no, es que pensamos que era la tarea en 
pareja. Yo el problema que la tengo que hacer para mañana la otra. Pero no pasa nada, lo que sí que quedamos era 
que el trabajo… o pasadlo vosotros dos, y si queréis añadir más cosas se añaden, ¿no?  

Esto ahora están grabando temas personales, esto no mola nada. (Ríe).  

¡Hombre! Yo personalmente, así con el constructivismo me siento más identificada. Sí que me mola mucho, por 
ejemplo, de, esto pues, de la primera mitad del siglo XX que empieza a meterse temas de motivación y emoción, eso 
me parece muy interesante. Y luego hay una cosa que me gusta mucho que no se si la he sacado yo o… lo del 
lenguaje visual como modo de conocimiento. Me gusta pensar que pensamos en imágenes. Y luego ya, más o menos, 
no sé.   

O sea, con respecto a otra, al resto de etapas y eso, ¿no? pues que al principio está como más profesionalizada 
también tiene como un sentido más de adoctrinamiento, y en el momento en el que empieza a meterse en temas de 
interdisciplinariedad o de emoción, motivación, yo creo que la cosa se va poniendo más interesante. Y luego coincido 
con ello en que el tema de la DBA empieza muy bien, pero al estar anclada en instituciones un poco que se desvirtúa 
un poquillo, ¿no?, quizás la motivación inicial. 

Sí, el de Freinet, ¿no? 

A mí, o sea… Bueno, me ha parecido que estamos totalmente desfasados porque este tipo en los años 40 empezaba 
a trabajar por proyectos y era una cosa que todavía parece que cuesta trabajo.  Y la gente dice ¡oh! sí, sí, sí… Y me 
encanta como el tipo saca tres cosas. Decía él que quería combatir el aburrimiento, trabajar de forma productiva, o 
sea que el trabajo fuera productivo y además él tenía una serie de limitaciones por cuestiones de salud, soy yo, ¡ah! 
No, por cuestiones de salud de alguna manera tenía que suplir sus limitaciones, y entonces claro le da el coco, busca 
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primero supuestamente vanguardias en pedagógicas y resulta que los únicos que quedan son instrumentos 
tecnológicos que no le sirven y ahora el tío a través del proyecto periódico, consigue darles a los niños todas esas. 

 

No, es la primera mitad del siglo XX, ¿no? 

Este… 

Que me duele mogollón la cabeza hoy.  

No, porque lo he pensado varias veces pero se me olvida.  

¿Cómo?  

Pero, a ti  aparte de, o sea, a parte de la matrícula ¿te dan dinero de beca? Es la matrícula, ¿no? en el caso del máster 
es sólo matrícula, ¿no?  

O ¿puede ser también que ten den aún de estos? 

¡Ostras! pues yo a lo mejor con mis escasos recursos económicos si lo hubiera pedido y me habrían dado la matrícula 
no porque no la pago, pero a lo mejor me habrían dado… No había pensado yo en eso, yo también soy más pava 
que... 

Pues sí. 

(Ríe) 

¡Premio!, ¡bono, bono! Por eso es que no paga nada. Pues al final ella, tenía que pagar algo en comparación. 

 Ah, vale, vale.  
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Pero es que yo no he pagado nada, nada, ¡eh! Yo estoy exenta de todas las tasas, de seguro, de todo, ¡vamos! El 
seguro ya se lo pago yo a la Seguridad Social todos los meses. 

Pero que yo… (Ríe) 

Pero que yo no pago por… yo no dejo de pagar por pobre, yo no pago por muletera. (Ríe) o sea que así de claro, 
¡vamos! La sociedad me devuelve lo que me ha quitado en forma de tasas universitarias. 

A ver. 

Pues no lo sé quién apuntó lo que nos había tocado. ¿Finales del XIX? 

Vale. 

O sea, ¿tenemos que dar una clase de media hora basándonos en este texto? 

Vamos a jugar a construir el conocimiento, ¿no?  

Tenemos que dar una clase como si fuera gente de instituto contando eso. 

Pero suponemos, o sea, partimos de que vuestro… 

Ese es el nivel del que partimos, ¿no? 

Vale. 

(Ríe) 

Bueno (…) personas.  

Ah ya me acuerdo, ya me acuerdo, el chico este que se sienta con Antonio. 

Vídeo o algo. 
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Claro, podemos construir el conocimiento, todos. (Ríe) 

Pero no se copia, se hilan ideas de distintas personas. (Ríe) 

Bueno. 

Vale, vale, vale. 

Tú pareces de la reina. Estos dos en rol play, la liaron por darlo con Manuela. No, no, yo a Raquel no la he visto de 
coña. Y que construyan el conocimiento ellos, ¿no? (Ríe) 

No nos están diciendo que el constructivismo… (Ríe) Lo que podíamos intentar hacer una especie de esquema de lo 
que se supone que vamos a dar, ¿no? Y en función de eso vemos, como, yo… ¡Vamos!, yo creo que todos estamos de 
acuerdo en que, cuanto menos hablemos nosotros mejor, ¿no?, y cuando más producto...o sea, que vamos a 
intentar ser más creativos en hacer actividades y lo que sea, ¿no? y que lo dicen y se lo comen ellos, ¿no?  

Ellos, la clase, la clase, la clase. O sea, que construyan su aprendizaje, ¿no?, estoy haciendo honor a la pedagogía así, 
vanguardista (ríe) haciendo honor a las vanguardias pedagógicas. 

Claro, claro, sí, sí, me gusta eso. 

Esa es la sequía que te está sentando muy mal. 

Pero es mucho o qué, es mucho o qué… 

Sí, vamos a revi…bueno si subrayamos nos ponemos a leer, lo subrayamos, ¿no? 

Venga, guay. 

Vale, empezamos en el dibujo, ¿no? Vale. 

La respuesta tecnológica. 
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¿Qué es lo que no nos ha mandado tu padre? ¿Clases de culturilla general? Nos tiene… tiene sitiadas todas las 
materias. (Ríe) ¡Qué cabrón! (ríe) ¡Qué desastre, tío!, No, no pero vamos a ver, si está claro, nosotros podemos 
estudiar con todas tus clases de culturilla general (ríe), ¡si lo seguimos! 

Yo siento decirte que el texto de inglés no me lo leí. 

No. 

Recuerdo que lo enviaste en inglés y era de Massachusetts. 

Sí, sí, sí. No, no. 

El amor, el amor. Yo vengo de rojo. Y, I love to love. No, lo peor no. Hoy estoy enamorada de mí misma. Yo estoy aquí 
hablando muy alegremente, ¡eh! 

Pero es que a mí me están grabando. 

¡Ay, por favor! 

A mí esto me intimida mucho, lo de la cámara, esta me da un poco más igual, pero ésa. 

Se me ha ocurrido una idea, de actividad. 

Sí, pero de la segunda parte, y bueno, de la primera también. 

No, no, pero terminad de leer y luego ya lo… ¿sí? 

¡Pero hombre!, hasta que no leas todo, léete las cuatro cosas que apuntaste.  

A ver, yo había pensado que a lo mejor, lo de… en verdad los textos están como estructurados, contextualización y te 
contamos cómo se daba la plástica en esto. Entonces, todavía no tengo claro si nosotros vamos a contar la 
contextualización, cómo lo haríamos si lo explicamos nosotros, si nos buscamos un vídeo, nos hacemos unas cuantas 
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imágenes o lo  que sea para contarla un poco. Pero lo que sí que se puede hacer es que la parte de explicar las 
prácticas no se expliquen sino que se experimenten, ¿no? 

 La primera está como súper marcada, ¿no? Te dicen no, pues te vienen ejemplos de los tipos de actividades que se 
hacían como las esferas de colores, las tablillas y todo el rollo. Sería pues buscar una cosa para hacerlo. Entonces, 
podemos hacer una cosa en un momento dado; dividir la clase en dos, una va a experimentar el XIX y el resto que 
experimente el XX. Con respecto a la del XIX yo creo que podríamos utilizar algo de lo que viene aquí. Y con respecto 
a lo del XX podríamos traer en 2 o 3 I pod distintas canciones y que la gente haga por ejemplo, escuchando una 
canción, interpretaciones libres, y luego ver qué es lo que sale, ¿no? por aquello de… el dibujo infantil, ¿no? Bueno, 
en este caso no será dibujo infantil, será arte universitario, pero sí que un poco en plan sacar lo que tienes dentro, 
¿no? 

Sí, claro. Yo creo que eso está claro. 

Sí. 

No, pero si nos dividimos en grupos que media clase experimente uno y media clase experimente otro, se puede. Por 
ejemplo, tenemos media hora, 10 minutos los que contextualizamos las dos situaciones, otros 10 para que ellos 
practiquen y otros 10 minutos se saca lo que ha hecho cada uno, y saca un foro por ejemplo, por estructura del 
tiempo. 

Claro, por eso te digo que vamos a… sí, eso. Vamos a contextualizarlo los primeros 10 minutos y explicamos la 
actividad, es que si tenemos 30. 

(…) Sí, somos los más chachis del lugar. 

Que os parece poco el tiempo 10, 10 y 10 más o menos, ¿no? que luego… 

Claro, podríamos hacerlo. A lo mejor apoyarse en una presentación o algo, ¿no? 
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(…) una presentación. 

Podríamos hacer a lo mejor una línea del tiempo en la que se vieran a lo mejor, o sea, una línea de tiempo donde 
aparezcan a lo mejor los dos o tres momentos que estimemos sean los más oportunos, y que además nos ayuden. 
Por ejemplo, tiene que aparecer, no sé, un momento histórico concreto, ¿no? de manera… O sea, tú no te vas a 
poner a hablar de contextualización pero que de alguna manera haya alguna fecha. Claro, hay alguna. Estrictamente 
hay una serie de fechas y demás que te sitúan un poco el panorama socio-político, ¿no? Y lo que sí que podríamos 
montar era, a lo mejor, algo de con respecto a imágenes y más. Al tema de las vanguardias y demás. Podríamos 
incluso, si hacemos una línea del tiempo, en la que se pongan los… como si fuera una especie de termómetro, situar 
aquí abajo a través de imágenes, 2 o 3 hechos. Y se colocan, y… Efectivamente. 

Claro. 

Yo, que estoy súper acostumbrada a hacer mapas, hacemos la estructura del mapa, a mí no me importa fabricarlo, 
¿sabes? 

Sí, sí. No, no. Fabricarlo para presentación, pero que no me importa, pero eso tendríamos que consensuar todo, qué 
momentos se van a poner, y qué imágenes más o menos se van a poner.  

Vale. De manera que contextualizamos con una línea de tiempo, que además es gráfica… 

Claro. 

Si yo, a mí me gusta hacer estas cosas. No te preocupes. Sí, yo. A mí me gustan estas cosas. Es que yo hago mapas de 
quizás todo. Yo hago mapas.  

El año pasado mi tarjeta de San Valentín fue un mapa conceptual de nuestra relación. Bueno. 

Sí, ¿no? 
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Yo mapas, yo hago mapas. 

No, mira; por ejemplo, podemos hacer también una cosa y es, si yo me encargo de ejecutar el mapa, se asigna a cada 
uno de vosotros un pequeño hecho. Y entonces, yo monto el mapa apunto pelota, y a lo mejor cuento las actividades 
de explicarlas, y vosotros lo que hacéis es que contéis algún trozo del mapa, por ejemplo. 

No, no. 

En 10 minutos somos cinco, o 2 minutos cada uno. O sea, nada, un párrafo. 

Sí, sí. Claro es que no tenemos nada, ¡eh! 

Pues, oye, ¿y si le pedimos a Carlos que nos deje coger el ordenador, el de la mesa? Yo tengo pen. 

¿Sí? No, negro. 

Sí. 

Eso es el amor, Pablo. 

Yo he hecho. No os he ensañado mi tarjeta de San Valentín, si la he hecho aquí. 

Este es uno, y este es el otro. 

Es que tenía que hacerlo como muy rápido porque tenía cosas que hacer. 

Y yo he recibido un corazón en una pizarra, pero no sé dónde está ahora. 

¡Qué apañado! 

O sea, ¿tenemos dos horas para tres, hoy para montar esto? 

¿Es el...que cuenta el chiste de…? 
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¡Venga! Massachusetts. 

Pero vamos a hacer… 

Porque no montamos la línea temporal, la estructura de la línea temporal para saber, para saber, claro…es para 
saber qué momentos se van a enseñar y poder distribuirlo entre nosotros. Porque lo que queda claro es que en unos 
se van a copiar, y en otros se van a experimentar. 

89 ¿por ahí, no? o ¿98? Sí, sí. 

Mira, aquí efectivamente. 

A ver. Este cuaderno es un coñazo de mucho cuidado. ¿No? es que está aquí. 

A ver. Vale, o sea, hemos quedado que vamos a poner abajo contextualización y arriba lo que tenga que ver por 
ejemplo, con las plásticas tanto en educación como en arte que se están dando. Entonces ponemos aquí arriba… No. 
Plástica. Plástica y contexto. ¿Vale? 

Con respecto… 

Claro, pero plástica me refiero a que se va a poner en los dos niveles: Educación y vanguardia. 

¿Entendéis que las vanguardias están más cerca del contexto o es la educación la que está más cerca del contexto?  

La línea plástica. Vale. 

Venga. 

Vale, la plástica va a llevar la línea. 

Educación plástica. 
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Eee, arte. 

Arte, arriba y abajo, contexto. 

Vale. 

Con respecto a, con respecto a educación, ¿qué habría que marcar? 

Sí, sí, pero vamos a marcarlo. 

Los pone. 

Pero pone aquí. 

Vale. 

Pero no tenemos esta. Lee Massachusetts. Que de hecho, tú no te lo sabes. 

Bueno. 

Ley Massachusetts. 

Y ahora ponemos: currículo plástica, ¿no? 

Vale. 

Enseñen. Este no es un momento nuestro. 

Vale. 

Ahora tenemos. 

Es que por eso. 
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A ver. 

Vamos a hacer primero lo que es la línea, lo que es la educación, Ley Massachusetts, Pestalozzi, Froebel, pero vamos 
a hacer primero educación, luego metemos las vanguardias y metemos. 

Sí, pero da igual. Me refiero por saber qué vamos a marcar en cada uno de los tres niveles, ¿vale? Y ya después 
evidentemente yo los sitúo ya realmente donde vayan en el tiempo. 

Entonces tenemos, Ley Massachusetts, Pestalozzi, y Froebel. Y ahora… a ver…el 20, el 19, ¿no? y... 

Pero esto es ya está metido en el siglo XX, ¿verdad? Vale .Y tenemos… 

Bueno, 1904. Vale, ¡venga! 

¿Y alguien más, está aquí? A nivel pedagógico. 

El dibujo espontáneo. Vale, pues. Ponemos: Dibujo raro, ¿qué ponemos?, dibujo espontáneo. 

Bueno, ¿no? Es que se puede hablar nada.  

Fichet es dibujo espontáneo y libre. Froebel ¿qué es? 

Regalos y ocupaciones se llaman, ¿no? Regalos y ocupaciones. ¿Y el otro?  

Yo tengo aquí puesto que trabajará la palabra, el número y el dibujo. Interdisciplinariedad he puesto aquí. 

Entonces pone el A-B-C de la intuición o intuición de las proporciones, ¿no? y como lo pongo primer manual. Primer 
manual de plástica, de artística. Educación Artística. Vale. 

Esto a nivel de educación. Me voy a traer otro folio para las vanguardias. No, así. Sino que me pierda… 

Eso sí lo había mirado pero después de la Ley Massachusetts. Pues la Ley Massachusetts. 
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Él lo sabe. 

Ajá. 

O sea, que entonces puedo poner en ley de Massachusetts, pongo desdoble. 

Vale, entonces…Recapitulación. O sea, voy a dejar de dibujarlo así. En cuanto a educación, tenemos, ley 
Massachusetts en el que es plástica en currículo, desdoble en artística y técnica. Vale, luego tenemos a Pestalozzi, 
espera… Primer manual de educación artística, Froebel, regalos y ocupaciones, y Cisek, ¿no? Espontáneo y libre. 
Vale. Entonces, a ver por favor un momentito, recapitulación de educación. 

A ver, he recapitulado en cuanto a educación, ley de M. y currículo desdoble artística técnica.  Luego Pestalozzi, 
primer manual de educación artística, después Froebel, regalos y ocupaciones.  Y por último, Cisek espectáculo 
espontáneo y libre. Venga. Guay. 

Vamos a las vanguardias. 

Es el último. Cisek. 

Es este tipo yo creo, ¿no? 

En la línea de tiempo se va a poner en la educación artística, arriba vamos a poner las vanguardias artísticas, y abajo 
el contexto, ¿vale? Entonces, ya hemos determinado, qué momentos, qué puntos de inflexión, o sea, qué puntos se 
van a señalar en la línea. Vamos a señalar ahora los que se señalen de arte, los que se señalen de lo otro, con eso yo 
ya puedo estructurar, nos podemos distribuir para que  cada uno busque una cosa, y montamos las actividades, ¿no? 
Guay. 

Venga, pues, arte. 

Ah, bueno, de lo que aquí se hablaba de… Neoclasicismo, el clasicismo y el romanticismo en el arte. Lo primero es… 
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Pero el nacionalismo, sí; nacionalismo. 

Neoclasicismo, nacionalismo, y romanticismo. 

Podríamos poner también Ilustración, ¡eh! 

Ilustración. ¿En histórico sólo? En la ilustración también tuvo su impacto en el arte, ¿no? en el arte  pintado pero en 
el arte escrito, en literatura y eso ¿no? 

¿No? 

Sí, el… Pero no me acuerdo yo si tenía… Bueno, si la ilustración dices tú que es más como un contexto general, ¿no? 
A una categoría superior, de… ¿vale? Sí, sí, sí. Puede ser, yo es que tanto tiempo ya que... 

Vale eso para después. A ver… 

Conjunto, bloque, escribir. Vale. El dibujo se desdobla. 

El arte, solamente el arte. 

Estamos… hemos metido, neoclasicismo, nacionalismo, romanticismo. 

Pero es que no estamos en la segunda mitad del XIX, ¿no? estamos a finales. 

Pues…Las vanguardias. 

No, es que te iba a decir… digo, es que ya el expresionismo es una vanguardia, claro. Pero está ya situado en el XX. 

Como el de los autobuses aquí, ¿no? el autobús de… 

Vale, vale, vale. (Ríe) 

A ver, vanguardias, y tenemos aquí…Expresionismo, …cubismo y abstracción. 
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Vale, cita concretamente a Van Gogh y a Gauguin. 

Vale, las estampas chinas, estampas chinas y japonesas, máscaras y escultura africana, populares. 

Pero ¿lo incluimos dentro de arte o lo incluimos abajo en el contexto de vuelta a la naturaleza? Pero es que no es 
una vanguardia, es hacia donde miran las vanguardias. Que no es una vanguardia en sí, sino hacia dónde miran las 
vanguardias. 

Está súper obsoleto todo, vamos a volver en lo natural. Lo natural está en las tribus africanas, lo de las estampas, 
página 8. 

En la  página 8. 

Claro, el volver a las raíces, pero esto realmente es una fuente de inspiración. 

Realmente habría que meterlo ¿o no? O es el que habla, el que cuenta que se vuelve a esto, es que igual es…el que lo 
habla, ¿no? 

Claro. Porque si lo que estamos fijando arriba son momentos, o sea, vanguardias, tendencias artísticas,… 

Claro, o sea. Pero que se cuenta, o sea, es textual, no tengo que meter imágenes ni señalarlo en la línea temporal. La 
línea temporal yo voy a señalar neoclasicismo, nacionalismo, y romanticismo; y como vanguardias: expresionismo, 
cubismo y abstracción, que son las que aparecen aquí. ¿No? 

A ver… ¡No, hombre! Claro. Yo voy a coger por lo menos la imagen asociada, que yo voy a meter la…, le voy a buscar 
la fecha de manera que esté con corchetes o algo, aparece la franja que llevan, y cada una le voy a asociar una 
imagen, por eso apuntaba aquí, Van Gogh y Gauguin porque ya que están citados. Pues la imagen, claro. Duchamp lo 
puedo meter. Además yo tengo imágenes muy de... Yo tengo además los de ready made, la rueda de bicicleta la 
tengo en muy buena calidad en… 
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Lo que puedo hacer, lo que puedo hacer es que se pueda pinchar la imagen y se vea más grande si os parece. La 
hipervínculo. 

¿Sí? Lo intento hacer. 

Claro. 

Claro. 

A mí me da igual, yo tenía ganas de meterle mano a eso, al Prezi. 

¡Ay! me da vergüenza hablar en público. No, no, pero porque aquí que estamos entre nosotros, pero cuando estás 
ahí tienes público. No el plan es estar aquí sentada. Yo estoy en contra, eso me da igual, pero me están grabando la 
espalda. ¿Cómo? No, no es lo mismo…es que lo que me da rollo es la escena, tío.  No lo sé, es una cosa como, es 
como si fuera un examen. 

A mí, eso dar mi opinión y eso no me importa, pero es la escena, me da rollo. No puedo evitarlo. 

No, no yo no, ¡eh! (ríe) 

 Sí, pero habláis vosotros, yo hago la presentación y vosotros habláis, (ríe) Trato. ¿Trato? Por favor. ¡Por favor! 

Nos falta todavía el contexto. 

Sí. Claro 

La idea es... 

¡No, hombre!, pero vamos  a ver… Luego ya lo que, una cosa va textual y otra va apoyada. Nosotros vamos a citar las 
cosas para que tengan una imagen global de todo, y le vamos a asociar una imagen a cada punto de la línea 
temporal, pero no se van a poner textos ni datos porque eso ya forma parte de lo que se hable en dos minutos, que 
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tampoco es tanto, ¿no? 

Claro. 

Claro para sacar un poco conclusiones, ¿no? 

Claro. 

No, no. No. Pero… 

No, pero vamos… pero vamos a ir haciendo, ¿no? Pero eso lo tenemos que dejar todo planificado hoy. Vamos a 
terminar el contexto para repartir trocitos. Nos pasamos las actividades y organizamos el debate, ¿no? 

 No, no, todo. Todo, no, no, no, no. Yo sin planificar, no. 

(Ríe) Venga, en contexto ¿qué hay que meter? Industrialización, ¿no? 

 Ilustración. Es que el contexto no lo tengo apuntado. He apuntado arte y pedagogía pero contexto no. 

Es que ella lo ha entendido como vanguardia, el nacionalismo. 

¡Eh!, como vanguardia, como movimiento artístico. 

Y él dice de ponerlo en… Bueno, da igual. 

Industrialización. 

Pero es que no, es que en realidad dice contexto histórico social caracterizado por la industrialización. El 
nacionalismo en el clasicismo, romanticismo en arte, y los ideales políticos en la ilustración, revolución 
francesa…independencia americana. 

No, no. Pero pone arte claramente aquí, ¡eh! 
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Claro, por eso te digo, industrialización, ilustración, revolución francesa, independencia americana. A ver, aquí ya 
viene Pestalozzi. Este y… 

Vale. 

Mirad, podríamos poner por ejemplo lo de la piscología evolutiva. Dice: Gracias a las investigaciones en psicología 
evolutiva… Las innovaciones en cuadros y dibujos de la vanguardia expresionismo, cubismo y abstraccionismo.  En 
realidad lo de la psicología evolutiva no lo hemos metido, lo podríamos meter en pedagogía, ¿no? 

No, o lo metemos en contexto, psicología evolutiva, ¿sí?  

Ya, ya, pero como estamos. 

Vale, psicología evolutiva. 

Ya lo hemos puesto, lo hemos puesto. 

No, ahora nos tenemos que repartir y cada uno se va a llevar sus palabras claves, ¿no? 

No, no. 

No, no, estamos en ello. 

A ver estamos en independencia en el siglo XX, siglo XX. 

No, no, que estamos en el siglo XX ya. En el siglo XIX hemos puesto, industrialización, ilustración, revolución francesa, 
independencia americana… Yo lo estaba pensando, en meter, bueno, podemos meter las dos guerras mundiales, de 
hecho (ríe), porque si estamos en la primera mitad de la guerra mundial.Ya coge lejos, ¿no? 

Mira, luego pone aquí… dice que, refiriéndose a lo de vuelta a las raíces del arte, ¿no? dice: deshacerse de los viejos 
principios y hacer más artísticos los que serían más afamados los artistas del renacimiento barroco, neoclasicismo, 
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romanticismo, realismo y simbolismo. Habría que meter realismo y simbolismo. 

Vale. 

Habría que meter el grupo CC sesión, ¿no? 

Sí, expresionismo, ¿hemos puesto expresionismo? 

Vale. 

Ponemos. Grupo CC Sesión. Es que la vanguardia son muchas cosas. Sí, sí, sí. 

Sí, sí, No, no. 

Guerra mundial. 

Y hay algo más. 

Vale, pues entonces, ahora con esto… 

No, pero vamos a dividir y que cada uno apunte con lo que se va a quedar, ¿no? 

A ver, tenemos… (Ríe) 

A ver, es que puede haber… 

¡No te escapes! 

Lo que… lo que podemos, yo creo, vamos a ver… nos va a salir al menos, una persona que cuente las actividades y 
otra que lleve el debate de las actividades. O sea, que esos son dos, o sea, esto se tendría que dividir en cuatro, en un 
momento dado. ¿Sí? 

No, pero no es contra él, nosotros lo preparamos pero se encarga de llevarlo uno. O sea, cuando me refiero a 
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prepararlo vamos a ver a qué pautas, si se van a lanzar preguntas, pues preparamos las preguntas ¿Sí? 

Vale, pues entonces, preparamos primero el debate, o primero las actividades, ¿no? 

Un experimento en el XIX y otro es el XX. 

Pero no es... Cuánta gente, cuánta gente hay en clase. O sea, son 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13,14, hay 14 personas 
ahora mismo aparte de nosotros. 

La mitad y la mitad, vale. ¿Entonces cuántos grupos hay? Hay tres grupos, con lo cual necesitaríamos traer tres 
láminas de cara y… ¿os parece el de las canciones por ejemplo, de ponerles algo y se dejen llevar? 

Por algo que podamos hacer aquí. Yo creo que si cada uno se trae un IPOD tiramos. 

Vale. Lo que pasa que lo suyo es que hubiera por ejemplo, dos o tres tipos de canción. 

Claro. 

Claro. 

Para que se vieran distintos resultados, o por ejemplo, preparar un montaje con tres trozos de canciones. (Ríe) 

No, lo que quiero decir es coger tres trozos de canción, no poner una completa, sino coger tres trozos de canción y 
pegar las tres pistas y ponerle que se vea el proceso. 

No, todos lo hagan de todos. 

No, pero vamos a ver, estamos hablando no de canciones enteras, si tienen 10 minutos para trabajar tienen 5 para 
una cosa y 5 para la otra. O sea, que en 5 minutos tiene que estar. O menos, si puede ser menos, menos. 

(Ríe) 
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No, no. Resulta que de verdad últimamente todo el mundo piensa que yo miro malamente y no sé por qué, ¡vamos! 
(Ríe) Yo es que no tengo un espejo delante cuando miro, pero yo no te echado una mirada asesina, yo directamente  
te pego una puñalada, no miro malamente, yo. 

No. No, no, no, aquí. Ves tú, yo puedo tener muchos defectos, uno de ellos es que yo voy de frente. Los que no me 
molan, no me molan. Yo, vamos, mirar mal. Esto de jugar, no. 

Sí, sí. 

A ver. En base a la… 

Sí, sí. Vamos, cómo se dispersan, o sea, el sector masculino es un sector disperso, o sea, os dispersáis me estáis 
enredando. Necesito organización. 

Un segundo, tenemos tres grupos, ¿vale? Si hay distintos tipos de láminas, se les puede dar a cada grupo una 
distinta, ¿no?, incluso por dificultades a los que son más… se les da.  

Efectivamente, los que no piensan bien, se les pone una semillita. (Ríe) 

Yo no he nombrado a nadie. (Ríe) 

Hoy como están… es buen rollo. (Ríe) 

Por la beca, es por la beca. (Ríe) 

Va a parecer aquí. 

Tú qué quieres. Esto es una lluvia de ideas. Aquí que cada uno opine. No, si yo lo que dije es que podríamos 
experimentar con Froebel y con Cisek. Pero... 

¡Ah, mira!, yo tengo palillos de madera, yo tengo palillos chinos en casa, me puedo traer la cajita de palillos chinos…a 
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ver, ¡ostras! estos son palillos de madera. Factor regalo: palillos de madera, de igual longitud los que dibujar 
delimitando la figura geométrica. 

Este no es Froebel. ¿Cómo qué no? 

¡Ah!, Froebel no es el que vamos a hacer. 

Ah, vale, vale, vale. Pues yo... 

¡Ah!, pues podemos hacer un… un grupo que trabaje con Pestalozzi, uno con Froebel y otro con Cisek, pero es que 
Froebel es un poco en tránsito. 

El primero que… A ver. 

Pero un segundo, un segundo. Tres láminas sobre las que trabajarán conjuntamente la figura, el número y el dibujo. 

Pero ¿creéis que se puede encontrar la lámina concreta de este tipo? 

La idea es que dibujen figuras geométricas, pero a mano alzada, ¿no?, porque lo pone aquí. Dice: ha de ser 
necesario… 

Mira, podemos hacer una cosa. Y es que teniendo en cuenta que no son niños, o sea, se van a reír de nosotros si los 
ponemos a hacer rayas paralelas. Aquí en el último trozo pone: combinación de arte con la línea, pero debe 
estimulárseles a que inventen posiciones con la línea y el círculo para llevar su fantasía. O sea, podríamos proponer 
una actividad con esta idea, ¿no? o sea, (ríe) vamos a estimular la fantasía del grupo… 

No, pero no, no es infantil, es dibujo libre no en… evidentemente no se puede sacar los mismos… ¡Hombre!, aquí en 
los textos se está hablando que se hace con el dibujo infantil, pero ellos son adultos. 

Claro. 
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Es que en realidad esto y esto son parecidos, ¡eh! Porque esto en realidad, también te da piececitas y tú lo que tienes 
que hacer es ir probando combinaciones posibles, ¿no? 

Pero yo te digo ya; que palitos, yo tengo los palos de los chinos. Y palillos de madera, con palillos de dientes se 
pueden sacer, eh. 

Por ejemplo, palillos de madera de igual longitud con los que dibujar delimitando figuras geométricas, y que clavados 
en pequeños trocitos de alguna masa blanda puedan configurar formas tridimensionales. Que plastilina y palillos de 
dientes, ¡eh! 

A ver si es que hay… bueno espérate. Hemos dicho que al final que todos los grupos van a experimentar con los 
textos o es mejor que…Es que a lo mejor, yo pienso, yo pienso que a lo mejor cada uno ejecute una cosa y ahora en 
el debate, que cada uno exponga qué ha sacado en positivo y qué ha sacado en nega... O sea, qué ha sacado en 
positivo de su actividad y qué ha hecho en falta, y entre todos se va haciendo un esquema en la pizarra y… 

Es que tenemos 10 minutos. Claro.Claro es que tenemos 10 minutos, entonces, si tuviéramos más tiempo sería… 
Claro, efectivamente. Es ideal, si tuviéramos a lo mejor una hora, podríamos dedicar a lo mejor 15 minutos a cada 
actividad, o 20 minutos…pero teniendo solamente 10 minutos para las actividades. 

Bueno, ¿no? o no, o que construyan, ¿no? 

Claro. 

No, pero no. 

Sí, sí, pero yo creo que es que está bien que nos rayemos con la actividad. Yo creo que incluso es casi lo más 
importante. Es que si no es para dar una clase para una hora y tantas que vaya a cuajo de...  

A ver, vamos a ver entonces. Vamos a elegir tres actividades. Si hay tres grupos a los que vamos a  educar pues tres 
actividades. Una puede ser ésa, plastilina y palillos de dientes, ¿no? y se hace el experimento Froebel. 
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También, pero, vamos a hacer un plan B por si acaso, ¿sabes?, por si no se encontrara nada vamos a decidir 3 cosas. 
Y si se encuentra algo más chachi se sustituye. A mí me parece bien. 

Aquí viene, en los regalos.  

Sí, plastilina más palillos, ¿no? 

Mira. Ahí también, aquí dice la segunda mitad del siglo XIX el método manual de copia de lámina, comenzaban por el 
trazado de figuras geométricas y progresivamente iban poniendo dibujos cada vez más complicados. De representar 
las figuras humanas. Manual del plan de magisterio. Esto es, esto también es otra posible actividad, o sea es, copiar 
láminas. 

Que lo que se puede traer entonces es la cuadrícula, ¡hola! 

Claro. 

Es que. Eee. Se puede entregar por ejemplo, en vez de copiar láminas, se puede entregar una cuadrícula ya hecha y 
le ponemos una lámina que tengan que meter en esta, aquí. Que esto incluso les puedo pedir, pedirle a lo mejor a… 
que nos la fotografíe y nos la mande. Que sólo se imprime del libro de dibujo, por ejemplo. Es que es muy fácil copiar 
una lámina, se le entrega a estos del grupo la cuadrícula esta y se les da una lámina para que todos la copien. 

Otro, la posibilidad de la plastilina, y el tercero la… el dibujo libre, ¿no? 

Pues, hemos hecho primero, o sea, vamos a…lo hemos estructurado en tres partes, ¿no? Como tenemos media hora: 
10 minutos, 10 minutos y 10 minutos. En los primeros 10 minutos vamos a contar el contexto en el que se marca 
todo a través de una línea del tiempo. La línea del tiempo va a estar, va a reflejar la… eee… el movimiento de la... en 
pedagogía. Arriba vamos a colocar todo lo que sea relativo al arte y abajo todo lo relativo al contexto socio-histórico, 
cultural y demás. 

Y entonces, ¡nada!; hemos determinado qué puntos van a aparecer en la línea. Luego los otrs10 minutos, como 
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somos a parte de nosotros tres grupos, vamos a darle a cada uno una actividad de las que se han experimentado 
aquí, de Froebel y demás. Y entonces, un trozo, un grupo va a trabajar con plastilina y palillos, figuras 
tridimensionales, otro va a copiar una lámina y otro le vamos a colocar una música y va a hacer dibujo libre. 

Sí, sí. Simultánea. 

Y luego ya los últimos 10 minutos, tenemos que estructurar el debate, o sea, hacer una especie de foro, cada uno va 
a decir lo que le ha sacado en positivo y lo que le ha sacado en negativo para confrontar… 

Siglo XIX y primero del XX. 

Vale. 

Ea. 

¿Cómo? 

¡Coño!, media hora es que más no se puede, la estructura es… 

No, pero está bien tío, porque a ver, no hemos hecho nunca ninguna y no lo estamos haciendo solos, lo estamos 
haciendo en grupo. Es que no tenemos el respaldo. 

Sí, pero el aprendizaje significativo, llevamos aquí dos horas preparando media hora mierda seis personas, ¡eh! (Ríe) 
¿Para qué? (Ríe) 

En principio tenemos estas tres. 

Vamos a hacer el debate y ya luego re-estructuramos todos los textos, ¿no?, ¡venga! 

Claro, yo creo que de aquí debemos hacer, vamos a plantear preguntas, y esas preguntas nos las van a tener que ir 
respondiendo ellos, y otro se encarga de ir apuntando en la pizarra punto pelotas. Incluso, vamos a tener un 
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portavoz cada uno que va a escribir ahí en él. (Ríe) 

Portavoz: tú. 

Esta es la burocratización del aprendizaje. ¡Venga!, posibles preguntas de… ¿Qué preguntas nos suscitarían estos? 

Sí, pero no es: ¿qué te ha parecido la práctica? 

Vamos a… Ya, ese el objetivo simple. 

Claro es que yo creo que… Qué intención. Por ejemplo, ¿qué intención pedagógica estimáis que hay departe de cada 
actividad?, ¿no? ¡Venga! 

Claro, pero es que tú ¿para qué te piensas que sirve un trabajo significativo? 

Sí, pero hemos dicho por fases. Es que si no, no apunto en tiempo y no… ¿Qué intención pedagógica creéis que tiene 
la actividad a priori? ¿No? ¿Con qué intención pedagógica creéis que está diseñada la actividad?, por ejemplo, ¿no? 
Con qué intención pedagógica creéis que… se me ha ido otra vez… está diseñada la actividad, la actividad. ¿Vale? 

¿Tú qué es lo que has dicho tú, Alberto? 

Vale, tú quieres relacionarlo con el contexto. 

La pregunta podría ser por ejemplo ¿qué paralelismo sacas?, e… o sea… e…qué posibles relaciones encontráis entre 
vuestra actividad y el momento artístico en el que… ee...se sitúa, ¿no? o en el que habita, ¿no? Sí, pero hay que 
formularla cómo se vaya a decir, ¡eh! 

¿Qué relaciones establecen? Vale con el artístico porque en verdad nosotros, el histórico es para situarnos. Pero es 
que…. ¿qué relaciones establecen entre las intenciones de arriba?, ¿no? 

Y el contexto… artístico. 



 

161 
 

Sí, pero eso lo tenemos. Y nosotros lo que sí que podemos dejar es presente el mapa. 

No, pero nosotros… es que… claro… a lo mejor… 

Sí, es que depende de cómo contemos la de esto…vamos a ver si hay alguien que va a contar, ¿no? Yo voy a contar 
Froebel con Froebel ¿cuál era, el del XIX? Voy a contar, Froebel con el romanticismo. Entonces, sí que estaría 
estableciendo... Pero si hay uno que cuenta toda la línea pedagógica, otro que cuenta parte de las vanguardias y 
otras, y cuenta otra parte de las vanguardias, ¿sabes?  

No, la relación la han tenido que generar ellos… 

Efectivamente, nosotros vamos a facilitar paquetes de conocimiento. Y lo que vamos a preguntar ahora es que ellos 
relacionen esos paquetes de conocimientos en base a lo que se ha contado y a lo que han experimentado, ¿no?  

La relación entre intención pedagógica y contexto artístico. 

No, yo ahora. 

Yo no. 

Claro, es que se supone que ya. Y si la línea de tiempo la van a seguir teniendo presente y ya se la hemos contado. 

Sí. 

A ver. Os parece… 

Claro, podemos decir. Y si por ejemplo pedimos que saquen... 

Claro, pero eso sería en plan, sácame aspectos positivos y aspectos de mejora, ¿no? 

Pero entonces que cada grupo cuente aspectos positivos y aspectos negativos de su práctica. 
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Vale. Entonces sería desde el punto de... Pensando.  

Claro, decidles: vosotros habéis estado haciendo actividades que tienen ya 100 años, ¿vale? Entonces, hoy personas 
de hoy, que es rescatable ahí de esas actividades, y qué echáis en falta, que no tuvieron en su momento para 
afrontar una pedagogía, ¿no? 

Pero vamos, que nos haría falta a todos alguna, ¡eh! 

Vale, he puesto: Pensando en una acción pedagógica hoy, ¿qué aspectos  positivos rescatarías, y qué aspectos 
negativos resolverías? Resolverías o cómo. 

Claro, los negativos. A ver,  tiene una serie de positivos y te dice, esto los puedo reutilizar… 

Dos preguntas. Son cinco minutos por pregunta y (se ríe) ¡montón de gente! 

A ver, ¿con qué acción pedagógica creéis que está diseñada la actividad? 

Que esa es la que no se entiende. Que sí se entiende. Viste Raquel que la red es difusa. 

Carol, la ideas es un poco decir, ¿tú qué crees que pretende el profe, cuando a ti te pone eso?, ¿no? 

Sí, vale. 

¿Con qué intención crees que está diseñada esta actividad y qué pretende?, o sea, qué pretende esta actividad. 

Es igual, es qué. Vamos a ver, es decirle, vamos a decir, ¿con qué intención creéis que está diseñada esta actividad? 
¿Qué pretende? 

Vale. Y luego decimos pensando en una acción pedagógica de hoy día: ¿qué aspectos rescataríais de la actividad que 
cada uno ha hecho y qué aspectos ponéis en crisis de manera que tengáis que hacerlo? ¿Guay? 

¡Venga!, ahora un esquema. 
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Sí, sí... qué… qué… qué… ¿qué mola y que no mola? Claro con lo cual cada uno debería especializarse en una 
actividad, y puede ser los que traigan… 

Vale, bueno. Espérate. Si vamos nos dividimos, nos dividimos como siempre, ¿vale? ¡Venga!, no… yo si hace falta yo 
me comprometo con la música. A ver, porque por ejemplo la música que… no te he invitado a ver el vídeo…la música 
por ejemplo de mi vídeo se podría meter. La música del vídeo mío. 

Por ejemplo. A ver, hacemos tres grupos, ¿no? Nosotros, vosotras y nosotros que es más o menos como trabajamos 
en pareja, ¿no? 

¡Venga! ¿Queréis alguna actividad en concreto? 

¡No, hombre! Hay que elegir, ¡no, hombre!, y hay que elegir la música igual, ¿no? y preparársela. 

Podemos hacer otra cosa en vez de este trozo de música, si lo traemos por iPOD, si se traen 3 o 4 iPOD, se pueden 
traer 3 iPOD, en cada iPOD se mete una canción, y con un iPOD escuchan dos personas, ¿sabes? Si hay grupos de 6 
más o menos, los grupos son de 6, ¿no?, o ¿los grupos son más grandes? 

Pues se puede con 3 iPOD. Se pone en cada iPOD una canción y se ve lo que dos personas trabajan sobre una canción 
más marchosa; a lo mejor más clásica, a lo mejor otra más tranquila, o ¿preferís que todo el mundo trabajen en la 
misma? 

Habrá que traer rótulos, y colores y plastilina. ¡Pero, vamos!, vamos a repartirnos y que cada uno, en cuestión de su 
actividad,  el encargado de cada actividad, traiga lo que se necesite, ¿vale? 

¿Qué hora es? ¡Ostia!, que quedan 13 minutos. 

No pero vamos a repartir por favor esto. Venga, actividad uno: plásti y palillos, plásti y palillos, ¿ quién la quiere?  

Por favor, tres actividades. Plástica y palillos. 
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¿Cómo? 

Claro, papel volumetría. 

A mí me da igual. 

Hemos metido una lámina, una. 

Copiar lámina con una… el copiar lámina se trae en cuadrícula y una lámina. Y cada uno habrá que imprimir por lo 
menos 6. Bueno, se pueden traer 7 u 8 cuadrículas imprimidas. ¡Suerte, hombre! Ponlo en el 1, 2, y en el 3… papelito. 
¿Alguien tiene un papel sucio? 

No, hombre. No. Papelito. 

Claro. 

Aquí tenéis 1,2 y 3. Se ponen 3 números, se cogen y el orden que están aquí puestas. 

Está aquí puesto. 

Yo tengo muy mala suerte. 

A ver qué… 

La uno: plástico. Dibujo libre. 

No te moles. Mola de dibujo libre o ¿qué? 

¿Necesitáis IPOD o algo? 

Bueno, hay pocos. Algo. 

Yo tengo IPOD. 
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Si queréis, si queréis la canción de esa, la que hice en mi mapa, me lo dices y te lo envío por dropbox 

Es Bilbao, de net. 

Pero que la tengo yo en mp3, que te la pego en dropbox. Es que lo suyo sería a lo mejor una marchosa, o sea como 
más violenta, otra más tranquila, ¿no?, que haya como tres tipos de canciones. 

Vale. 

Pues, una cosa: ya que tenemos ya lo de cada uno, lo que es lámina, plástico, y esto; ya nos organizamos en 
subgrupos, vamos a ver cómo organizamos el tema de... 

Claro, buscar. 

Nada, traerle una cuadrícula, y se le pone una lámina adelante, y que la tienen que copiar. Es algo sencillito, una 
manzana o una historia que sea más o menos fácil, que se pueda hacer rapidillo. 

Pero eso fue lo primero que pensamos, pero luego al final se quedó en que no.  

El de la investigación geométrica, el de la plastilina con los palillos, y lo otro era copiar láminas. 

Copia de láminas dice: comenzaban por el trazado de figuras geométricas y progresivamente iban proponiendo 
dibujos cada vez más complicados. Representaban figuras humanas, animales, plantas y árboles ornamentales y 
aplicaciones comerciales. O sea que, lo que queráis, pero que sea sencillito. 

A ver, en realidad, lo que pasa es que de Froebel se mete una del inicio y otra del final. Y como Froebel parece que 
estudia con Pestalozzi, de aquí….es que trabajar palabra, número y dibujo. Con círculos y cuadrados. 

También podemos hacer otra cosa: y es que en esta, que además era la que nos tocaba a nosotros, cambiar la de 
plastilina por ésta. Y lo que hacemos es traer nosotros figuras recortadas de círculos, cuadrados y tal, y que hagan 
una composición porque si dice aquí: combinaciones de líneas y círculos para avivar su fantasía, no sería abstracción. 
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¿Tú sabes que él le llevó la tesis a Carmen, a mi tutora? 

Sí. Eso fue que en verano le dio un infarto, algo así. 

¿Sí? 

Es que hubo uno, hubo uno. Murió durmiendo, ¿no? 

No, estuvo uno que en verano le dio un infarto estando en la playa y murió. Y al año, en septiembre ya no llegó. Y no 
sabía yo si era… a él le han puesto un aula en la escuela, le han puesto un aula, pues la primera planta al fondo, le 
han puesto esa aula suya. 

Sí. No, pero el que vestía de blanco. ¡Ah, sí!, don Chicho. No, eso fue lo que te dije en aquél momento. Don Chicho. 
Pero no era don Chicho, ¿quién era? 

Era el que mató a su familia, y el de Blanco era… ¿cómo se llamaba? ¡ Tío, me cago en la leche!, siempre me hacen lo 
mismo. Italiano… 

Sí, es Froebel, al final. 

Sí. 

A ver, lo pone aquí. Comenzaban la segunda mitad del siglo XIX con el fiel desarrollo espectacular de métodos 
manuales de dibujo, todos ellos basados en la copia de láminas. Comenzaban por el trazado de figuras geométricas y 
progresivamente iban proponiendo dibujos cada vez más complicados. 

No, es…. 

¿Sí? ¿Este no es Froebel? 

Entonces ¿os parece bien que hagamos en esta secuencia? ¿Froebel, plasti, láminas copiadas, y expresión total del 
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dibujo? 

Cisek. 

No, Pestalozzi no. 

Bueno, vosotros Pestalozzi buscad láminas, intentad copiar una o lo que más se le parezca, ¿no? 

Lo que estiméis, vosotros lo buscáis y lo estimáis. Vosotros os encargáis de la actividad de copiar. Copiar láminas. 
Actividad copiar láminas. Si encontráis una concreta de Pestalozzi pues ¡puta, madre! Si no, pues intentad copiarla. Si 
no inventárosla. Nosotros buscamos la de plastilina o en un momento dado los palillos, los palillos solos. Pero que 
también que con los palillos, que en un momento dado, que con los palillos solos, se les puede dejar los palillos y que 
hagan figuras geométricas con los palillos en plano, en plano, superficie. 

Sí, sí. Vale, pues nosotros. 

Ajá. 

Sí, sí, de tocar las cosas y no dejarlas. Vale, vamos a repartir. Vamos a repartir la línea de tiempo, ¡por favor! Se me 
va a estallar la cabeza. 

Pero entonces…Hemos puesto…. Pero, claro. Es que hasta que no esté la línea de tiempo no se puede buscar 
información al respecto. 

Es que va a ser un poco precipitado. Es que igual deberíamos decir ya. Decir a ver… vamos a dividir. Alguien va a 
contar toda la línea pedagógica, otro va a contar medio contexto, medio contexto,  o medio arte, medio arte. O si 
somos seis: Y media, y media línea y media línea. 

Ya,  pero como dividimos. Es que no sabemos en qué momento hay que dividir. Es que hicimos una  wikipedia aquí 
que nos diga la fecha para decir, vosotros os van a encargar de… 
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No. No, que te incumbe a ti. 

Pues ¡venga!, vamos a hacerlo así entonces. Vosotros sois las primeras, nosotros los segundos, ustedes los terceros. 
Vale, ¿dónde está la línea de división? 

A ver. 

Aquí, nosotras empezamos Froebel y hablamos hasta aquí.  

Claro. 

No, de es que claro tenéis que contar. 

Bueno yo intento hacer la línea del tiempo entre esta noche y mañana por la mañana para que mañana vosotros 
podáis, ¿no? 

No, no. En la línea del tiempo va a estar toda la imagen, lo que tú sí puedes hacer. Yo quiero probar con el prezi. 
Vamos, yo te digo. 

Sí, pero que no te preocupes, que a mí estas cosas, bueno… 

Vale, pero tú en realidad, tú lo que haces es… dibujas el mapa entero, y luego tú ya… Una vez que lo tienes hecho, 
ahora lo voy a leer de esta forma, indicas el camino y los fren que es lo que tú haces. 

Sí que eran vistos. 

Vale, vale, vale. 

Pues sí, ¡guay! 

Sí, sí, todo es online, claro, luego os puedo mandar a todos vosotros, la…es por invitación, ¿no? Os invito y ya 
vosotros… Claro, es que ya en un momento dado yo puedo hacer en gordo esto, ya cada uno ve en qué situación 
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está, o le añadís alguna foto o algo. Claro, o bien me decís: Oye María, añádele esta foto. 

Sí, hoy Lidia he estado hablando de lo que me da la gana, ¡eh! 

 

4.3.3. Transcripción de la grabación de voz de Rafael  

 

Día: Martes 14 de febrero de 2012. 

Hora: 16-18 h. 

Duración: 1 hora con 50 minutos y 13 segundos. 

Lugar: AULA: 1.3 del Centro Internacional de Postgrados y Doctorados (Avda. de Ciudad Jardín 20-22) 

 

Que nos dividimos en grupo y cada grupo teníamos asignado digamos una parte… 

Ya. Pero ¿cuál tenéis vosotros? 

Eso es que mi grupo que ahora mismo no hay nada, la mitad estaban pensando que tenían el bloque uno cuando era 
el tres, que eran las vanguardias. Ahora, tú…(Ríe) 

Yo, por ejemplo, la DBA, yo creía que era, que parece que se centra más en lo procedimental. Entonces, claro, yo lo 
que comento siempre, depende de qué objetivo, hacia qué, ¿no? : Si es para más bien unas técnicas y demás, tal vez 
ese método sea, está bien enfocado bien hacia ahí, sin embargo para la enseñanza artística, la auto-expresión 
digamos la veo un tanto mejor, más de arte. 
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Hombre yo tampoco veo una diferenciación yo me quedaría como entre medio, la verdad. Claro y por ejemplo, 
depende de para qué edades, si es para digamos ya, es que claro, ya depende, incluso… 

Tenemos en este grupo el contexto equivocado…. (Susurra) 

Por lo pronto estamos tú y yo. Hay que empiecen a llegar… 

¿En eso estaba?  

Es la tercera parte.  

No, lo tienen ellos. 

(Ríe) Les digo por si os habéis leído lo otro. 

¿Venid para acá o vais para allá? 

Carlos, una cosa. Eee…lo que creo recordar de las actividades es que he estado haciendo como un recuento para que 
no se me fuesen yendo, y una de ellas, había que subir en el foro, creo, lo que se supone que habíamos debatido en 
parejas.  

Esto, o sea, hubiese sido el otro día, lo que pasa es que no dio tiempo tampoco. 

No, no, no, me refiero que no hubo tal debate que creo recordar.  

No hubo debate en parejas. 

Que era un poco una reflexión sobre la evolución en sí… 

Sí, lo que te he respondido, digamos. 

Vale. 
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¡Ah!, bueno. 

Habéis terminado ya ¿no? o ¿qué? 

Vale. Esto, ¿no? Tenemos que hablar sobre la vanguardia, ¿no? Y o sea, que es la primera parte del siglo XX. 

¿Qué? No, pero la segunda parte del siglo XX creo. Que no... 

Pero yo… Hubo una división porque dijo: Vengan con nosotros. Y señaló el bloque tres y no sé qué.  

Tres. 

El debate que tenemos que tener en pareja, que no hubo tal debate. Eso sí, no que lo subamos individual o si 
tenemos otro debate en otro momento.  

No, pues eso. 

Al foro. 

(Ríe) 

Al… 

Lo… no lo mismo que ha preguntado él… ¿qué? 

No, nosotros. 

Sí. 

¿Qué te estaba diciendo? ¡Ah!,  Eso que es lo ha preguntado él. No sé en verdad. Hemos respondido Pilar y yo. 
Digamos eso, lo de afinidades o…Afinidades o desacuerdos, ¿no? 

Con… Sí, por ejemplo hemos hablado lo de la DBA y lo de la autoexpresión y tal. 
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Sí, a ver…vamos a ver dónde caemos.  

Pues… claro, lo primero hablar del arte del siglo XX y ¡boom! ¡Hala!, en media hora aunque hagas un resumen. 

Movimientos digamos…aquí, en la página 7. 

¡Hombre!, el que más nos va servir, desde luego. 

Claro, de los movimientos. 

¡Hey! Y utilizando un programa que usan, quizás en plan: Oye, yo que sé, si pulso aquí, ¡huy! esto no vale. ¿Para 
dónde hay que ir entonces?, para la flecha de ahí, ¡ah! No sé cuánto, entonces como  eso es tan interactivo. 

No sé, en plan por ejemplo: Esta imagen, esta es del renacimiento, ¡no!, esto ¿qué es?, ¿no? Como poniendo un 
pequeño juego de alguna manera, como el programa ese parece que es muy dado para eso también, ¿no?... Que si 
ahora pulsas aquí, que si ahora vas para allá, no sé. 

O sea, algo así. 

Claro, aquí no vamos a sacar nada de eso. 

¿Sí? 

Voy a preguntar de eso. Yo tenía entendido que era de los movimientos…ya, ya, pero voy a acercarme.  

Carlos, perdona. ¿Es de los movimientos artísticos del siglo XX, en nuestro caso, o, de la educación artística en 
plástica? 

Vale, vale. 

 Era el tercero que era el…Que era la primera mitad del siglo XX ¿y segunda también? 
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Ah, la segunda… 

Vale, a partir de aquí. 

Vale. A partir de aquí sale la… 

Vale, vale, vale. 

Sí. O sea digamos los principales movimientos pedagógicos que salieron con respecto a arte. 

Ah, sí, sí, sí; tú estabas. 

Para el jueves. 

Sí. (Ríe) 

Yo no sé yo lo que le he dicho así, y me ha asentido diciendo que estaba bien. Qué es lo que me ha dicho, e…, o sea, 
que la DBA estaba muy enfocada a lo procedimental, ¿no? demasiado técnico y todo eso. 

Donde potenciaba la... es que,  por aquí viene la diferencia. Por aquí… donde la autoexpresión ¿Cómo era? 

Pero también se supone, que si tú has… bueno, según lo de la auto expresión si tú a un niño le dices esto se hace así 
de esta manera, posiblemente el niño no…Exactamente, y va a seguir esa línea muy parecida toda su vida. 

Y para el jueves, o sea, que hoy tenemos que… 

Prezi. 

Mira, aquí viene de la 17.  Viene por ejemplo, autoexpresión creativa. Apuntaba del desarrollo pleno y personal del 
alumnado, a su equilibrio, y expresividad individual. 

Yo recuerdo que era… 
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Sí. 

Sí, pero de la...de la DB ésta, era importante también la parte de creación, eran 4, eran: crítica…no… 

Ajá. 

Que trabajen, pero ¿cómo les hacemos trabajar en media hora que tenemos? Claro, pero... 

Media hora hablando, ¿no? es mucho, es mucho con respecto a que… ¡joder!, tiene que sacar ahí rollo. A ver, yo digo 
que tenemos que buscar algo creativo. Es que yo no creo que podamos… En principio tenemos que partir de que a lo 
mejor ellos no saben bien qué es eso. 

Sí, sí. No, si sé lo que me dice, para que sea más un aprendizaje significativo. Pero… 

No sé sí entiendo que es la primera idea que hacen ellos en ese momento…es decir, que estamos haciendo un brain 
storming. 

(Ríe) 

¿Son palabras que está aprendiendo? 

Que… ¿un pollo? Yo te hago una performance en tres tiempos, de un pollo. 

O no. O no, depende. Bueno, a ver.  

No. 

Pero por eso te digo todo es acostumbrarse. 

(Ríe) 

Y tardaba más. 
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Te comerías al vecino si hace falta. 

Qué enchufe ya todos los cables, hace tiempo que no tiene frases así (ríe). 

Venga, una práctica se nos puede... primero, vamos a ver, también… podemos pensar en la práctica y ya después lo 
de… en plan de introducción y ya después hacemos… juntos, ¿no? Tal vez sea mejor así, más fácil.  

Pero del...Piensa que tenemos que… si vamos a hacer en plan como de la DBA tiene que ser al completo, al plan con 
sus cuatro pilares…  

Claro. 

Y darles después un cuestionario, un pequeño cuestionario de un momento, o hablado, ¿cómo habéis sentido?, 
¿cómo no sé qué?, o algo así, ¿no? o ¿qué carencias veis? 

Sí. 

Hombre, pero tampoco podría… creo yo que hay que tener cuidado con no conducir esa… Sí, pero me refiero a que… 
me refiero a que si digo muchas veces cuando uno pregunta algo, al preguntar por ejemplo, se condiciona 
directamente, está como conduciendo… 

Depende qué quieras. 

(Ríe) 

No sé. Igualmente yo creo que… ciertamente yo creo que para… podemos hacer, digamos en este caso de 
comparación entre uno y otro en un momento o simplemente en un cuestionario no escrito sino oral, en plan de 
preguntas: Oye mira… ¿eso cómo habéis sentido?, ¿qué habéis visto?, ¿qué carencias o aciertos veis en este 
momento? O lo mismo, exactamente lo mismo, yo creo que lo mismo, ¿para qué?, las mismas preguntas, porque así 
sostienen unas respuestas afines, no que sean iguales, sino que tengan que ver, ¿sabes? 
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El cuestionario lo ponemos ahí, y ya está, ¿no? 

Esta es la primera pregunta… 

Vale. 

Pero escribe, y ya después lo leemos, ¿no? 

Por ejemplo, espérate, en plástica hemos dicho, e… 

No, lo que sean materiales, lo que sea. Es que también hay el tema de autoexpresión, no sé, como si le da por 
romper los folios, pero también podemos traer… 

Ajá. 

Oye cómo está la niña de… 

Con ginebra. 

Autoexpresión (lo menciona susurrando, está  leyendo). 

Muy dilución con algunas ideas aquí. Vamos a ver… En principio, bueno. Una… ¿cómo se llama?, momento… una 
introducción, una intro, digamos después una práctica… 

Eso, no. Eso, estamos empezando por en medio, para después ponerle…en fin. Empezamos por una práctica, por 
ejemplo, vamos de aquí para allá y autoexpresión, el tema, un método y a otro, otro método… Después de hacer esa 
práctica les hacemos un cuestionario en el que podamos proyectar las preguntas. Después de hacer esa práctica les 
hacemos un cuestionario en el que podamos proyectar las preguntas. Después cada uno en forma individual lo 
escribe… ¿Qué carencias o qué aciertos…estos métodos? O sea, todas las preguntas que se me ocurren. Y entonces, 
ya después, ponen en común digamos esas respuestas. Y ya después hablamos de: Oye, para que sepáis que no, para 
que sea un enlace esa práctica que han hecho con eso conceptual. Oye, pero esta gente decían que esto y lo otro, los 
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otros decían, no sé qué, ¿sabes? Es algo que tenemos así también. 

Bueno, más que un sentimiento porque ya estás conduciendo un poco, con respecto a que lo que yo recuerdo de la 
autoexpresión, más que nada es lo que te surja. Porque a lo mejor un día estás más de esto o no todo está contento. 
¿No? lo otro sí podría ser como un ejercicio de empatía, digamos, porque aunque uno no esté contento puede 
expresar lo que es esa angustia, ¿no? 

Sí, sí. Álzate.  

No. 

Haz lo que quieras. 

Ajá. 

Eso es de la autoexpresión, ¿no? 

Ajá. Por eso. 

Y los mecheros se queman, ¿no? en ciencias… ajá. 

Grabando. 

Yo soy el chivato. No, el micrófono no se ve. 

Todo está grabado por el micrófono. 

(Ríe) 

A lo mejor si quiero ir al baño me tengo que aguantar. (Ríe) Tú imagínate. 

Bueno. 
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Claro.  

Eso es lo que yo estaba diciendo que… 

No, eso también, eso tú puedes, puedes… 

A ver, tú… 

La que nosotros nos interesa en principio es el cuestionario, porque lo que hacemos es una…Eso… 

Podemos ponerle a lo mejor un contexto ficticio en el que: oye ayer se murió fulanito de tal, yo que sé, ¿no? No sé 
un poco poniendo… ¿cómo sentís? (se ríe). Que a lo mejor a alguien le da por cantar, ¿sabes? Y se suicida. 

(Ríe) 

Pero tú puedes… 

¡Ah, no! Pero eso tú lo puedes poner el fondo transparente en photoshop. 

Claro,  tú tienes un elemento, una imagen, recortar o lo que sea, tú puedes poner eso en un fondo transparente. 

Sí, sí, he escuchado algo. Yo estoy con un profesor de bachiller de artes en dibujo. Porque efectivamente hicieron esa 
división en el plan, ¿éste qué licenciado es?, que no sé cuánto, y al final me tocó con dibujo técnico. 

Yo por otro lado veo interesante el... porque es como los estudios de caso de tesis doctoral y eso. Que coges algo 
seleccionado, ¿no?, aíslas a unos individuos, a unos sujetos les haces unas cosas y a otros otras para ver las 
diferencias ¿no? entre uno y otro de cómo se han desarrollado. Una cosa es una experiencia así muy rápida a lo 
mejor va a ser más compleja y no tan… claro, qué es lo que ocurre con uno, ¿no? y con otro, ¿no? no sé. 

Claro, también. Que da pie también a todas esas cosas. Y a parte qué es lo que ves tú, y lo que puedes subrayar. 

¡Vamos!, no sé lo que piensen. Es interesante también. 
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Eso sí.  

 Ajá. El cuestionario… 

Para esto hay que buscar imágenes, ¿no? 

Imágenes y qué vamos a hacer con esas imágenes. 

Y si…una cosa. ¿Y si a la gente que le vamos a hacer autoexpresión creativa, dividirlos en dos y eso, nos los llevamos 
fuera, y así libremente se le puede proyectar imágenes a esta gente? 

Entonces, no, no, no estamos…si no nos dividimos y unos van a estar con los de autoexpresión creativa que van a ser 
unos meros guías, y otros les van a decir, no sé, los de DBA. 

Claro. 

(Ríe) Claro, claro. 

Sí, sí, sí. De hecho, hay que buscar en su tiempo, digamos que hay que calcularlo más o menos, para que, no… yo 
creo que seremos los últimos, así que… 

Sí, ¿no? Una media hora yo creo que nos va a dar tiempo. 

No lo digas así tampoco. Ya nos dividimos y como somos seis, tres damos, digamos, la clase de esta de DBA y los 
otros tres nos vamos con los otros fuera. Así en vez de imprimir nada, pues a esta gente que le enseñamos la 
imágenes proyectadas en plan: Mira pues esto que esto de Richard Serano y no sé cuánto, y lo que sea. Y los otros 
nos vamos a ir abajo, estamos de yo que sé, nuestro… o ahí dónde sea pues, autoexpresión creativa. Y ahí hay 
plantas, que se pongan a hacer cosas, hay piedras, yo que sé, tierra… 

Que se traigan su setita y esas cosas y… (Ríe)  
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Claro,  lo que tengan a mano que… 

Pues por eso, ahí está, ahí está para “x, y” intentar llegar algo, incluso eso lo podríamos, depende claro. Se me está 
ocurriendo ahora incluso, esa técnica podemos grabarla, después proyectarla, en un momento o unos minutos 
aunque sea o…no sé. 

(Ríe) 

La necesidad hace el ingenio. 

(Ríe) 

A ver, ¡venga!  

¿Eh? 

Bueno puede ser paralelo al… 

Ajá. 

No sé, a mí se ha venido a la cabeza el constructivismo ruso, entonces a lo mejor se pueden hacer, yo que sé, a lo 
mejor les da una especie de hacer móviles ahí… 

Ee… cuando hablamos, perdona, de la segunda mitad del siglo XX ¿estamos hablando de qué años? Sí, es verdad, es 
verdad, que se mete la tiza.  

Sí, sí, tienes razón que… 

Vale, sí. 

No si el tema de las emociones pues sí puede… 
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Pues entonces hablamos de las emociones y para hablar de las emociones en la clase que aquí se proyecta, hablamos 
del expresionismo como movimiento puntero inicial del siglo XX, y no sé  qué no sé cuánto. 

Vale, vale, por eso ya la sola idea… 

Sí. 

A ver, tenemos 30 minutos.  

¿5 minutos le damos a la introducción, por ejemplo? 

Incluso, previas. 

No, pero esto… pero esto… no, somos nosotros. 

No, pero esto no es una conclusión. Esto en concreto son los dos objetivos, eso es lo que hay, cronología. 

No, no, no. Espérate. 

Sí, sí, sí. 

No, claro, a ver, podemos hacer una mezcla, es decir, hablar cronológicamente, no hablar, bueno, plantear 
cronológicamente: Oye,  ha habido estos movimientos a lo largo de no sé cuánto. 

Sí, eso sí, pero en plan, como enlazando con lo anterior para contextualizar: Oye, mira, ¿habéis visto esto y no sé 
cuánto? Y después a partir se han dado éstos, sin concretar, vosotros vais a hacer esto y esto. Si no, ahora vamos a 
dividir la clase en dos, nos vamos a llevar a unos para afuera, otros se van a quedar aquí. Y ya no saber más nada, 
hasta que cada uno que trabaje, se trabaja aquí en un momento ¿Sabes lo que te quiero decir? No. El misterio y ya 
después cuando volvemos aquí, es cuando hacemos el tema del cuestionario, y después del cuestionario decimos, 
empezamos a comentar más en profundidad. Por eso estaba un poco intentando dividir el tiempo a lo mejor para la 
introducción, así a groso modo, a lo mejor son menos. Ponte que  entre comillas, 5 minutos ¿no? como mucho, 
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sintiéndolo largo, para que después no nos pasemos y tal… 

Vale, 5 en…de…para la…para la práctica, 15 minutos… 

No, claro. Pero que… no nos… a ver, si son 15, ya son 20, después te quedan 10. El cuestionario tampoco va a ser un 
cuestionario así… Por eso, por eso. A ver...  Y otro, ¿sabes?, ¿eh? 

No, me refiero a que, por ejemplo, 5 minutos para la introducción, y es tirando para lo largo, que a lo mejor son solo 
2 minutos. 

Vale, esto es para práctica, y ahora ¿esto para qué hemos dicho? Para cuestionario, y...Cuestionario…cuestionario 
debate, ¿sí? 

Ajá. 

Vale. 

¿Eh? 

(Ríe) 

Vale, 5…vale. 

A lo mejor, directamente… 

No, lo que a mí se me ocurre, más que nada también porque tiene que ver con cosas que hay que hacer y eso, a lo 
mejor en lugar de llevarlos fuera, a lo mejor se les ocurre utilizar palitos, y lo que sea, y hacen una composición, y 
nosotros como profesores pues hacemos una foto a esa intervención, digamos que han hecho ¿No?  Y entonces ya 
después los ponemos… 

Ajá. 
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(Ríe) 

Vamos, no hay perdón. 

¿Eh? 

Ya, ya, ya. 

Tú sabes que si quito un poquito esto de aquí, a mí me da igual. 

10…15…a lo mejor, en vez de 15 de aquí son 10… 

A lo mejor así no. 

¿5 de debate? 

5 solo. No, no sé. 

Bueno… 

Sí, sí, sí. 

De hecho a mí… 

(Ríe) 

Para el debate. 

Y exposición. Exposición ¿qué? 

Ajá. 

No 15, 30. 
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Vale, vale. 

Sí, sí, sí. Vale, 10 minutos pues. 

Pues nada, nada. Autoexpresión creativa, a ver cómo está la vida. (Ríe) 

Mira, vamos a hacer lo siguiente: Una introducción de 2 minutos, mucho es. Haced posible de un minuto. Después 10 
minutos de práctica que vamos a dividir a la clase en dos. 

Y el profesor lo metemos como alumno. Si no, también… 

Después. ¿Esta gente que vamos a hacerle...de práctica? Autoexpresión creativa, ¿no? el método de autoexpresión. 
Pues cogemos, los llevamos fuera, ahí abajo en ese espesito o en lo que sea, en base a una moción, ¿no?  

¿Vale? 

Pues la obvio, porque estamos tan agobiados (ríe) 

Pues eso, venga. 

Sí 

Claro. 

Eso la… eso, al otro grupo serían para reflexionar sobre esa emoción, y para, en fin para hacerlo como lo haría los de 
la DBA, y no sé cuánto. Pues eso. Esa a experiencia, o sea,  en 10 minutos, una práctica de cómo representarían 
después de tener digamos una base teórica y conceptual y tal, cómo representan… 

10 minutos. 

Claro. 



 

185 
 

Entonces, después de eso hemos dicho que les vamos a hacer un cuestionario, ¿vale?, que así en general a mí se me 
había ocurrido, ¿cómo te has sentido, que carencias o aciertos ves? Y en común, después. 

Y después de ser posible en 5 minutos, pero como mucho. Y después otros 5 de debate, de la clase. A lo mejor unos 
que te defiendan, si está acertado o no. 

Defender o no. Porque a lo mejor hay gente que dice: Mira… claro… que a mí no me ha servido para nada esto…o  

(Ríe) No, no. Para nada. A lo mejor dice: Es que, que el método éste no va conmigo o lo que sea. Y después una 
pequeña exposición de las ideas principales,¿no? Dónde surgieron los dos métodos principales de la segunda mitad 
del siglo XX.  Poco así en general, ¿no? 

La emoción. 

O sea, qué emoción decimos. 

No, no. 

Pero más que miedo es…sí es como… 

De la actualidad, seguro. 

 A lo mejor, algo que refleje una angustia hacia lo tecnológico de hoy, ¿no? hacerlo ahí nada más. 

¿Qué es eso? 

¿Qué? 

Sí, bueno, es…no, pero es… bueno… 

Bueno, bueno, tampoco no nos vamos a complicar. 
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Como si no tuviésemos cosas que hacer. (Ríe) 

En verdad es una ventaja que tengamos que hacer por la tarde porque te puedes acostar más tarde o no dormir. Y 
estar por la mañana también, si puedes, estar trabajando en las cosas del máster.  

Después te mueres, pero como dejas de hacer por las mañanas, ese cambio no lo vivo. (Ríe) 

Claro. 

Pero esos trazos también pueden ser angustias y eso, trazos o gestos, o lo que sea. 

Construcciones, ¿no? No lo sé. Digo por… por el tema de la… de la emoción. Yo lo veo así de curioso, incluso se trata 
más en… 

Ajá. 

(Ríe) 

Qué mala leche, ¿no? su nombre.  No sé. Angustia. María Dolores es como decir lo que me dolió parirte. 

(Ríe) 

Sí, más o menos. Simplemente, el tema, ¿no? lo que queda. 

Sí. 

Y… vale. ¿Cómo será la edición? Nosotros seis tenemos que dividirnos con un grupo y con otro. 

Pero les digo, que yo decía que esos 10 minutos de práctica se podrían filmar. ¿Qué hacemos? Que a lo mejor hacen 
algo, no lo sé, no sé si dará,  bueno hacen algo performático digamos. No sé. 

Vemos aquí dos famosos performistas de… (Ríe) 
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¿A que avergüenza? 

Yo por mí, autoexpresión. 

¿Por qué? 

Esto no es un día, no eres, no te rascas la barriga. 

Pablo, la DBA, ¿no? 

Como lo tienen claro vosotros dos, ¿cuál preferís, autoexpresión, DBA? 

Sí, para llevársela… 

Tú eres más de autoexpresión, ¿no? 

Pero no la angustia. El gótico era más luminoso, el romanticismo, en el románico es más oscuro. Pero no te vayas 
para allá tampoco, vente un poquito para acá. 

Pero el gótico no era tan oscuro como el románico. 

Pero aun así, como época en sí, en el románico los edificios eran más oscuros; en el gótico, sin embargo, con más 
luminosidad. También… 

O sea, eso lo vamos a patentar. 

Casi, casi. 

No, tenemos que concretar porque queremos hacer un tipo de actividad para práctica, entonces tenemos que 
concretar un poco en algunos detalles. 

La autoexpresión. 
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A ver. 

A ver, la introducción, hemos dicho hasta el momento que no se me vaya… 

Claro. 

(Ríe) 

A ver. 

Ajá. 

Claro, hemos puesto 2 minutos para la introducción, 10 para la práctica, porque ustedes saben, por ejemplo entre 
que van y subimos y hacen la práctica y que no sé qué… 10 minutos para completar el tiempo ése. Después, 
cuestionarios 5 minutos como mucho. Claro, no van a ser muchas preguntas, sino algo que más o menos oriente, 
para entre una respuesta u otra, el debate sólo 5. 

La práctica. 

Yo haría el cuestionario más en común, ¿sabes?, las mismas preguntas para todo el mundo para que se acentúe más. 
O sea, si esto es lo que se pretende con las preguntas, que se acentúen más los… ¿cómo te digo? Por ejemplo, si 
estos son los de la DBA, ¿sabes?, que a lo mejor final que van a dar de respuestas. Van a ser que estos se noten en el 
mismo pliegue. Digamos ¡tela!, el bulto va a ser distinto, ¿sabes? 

O sea que, ¡tela!, ahí un poco…esto de… 

Sí.  

Ajá. 

Puede ser, a ver. De la docencia, de los métodos docentes después del siglo XX. 
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(Ríe) 

Tú si quieres… tú si quieres pongo… 

Puedo poner una imagen. Por ejemplo, la que encontró Pablo que sale la cronología de los momentos docentes que 
han salido del siglo XX. 

Claro, claro. Eso he puesto y que lo miren. 

¡Hombre!, si lo haces en uno mejor y ganamos minutos. 

Ahora en cuanto… 

En cuanto. Bien, performance. Bueno, en cuanto terminemos la presentación cogemos, nos vamos, y se pone el tema 
ése. 

¿Verdad que ha quedado más gracioso así con los rizos? 

Claro, la cosa es el tiempo que tienen los… 

No exactamente. No, pero ¿cómo así? (Ríe). 

¿Prevemos? No, escuchadme. 

Claro. 

No, si queréis coged un folio lo cogéis, si queréis. Pero corriendo, pero en 30 segundos. (Ríe) 

Con la mandíbula desencajada. 

5 minutos. 

No sé. A mí se me ocurre: ¿Cómo te has sentido?, carencias, aciertos, ¿qué más se os ocurre? 
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Del método. 

De ese método docente, digamos. 

Que nos den ninguna carencia y ya está. 

5 minutos. 

Mira, 5 minutos para el cuestionario y de ahí entran a la reflexión porque a lo mejor lo tienen que reflexionar porque 
no lo tienen muy claro. 

Claro sí. Sí. 

Vale, ahora después la explicación, explicamos que las características de uno y de otro. 

¡Joder! Mira, aquí sale esto.No, por aquí no…tengo la cabeza llena de pelos. 

Angustia. 

Tú has visto unas cosas… (Ríe) 

El Guernica, ¿no? No, creo que no. Al menos la versión conocida. 

Eso lo podemos hacer entre todos, ¿no? 

Sí, hay que hacerlo ahora. 

 ¿Habéis empezado ya la práctica?  

La del Máster. 

Yo he ido hoy.  
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No nada, me he reunido con el tutor y el jueves tengo no sé si otra reunión o empiezo ya también.  

Sí, primero con el director, con el jefe de estudios, y después te cita, y te dice: vente y te trae la credencial. Y ya 
presentas tú todo, y le traes lo que está engrapado. Una copia era para ti y otra para… 

Eso digamos ¿lo graba como en un sector de la presentación? 

Y eso ¿cómo trabaja?, ¿es un programa que tú te bajas o en internet? 

Te sirve como… 

O sea, no sé si sirve como página web o de alguna manera. Que si tú lo puedes usar como página web. O sea tú le das 
y puedes convertir como en flash. O sea, tú lo puedes pasar o… 

Tú sabes, curriculum, arte y… 

No, era de… 

Era Stanford y…DBA sale ahí. 

Estaba pensando en Ginebra y…y en un gin tonic. 

Gin tonic… 

¿Por qué no? (Ríe) 

Asuntos sociales. 

Sí. 

Ahí las tengo. 

Sí. 
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Las preguntas. 

Sí, aquí está sintetizado y… 

Sí, también, aciertos, ventajas inconvenientes, carencias-aciertos, ventajas-inconvenientes. 

El esquema de la actividad es éste, ¿no? 

Cuando le das menos se entiende que vas es un siguiente paso, ¿no? O sea que primero va aquí y después va hacia 
ahí. 

Ajá. 

 

4.3.4. Transcripción de la grabación de voz de Pilar  

 

Día: Martes 14 de febrero de 2012. 

Hora: 16-18 h. 

Duración: 1 hora con 52 minutos y 27 segundos. 

Lugar: AULA: 1.3 del Centro Internacional de Postgrados y Doctorados (Avda. de Ciudad Jardín 20-22) 

 

Ok.  

Pero yo estaba con ellos. Mi grupo está aquí.  



 

193 
 

Nosotros: la edad media. Nuestra parte es la edad media. 

Yo no lo sé. Yo sólo mi grupo que era la mitad de la edad media.  

Me voy a poner ahí.  

Entonces yo dejo esto a Sara Boni, ¿Sara Boni estaba aquí? 

Bueno, lo vamos a preparar ahora. 

El trabajo.  

Ajá. 

Había subrayado. 

Pues yo no lo tengo muy presente porque lo colgué, y la verdad… pero me tengo que refrescar. Pero básicamente 
porque me pareció más acertada la historia cómo trataba la historia Ricardo Marín sobre el enfoque de lo que es la 
enseñanza artística. Y lo que sí me parecía que era muy pronto para decir que ciertas cosas… porque claro, a lo largo 
de la historia nosotros ahora hacemos un hilo histórico y tenemos muchos datos para decir si ha funcionado o no; 
pero con éste, el método que tenían los últimos americanos, el de…ese de…a ver si me acuerdo…DBA, ese no me 
parecía el DBA que lo critica un poco Marín. No me parecía que sea necesario criticar, simplemente es una opción 
más. Que habrá funcionado o no, o es más acertado o no, pero que ya se tendrán datos a lo largo de la historia.  

Y que sobre todo que cualquier cosa que sea mejorar, y, indagar, siempre te va a salir, de alguna manera, algo 
positivo. Es lo que yo… mi crítica era esa, que no era necesario criticar cuando la intención es simplemente mejorar la 
enseñanza artística.  Y me parece que con lo que se metía, a ver si me refresco un poco la memoria, ¿alguien se 
acuerda de cuál era la crítica que hacía de la disciplina? Como no me lo he traído subrayado tampoco… 

¡Eso es! La autoexpresión. Me gustaba eso. Me parecía que era innovador. Perdona Rafa. Y lo que decía de este, me 
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parece que el DBA, se basaba mucho en obras de arte de artistas ya consumados,  y eso era lo que…Esa es la que se 
le hace. Pero que yo, claro que, en vez de autoexpresión que vaya surgiendo como intuitivamente, pues ya tienes 
como un modelo. Y es cierto que a mí y a mi manera de ver, hoy por hoy es mejor que salga espontáneamente, pero 
creo que también está bien que uno se alimente ¿no? de lo que sea. A mí me parece que sí, y que las nuevas 
tecnologías y los mass media y audiovisuales que no los observaban. Pero claro, eso es algo que será a partir de 
ahora cuando…  

(Susurra a Rafael y no se entiende con claridad). 

Pero vamos a esperarla. Vamos a esperarle porque había subrayado igual que yo y la había resumido. Que nuestro 
grupo está desmochado. Faltan más componentes del grupo.  

Entonces empezamos a hacer. Claro, vamos a hacer lo del tema de la práctica dentro de la edad media que nosotros 
vamos a enseñar para una unidad didáctica. 

Vale.  

Sí.  

Vale. 

Ajá.  

Vale.  

Vale. 

No.  

Hacerlo. Hacerlo. 
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Vale. 

Claro. Eso, eso. 

Vale. 

¡Venga, vale! Vamos a estructurar más o menos lo que, cómo intervenimos, porque eso no es algo que cuesta 
trabajo. Yo los contenidos los sé  muy bien porque son de la edad media y más o menos la he controlado.  

Exactamente. Entonces es un premio.   

Entonces yo creo… no pero nosotros, aunque nos den esto, pero nosotros a parte… por ejemplo, durante la edad 
media… con su benefactor social, eso es correcto…como creaciones artísticas… (Sigue leyendo muy bajito). 

Hola Sara. No te preocupes, te echamos de menos, no te preocupes. (Ríe). Es que se me ha olvidado a mí el texto y 
entonces, menos mal que me acordaba de algo de lo que habíamos colgado para ver qué afinidades y tal, y 
subrayado, pues no lo tengo subrayado el mío, pero el tuyo como lo estabas subrayando pues más o menos. Nos 
estamos leyendo lo de la edad media juntos, ¿vale? 

Entonces, empezamos ya el baile. ¿Vale? (Ríe) 

Eso es muy importante, no eran originales, no eran innovación ni nada, y además no estaban firmadas, eran trabajos 
de Froebel… 

Ajá. 

Pero eso hasta después, ¿no? Esto es la edad media… esto es la edad media. La edad media, lo que pasó que de 
repente que talleres… que los niños se iban al taller a aprender de aprendiz, era el aprendiz, había contrato en la 
edad media, ¿vale?  

Daniel es otro tronco más, italiano. (Habla italiano) 
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Desde ayer, desde ayer (habla italiano). 

Pues eso. Entonces… 

Los escasos manuales y tratados para la formación de artistas… había uno de Cennini ¡Exacto! Sólo hay un manual 
que fue el primero que se hizo que es de Cennini donde te dice más o menos cómo se utilizan los óleos, qué es lo 
que… ¡Tela! Entonces los tratados no son de educación, sino son tratados de procedimientos.  

Era técnico, era procedimental. 

Exacto. 

Ese era el punto y no había autoría tampoco. Entonces yo diría, si os parece bien, ahora estructuramos. Que vosotros 
tenéis más idea porque yo soy muy caótica, soy del grupo del caos, pero yo os daré una idea a ver cómo os parece. 

Vale, me voy a poner yo ahí. Vale, me pongo yo. 

(Habla en italiano) Mira, yo pienso que para enseñar se puede hacer en el aula como si fuera un premio, y el maestro 
es el profe, y entonces hacer como en la edad media de secundaria.  

Hay que proponerse una clase docente para uno de secundaria de 30 alumnos, para tú enseñarle como se da esto… 

No, no, para alumnos de secundaria he entendido yo, porque ha dicho adultos.  

Mira dice: Intervenir, intervenir en el aula 25 a 30 personas. Trabajad la historia de la edad media artística. Adultos 
de secundaria. 

Yo creo que no, ¡eh! ¿Se lo preguntamos? 

Rafa, Pablo, ¿es para alumnos de secundaria la clase que tenemos que dar?  

¡Ah!, para nosotros, ¿como si fuera para nosotros? ¿Seguro? 
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La edad media. 

Carlos, la duda es, yo creía que era para dar la clase a alumnos de secundaria.  

¡Ah!, para venir aquí a dárnosla. 

No, darla. 

Ah, eso cambia la historia.  

Vale, vale, vale. Perdona. No te creo, te escucho pero no te creo, gracias. Te escucho pero no te creo. Como habías 
llegado recién a integrar no sabía que estabas tan informado. Ya te veo, que estás muy bien informado. 

Bueno, entonces alumnos del MAES. Vale, vale. 

¡Hombre!, es distinto para niños chicos. A lo mejor hacer una performance, en plan, eso; como si fuera un gremio, y 
yo para adultos no lo haría así. Me diríais: quilla qué aburrimiento, ¿no? 

¿Cómo lo propondrías para dar una clase de la edad media? 

Lo que pasa que el tratado es gordísimo y sobre todo, o sea, el tratado es innecesario para la clase. Para que 
entendamos lo que es la edad media, bueno, yo empezaría por los objetivos. Fíjate que yo empiezo por el final. Digo 
objetivo: ¿qué es lo que tenemos que enseñar? Enseñar que era  la historia de la edad media, ¿no? Y una pregunta 
Carlos, la última y ya te veo que estabas muy cansado; entonces, ¿yo tengo que enseñar la historia de la edad media, 
o cómo fue la enseñanza en la edad media? 

¡Hey, vale! 

Exacto. 

Ajá. Vale. 
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Hemos cogido la más fácil,  que lo sepáis. 

Vale. Pues, o sea, en antecedentes se ponen orientaciones, luego verás…antes de la edad media, ¿qué era? 

La antigüedad. Los griegos, los griegos. Exacto. Entonces no hemos empezado. Vamos a ubicarnos. El objetivo cómo 
es enseñar cómo era la historia de la educación de la edad media que se basaba en un gremio, había un maestro y 
había unos aprendices a los que se les enseñaba, no había autoría… Eso, orfebrería…Yo lo primero que haría sería 
ubicarlo históricamente. Decir: ¿Qué sabéis vosotros de la edad media y de antes de la edad media? 

Eso es. Eso es una pregunta, ¿no? ¿Qué sabemos de la edad media? 

Eso es marcable. ¿Qué sabemos de la historia educativa antes de la edad media?, ¿vale? 

Y luego diría, ¿por qué la edad media? Entonces ya lo explicamos nosotros. 

Luego la edad media y de ahí pues ya ha evolucionado. Entonces ¿qué sabemos nosotros de la educación artística de 
la edad media? 

Se hace una dinámica. ¿Qué dinámica se puede hacer  de eso? 

Yo pondría así eso. Yo pondría que empezamos en historia, y empezaríamos con la antigüedad clásica… 

Eso es...Alta, media y baja, entonces yo pondría la antigüedad clásica para indicarlo y enmarcarlo en la historia y a 
nivel de la educación artística: ¿Qué sabemos?  

Pues se hace una dinámica con los que estén, ¿no? 

Ajá. 

Sí. 

Eso, pero diciendo…Diciendo por ejemplo que la antigüedad clásica estaba… Sí, pero tú a la hora de explicar un 
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período tienes que retomar un poquito, ¿no? Porque esto surge porque de repente cae el imperio romano y ahora 
empieza la religión, la religión que es un período oscuro, que los únicos que tenían y dominaban la cultura, era la 
iglesia. ¿Sabes lo que te digo?, eso es para enmarcarlo históricamente. Sólo eso era, imperio romano, en esa época la 
educación artística pues era la que era, había tratado. 

Pero no había de educación.De enseñar. 

Sí. De proporciones. Sí, en la antigüedad clásica lo que había eran temas de proporciones pero no de cómo se 
enseñaban, entonces empieza el período oscuro con la religión, dominaba la cultura de la iglesia… 

Sí. 

Sí. 

Exacto. 

Ajá. 

Exactamente. Ahí estaban Miguel Angel,… No, este… ¿cómo se llamaba? De la antigüedad, Platón, Aristóteles, Tales, 
¿no? 

Era filósofo. Sí.  

Tratados de filosofía. Porque lo que hacían eran tratar sobre la belleza.  

Todo muy teórico y se basaban en la mímesis, mímesis.  

En la mímesis es el imitar, digamos, de la de la realidad. Lo bello era pues la naturaleza, los cuerpos, el cuerpo… 

No. 

Exactamente. Aquí con la religión, aquí lo que se trata, ya no hay autoridad, se elimina, no hay autoridad. 
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Más o menos el tratado de Cennini son tratados donde te hablan de procedimientos pictóricos, procedimientos 
escultóricos. 

 Sí, entonces, no sé, no sé cómo hablar un poco de eso. Luego se busca y se amplía si queréis, y ¿qué otro? ¿Teófilo?   

Yo, que más o menos soy…Sí. 

Ya. Y cuando vengo el fin de semana se me nota más  lo nacho… 

¿De dónde eres tú? 

Anda, de una zona de… 

Yo trabajo ahí, Cruzmari… 

¿Tú vas para allá pronto? 

Los que tienen el… han hecho ahora un parking en el centro por lo que explotan el parque en el centro. Al lado están 
las oficinas de Santander y arriba está Cruzmari… 

¡Anda ya! 

Entonces tú tienes que conocer a mis primas también. 

Bueno, ¿pero vas para allá? 

¡Hombre!, claro que me suena. 

Me suenan un montón. 

Sí, sí, es que además mi hermano iba al colegio de los jesuitas y entonces… 

Claro, y me suena un montón,… 
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¿Era qué? ¡Ah! ¿Tú primo? ¿Cómo se llama tu primo? 

Pues de seguro que está con mi ex, ex, ex novio. Alonso, se llama. 

Que, no sé si está en deporte ahora, también. Debe estar como algo de deportes. Porque él es instructor en 
natación. 

Pues entonces, ¿cómo se llama? 

¡Ostras!, pues tiene que conocer a Alonso. 

Ya. 

Y ya…. 

Pues está la cosa… 

Ya está. Claro. 

Claro,  ¿cómo no me vas a notar el acento. 

¿Beatriz es rubia? 

Ah, ya. 

Bueno pero de todas maneras se conocen. Te digo porque está en los catálogos.  Los apellidos... Y a mí se me nota 
mucho cuando voy ¡eh!, y está todo el mundo. 

Yo llevo… 

Sí. Sí. Pues seguro…es que el alcalde del pueblo era de…  

¿Has estudiado arquitectura también? 
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Claro no, no, no. Pero vamos, para que veas que es pequeño el mundo. Yo alguna vez he llegado a un sitio y resulta 
que éramos primos lejanos. A lo mejor. Yo soy López Galán. 

Claro. Si es que aquello es…claro, monogamia. Unos primos míos viven en frente que son de apellido, a ver, Alvi. Alvi 
se llaman. Y vamos, ahí en frente, justo en frente también, y su familia tiene también tiendas de ropa. Las familias de 
esta gente. Alvi. 

Pregúntale, dile si conoce…  

Seguro. 

Bueno, en los pueblos no pasa nada. En los pueblos la gente se dedica a…, como  aquí que la gente sale al culto. Y 
encima hoy le han dado el premio al ministro de trabajo. 

Y el jefe es el hijo del de…, y hoy ha salido la noticia que le ha dado el premio emprendedor al padre. Que debe ser 
un cargo…Miguel Contreras. Y ahora el padre, le han dado. Y estaba que salía mucho. Porque las grandes ciudades es 
otra historia. 

Pedro Luis. ¿Tú lo conoces? 

¿Ah, sí? Yo lo conozco es muy lindo. Sí. Es ordenado. 

Es que he hecho un trabajo de ella, uno pictórico. Si quieres alguna acuarela o algo. 

 Yo tengo el vídeo, lo tengo. 

Sí. 

 Del MAES. De… de… a ver… del MAES, no. De Ami. Es que yo he hecho un trabajo de eso también. 

Sí.  
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¿Sí? 

Yo lo tengo en vídeo también. 

Sí. 

No, pero está muy bien. Además yo he hecho muy bonito ese vídeo, eh. Van a llorar, ¡eh! Yo cuando hice el trabajo 
mío... Sí, ¿en acuarela? 

Yo he hecho una sobre eso. En primero de carrera de la facultad basé unas acuarelas en el tema este…Ya te lo 
enseñaré el trabajo porque te va a gustar el cortito. Y la verdad es que es muy…dulce, una niña además que es 
muy…Adela, Adela. Sí, yo la conozco desde que era chiquita. Se ha operado hace poco, ¿tú sabes? También… 

Si yo tengo el vídeo. 

Sí. Que yo tengo el vídeo. Sí que me lo dio Pedro. Basé el mío y lo suyo, y el mío era dibujos. 

Pues, ya verás, ya verás. 

Perdón que me he perdido. 

¿Qué hacemos entonces? 

El marco histórico. 

Lo que pasa es que esos son tratados. O sea, ahí te dicen la escultura…Claro…yo he tenido en mis manos parte de los 
tratados y los textos, ¿vale? Antiguamente los que hablaban de arte eran Aristóteles y Platón, además ellos de lo que 
hablan no es de la enseñanza sino del dibujo, del arte y de la belleza. Todos los textos de Platón y Aristóteles hablan 
sobre la belleza y la mimesis. Vale, ¿no? analizan por qué lo bello, y luego cuando vino Cennini…Yo de Teófilo no he 
leído nada, pero de Cennino Cennini lo que… Claro, no hablan de belleza para nada y lo que dicen a lo mejor pues, es 
¿cómo se llama?, el aprendiz deberá hacer caso al maestro. Todas son indicaciones técnicas. 
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Vale. 

Venga, vale. 

Pues yo lo veo de otra manera, ¿sabes por qué?, porque está muy bien la idea, pero veo que como tiene,  o sea, para 
la edad media era muy poco importante lo que era la enseñanza, yo me metería un poquito más con el tratado. ¿Qué 
es lo que dice?, que había una parte que era una parte que a lo mejor, cómo tenía que el aprendiz, que era un cosa a 
nivel social  porque el alumno tenía que estar con el maestro y obedecerle, que era una cosa un poco de educacional 
también, que tenía que dejarse instruir, y no sé qué, y era contractual, había dinero de por medio. Le pagaban. Al 
principio le pagaban al maestro. A partir de cierta edad a él le daban una parte, ¿vale?, pero le pagaban al maestro 
para que le diera clase. Entonces digamos que se podría hacer lo mismo que decís de dividir la actividad pero en 
lugar del grupo, de gremio, qué es lo que se hacía con el contrato. Cojo un contrato de los de entonces, qué es lo que 
se hacía… 

 Sí, es muy fácil, No, porque en tema de historia lo damos historia del arte. Yo tuve, ¡vamos!, el año pasado nos 
pusieron un texto, lo tuvimos que analizar y venía eso. Venía una parte. 

Analizar uno de los contratos que viene dividido en varias partes. Uno es el tema económico, otro es el tema 
docente, digamos que es lo que docta al maestro, ¿vale? Es lo máximo docente que hay, que no tiene que ver con el 
de ahora, pero no deja de ser un aprendizaje. Y otro es, un poco coger a lo mejor una parte de Cennino Cennini 
donde  se habla de un procedimiento. Pues cómo se hace el temple al huevo, por ejemplo. 

Pero yo creo que eso es más fácil englobarlo como procedimientos y técnicas. Y con las instrucciones, lo mismo que 
habéis pensado vosotros pero centrándonos en lugar del procedimiento. Como ya los procedimientos sabemos que 
son, por ejemplo: acuarela, óleo, acrílico, acrílico ahora; acuarela, óleo, temple al huevo, temple a la caseína, que es 
lo que se daba entonces y fundición para moldes, ¿no? Escultura, el molde, en modelación o en, ¿cómo era lo otro?, 
moldes o…propiamente esculpidas o talladas en madera. Entonces eran los procedimientos que había. O los 
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materiales que había, y /o los soportes sobre los que se utilizaban. Pues, desarrollar todo eso en lugar de eso. Que yo 
le veo menos interés a la hora de pedagógicamente… de más interés, coger un contrato de los que había, que había 
una parte que era económica…. 

Buscamos uno, ¿no? 

Lo del papel pergamino, ¿no? (Ríe) que vuelan (ríe). 

Sí, lo ponemos. ¡Venga! 

¿De la edad media quieren que vengamos? A ti te pega…porque… a mí ahora con… (Ríe) 

Dime, dime. 

Vale.  

Oye, En el nombre de la Rosa era de la edad media, ¿verdad? Y ese muchacho estaba aprendiendo algo con el 
maestro, ¿no? Tenemos una película de educación de referencia con la educación de la edad media: El nombre de la 
Rosa. Es muy chulo. 

Sí, que lo que hacía era transcribir. El tío lo que hacía era… 

Sí, miniatura. Se llamaba miniatura. O alumbrar se llamaba. 

No, sé. 

Sí. 

Entonces, marco teórico, y pondríamos, tra…antigüedad clásica, ¿no?… 

¿Dónde? 
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El dibujo, ¿no? con fines de tratarlo ellos, ¿no? La belleza...Y fines de… 

Vale. 

Pues bueno. 

Claro. Vale, entonces, en la edad media. Poner el marco histórico. De caída del imperio romano, ¿no? Oye también 
se podría traer la de Ágora, porque eso fue la caída y....O fragmentos, parte de Ágora, parte del Nombre de la Rosa 
en contraposición, ¿no? 

Enseñanza. 

De orfebrería, de escritores… Ahora lo pensamos. Nombramos algunos autores que sean... Es que no había autores, 
eran gremios. 

Comienza… 

No se puede resumir eso. Hay que dejarlo así. Sí el texto. Referencia al F. 

¡Venga! Venga, busco yo lo de Teófilo y lo de Cennini que lo debo tenerlo en teoría del arte, ¿vale? 

Desde cuándo hay tres etapas, alta, media, y baja y edad media, ¿no? 

En esas tres etapas había diferencias entre una y otra, yo no me acuerdo pero yo lo miro. Esto lo saco yo, yo esto lo 
saco yo, saco un resumen, ¿vale? Resumen. 

Es que esto lo… ¡claro!, es que esto lo tengo yo; yo me lo traigo si quieres y lo vemos aquí, ¿vale? Eso y lo de este 
Cennino Cennini, tratados. 

Tratados…técnicas…Útiles para… 

Eso lo vamos a pensar ahora. 
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Mil ochocientos… ¿cuánto dije? Mil quinientos ochenta y…Mil quinientos ochenta y ocho. 

No. Eso yo creí que lo de este Cennino… 

Si es aquello, de eso me examinado, tío. 

Venga.  

¡Ah!, por cierto yo… es danés el de Copenhague. 

Es que luego como puso en sus estudios en Berlín, ¿vale? entonces por eso me lie y ¡tuve un trabajo! Y la verdad que 
yo que históricamente no lo busqué. 

 No, no, es danés. 

Vale. 

Tenemos a Cennini y Teófilo. 

Entonces de esto: resumen. 

Claro. 

El siglo XV. Claro, porque el siglo XV y XVI ya empieza el renacimiento, ¿no? 

Bueno. Esto del texto lo sacamos. 

Esta gente está haciendo lo mismo que nosotros. ¡Hey! ¿Están haciendo lo mismo que nosotros, la edad media? 

O sea, estáis copiando vosotros. ¿Y por qué es que estáis haciendo la edad media? 

¿Y nosotros? 
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¿Qué parte? 

Nosotros elegimos la edad media. 

Carlos, ¡esto es el caos!  

Pero que nosotros somos la edad media. 

Sí. 

Sí, nosotros somos la edad media. 

Entonces ¿qué era? 

Es que sabes lo que pasa, que me he dejado en casa los apuntes. 

Pero es que yo creí que cada grupo hacía una parte, pero es que ellos están haciendo la edad media. 

¡Ah! Vale, vale. 

Yo estaba escuchando por ahí, a Teófilo y a Cennino Cennini. Estos están copiando. 

Sí. Es que yo me he quedado con las anotaciones en casa, tío. El caos. 

Entonces, acabamos. 

Ya entendí. Nada, nada. 

Vale. 

Hasta los noventa, ese es más fácil entonces. 

Ya. 
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Edad media.  Me gané premio. 

¡Me cago en la ma….! habíamos metido la pata. 

Venga. 

Está bien. 

No, no te preocupes. Que es de broma, Carlos. Aquí estamos dándole. Entonces, vale. 

Entonces, así tiene más lógica. 

Y las academias, entonces lo otro era antigüedad, edad media y lo siguiente ¿es renacimiento? 

¡Ah!, romanticismo. 

Una intervención ¿de cuántos minutos? 

Entonces yo creo que cada dos, pues yo creo que cada dos nos preparamos, como somos seis, ¿no? cada dos nos 
preparamos una parte, ¿os parece bien? 

Los otros están ausentes. 

Ya. 

¿Qué parte os gusta más a vosotros? 

¿A ti te gusta la primera? 

Claro,... no, no, no, italiana. 

¡Venga!, vale. 
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Vosotras hacéis la antigüedad. 

Yo de la edad media, sí, pero luego… 

Ahora la edad media. No, pero con otros no vamos a contar nosotros. Yo prefiero no contar con la gente que no 
viene. 

Y luego que ya ellos que hagan el trabajo duro, o sea lo que falta, ¿sabes? 

Entonces… 

¿Quieres tú coger edad media, y cojo yo edad media y romanticismo? Vale. Que esto es más largo y  lo tengo yo en 
casa. Pues ¡venga!, tú la edad media, tú la antigüedad clásica y yo acabando en el romanticismo, que de esto tengo 
datos. Entonces a ver si te puedes hacer de algún texto de Cennino Cennini, y si no te lo traigo yo, eso lo tengo yo en 
los apuntes de historia, ¿vale? 

Texto de Cennino Cennini. 

Es que en uno de los exámenes nos pusieron uno. Un contrato. Si lo localizo entonces te lo traigo. 

Imagínate tú un contrato diciendo que el niño tiene que estar bajo tu tutela. 

Vale, dame tu correo. 

Pues yo te lo mando. 

Bueno. Entonces, independientemente del tema que cómo nos lo vamos a preparar  estudiándolo, que cada uno lo 
puede hacer cada uno individual en casa, ¿vale? las actividades es lo que tenemos que pensar ahora.  

La teoría… 

Eso. 
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Eso, ¡eh! 

Sí, yo lo haré así. 

Entonces, cada uno que se invente lo de su actividad. Si a ti te gusta lo del contrato. 

 Sí. Sí. 

No, no.Hay que resumirlo mucho. 

Academias y romanticismo ¿para resumirlo, no?  

Yo también. 

Yo también. Si este bicho se lo ha traído. 

No… 

Quizás lo malo es que no se puede alquilar equipo porque en la parte de la biblioteca tienen… 

Yo sí. Lo que pasa que como ando en bicicleta. 

Pues mi problema es que yo me voy por la mañana a trabajar, entonces claro, estar cargando todo el día con el 
ordenador, calle con ordenador, no puedo utilizarlo... 

No hay nada. Imaginad. 

¿Ahí hay internet en ese sitio, Carlos? 

Es porque nosotros no hemos traído ordenador. ¿Podemos trabajar ahí?, Gracias. 

¿Sí?  
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Venga, vale. Pues voy a buscar yo el de la academia. 

Sí. Sí, sí. 

Un biblioburro, ¡qué bueno! Qué bueno. 

Qué bueno. 

Claro que te da qué pensar. En mi pueblo todavía hay burros, ¡eh!  

Me encanta. 

Pero piénsalo un momento, Carlos. Si ahora estamos como estamos económicamente, yo voy en bici porque… ya te 
digo yo ahora mismo no me puedo gastar hasta que no salga… Pero claro que eso es tonto, vamos para atrás porque 
en realidad en los pueblos el burro que con paja y tomar lo que hay ahí, ¿no? en el campo, no tienes que echarle 
gasolina ni tener que gastar en el… 

Vamos a volver al campo. Mi teoría es que vamos a volver al campo. (Ríe). 

Con Twiter, con Twiter y con… (Ríe) y con internet. 

 Vale. 

Entonces yo voy para allá y ahora comentamos. Y para la actividad nos ponemos de acuerdo a ver cómo lo hacemos. 
Pero lo del contrato está muy bueno enseñarlo, y si quieres trabajar con eso, o lo que tú decías, enseñar… 

Voy a buscar una cosa. 

(Ríe) 

No podéis. Ahí hay una regleta, hay una regleta. Ahí. 
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¡Ah!, y aquí hay otra. 

¡Qué payaso! 

Ya. Que yo no he sacado datos porque me he ido a mi enseñanza virtual a ver si todavía tenía mis apuntes del año 
pasado ahí colgados y me niega el acceso. Entonces, como yo lo tengo en casa, ¿vale?, lo miro porque yo lo tengo 
muy bien resumido además, tengo resumida la antigüedad, como la edad media, la academia y el romanticismo. 

Eso, yo creo que es mejor que hablemos sobre eso. 

Eso es. 

Ajá. 

Que se…eso es. Nos dividimos el trabajo. 

La proporción. La proporción, ahora. 

Una estatuita. Sí. Eso es muy bonito. Vale. Venga, vale. Muy bonito. Muy bonito. Eso está bien. Claro, nada. Eso está 
muy bien, a mí me gusta, me gusta. 

Venga, entonces ¿eso lo haces tú? 

Vale. 

Vale. 

De las academias y el romanticismo en realidad, era la idea ya de genio y de que si había autoría y la primera que se 
abrió fue en Milán, ¿Tú lo sabes? 

Florencia, perdona. La primera fue en Florencia y fue la primera vez ya que las mujeres... Lo que pasa es que en 
Florencia fue donde se aceptaban ya mujeres en las academias, eran monjas, la abrió santa Catalina de no sé qué.  
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¿Sí? 

Pues no me acuerdo. A ver cuando vea el resumen escrito. 

En la edad media. El contrato está muy chulo. 

Eso es. 

Y si no ¿qué se podría hacer? Como en la edad media como eran más o menos… (Ríe). 

El tuyo está muy bien. Me gusta que hagan eso. Y lo otro sería lo… pues imitar al maestro. O sea, si no conseguimos 
lo del contrato, lo del contrato está guay.  Porque te da una idea distinta. Tenemos la idea de…gremio. Tú aprendes 
procedimiento. Pero es distinto cuando ves escrito las condiciones expresado de aquella época y cuánto era lo que se 
pagaba. Muy interesante. 

Nos lo daba fotocopiado. 

Pero era del texto original.  

Es que el profesor mío de historia está en el archivo de indias… y tiene mucho acceso a bibliografía muy buena. Muy 
interesante. 

Y entonces, lo mío… 

Porque lo mío sería esto. El renacimiento y romanticismo. 

Academias. 

Florencia. En Florencia. La salida es muy importante. Esto debe salir en el texto.  Lo voy a buscar. 

Mira, lo que he pensado ¿vale? Esto es un resumen. Luego ya lo ampliamos. Pues, anteriores clásicas están… Roma, 
búsqueda de la proporción, de la belleza, ¿vale? Hay tratados de arte de lo bello de Platón y Aristóteles, también 
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como la utilidad del dibujo. No había metodología de… a la belleza… 

No, pero estaría guay. 

Lápiz si existe desde hace tiempo.  

No. Sí, está así. 

Se pintaba con lápiz de plata, se pintaba con lápiz de…sí, con punta de plata sobre pizarra. 

Exacto. 

Eso lo tras tú  que a mí me gusta. Y ahora… (Susurra). 

Edad Media, alta edad media y baja… (Susurra).  

Yo de todas maneras me traigo la teoría. Que yo tengo un folio así de chiquitito donde tengo todo puesto. O sea que 
también se puede poner, ¿sabes? Y luego tengo fotos de entonces porque nos ponían fotografías y textos y teníamos 
que hacer unas diapositivas y un comentario de eso. Entonces como yo lo tenía en Power Point del año anterior, 
pues yo puedo traerme de la época que nosotros vamos a trabajar y utilizamos las imágenes ¿te parece bien? 
Entonces se proyectan a medida que vamos hablando, cada una lo nuestro, y las láminas. Y ahora viene el contrato, 
vale, o sea que, el texto del contrato. 

 Sí hombre, claro. Esta noche, esta noche te lo mando si lo tengo, sino te mando un mensaje diciendo que no lo 
tengo. 

Sí, sí, sí. 

Vale. 

 Y entonces, en esta época no había autoría. En los talleres el maestro tomaba al  aprendiz…pagaban al maestro una 
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cantidad y los aprendices le debían pues una serie de contratos, ¿vale? Y tú… te traemos el contrato ese y algo de 
resumen, algún texto del resumen de tratado de Cennini o deTeófilo para que lo lean y lo analicen. O sea, se pueden 
representar, tú la lámina, el contrato o un trozo de lo de Cennino Cennini , ¿vale?, que eso viene en otros libros. O 
una cosa u otra. Yo lo haría  a medida que se… 

¿Tú sabes  lo que haría yo? 

Yo los dividiría en tres y  como somos tres…y a cada uno le daría una de las cosas, una actividad. Y que sepan… toma 
esta es una lámina…y hay que hacer…el contrato… y que ellos digan... (Se escucha mucho ruido que interfiere la 
comprensión de lo dicho). 

Un dibujo del natural. Como en la época del renacimiento ya se empezaban a hacer tratados de anatomía. Claro, si se 
empezaban a hacer tratados de anatomía. 

Miguel Angel.  Estaban en esa época… ¡eh!, este…que fue un montón de tratados de anatomía… 

! Ay! Claro, eso era lo que… 

Bueno, pues eso. Entonces lo mío será dibujo del natural. Cogen su mano, y se la dibujan, ¿vale? analizando pues los 
músculos. ¿Os gusta la idea? 

Entonces el texto, la… (No se entiende lo que dice)Y creéis que es fácil que lo analicen y que lo… Pero vamos, que la 
idea cuando se expone en clase esto es que la gente absorba el conocimiento, no que me hagan una tesis. Entonces 
yo si se les queda que la edad media eran aprendices, que la edad, que en la antigüedad clásica era la mímesis y que 
la época del renacimiento era volver otra vez a lo clásico pero con academias y donde se enseñaba había de salas de 
las telas, salas de los yesos y dibujo del natural. 

¿Dónde se empezó a hacer dibujo del natural? Pues yo creo que… 

Bueno, de todas maneras le damos vuelta por si… 
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Me estoy constipando, quilla. Que estoy hasta aquí con… 

Me voy a poner el… 

Sí, ese tampoco ha venido. 

A pues… porque es que estamos aquí. 

Vale, entonces sería una, un Power Point. 

Power Point y actividades. También es más difícil de todas maneras traer 3 tipos de textos. 1 texto de Aristóteles, un 
texto de la edad media, y un texto de las academias. Es más difícil. Pero tampoco se trata de ponérselo fácil sino de 
hacerlo divertido, ¿no? 

¿Más experimental? 

Venga, pues busca tú algo de lo tuyo. De lo tuyo tendría que ser… 

Pero es interesante. 

Algo original. 

Yo voy a hacer sólo un examen de José María. De todas maneras yo le voy a escribir un correo esta noche al profe 
porque yo no puedo acceder  a la plataforma para subir eso y le pido por favor que me mande, que este es un 
trabajo del máster. 

 Que él me lo manda. No, no. El me lo manda. El encantado. Él es capaz de traerme el libro con el móvil. 

A ver.Yo lo pondría entero. Sí. Y que ellos lo elijan. Entera la lámina, ¿no? y eso mismo lo haces tú… 

Bueno, pero lo que creí que ibas a hacer es ponerle la mitad. 
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Ese es más sexy, Daniel. 

Estamos esperando la... Mira, el resto tú sólo durante toda la tarde. A ver que te toque a ti aportar el resto.  

Mira. Nos ha tocado: Antigüedad clásica, edad media y renacimiento; entonces, como somos seis, se supone que van 
a hablar  todos los miembros. 

Yo es que no conozco los nombres, pero los vamos a apuntar: Nacho y Javier. 

Vale. Entonces, la idea es: nos dividimos en dos, entonces tú ahora dices a qué te quieres adherir, la antigüedad 
clásica, Grecia y Roma, que lo ha escogido ella, ¿vale? La edad media, que la ha escogido él con el que y el 
renacimiento que lo he cogido yo, las academias. Entonces, la idea es: Ponemos un Power Point junto con lo que 
saquemos de  historia de la enseñanza artística en tanto la antigüedad clásica como la edad media y el renacimiento. 
Que son dos conceptos, que la antigüedad clásica era la belleza y la mímesis… 

Sí. Claro. 

Un poquito más se puede profundizar. Por ejemplo, la época ésta, de Aristóteles y Platón, pues se puede buscar un 
texto de Aristóteles… 

Eso es. 

En la edad media, en la edad media, Teófilo y C. Cennini que eran tratados general, como eran gremios. 

Eso es. Hasta el romanticismo. 

Has tú el romanticismo. Y entonces hacemos… ¿vale? 

Hago yo… 

Los que no vienen pues no vamos a depender de ellos. 



 

219 
 

¿Os parece bien?  Entonces tú estudias el romanticismo. 

Y ahora, debemos pensar… 

Romanticismo. Viene después de la edad media, viene el renacimiento… 

Tú y yo haríamos juntos, claro, tú y yo haríamos juntos desde el renacimiento y el romanticismo, pero yo hago el 
renacimiento y tú el romanticismo porque están tan divididos, ¿vale? 

Y ahora hemos pensado actividad creatividad. 

Ella va a traer una lámina, porque…ella va a traer una lámina de la mitad de un capitel, ¿vale? Y la otra mitad, pues la 
tienen que dibujar ellos. 

Nos parece súper… 

¿Vale? 

Esto de la antigüedad. 

De la edad media vamos a traer un contrato, un contrato del maestro con el aprendiz. Eso es muy chulo. Eso es, eso 
es muy chulo. 

Eso es…te da… 

Vale. 

(Ríe) 

Vale. 

Vale. 
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El esquema de trabajo lo tenemos más o menos. Pues mira, primero vamos a poner un Power Point donde vamos a 
hablar de la historia del arte, tanto en la antigüedad clásica que más o menos era la mímesis del dibujo, como la edad 
media era los tratados de Aprendiz y maestro, como el renacimiento y el romanticismo eso era más o menos vuelta  
a lo clásico pero con las academias. Y las academias tenían muy claro lo que eran, era la… enseñar a dibujar a través 
de las telas, los yesos y dibujo del natural. Entonces, eso es… 

Historia del arte y luego eso de bellas artes aquí en Sevilla y luego el romanticismo que lo tengo menos claro, que 
cuando empieza todo a obnubilarse el hombre. Sí, bueno. Total que luego, después de eso vamos a hacer una 
actividad, y divididos de dos en dos como somos 6, y ha propuesto ella su actividad es…pues sorpresa…bueno… 

El segundo bloque son actividades relajantes de ampliación para hacer trabajar a la peña. Entonces ella trae una 
sorpresa, ellos otra y nosotros otra. Cada uno de nuestra época que nos ha tocado, ¿no? A lo mejor hasta venimos 
disfrazados. 

Sí. ¡Noo! (Ríe). 

Avisamos, avisamos. (Ríe). 

Está más o menos. Lo único que no sé si conque con un… La actuación más o menos está bien porque como son… en 
total son ¿cuántos son, 15 minutos?  

Media hora, eso media hora. 

Vale. Yo es que eso lo controlo más mal el tiempo, yo soy fatal para eso. 

Vale. 

Vale. 

Vale. Pues esa es la idea. Hacerlo cada uno con… y dividirlos a ellos en tres para que de esta actividad… O sea, se les 
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da una actividad a cada uno de los grupos y que averigüen de qué época es. Que lo… ¿Cómo se dice? Que lo baten. 
Pues esa es la idea. Es fácil porque tú sabes porque entre la antigüedad clásica y el renacimiento pueden haber dudas 
y es ahí donde vamos a meter, a suspender a la gente, ahí es donde los pillamos. 

No estoy bien. 

¿Os parece bien? No, el chiquillo. Si he venido todo el día de pie. 

El contrato yo se lo voy a pedir de todas maneras a mi profe, y si no me trae eso, un texto, un texto. Un texto de 
Cennino  Cennini, que eso es muy fácil. 

Ah, vale. 

Habla de lo que es, y sin embargo, y luego… 

Exacto. 

Sí, porque dice, el MAES… ¡eh! Dice: los textos son así, ¿cómo era? Prueba verbo el señor que si usted mezcla el óleo 
con no sé cuánto…no sé qué. Es así como en plan antiguo y entonces te pone en situaciones, lo que son las técnicas… 

Pero lo del contrato de…bueno. 

¿Qué te parece si traemos una película del romanticismo? O algo que en vez del romanticismo, una película que lo 
vea algo de esto y ponerlo. ¿Qué te parece? 

Algo más creativo, más en plan máster que esto es de escuela, tío. 

(Ríe) 

La de la… En Nombre de la Rosa está chula también. 

Y ahora. 
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La época de la enseñanza. Yo… me gustaría una película que trate de la enseñanza… 

No. 

La educación artística a lo largo de la historia. Por eso en la educación artística en su época, había tratados de 
Aristóteles y de Platón que trataban de la belleza y no de la educación artística. Pero era educar a través de la 
belleza, admirar esto, la mimesis lo dibuja. En esa época no era una educación artística per se, simplemente era 
hacer maestro a un aprendiz. Y en la época de la academia sí hay ya educación artística porque hay muy bien 
implementado, las salas de las telas, los yesos, y la sala  natural. Y se enseñaba para ser profesionales del arte. 

De la época de las academias se puede traer algo… 

Tú que sabes más de eso. Eres el del séptimo arte. Piensa. 

Y del romanticismo, seguro que hay algo, soy muy patata, pero del romanticismo no me gusta nada esa época. 

Es la que más odio. ¡Qué coñazo!, por eso te lo daba a ti. 

Todo es así como muy poético, todo así con luces, ¿cómo se llama el acuarelistas este que hace así tan...?, no me 
gusta nada. A la gente le gusta mucho éste…Turner. 

Turner. Eso. 

Y como que el hombre es tan pequeño ante la naturaleza del amor, es que no me gusta, tío. 

Leotardi, ¿por qué no traes algo de poesía? 

¡Qué tostón! 

Dice que sí. 

La próxima semana. Tú tienes ordenador aquí, ¿no te lo has traído, no? 
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Mira, yo tengo apuntes de historia del arte del año anterior. Viene con fotografías. Ellos van a preparar lo suyo. Yo no 
me voy a estar ni siquiera en internet porque prefiero coger las del profe. Que está muy bien el Power Point.  

Entonces… Sí, ¿no? entonces, traedlo más o menos ya para el próximo día, cada uno nuestra parte, ¿os parece bien? 
Traed para el consumo cada uno nuestra parte en Power Point. 

Entonces la exposición... ¡Joder!, pero ¿no tenemos clase con él antes del jueves? 

No te digo yo que estoy fatal de tiempo. 

Entonces nos tenemos que reunir, ¿no? 

Si somos los últimos, somos los últimos. 

Como yo. 

Mi vida es que es así. 

¡No, hombre!, claro. 

Vale. 

Venga, vale. 

Venga, vale. 

¿Se la mandamos a él? ¿Quieres que te la mandemos a ti? 

(Ríe) 

Venga vale, entonces no. 

¿A quién se la mandamos? 
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Venga, al otro chico. 

Pero claro. Pero no ha venido. Y si no da señales de vida, decimos: ¡ay no!, no lo tenemos. 

Nada, nos tenemos que repartir el bacalao entre nosotros. 

Sí. 

Yo no lo haría así. 

No porque imagínate que está malo, tío,  o que no puede porque yo que sé, prefiero no estar dependiendo, si el 
montarlo es lo que menos se tarda, aunque sea un coñazo. 

Bueno, cada uno montamos lo nuestro y luego la juntamos ¿os parece bien? La juntamos aquí. Nos reunimos una 
hora antes, ¿os podéis venir a las tres? Venga, mañana. ¿Mañana qué es? Miércoles. 

Pero es que para mañana, yo no sé si el profe me va a mandar o no, yo preferiría…  Yo mañana voy a traer lo que 
tenga, pero el contrato lo voy a conseguir entre mañana y pasado. Porque el tío lo tendrá que buscar en un examen. 
Si no lo encuentro yo, que creo que lo tengo guardado. ¿Vale? 

No, porque es del año pasado. Es de hace... Perdona… 

Mira, hacemos así… hacemos así: Mañana nos traemos lo que tengamos y lo montamos aquí, en el descanso. 

¿Vale? 

Pues nos lo traemos… 

Si es que yo, con la bicicleta… 

Sí, sí. 



 

225 
 

Estupendo. 

Hoy he salido con unas agujetas…de verdad, ¡madre mía!, de verdad.  Yo tengo músculos pero es distinto. El culo, me 
lo tengo que manejar un poquito mejor. Qué culo, ¿no? 

Pues me he comprado un sillín muy bonito ¿lo has visto? Luego te lo voy a enseñar. 

Está bien. Era corto. 

El tamaño importa. Bueno pues el que le he comprado en vez de estos así, que era el que yo tenía, uno más ancho,  
por si engordo, con muelles y marroncito, como del cuero. 

¡Ha quedado chulísima! Sí, y no me ha costado muy caro, me he gastado 23 pavos. 

¿Verdad? Y más acolchada que en este parecía que algunas veces había perdido toda la noche de juerga, sexo duro. 
Con el adoquín de Sevilla y el adoquín este, increíble, no te lo puedes… 

De verdad, Sevilla y los adoquines. Y sin embargo con éste voy por los adoquines encantada de la vida. Pero… 

Caricias, caricias. 

¿Tú sabes que en EU hay una práctica que se llama sniffing, que es oler los sillines de las chicas? Están colgados. ¿A 
que sí?  Yo cuando lo leí… 

O los nórdicos, a también a mí me suena de nórdicos, de daneses. 

Que hay una práctica, que estas son guarrerrías, pero él y yo estuvimos hablando de  que hay una práctica que se 
llama sniffing en inglés, que es oler los sillines de las bicicletas de las tías. Te lo prometo. ¿A que es patético?, pues yo 
flipé cuando lo leí, tío. Pues tú sabes, gilipolleces… Se pondrá incrédulo. 

Romanticismo. (Ríe) 
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Sniffing. 

Vamos a preguntar mejor. 

¡Ostras! 

No me habla porque yo ayer tuve yo también… bueno, tú también. 

Pero si yo en mi casa para cenar me quedo dormida. 

¿Y a mí? ¿Y a mí? 

Pero a mí seguramente que no me ha valorado y me dijo cuando le mandé el trabajo que estaba bien.  Y es que yo 
creí que no había que profundizar tanto en el artista. Luego… 

¿A mí no? ¿A mí qué me puso? seguro que me puso sólo bien. 

Es que ¿sabes lo que pasa?, que yo se lo mandé y me dijo que bien, y luego cuando lo he pasado me ha dicho, es que 
te has extendido mucho, pero si te lo he mandado, dímelo antes. 

Ya. 

Pero tú sabes cuándo me regañó más, cuando decía, tienes que…; yo seguía hablando… 

(Habla italiano) …y seguía. 

Además tranquilo, sí tranquilo… 

Espérate, un minutillo. 

Hemos desbancado. ¿Nos vamos entonces?, ¿lo tenemos claro?, ¿a quién mandamos todo para montarlo? 

Pero a mí lo que me da cosa es que defendamos a la gente que no está aquí. 
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Claro. 

Pero eso no lo tenemos que hacer. 

Montarlo, montar el trabajo. 

Vale. 

¡Ostia, verdad! Sí, sí, sí. 

Sí. Porque no escogen esa. 

Escoge un trozo de esa, de Paranoia, a ver búscalo ahí. Romanticismo de Kubrick. Stanley Kubrick 

A mí también. 

Claro. 

Es que es eso. 

Es que ella ha hecho lo de la práctica esa. El contrato yo lo voy a pedir, y mi práctica va  a ser ese dibujo con la mano 
del natural porque es del renacimiento. Entonces que escojan una mano del natural y que empiecen a dibujarlo. 

Claro, como era dibujo del natural, un dibujo anatómico. 

Y del romanticismo entonces… 

Claro, claro. 

El sistema de trabajo. Pero eso lo dices ya como epílogo, ¿no?, como algo final, porque el romanticismo es otra cosa, 
¿no? 

Stanley Kubrick. La película, ¿cómo se llama?  
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Esa está chula, ¡eh! 

Hay una de la época esa, que nos puso Marissa, que es de un dibujante que no hablan nada, y es el dibujante, creo 
que se titula, y es un contexto del romanticismo. Me parece que era del renacimiento, y habla del artista, y el tío 
hace… ¿no la has visto? 

Le voy a preguntar… 

Carlos, ¿sabes de una película que es el artista pero no es esta muda que han sacado ahora?, o el dibujante; una 
película que es muda, y es de un tío que es dibujante, que lo cogen unos mecenas para dibujar y al final el tío está 
retratando, ¿te suena esa película?, en unos contextos así muy… ¿histriónicos? no sé si es el dibujante… sólo tiene 
dinero para sueldo para… 

¡Anda! que vamos a pegar un patataso que tú te vas a enterar.  

Yo el sábado tuve un bajón una crisis, porque una amiga mía empezó a hablar de la crisis. Oye, ya no me hables más 
de la crisis que estoy estudiando para no pensar. Ya lo sé, nos vamos a… 

Siglo XVII, un dibujante, este es… esta es… ése, el Contrato del Dibujante, y está situada en el siglo XVII.  Gracias, 
gracias ¿de quién es? Peter Greenaway. Pues ¡está chulísima! Peter Greenaway, el Contrato del dibujante, siglo XVII.  

Greenaway. 

 Pues yo voy a poner esa película en vez de poner lo otro. Ponemos esa película en vez de hacer una mano. El 
Contrato del Dibujante. Peter Greenaway,  El Contrato del Dibujante. 

No, nosotros el renacimiento y el romanticismo. Lo que pasa que yo hago el renacimiento y tú haces el 
romanticismo. Porque el romanticismo es más pequeño. El Contrato del Dibujante. Tu y yo en vez de poner lo de la 
mano vamos a poner esta película ¿Vale? ¿Te parece bien? 
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Mira. 

Ahí, ahí. Eso. 

Dale ahí. 

Está muy chula, esa película está muy chula. Además ¿Eh?  

Vale para las dos épocas porque es del siglo XVII.  

Claro. Es como...  

No, el renacimiento está en el siglo XVI y luego empieza el romanticismo. Digamos que ya, digamos el cambio. ¿Vale? 

Mañana entonces traemos la historia. 

Matiwati. Ese es el que tengo. Te estoy dando el personal, ¡eh! 

(Ríe). El personal. 

Pero a ti, ¿por qué te voy a dar el profesional?, a ti prefiero tenerte en el tema personal. 

Gracioso eres. Dame el tuyo, dame el tuyo, anda. 

Qué bonito, un tío que trabaja… tú sabes que se llamaba pastelito, pastelito de coco, ¿no?, pastelito de coco, no sé 
qué no sé cuánto. 

Danymar, Danymar es que es… y eso ¿es en mayúscula que lo tengo que poner? No, no. Vale. 

Muy bien. Thank you. Pues yo de historia lo tengo más o menos todo. Las diapositivas también. Si las tengo todas, te 
las mando esta noche y tú las pones, ¿vale? Pues a trabajar. 

(Ríe) 
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Para mañana lo tenemos. Yo le mando a él cosas de…como yo tengo de historia más o menos dividido, ¿no? Tengo 
que…y la película te encargas tú, la del Contrato del Dibujante. Una película en blanco y negro que se hizo en 
Valencia. Porque así es una lámina, un contrato y el Contrato del Dibujante, ¿vale?, y así tenemos más variedad. 

También. 

Pero lo del contrato como lo consigamos es muy interesante. Yo se los voy a pedir al profe. Lo voy a poner aquí para 
que no se me olvide.  

No. Yo si te lo mando, y lo que no te puedo decir no lo encuentro. Vale. 

Vale, ¿sabes lo que voy a hacer?, le voy a mandar el correo a José María antes de irnos.  

Esto se parte. 

Desbordada. Yo estoy desbordada. 

Sí. 

A mí. Es que está bloqueada igual que yo.  

Yo empiezo a dibujar 4 folios y al final me quedo con una cuartilla. 

¡Eh, Daniel!, te encargas tú de coger el… 

¿Te importa que te encargues?, yo me encargo el tema de la teoría y tú de la película. 

Ah, ¿la tienes? Del dibujante, de Peter Greenaway. 

Vale. Seguid. 

Detenidamente, vale. Nada. Pero hay un momento muy bueno.Pero hay un momento muy bueno, porque es cómo 
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te digo yo, tiene puntos así, como muy incisiva como en temas de relaciones personales. Sí. Entonces, al final sale 
como una figura, al final que te crea que tú, porque no sabes por qué sale esa figura, entonces el final es muy 
interesante, el desarrollo está bien, pero no te lo voy a…Pues ese momento del final, para mí, es el más chulo de 
todo porque te crea como una sensación  como de: ¿Y esto qué coño es?  

Lo que pasa es que la estética esa a mi me revienta, y yo el romanticismo lo odio. La profesora que la puso le 
encantó, era una de sus películas favoritas. Yo tenía muchas expectativas, y cuando la vi en esa época con todas las 
cacharas, así toda así, paso. 

A mí también, yo soy más… 

Yo soy del 73. 

¿De esto?  

¡Ah!, hablando de la historia. 

 Pues los ochenta, los ochenta.  

Depende. A lo largo de… 

Bueno, Tulio, a mí me gusta mucho… yo sería una mandona en la época de… 

Eso sí. Pero tendría que ser una época donde se toleren a las mujeres fuertes, si no me queman, tío. 

Yo, sí. 

Claro, claro. 

Yo sí. Yo no puedo ser de otra época, si no a mí me queman, tío.  

¡Malo! 
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A mí me queman en otra época. Pero no,  también a mí me gusta de la época de lo nuestro vivido, me gustan los 70s, 
los 80s yo soy punk. 

Y tú de qué época eres ¿cuál te gusta? 

¿Sí? Eres un hombre del renacimiento. 

¿Sí?  

Sí. 

¡Ay sí! ¡Madre mía! no me había acordaba que estábamos grabando y eso. 
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4.4. Fotogramas de la clase 

4.4.1. Primera sesión 

 

 

 

Ilustración 6: Fotograma de los estudiantes en la clase del MAES, 
primera sesión 

 

Ilustración 7: Fotograma de la clase del MAES, primera sesión 
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4.4.2. Segunda sesión 

 

 

 

Ilustración 8: Fotograma de la clase del MAES, segunda sesión 

 

Ilustración 9: Fotograma de la clase del MAES, segunda sesión
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5. Recursos primarios de la creación y discusión de vídeos 

5.1. Instrumento II-A cumplimentado por la investigadora  
 

                         
Partic ipantes  
Preguntas  

Pilar  María Carlos  Rafael  Javier  

1.1.  Lo s imbólico  Un paseo en 
bic ic leta desde 
su casa a la 
Univers idad.  Ta l 
como s i   
inv itara  al  
espectador a  
ser  parte de su  
recorrido.  Se 
percibe mucha 
turbulencia,  
muchos sa ltos y 
se pueden ver 
las ca lles de la 
ciudad,  toda 
el la con su 
urbanización y  
circulantes.   

Narra su rut ina  a 
través  de la  
imagen y  la  
música.  Sus  
formas son 
simples,  
s intéticas,  
referentes  
concretos y 
reconocidos  por 
asociación a  las 
act iv idades.  

Parte de la  imagen 
de n ieve con un 
tí tu lo-pregunta 
sugerente pero en 
inglés:  ¿hay alguien 
ahí? Me da la 
sensación de estar 
perdida y  buscar a 
alguien.  De 
incertidumbre.  Una 
mano con un mando 
que controla los  
cambios de canal.  
Los personajes 
seleccionados tanto 
como los  segmentos 
de sus discursos en 
contraste.  La 
alternancia entre 

Rompe un ladri l lo 
con la  mano y 
evoca a  las artes 
marcia les.  

Las formas 
simbólicas son 
natura les.  
Presenta  su  
espacio 
const itu ido por  
su casa,  sus  
perros,  sus 
plantas  y él  
dis frutando todo 
esto además del 
sol.  Su d iscurso 
ora l se refiere a 
sí  mismo, a lo  
que dis fruta,  a lo  
que le  provoca 
cansancio,  a sus 
aspirac iones,  a su 
ident idad.   
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cultura cotid iana,  su  
problemática,  y los 
intelectuales que 
reiteradamente 
hablan sobre la 
creat iv idad,  quizás 
una forma sugerente 
de comparar lo  que 
hay por  un lado y lo 
que fa lta  por el  otro.  
Una educación que 
supr ime la 
creat iv idad 
extrapolable  a otros 
ámbitos de la vida.  
La invers ión de 
valores.   Y  f ina liza 
como inició,  con la  
misma pregunta 
sugerente.  

1.2.1.  Tiempo y 
espacio  

Una experiencia 
natura l y  e l  
t iempo real que 
le tomó 
captar la.  Las 
cal les  de la 
ciudad de 
Sevi l la.  E l  carr i l  
bic i.  Durante e l 
día.  En 
inv ierno.  

Es lo  que hace a 
diario.  Entiendo 
que los d ías  
laborables.  

Fundamentalmente 
la información 
adquir ida de los 
medios audiovisuales 
en d istintos 
momentos,  pero,  
relat ivamente 
actuales.  

E l  v ídeo lo rea l iza  
enfocado en el  
acto y  su  
duración.  

Se ref iere a ése 
tiempo v ital  que 
grabó en su 
vídeo.  Es su  
espacio 
habitacional .  

1.3.1.  Fuente La real idad 
natura l 
concreta.    

Son formas 
representat ivas 
de los  conceptos,  

Son fuentes pos ib les:  
la red,  o archivos  en 
soportes  dig ita les.  

De la cultura de 
las artes  
marcia les.  

La real idad 
natura l concreta.  
Su real idad 
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despertar,  
dormir,  comer,  
etc .  Es como 
tomar la  parte 
por  el  todo,  en 
psicoanál is is  se 
l lamaría  
metonimia.  

S in embargo,  
responden a una 
intención p lanificada 
de emit ir  un discurso 
reflexivo.  

Culturas 
orientales.  

labora l y  
hogareña.  Sus 
propias 
cons ideraciones 
de lo que es  
importante.  

1.3.2.  Satisfacción  No lo sé.  Plasmar un mapa 
de recorridos  
iconográf ico y 
musica l.   
Compart ir lo.  

Provocar  reacciones  
ante la comparación 
que hagan sus 
espectadores.  
Quizás,  la ganancia 
surja,  cuando se 
logre su  objetivo:  
que sus  espectadores 
reconozcan la 
carencia de 
creat iv idad  en las 
relac iones humanas,  
en los  conf l ictos  de 
la cot id ianidad.  Que 
en la cultu ra,   la 
sat is fagan.  

S i  no me hubiese 
enterado antes,  
no habr ía 
expresado que 
este v ídeo 
representa una 
de las actividades 
a las que se 
dedica su  
creador.  Su est i lo  
de v ida  está  
impregnado de 
estas culturas  
orientales.  
Supongo que 
lograr romper e l 
ladri l lo,  
evidencia e l  
control y el  
poder.  

Auto-presentarse.  
Decir  quién es  en 
ese instante,  
mostrar lo  que 
dis fruta  y 
manifestar lo  que 
no.  Expresar  sus  
aspirac iones.  

1.3.3.  Malestar en el  
empleo 

No lo sé.  No lo sé.  Yo creo que no hay 
malestar  en e l 
empleo,  pero  s í  hay 
evidencia de 
inconformidad,  de 
ahí su denuncia.  

No veo malestar.  Trabajar mucho,  
estar cansado.  
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1.3.4.  Malestar en el  
no empleo 

No lo sé.  Tampoco es algo 
que pueda 
adiv inar.  

No expresar su 
inconformidad es  un 
malestar  que puede 
tener  muchas 
implicaciones.  
Aunque este v ídeo 
haya sido una 
pet ic ión no 
condic ionada,  ha 
permitido que Car los  
exprese lo que le  
interesa.  

No lo sé.  No comunicarlo,   
ser  ignorado.  

1.4.1.  Intenciones 
implícitas en lo 
destacable  

Introducirnos a  
los  
espectadores 
en su recorrido 
en tiempo real 
s in cortes.  
Mostrarnos lo 
que ve en su 
recorrido.  
Mostrarnos la 
ciudad,  las  
cal les .  

Un día,  una 
rut ina  de un día,  
sus intenciones 
implíci tas 
podrían decirme 
lo val ioso que 
significa un día,  y 
las acc iones  que 
construyen su 
vida  en ese 
per íodo de 
tiempo. Me 
parece 
interesante ver 
el  desayuno,  las  
vis ita dos veces  
al  d ía a las redes  
sociales,  la visi ta 
a la  c l ín ica.   Se 
deduce que es 
una estudiante,  
pero más a l lá de 

Crear  en e l 
espectador la 
recreación nihi l i sta,  
¿quizás?  De hacerle 
sentir su propia 
incertidumbre,  de 
sus propias 
búsquedas  y 
confus iones.  No es lo 
mismo  e l  
pensamiento de los  
intelectuales a las 
rea lidades que él  
muestra en sus 
segmentos.  Por 
percepción de 
prox imidad y  lógica,  
me quiere l levar a 
pensar que la  
carencia de 
creat iv idad  se 
refle ja en los 

Demostrar e l  
poder y e l  control  
en su objetivo.  

Hacer  al  
espectador 
partícipe de lo 
que tiene,  de lo 
que le  importa,  
de lo que es.   
Mostrarse 
autént ico,  
transparente.  
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sujetar la  a un 
grupo,  me habla 
de su relac ión 
con el  t iempo y  
sus acc iones.  

confl ictos cot id ianos,  
en la fal ta  de 
habi l idades para  
conviv ir .   E l  s is tema 
educat ivo,  no es  e l  
más idóneo. S in 
creat iv idad,  se  
ases inan c ient íf icos 
en potencia.  

1.4.2 Intenciones 
explíc itas en lo  
relegado 

Lo estát ico.  Lo 
ínt imo y 
privado. Mostar  
lo que se 
ejecuta a la 
vista de pocos.  

La novedad.  Y  la 
intención 
expl íc i ta de la 
novedad es  
alterar o 
cambiar.  S i  hubo 
alguna intención 
expl íc i ta de lo 
relegado cuando 
no se muestra 
esto,  se 
encuentra  en la  
respuesta  que de 
su creadora.  
Cómo se toma la  
rut ina,  y cómo se 
toma la novedad.  

Los aspectos  
relegados ser ían,  la  
certeza,  el  control,  la 
indiferencia,  que 
expl íc i tamente 
significan no dudar  
de lo que se t iene,  
adherirse a el lo,  s in 
temor,  no conceder 
ningún t ipo de 
afección a lo que 
falta.  Ser  
inconsciente,  
ir responsable,  
insens ib le.  

Lo relegado es  la 
sumis ión,  la  
subordinación la 
incapacidad,  la 
impotencia.   Las 
intenciones 
expl íc i tas según  
estos vocablos  es  
“perder y  carecer 
de”.  

Lo relegado es  no 
comunicar,  de dar 
a conocer.  La  
intención 
expl íc i ta ser ía,  no 
admit ir su 
existencia,  vedar 
lo que se 
dis fruta,  lo  que 
no,  y  lo que se 
aspira,  de lo  que 
se est ima.  

2.1.1.  Intenciones en 
las expresiones 
cuestionadoras  

No veo.  No veo ninguna 
expres ión 
cuest ionadora en 
su contenido.  

Las formas 
simbólicas 
empleadas en su 
discurso tota l,  nos 
sugieren pensar 
respecto a nuestras 
rea lidades,  y  
respecto al  

No veo aspectos 
cuest ionadores,  
sólo,  e l  acto de 
romper,  como un 
significado 
quizás,  de 
modif icar un 
estado teniendo 

Las formas 
simbólicas 
visuales,  como 
elementos 
externos a su 
persona,  son de 
dis frute,  s in 
embargo,  
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significado de 
creat iv idad.  Ver los  
desajustes  que hay,  y 
de la neces idad que 
tenemos de el la.  

la ganancia de un 
control sobre é l.  

cuest iona 
indirectamente 
su modo de v ida:  
tener  que 
trabajar y  leer 
tanto.  

2.1.2 Lo novedoso o 
distinto  

No veo.  No veo novedad.  Todos los vídeos son 
creativos. Así que cada 
discurso será novedoso. 
Eso también depende de 
lo que cada cual considere 
novedoso. Desde el uso 
de la imagen, la 
organización de ellas, el 
hilo conductor que 
construye e interpretarlo. 
No encuentro algo que 
me resulte en lo particular 
novedoso. 

No me resulta 
nada novedoso.  

No veo algo que 
en lo particu lar  
me resulte  
novedoso.  

2.1.3.  Elementos 
inexistentes y  
deseados 

No hay diá logo,  
ni  música,  se  
muestra sólo la 
ciudad con sus 
ruidos  o 
sonidos 
ambienta les.  
Los deseados,  
solamente su 
creadora puede 
manifestar los .  

No sé qué podría 
ser  deseado por  
el la.  Inex istente,  
como lo he 
descr ito antes,  la 
novedad,  el  
cambio y la  
alteración.  Las  
rut inas de otros.   
Los iconos de 
otras culturas,  
etc .  

Pensándose en lo 
contenido del  vídeo,  
los  e lementos 
inex istentes ser ían 
las aspiraciones.  E l  
valorar y  emplear la 
creat iv idad para el 
s is tema educat ivo.  

No lo sé.  Desea descansar,  
tener  t iempo 
para disfrutar  de 
sus exper iencias 
vitales.  Tener una 
experiencia  de 
vida  más 
sensor ia l,  menos 
compleja,  más 
simple.  

2.1.4.  Ideales a los que 
aspiran  

No lo sé.  No sé a  qué 
respondería.  

Resolver conflictos, tener 
por ciudadanos del 
mundo gente creadora, 

¿El control? ¿El 
poder?  

Un mundo mejor.  
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emancipar. 

2.1.5.  Cómo 
modificarían las  
cosas socia les  

No lo sé.  No lo sé.  Posib lemente 
sociedades más 
armónicas,  con 
mayor fe licidad,  
menos ataduras,  y  
con habil idades  
sociales.  

No lo sé.  Eso tendría que 
profundizar lo  
Jav ier.  

2.1.6.  Cómo intentan 
alcanzar esos 
ideales  

No lo sé.  No lo sé.  Desde luego,  la  
producción de este 
vídeo,  es una de 
el las.  En lo personal,  
sólo e l creador 
puede dar cuenta  de 
el lo.  S i  es 
consecuente,  cómo 
lo hace.  

Con disc ip lina,  
concentración…  
no lo sé.  

É l  expl ica,  que lo 
hace mediante 
sus clases.  

Tabla 4: Instrumento II-A cumplimentado por la investigadora para la discusión de vídeos creados 
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5.2. Transcripción del encuentro  

5.2.1. Con los profesores   

 

Ilustración 10: Fotogramas del encuentro con los profesores para la discusión de vídeos creados 

Día: Miércoles 7 de marzo de 2012. 
Hora: 18:00 h. 
Duración: 1 hora con 11 minutos y 05 segundos. 
Lugar: AULA: 1.3 del Centro Internacional de Postgrados y Doctorados (Avda. de Ciudad Jardín 20-22) 
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El profesor Javier está listo (sentado frente a la pantalla) para ver el vídeo de su compañero Carlos. El profesor Carlos 
está en una clase virtual dentro del mismo salón. 

Lidia: Vamos a ver primero el vídeo de Carlos. 

Lidia: OK. Ahora vamos a ver el de Pilar. Es el más largo de todos. 

Carlos: Vale. 

(Ven el vídeo de Pilar). 

Javier: ¿Puedo comentarle cosas a él? 

Lidia: Sí, claro. 

Javier: Esto me recuerda a un vídeo que grabó un cantante Uruguayo, no sé si lo conoces, se llama  Martín Buscaglia; 
ha cantado en Sevilla varias veces, y tiene una canción preciosa que se llama Oda en bicicleta. Y cantando eso de lo 
bueno que es ir en bicicleta, ¿no? Es muy bonita. Entonces mandó por internet que todo mundo que le gusta hacer 
canciones, que grabase un vídeo de un minuto o dos minutos cantando en bicicleta, un trozo de la canción y con toda 
la gente que lo mandó montó el video clip de la canción. Muy chulo. Y mandaba las instrucciones: grábate desde 
fuera, y grábate desde un primer plano y así. 

Va por la facultad. 

Lidia: ¿? 

Javier: ¿Por la facultad de Bellas Artes va? 

Carlos: Ahora mismo, eso es los Gitanos. 

Lidia: ¿Dónde es ahí? 
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Carlos: Eso es la iglesia de los Gitanos, justo está ahí; lo que pasa es que no se ha visto. Y al lado está, ¡vamos!, más o 
menos relativamente cerca de Bellas Artes. Porque por ahí está la calle Mathacas pero en contra mano. 

Javier: Urbano Comix. 

Carlos: El Mathacas es el bar este. 

Javier: Urbano Comix. 

Carlos: Claro y el de, El Urbano. 

Javier: ¿Sigue existiendo? 

Carlos: Sí, ese es. Acaba de pasar. Esos dos son. Es el Mathacas y justo al lado el Urbano. 

Lidia: ¿Urbano se llama?  

Carlos: Urbano. Es muy curioso por tu entras en el bar y está todo como si fuese la calle. 

Javier: Unas farolas. 

Carlos: Y al lado está el Mathacas que es un bar que… Claro, pero es que ella va en contra mano (ríe). 

Javier: Ahí se ve lo horrible que es conducir en el centro de Sevilla. 

Carlos: Es horrible. 

Carlos: Vamos, yo por aquí entro muchas veces, justo por ahí, por esos rosarios. 

Javier: Dónde está grabado el corto de… Esto es así. 

Carlos: Eso es así. ¡Vaya!, (ríe) yo no sé si ella ha hecho bien yendo en contramano. 
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 Javier: Todo contramano. 

Carlo: Todo porque prácticamente desde el principio, creo. 

Carlos: Claro, esto es Puño en Rostro ya. 

Javier: Sí, va todo lo que pueda ir contra mano lo va a pillar. 

El que sale en tu vídeo primero hablando japonés, ¿quién es, tío? 

Carlos: Sí, un físico, o sea de apellido Castelle y el nombre es Michi o algo así, y también es un divulgador científico, 
es muy interesante el tío. 

Javier: En estas cosas… Sevilla, tío, la verdad. 

Carlos: De todas maneras menos mal que ahora tenemos carril bici. 

Javier: Todavía en bici. 

Carlos: Yo me muevo prácticamente.  

Javier: Bueno, a ver si no lo quita el PP porque tú sabes que hay ciudades que se han gastado el dinero en quitarlo. 
En Barcelona. 

Carlos: No. Es verdad que no lo estaba quitando y de hecho se había dicho. Y es verdad que ha cerrado la oficina de 
la bicicleta. Pero sí es verdad que ahora están también arreglando esta parte de aquí. Ahora estaban arreglando un 
poquito así que se ve por lo menos que estaban intentando cuidar. 

Javier: En Tarragona o en Barcelona no sé en qué pueblo, se han gastado 30,000 euros en quitarlo. 

Lidia: ¡Qué mal! ¿Por qué lo han quitado? ¿Cómo justifican algo así? 
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Javier: Qué va a ser, son reaccionarios por naturaleza y ya está. 

Lidia: Esa fue una de las cosas que me encantó cuando conocí Sevilla que había un carril bici. 

Javier: Carril bici. Llevaba años pidiéndolo IU, y hasta que no llegó IU e hizo coalición con el PSOE que ganó el PSOE 
pero gracias a la IU, lo puso el PSOE porque la IU llevaba años pidiendo.  

Lidia: La propuesta. 

Javier: Esa parte. Llevaba. 

 Javier: Aquí todo el mundo llevaba un cartelito que decía: “Carril bici ya”, eso desde que tengo uso de razón lo 
recuerdo. Y hasta que el problema de tráfico no ha sido el que es, no lo han puesto, ¡vamos! 

Javier: ¿Cómo llevaría la cámara colgada? 

Lidia: Sí, es que ella comentaba que debió haber usado una cámara que utiliza estabilizadores de imagen. Pero la que 
uso no tenía esas características. 

Javier: ¿Sí? 

Javier: Se ve la cantidad de gente que usa el carril bici para cualquier cosa. 

Javier: Buen paseo se pega esa niña. Van 15 minutos por lo menos. 

Javier: Está viniendo para acá, entonces. 

Carlos: Sí. 

Javier: Tiene que llegar destrozadita. 

Carlos: Claro, los catetos de Triana no salís de vuestra islita, y no conocéis… 
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Javier: Triana puente y aparte. 

Carlos: Efectivamente, ¡vamos! 

Javier: Triana, emirato independiente. 

Carlos: Emiratos. 

Lidia: (Ríe). 

Javier: Triana, República emirato. Somos así los trianeros, ¡eh!; es verdad, ¡eh! 

Carlos: Más le pasa a la gente de los Remedios, ¡eh!, todavía. 

Javier: Yo en Triana siempre he dicho lo mismo. Y te vas a reír, que yo me mudaba donde me mudaba, San Lucas la 
Mayor antes que cruzar el río para la otra orilla.  Soy incapaz, soy incapaz, que no sé qué hay en mi cabeza que no 
puedo vivir en Teodosio o en la Macarena, no puedo vivir, tío. 

Carlos: Da igual, Teodosio o Macarena. 

Javier: Ya, ya, pero yo no puedo, no sé qué hay en mí. Yo de la orilla pa' allá aunque deje 100 kilómetros pa' allá. Qué 
cosas, ¿no? Esos son simbolismos de la orilla. Curioso, curioso. 

Lidia: Hay que descubrir por qué. 

Javier: No, es curioso. 

Javier: El vídeo tiene su punto, ¡eh! 

Lidia: Perdón, ¿qué dijiste? 

Javier: Que tiene su punto el vídeo este. 
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Javier: Ya está en la Buhaira, ¿no? Eso no es el puente, eso ¿dónde es? 

Lidia: Creo que es, sí, la Buhaira. 

Javier: La Buhaira. 

Lidia: Es que yo vivo por ahí, por eso te digo, vivo en San Bernardo. 

Javier: ¡Ah! 

Javier: Y ya va a estar en la Gran Plaza, y ya está. 

Javier: Que ves la cantidad de gente, es impresionante. 

Javier: Entre esos, las cabinas, las farolas, los estancos, los contenedores de vidrios, los del papel, qué difícil andar. 
Las ciudades son súper agresivas, ¿verdad? 

Lidia: Sí, pero es que esta ciudad tiene bastante señalización vial. Si vieras en mi país. 

Javier: ¿Sí? 

Lidia: En Honduras, imagínate. 

Javier: Es en Uruguay, bastante menos. 

Lidia: Pero aquí tiene preferencia el peatón. 

Javier: ¿Debe? 

Javier: Sí, sí. No, que nadie respeta a nadie, los coches van con sus coches, los peatones no respetan los ciclistas, los 
ciclistas no respetan los peatones, cada uno va a lo suyo. 

Javier: Mira qué pedazo de macetero hay en medio. 
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Javier: Los maceteros, tío. La verdad que está muy chulo para analizar, el mundo urbano, quillo. Creo que 
demasiadas pocas cosas pasan, tío, para la gente en coche, en bici, andando, quillo. Es una locura. 

Javier: Bien dura 3 minutos así, creo. 

Lidia: Sí, este es el más largo de todos. Los demás son cortitos. 

Javier: Pero te juro que yo no tenía más tiempo para hacerlo y un descanso entre clase y clase. 

Javier: A su manera tiene su punto también, ¿no? 

Lidia: No, pero todos tienen información interesante. 

Javier: El mío, no. 

Carlos: No. Ya veremos.  

Javier: Juan Carlos me dijo, me lo encontré el otro día en la calle y me dijo: He visto tu vídeo. Digo: Dios mío, que no 
sea que lo vaya a ver tanta gente, sino me puedo poner la chaqueta o algo. 

Carlos: Lo acabas de hacer. 

Javier: No. 

Lidia: Es que estábamos en la reunión con los estudiantes y él ha entrado y lo ha visto. Él quería ver el trabajo, cómo 
estaba desarrollándolo. 

Javier: Que no me molesta, vamos. 

Javier: Ya, ya. No, además es tu director de tesis, ¿no? Aunque no me importa que lo vea el que sea. Vamos que no 
tiene. 
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Lidia: Pero que no te preocupes. 

Javier: Pero qué suerte que no lo sabía, que a lo mejor eso también se puede analizar, ¿no? Y como yo no sabía que 
lo iba a ver alguien, pues hice, lo que hice sin tapujos, sin pensar nada. A lo mejor tú me dices, que lo van a ver tus 
alumnos del  máster, a lo mejor pues no me pongo, no, no sé, me cambio la ropa o algo, ¿no? pero lo que estoy 
diciendo no es que lo cambiaría, que no me parece mal para nada, pero que es curioso que dependiendo… 

Lidia: ¿Por qué será, Javi, por qué será? 

Javier: ¿Por qué será? 

Javier: Ayer viendo el documental, ese no lo has llegado tú a ver, ¿no? el de pensando en los demás; ese bájatelo que 
en cuanto lo veas, vas a usarlo en clase todos los años. Yo se los puse a ellos y digo: ¡qué bueno es, tío! Pues entre 
más lo veo, más me gusta. 

Carlos: ¡Ah!, ése me lo comentaste tú. 

Javier: Y una alumna de… la más aventajada que tengo en pedagogía que es brillante la chavala, es licenciada en 
ciencias de la educación y está haciendo la tesis en fotografía; y me decía que hasta cierto punto, de todas maneras 
el profesor dice, no me creo 100 por cien como es, porque todo el mundo cuando tiene una cámara adelante, quiera 
que no, cambia el registro, ¿no? Y es verdad. 

Lidia: Pero después de un montón de tiempo, se olvida. 

Javier: Hombre yo estaba pensando cuando tú nos grabaste, yo al principio, pero después me olvidé de la cámara. 

Carlos: Lo que pasa que en el momento que uno mira y se encuentra con el objetivo otra vez, recuerdo que hay 
alguien que lo está chequeando. 

Lidia: Es invasivo. 
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Carlos: Uno intenta actuar con naturalidad pero la verdad que…. 

Javier: Te estoy diciendo que yo el vídeo que he grabado no sabía que lo iba a ver nadie, que ella lo iba a analizar y 
punto. No sabía que lo iban a ver mis alumnos del máster, Pilar, Rafael…si lo llego a saber no llego a hacer esto, 
hubiese hecho otra cosa. Vamos, sí, ¿sabes? Pero que es curioso. 

Lidia: No, pero fíjate que es muy curioso porque… 

Carlos: Yo creo que de todas maneras a esta distancia graba, ¿no? 

Lidia: Cómo tengo un programita de transcripción, ya te comentaré. 

Lidia: Pero veo una conexión entre todos los contextos. 

Carlos: Pero ¿conexión entre vídeos o que has visto tú que puedes conocer por identidad? 

Lidia: Por cada uno de ustedes. Es interesante ver el contraste de sus comentarios en grupos separados. 

Carlos: Claro, sí. 

Javier: Hacía frío todavía ahí, ¿no? 

Carlos: Yo hasta antes de ayer iba con guantes en bici. Es que se te ponen las manos... 

Javier: ¡Una locura, una locura! 

Javier: Nunca había visto… siempre llego por esa curva, nunca había visto la escalera con esa perspectiva que se ve… 

Lidia: ¿Verdad? 

Javier: Curioso. 

Javier: Llega tarde, ¿no? 
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Carlos: ¡Ah Pilar! 

¿No conocen una película que se llama Corre Lola corre? 

Carlos: Si es muy buena. Verdad que tienen mucho de eso. 

Javier: Ahora entra por aquí, ¿te imaginas? 

Javier: ¿Qué profesor había? 

Carlos: Esa es mi voz de cántaro. 

Javier: ¡Qué bueno! 

Lidia: Vamos a ver el de María. 

Carlos: ¿Quién es María? 

Carlos: María la que normalmente se siente ahí, que tiene muletas. 

Javier: ¡Qué buena chavala que es, qué bien trabaja, tío! 

Javier: Está muy interesada en el tema de la ambulación y todo eso. 

Javier: Eso qué es, ¿una magdalena? 

Carlos: Sí, una tostada, un par de tostadas. 

Lidia: Sí, es verdad. 

Javier: Ella me ha facilitado un software, ¿software se dice?, no sé si es un software, un palifón ¿cómo se llama eso? 

Carlos: Aplicaciones. 
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Javier: Una aplicación para hacer ambulaciones, tío. 

Carlos: ¿Tú tienes iphone? 

Javier: Yo no, pero para los chavales… pero qué curioso que la hayan creado. Que me imagino que te dice: gira a la 
izquierda, ¿no? y te va dando indicaciones para deambular, muchos artistas se han dedicado a… 

Carlos: Sí, sí, claro. 

Lidia: ¿Eso qué es? 

Javier: Para iphone una aplicación. Porque yo estuve hablando con ella, yo con mi tesis y mis alumnos he hecho 
unidades didácticas del andar, ¿no? El caminar me interesa mucho eso como experiencia estética y a ella también, y 
ella ha leído muchos libros, me ha comentado y me enseñó esa aplicación. Y se ve que esto tiene que ver con eso 
también, está muy bien. 

Javier: ¿De qué sirve la escalera y el ascensor? 

Javier: ¡Qué bueno, qué bueno! 

Javier: ¿Qué significa ese Le past? 

Carlos: Es su seudónimo. Vamos lo sé porque en su Twitter tiene del mismo Nick. 

Lidia: Este es de Rafael. 

No te lo crees, ¿no? 

(Ríen) 

Javier: ¡Ah! Me dejó impactado, quillo. 
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Carlos: Que me lo estaba imaginando. Digo: Verá, verá. Como para ponerle mala nota, vamos. 

El cachondeo de Bellas Artes. 

Javier: ¡Qué bueno! 

Carlos: Y ahora el de withere is… (Ríe) 

Javier: Quillo, que conste que no sabía que lo iba a ver nadie. 

Javier: Estaba reventado. 

Javier: Era al mediodía, entre instituto y que venía pa' acá. 

Lidia: Es muy tierno el vídeo. 

Javier: No tenía ni idea. 

Lidia: ¿Por qué no se ve? ¿Pero qué pasa? 

Carlos: ¿Pero tenía audio? 

Javier: Sí, sí. 

¿Qué pasa, ah? 

Carlos: Espérate un momentito, voy a ver. 

Javier: Quién sabe, ¿no? 

Lidia: ¡Ay no! No puede ser. ¿Qué es esto? 

Javier: ¿No puedes intentar abrir con otro programa? 
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Lidia: Ahí hay algo, ¿verdad? 

Javier: Sí. 

Lidia: Sí, se estaban viendo bien los otros. 

Carlos: Puede ser que los códecs de ese vídeo no se vean aquí, pero vamos podemos verlo… 

Javier: ¿Y si lo abres con otro programa? 

Lidia: ¿Qué otro programa? 

Carlos: Abre el Google eso, dale botón derecho y le das a vlc, o bueno, ahí está en el escritorio. 

Javier: ¿Y si lo abres con otro programa?, ¿no? 

Media player. Claro. 

Del vídeo, y de abrir con… 

No está. No sale el vídeo. 

Qué cosa, ¿no? 

Lidia: ¡Qué raro! 

Carlos: ¿No se escucha? 

Javier: No sale el vídeo. 

Carlos: Sí, puede ser que los códec no vayan con este vídeo. 

Javier: Abrir con, dale abrir con. 
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… 

Javier: Oye, voy a beber agua. 

Javier: Yo no lo he vuelto a ver desde que lo grabé. 

(Se busca abrir el vídeo con distintos programas y se cambia de ordenador hasta que se logra escuchar). 

Javier: Es que flipo con mis perros. 

(Ríen) 

Carlos: ¿Tú eres el del vídeo? 

Javier: Tío, la cara la tenía reventada, es que estaba en esos días, que yo estaba… ¡vamos!, es que estaba que yo no 
podía conmigo mismo. Estoy entregado, tío. 

Carlos: ¿Qué quieres que te diga? (Ríe) ¿Queda alguno más o no? ¡Ah!, es verdad hemos visto ya. 

Javier: Yo espero que nunca llegue a ser nunca alguien famoso en ningún ámbito porque…   

Carlos: Esto te lo van a subir a Youtube, ¿te lo ha dicho? 

Lidia: No. 

Carlos: Lo han visto… ¡cuántas visitas tiene! 

Carlos: Un millón y medio de visitas. 

Lidia: Pero sabes que dicen que eres muy transparente, ¿no?, dices muchas cosas que otros querríamos decir 

Javier: Sí, ¿no? 
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Javier: Y a trabajar… 

Carlos: ¿Por qué tienes que avergonzarte de salir con ese gorrito y con esa voz? (Ríe)  

Javier: Y con dos perros. 

Carlos: ¿Y con eso ojos que están de puñalada, llorosos?, ¿por qué te vas a avergonzar de eso? 

Javier: La casa hecha una pocilga todo como está. Sin tener tiempo para cuidarla. 

Carlos: Se nota que estás reventado. 

Carlos: Que estás reventado. 

Javier: Estaba reventado totalmente. 

Carlos: Aparte que no parece tu voz. 

Javier: Sí, ¿no? Pero aparte estaba: que no puedo. 

Carlos: Parece que está gangosa. 

Javier: A veces digo: señora. Y se me va. Es que esa época o esa semana, es que no puedo, estoy roto, tío. 

Javier: Ojo, los perritos. Os voy a invitar al campo. Les digo que necesitas tiempo para quitar tiempo, para podar, y yo 
no tengo tiempo.  

Carlos: No tienes tiempo. 

Javier: Esa es la historia, pero quillo, al menos puedo tener los perritos. 

Javier: Pues nada, usted dirá. 
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Carlos: Pues nada, ¿qué hacemos? 

Lidia: Conversemos un poquito sobre lo simbólico que tienen sus vídeos. 

Carlos: Pero de todos o hablamos de cada uno. 

Lidia: Lo primordial cada uno habla del suyo, luego podemos comentar la percepción que ustedes tienen de los 
demás. 

Carlos: ¿Seguimos el guion? 

Javier: De los demás. 

Carlos: Vale. 

Yo espero que esto no lo cierren. ¿Tú sabes a qué hora cierran más o menos esto? 

Lidia: A las 9 p.m. 

Carlos: ¡Ah, vale! 

Carlos: Vamos, Julio está allá abajo, no creo que no… 

Lidia: Ayer yo me quedé encerrada. 

Carlos: ¿Pero ayer?  

Lidia: Ayer terminé hasta las 9:30 y ya estaba cerrado. 

Carlos: Pero eso en el otro lado. Sí, sí. Pero ahí, aquí es que no sé yo... 

Carlos: Bueno, tu empieza que lo mismo hemos visto, a mí me da igual. 
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Lidia: Sí, cualquiera. 

Javier: Lo que ella diga. 

Javier: ¿Empiezo yo? 

Javier: ¿Qué hay de simbólico en mi vídeo? Simbólico: la forma de hablar. La verdad que tal… aparte que yo estaba 
enfermo, casi enfermo, ¡eh!, Esto… luego la forma, que vas a hacer… Ahora al verlo, tal como enuncio, no sé por qué 
luce así, me tendría que parar a investigar, pero como hablo: Este es mi árbol, este es mi perro, ¿no? Hablo 
como…parezco como Forrest Gump, ¿no? como Forrest Gump. Mi manera como con…Yo estaba muy cansado, pero 
mi manera de articular mi discurso era con formas muy cortas, muy simples y yo quería explicar… lo estoy pensando 
todo esto ahora porque ni pensé cuando hice el vídeo. Pero creo que lo que quería contar, que yo quería simplicidad 
en la vida, y por eso mi discurso es: Esta es una encina, este es un árbol, esta es mi casa, este soy yo… Yo lo que 
quería en el fondo contar es: No quiero saber del mundo, o sea quiero estar conmigo mismo y que mi vida sea 
simple; que no tenga que ver con contenidos educativos, ni trabajos, ni ponencias, ni nada. Que la vida… 

Lidia: O sea que el manejo de los tiempos y los giros concuerdan con el contenido de lo que decías y esa intención de 
simplificar. 

Javier: Sí, sí. 

Javier: Sí, y no era premeditado, pero me estoy dando cuenta que parezco tonto Forrest Gump, (todos ríen) esta es 
una caja de bombones (ríe). Es verdad: Este es mi perro, las encinas no hacen nada, mis perros beben el agua, 
¿sabes? Es una cosa… 

Javier: Sí. 

Carlos: ¿Puedo preguntarle? 

Lidia: Claro. Hazlo. 
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Carlos: ¿Tú no te has visto después antes de…o sea que lo enviaste tal cual, sin edición, tal cual? 

Javier: No.  

Javier: Yo lo grabé y lo envié. Yo me cogí mi móvil que es la única cámara que tengo, no tengo otra cámara, no 
dispongo de cámara, me grabé tal como quedó el vídeo, lo grabé y se lo mandé. Es que yo no sabía qué lo tenía que 
hacer, ¿no? un vídeo, ¿de qué?, de lo que quieras. Pues me nacía, quiero simplicidad absoluta, quiero que la vida sea 
simple y salvaje. No quiero saber nada de lo intelectual, ¿no? Y si te das cuenta, lo que enuncio es lo que veo, y yo 
quiero olvidarme de mi interior y que mi mente tenga que funcionar. Lo que quería era… o sea, veo un árbol, y 
quiero ser lo que hay fuera, yo quiero estar conmigo. Yo creo que eso quizás es lo más significativo de mi video. 
Como está anunciando. 

Lidia: Y lo que decías también contenido… 

Javier: Sí, sí. Es lo mismo. 

Lidia: De quién eres tú, todas estas cosas son parte de tu identidad, ¿no? 

Javier: Claro, claro. 

Javier: Yo creo que también incluso, el llevar gorrito ahí en mi campo, ¿no?, el llevarlo es una forma de comodidad y 
también simbólica. Si tú ves la foto mía del Facebook también, está como un amigo me puso en el Facebook, un 
amigo me dijo, ¿qué pasa?, ¿tú te quieres parecer a Into the wild? Hay un poco de verdad de eso, por qué me he 
dejado la barba, ¿no? intentar cada vez más, volverme a lo salvaje y a lo instintivo y olvidarme de lo racional, y claro. 

Lidia: Y a la naturaleza. 

Javier: Claro, no, claro, claro, claro. 

Javier: Y yo creo que… 
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Lidia: ¿Y sientes satisfacción al mirar estas cosas? 

Javier: Hombre la verdad, me da un poquito de vergüenza. 

Lidia: ¿Por qué? 

Javier: Porque soy muy pudoroso y creo que me estoy demostrando. Verás, a mí me puede hacer gracia, al fin y al 
cabo con Carlos tengo confianza y demás, yo que sé, pero con gente que no tengo confianza, quizás, pasar la línea…  

Carlos: De la privacidad. 

Javier: de la privacidad, ¿no? creo que, porque con nuestro oficio docente… 

Carlos: Claro. 

Javier: …que tenemos, que eso ahí me quema mucho. 

Lidia: Parece que nuestra imagen de docentes nos limita a mostrarnos como realmente somos. 

Javier: Sí, sí, muchísimo. 

Javier: Eso, a mí me pesa eso. Yo me he cambiado de chaqueta porque la tenía manchada la que me había puesto, 
porque al no estar mi mujer, no pongo lavadora porque no tengo tiempo y al final me he puesto la que está menos 
manchada. Porque la otra que me había puesto tenía más manchas. Me arremango y ya está. Esa exposición pública 
a mí me toca la moral, por no decirte otra cosa. No me gusta ponerlo públicamente, ni ser el que tiene que decir lo 
que es la vida. 

Lidia: Javi y cuando hablas de las cosas a las que aspiras, de una vida más natural, más simple y menos cargada de 
trabajo, eso es lo que querrías hacer a un lado, de alguna manera, ¿por qué? 

Javier: ¿Por qué? Porque me hace feliz. No me hace feliz. Yo estoy deseando acabar mis tareas…  
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Carlos: Para ir con los perros. 

Javier: …para ir con los perros a pasear, ¡vamos! O leer los libros que tengan que ver con esto, con lo que yo conecto, 
¿no? Que es una vida natural porque para mí en la naturaleza está la fuente de la felicidad y el hombre hoy en día 
vive al margen. Y creo que esa es nuestra fuente de infelicidad y el pensamiento nuestro, que es racional, tiene que 
ver con esa ordenación de la vida urbana y occidental, ¿no? Y el pensamiento salvaje tiene que ver, o sea, la vida 
salvaje o la naturaleza tienen que ver con ese pensamiento salvaje que es más intuitivo y nos acerca más a lo 
primigenio. Como yo creo que el mundo va al camino del desastre apocalíptico total, a no ser que capte todo lo que 
sea ir hacia atrás, tengo la sensación me siento más resguardado, más feliz. 

Lidia: Prácticamente has abordado todas las preguntas con lo que has explicado ya. Has abarcado la intenciones 
implícitas, lo relegado, lo que te molesta, o sea, prácticamente has explicado ya…no sé qué otra pregunta 
podrías…pues, prácticamente ha mencionado los ideales a los que aspiras. 

Javier: Sí, sí. Una… 

Lidia: Que hay unas fallas que logras ver en la sociedad que no te dan felicidad. Yo también lo comparto. 

Carlos: Pero ¿por qué?, si todo es genial. No lo sé.  

Lidia: Pero cada uno tiene una percepción, una sensibilidad y grados distintos, otros lo podemos plantear desde otros 
puntos de vista. 

Carlos: Mira, a colación, precisamente, porque yo si le veo conexión con lo que yo plateaba. Que digo que en ese 
sentido sí le veo mucha conexión con lo que yo pretendía plantear desde el principio. O sea, me refiero, desde 
cuando yo me planteé este asunto. Porque sí es verdad, claro cuando hablamos yo tenía en mente, en un principio 
por la premura, como estábamos hablando de las urgencias, tira de otras cosas, descoser lo que ya tenía, pero esto 
fue un proyecto que yo lo tenía en mente desde hace tiempo. Pues mira, es un buen momento para tirar del 
proyecto, claro mi intención que también a lo mejor, bueno desde el punto de vista implícito podría comentar mi 
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intención era haberlo desarrollado más, y haberlo desarrollado más, pues cuestiones técnicas que cuando lo ves a mí 
me da coraje, y digo: Oye podría haber mejorado esto, y al final más en cuestiones de postproducción. Pero sí estaba 
ya y aproveché ese fin de semana, ¡pues venga!, voy a desarrollarlo. Y está esa crítica de lo que nos rodea. Pero ya 
concretamente, de lo simbólico del vídeo, bueno creo que está claro que comienza con una pregunta que,  bueno, el 
plantearla como está planteada el hay alguien ahí afuera es una conexión con una canción del Pink Floyd que es así el 
título: Anybody out there. Y es plantearlo como una pregunta de hecho, desde el punto de vista textual una 
pregunta. Pero las imágenes y todo están intentando cuestionar sobre lo que nos rodea. Claro, lo que nos rodea en 
un marco concreto que ahora mismo es muy simbólico el audio visual, además como es en este caso, la televisión. La 
televisión que en definitiva sigue siendo la reina del hogar está siendo desbancada es la multimedia, la televisión no 
es multimedia que es audiovisual, que es internet. Pero en definitiva, es curioso que en internet el consumo 
audiovisual que hay sea televisivo. O sea, uno entra en Youtube y es televisivo; que también ahí podríamos decir 
mira por el tema del tiempo estamos ajustados al tiempo de internet y preguntarse en definitiva que es lo más 
simbólico es hacer una cuestión una interrogante que es más simbólico que lo planteo a modo de interrogante. Si es 
cierto que yo dirijo la pregunta con una serie de ideas visuales, jugando con contrastes, eso también creo yo. Y 
respondiendo también a cosas implícitas, eso responde a lo simbólico de mi manera de actuar desde el punto de 
vista docente, que pretendo que sea, jugando ya no sólo con la crítica sino con la pregunta continua. Pregunta que es 
algo simbólico porque yo continuamente estoy también formulándola o sea que yo me hago también esa pregunta 
porque es lanzando la pregunta porque yo tenga la respuesta y quiero que la contesten, si no es una auto reflexión. 
Pero sí intento jugar con la idea de interrogante continua. Y creo que en ese sentido es simbólico de forma implícita, 
¿no? Pero es cierto que apelo más a diferentes… a lo mejor el de Javi que es más salvaje, bueno o más emocional, 
apelo más, a lo mejor, a esa dimensión más racional del ser humano. En definitiva, una interrogación que yo creo que 
para lo social es lo que más nos articula. En definitiva, tendría que ser la reflexión la que nos articula,  nos vehicula 
para llegar a cuestiones precisamente emocionales, sensibles pero es el arma que nos queda mínima para poder 
trabajar en nuestro sector, en la educación: La pregunta, la reflexión y eso lo hago a modo de juegos, muy simbólico. 
Desde el punto de vista popular, aparece ahí una Belén Esteban, la porquería de Intereconomía, bueno contrastado 
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con cuestiones que ya no son sólo racionales, sino deseables que uno lo ve; por ejemplo, el discurso de Chomsky que 
es el principio de la naturaleza humana, o de la creatividad o Ken Robinson.  Pero claro, tú te asomas a la ventana ya 
no solo de la televisión sino a la ventana de tu casa, de la sociedad y precisamente no es lo que uno observa, ni a 
Chomsky, ni a Ken  Robinson ni a Kaku, ¿no? Y uno lo contrapone con esas cuestiones, que bueno, que estamos 
viendo en la televisión o cualquier ventana en internet y claro, y uno se pregunta qué es lo que hay ahí afuera, 
bueno, o que hay aquí adentro, qué es lo que tenemos en la cabeza, en el ser humano, y es ahí donde viene la 
pregunta de la naturaleza humana.  Qué surge, qué urge, qué es lo que hay que enmendar, ese tipo de cuestiones 
también están implícitas ahí. También siguiendo un poquito el orden, qué es lo que siento al realizar desde el punto 
de vista al utilizar este tipo de símbolos.  ¡Hombre!, yo como lo relaciono directamente con mi forma de trabajar en 
el aula, en el fondo, a la hora de desarrollar este tipo de trabajo, ¿cuáles?, pues un placer intelectual, igual cuando 
lee un buen libro, ¿no?  Uno procura llegar a ese tipo de placer. También, como es una interpelación a aquél que 
pueda verlo, claro me quedo sin saber qué es lo que se dice y se piensa con relación con el mensaje. 

Lidia: Pero sí tienes la intención de provocar una reacción, ¿no? 

Carlos: Sí, sí, claro.  

Lidia: Y al provocar una reacción el placer es intelectual, solamente intelectual. 

Carlos: Si hay otro tipo de placer que sea social, si lo provoca y me provoca, pues llego a ese placer social. Es que no 
sé si exista un placer social, pero sí una satisfacción de se está provocando la reflexión, desde un punto de vista 
educativo. Pero en ese sentido, claro, el término sería intelectual en general. Es decir, bueno, intento que en 
definitiva, bueno pues, se procure cierta reflexión sobre  cuál es el papel de los individuos y sujetos en sociedad. Que 
cada uno aguante su vela, pero que somos un colectivo que somos sociedad. El placer que habría, yo que sé, en 
principio sería ese, por lo menos desde hace mucho tiempo, desde que uno se acerca al mundo de la enseñanza, uno 
se acerca con ciertos objetivos que son muy… yo pretendía que mis alumnos lleguen a tal o cual, hasta que, no es 
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que uno baje el nivel, ya me conformo con esto, no. Sino que lo que pienso no es que me conforme, sino lo básico es 
provocar reflexión. 

Lidia: ¿Por qué crees que lo haces así? 

Carlos: Porque si no hay reflexión…  

Javier: No hay acción. 

Carlos: …no hay acción, no hay vivencia, acríticamente en su sociedad está pasando de puntillas. Entonces, al margen 
del juicio de valor, de enjuiciar moralmente eso, yo me mantengo al margen de eso. Por lo menos, que uno sea 
consciente de lo que está intentando hacer. Entonces, por eso digo, bueno la reflexión es el punto de partida, pero 
para eso, pero punto de partido para llegar a la acción; no hay sentido una acción sin reflexión, ni la acción por sí sola 
y quedarse ahí. 

Es como intentar encender una llama, y que con eso me conforme,  cuando en el aula, en clase se consigue encender 
esa llama, ¿no? Porque ya, bueno, el trabajo fundamental es del alumnado. O sea que cada uno tiene que construir 
su propia voz, yo no pretendo darles mi voz, si por lo menos generar esa chispita: Bueno vengan vamos a empezar 
por la reflexión.  

Sí es verdad que, desde hace varios años, trabajo que realizo en el mundo audiovisual de la creación artística en 
general está centrado en esta idea de actuar por contrastes; también tienen que ver una de las cuestiones 
simbólicas. No es que no me implique, yo no aparezco, muy raro que yo aparezca en un vídeo o algo, a mi no me 
gusta. En ese sentido si soy como Javi que no me gusta el representarme  a mí mismo de esa manera, pero de otra 
manera sí hablando de lo que pienso.  

Lidia: Sí te representas, pero por otros medios.  



 

266 
 

Carlos: Claro. Y sí, lo de las referencias también me gusta el tema de los guiños estéticos. Eso sí lo intento trabajar,  
que sería no sé, ahí ya que me psicoanalicen, pero sí me gusta el tema de las referencias estéticas. Dejarlas puede ser 
por mi naturaleza o porque somos generación postmoderna, ¿no? el que uno ve de un sitio y tal.  Y si me gusta hacer 
pequeños guiños evidentes, no me gusta… ¡Hombre!, algunos son herméticos, pero que sí que haya guiños para 
tratar al espectador con inteligencia, y no ponerlo hacer algo absolutamente cerrado. Que el espectador sienta, este 
no sé lo que me está contando, no lo entiendo y tal. Que siempre hay cuestiones de comprender y entender. Pero sí 
me gusta hacer guiños un poquito… pero claro, son guiños que si uno  sabe simplemente… a Pink Floyd sabe de 
dónde viene, uno identifica Ken Robinson, ¿no? No es necesario poner Ken Robinson. Ese tipo de guiños en general si 
me gusta practicarlos en las cuestiones que hago, y aquí yo creo también es evidente. No sé yo qué cosillas 
podíamos… 

Lidia: Pues lo han mencionado casi todo. Has hablado de lo simbólico, de las situaciones evidentes, cómo lo ubicas, 
cómo lo relacionas con la época. Realmente lo has mencionado todos. 

Carlos: Sí, bueno, lo último. 

Lidia: No sé si Javi quiere agregar algo más o pasamos al resto de vídeos. 

Javier: Sí, sí, sí. 

Carlos: Yo creo que podríamos comenzar para que no nos demoremos mucho. Empezamos con el de Javi, o con el 
mío, o con el de los otros. 

Lidia: Como ustedes quieran. 

Javier: Uno por uno lo vamos haciendo o todos. 

Carlos: Yo voy a comentar en plan general porque como tú comentabas al principio que cada uno se refleja en lo que 
está planteando. ¡Vamos!, yo evidentemente a Javi lo conozco más y al alumnado menos, pero sí, por lo poco o lo 



 

267 
 

mucho que se ha podido conocer  y acercarse al alumnado en este mes, me cuadra. El que más me ha sorprendido es 
el de Rafa.  

Javier: El de Rafa. 

Carlos: Pero me cuadra por cómo ha trabajado cada uno, como por ejemplo, lo meticuloso, lo simbólico del trabajo 
que realiza en ese sentido María, me cuadra con su personalidad; eso de primera me ha llamado la atención. 
¡Hombre! y lo tuyo está hablando de ti. Lo que tú has dicho. O sea, cada uno en ese sentido. Yo creo a priori como 
introducción, a mí me ha llamado la atención eso. 

Javier: Y la disparidad en los vídeos es impresionante como cada uno utiliza un lenguaje diferente, ¿no? por completo 
y una gente muy elaborada y otro… 

Carlos: Incluso me ha llamado la atención, por eso te lo había preguntado, lo de que ni siquiera hayas visto el trabajo, 
sino que lo has hecho directo y enviado. Claro. Y por ejemplo, como yo te comentaba, a mí una de las cosas que más 
me preocupaba era la posproducción que técnicamente no está como que… uno sea más que… pero que no tiene 
que ver con los términos de perfeccionismo, sino que es curioso tal vez por la deformación. Claro que yo estoy ligado 
a la posproducción y demás, no estoy diciendo que unos cuiden más eso que otros sino lo simbólico que es. Tú has 
trabajado una cosa directa y ni siquiera lo habías visto. 

Javier: Por eso, es que eso es lo que estoy diciendo tiene que ver con lo simbólico, yo quiero parecerme o acercarme 
a la naturaleza salvaje. 

Carlos: Claro. Además eso directo que más me ha llamado la atención. No hay posproducción. 

Javier: Yo quiero, me identifico con la zona que está en la mitad del campo silvestre, no quiero un huerto ordenado, 
la tesis mía hablaba mucho sobre pensamiento salvaje. 
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Carlos: Es curioso porque si te vas por el ámbito visual, o sea el audiovisual, el kitsch y las cuestiones posmodernas, y 
tal, ¿no? o sea que al final eso yo creo que queda recogido ahí; que ya digo, que no es ni mejor ni peor ni más 
detallista o menos, simplemente las preocupaciones. A mí… me pegué, pues simplemente, pero perfectamente una 
hora para trabajar el tema del croma y no lo he dejado como quería. Y digo: ¡ah, mira!, no tengo más tiempo, tengo 
que entregarlo. Digo: bueno, así va. El croma que aparece.  

Javier: El croma ¿qué es?… ¡Ah eso!, verdad te iba a preguntar cómo habías hecho eso. 

Carlos: La mano mía yo lo grabé  y después lo grabé sobre un fondo rojo en este caso. 

Javier: ¡Uf! qué complicado. 

Carlos: Y después quité… Claro, tenía que hacerlo sobre un fondo más neutro o más artificial: Un amarillo o un verde, 
que es con lo que se hace. El croma aquí se hace sobre un verde o un azul. Son colores muy eléctricos que después tú 
eso puedes eliminarlo a través de posproducción. Claro, yo el fondo lo pensé en un rojo muy vivo que tenemos en mi 
casa, en un suelo. Me grabé diciendo pero después no salía. Pero depende, claro. Como tampoco tenía iluminación 
profesional. Pero eso, claro, para mí era una preocupación, el dejar técnicamente que se vea tal… También porque, 
claro, en el cine y la televisión se está jugando constantemente con la mentira. Claro, yo tenía que hacer una 
mentira, decir tengo que recrear una mentira y no lo hago lógicamente delante de una televisión sino que después 
monto eso para que parezca verdad. Y eso también es… 

Javier: Porque tú perfectamente pudiste haber hecho el video y ahora lo pones en un televisor y te grabas; te vuelves 
a grabar a ti mismo cambiándolo… 

Carlos: Pero no sale. 

Javier: …para tener ese resultado. 
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Carlos: Claro pero no sale. Efectivamente no sale, claro, ni mucho menos. Claro, porque la televisión no grabaría de 
esa forma, porque tendría que medir los tiempos de otra manera. Bueno, en este momento es cuando, o sea, no es, 
o sea, no hubiese salido así. 

Javier: Curioso ¿no? 

Lidia: Sí, curioso. No lo había oído. 

Carlos: Y los demás, o sea, por ejemplo, el trabajo de María tiene un trabajo de posproducción.  

Javier: Es impresionante. 

Carlos: Bastante fuerte. El de Pilar, le pasa un poco como al tuyo porque ha hecho lo mismo, o sea, en ese sentido de 
dirección.  Pero es que curiosamente por lo poco que puedo conocer a Pilar, Pilar es así. Y además, eso sí, se tiene 
que meter en contra mano se mete. 

Javier: Se mete, sí, sí. Y ella además eso va a ser lo mismo con el estrés. Siempre que está haciendo varias cosas a la 
vez. 

Carlos: Claro, está haciendo muchas cosas.  

Javier: Esos videos lo reflejan perfectamente. 

Carlos: Claro, claro. 

Javier: O sea, va contra mano y ella lo que tiene es prisa y tira por donde sea a hierro. 

Carlos: Además, efectivamente. 

Javier: Además en la dirección por aquí hay que ir. Yo estaba midiendo cuando lo estaba viendo, digo si va a la 
facultad, en teoría es más directo por el otro lado. 
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Javier: Si, ¿no? 

Carlos: Claro. Porque esa zona la conozco yo. Digo: Tendría que haber tirado, digo, aunque da una curva así. Pero 
claro, cualquiera le dice a Pilar. En ese sentido ella va a incluso contra mano pensando que seguro, vamos creo yo no 
lo sé, que es por ahí. Por lo menos me cuadra con su personalidad porque claro, tira desde ahí, tira para allá, después 
tira por Luis Montoto como ha ido y tal. Lo suyo es saliendo por donde ha salido por la parte de Peñuela es tirar, está 
justito al lado de haber cogido por Santa Justa, si es así es más, pero ¡vamos! que digo cualquiera le dice. 

Javier: Lo mismo que yo, que lleva la cámara en la mano, ella la lleva así colgando, ¡bum, bum, bum!, quiere resolver 
las cosas y va a… Es curioso.  

Carlos: Igual, claro. 

Y el de Rafa, claro, a mí me ha sorprendido.  

Javier: Es más hermético. 

Carlos: También es que es cierto que Rafa es de los tres en clase, pues ahí es donde uno lógicamente lo conoce, era 
no el más callado pero sí el más reservado.  

Javier: Sí es reservado. 

Carlos: Más reservado y a lo mejor ese carácter también en, no sé si influye el haber estudiado bellas artes (BBAA), 
carácter de provocación que mantiene el vídeo. Yo no sé si es más o menos explícito. A mí me da que sí. O sea que  
es algo que él ha querido hacer desde el punto de vista de la provocación. Hacer algo explícito,  ¿no? Hacer esa cosa 
de ¡puf!, de cargarse ¿no? y que uno se quede, ¡coño!, no me esperaba. Yo creo que jugaba con eso. No sé. A mí me 
da esa sensación. 
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Javier: A mí, no sé si tiene que ver con unas películas muy raras pero me cuadra con ese contraste que hay entre su 
personalidad: reservado, su forma de vestir que es como neutro negro, el pelo, pop, ¿no? ¿Sabes? tiene el pelo así 
como…tiene un peinado así pa' arriba. 

Carlos: Ajá, en plan Gokuk. 

Lidia: ¿Qué concepto te evoca? 

Javier: Hay ese contraste. 

Lidia: ¿Cómo qué concepto? 

Javier: Que él… no sé, no sabría explicarlo. Es reservado pero necesita que se sepa que él tiene algo. 

Carlos: Yo es que lo relaciono… 

Javier: Claro él va de negro, callado y de repente ¡pop! 

Carlos: Yo es que lo relaciono con la manera… 

Javier: Es un poco eso, el vídeo a lo mejor lo dice negro todo.  

Carlos: igual, ¿no? 

Javier: Ladrillo (golpea la mesa), fractura.  

Carlos: Claro. 

Javier: O sea un hecho violento entre comillas, ¿no? 

Lidia: Para comentarles, él trabaja mucho con artes marciales. 

Carlos: Ya se ve. 
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Lidia: Pero también es muy interesante lo que han mencionado para el día en que hagamos un contraste. Cómo se 
conectan los conceptos con los de ellos. 

Carlos: El tema de la llamada de atención en ese sentido por la vestimenta y tal, nunca había reflexionado ni 
tampoco me llama la atención en una persona como Rafa, simplemente por lo que comentaba. Al ser de BBAA pues 
claro, uno está acostumbrado que en BBAA puede haber como hay. Si a mí me dicen: ¿el tío qué ha estudiado?, pues 
qué te digo yo, ingeniería. Pues sí me llamaría más la atención ese aspecto físico de decir, no me cuadra con un 
ingeniero, pero al ser de BBAA uno se espera ahí… Bueno, ni siquiera reparo en la… ya tiene que ser demasiada, 
demasiada llamativa la pinta ¿no? para que diga: ¡Huy! quiere por lo visto. Bueno, pues vale, como uno más en BBAA 
en ese sentido ¿no? que tiene ese punto que se sabe, que es un puntito de intentar. Bueno pues, desde el punto de 
vista estético, que es lo normal. No digo de llamar la atención, pero sí marcar la diferencia o tener una identidad 
marcada dentro de la estética, ¿no? Lo veo normal, lo veo usual. Y digo, ¡bueno! Y además es usual.  Y me parece 
¡vamos!, como tú dices: Correcto, perfecto; o sea, correcto no en el sentido de decir que no me llama la atención, 
¿no? y por eso claro, pensando en el discurso de lo que él quiere reflejar me cuadra dentro de la idea de un artista 
que dice: Lo que quiero es provocar. Me parece muy positivo eso, ¿no? 

Javier: El de María me pareció muy con capacidad de trabajo impresionante. Yo sé que a ella le interesa el tema de 
las deambulaciones, pero me llama la atención  la relación que pueda tener su discapacidad con las huellas con el 
caminar, ¿no?  

Carlos: Claro, puede estar reflexionando sobre eso. 

Javier: Creo que puede haber relación ahí de trabajar con eso de ellas, ¿no? 

Lidia: ¿Qué sensación te da ver esos pasos, dirigiéndose de un lugar a otro? 

Javier: A mí me da buena sensación, buena vibra alguien que avanza que consigue; que avanza es la sensación. 
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Carlos: Yo lo he asumido más por el discurso del tiempo también, ¿no? Se suponen son 24 horas, ¿no? y cómo 
quedan después visualizado tan abigarrado todo, ¿no?  Dices: ¡ostras!, tenemos, me he visto reflejada también en 
eso. Aunque está supuestamente hablando de ella, pues uno se ve reflejado en que estamos todos en ese día a día, 
te despierta. Haces esto, lo otro y tal y al final eso se acaba marcando tu recorrido diario en un mapa pues es sale 
una cosa así, ¿no?, la de vueltas que damos, ¿no? Desde el punto de vista del tiempo siempre vamos corriendo. 
Últimamente comento: es que parece que voy corriendo detrás de mía ¿no? a ver si me persigo y me cojo y a veces 
me alcanzo; y esa sensación que tengo continuamente.  Y cuando lo he visto también me ha recordado, ¿no? 

Javier: Yo creo que es un poquito, quitando el de Rafa que es el más hermético un poco.  

Carlos: Digo, yo creo que está más que pensado el de Rafa. O sea que por eso es que insisto en esa idea de que 
tenemos claro en llamar la cuestión del tiempo, que se viese eso. Vamos que no es un con dos perros que aparece 
ahí, ¿no? 

Javier: No.  

(Ríen) 

Javier: Estaba pensado. 

Pero me llama la atención que todos los vídeos tienen en común ese concepto de tiempo. Yo digo, yo quiero parar el 
tiempo, quiero pararme, ¿no? , quiero pararme y digo: Hablo lento porque necesito que todo se ralentice al máximo. 

Carlos: Sí, es verdad.  

Javier: El de María…  

Carlos: María, Pilar… 
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Javier: …el recorrido del tiempo; Pilar y la bicicleta: que llego tarde que llego tarde, que llego tarde, ¿no? Es curioso, 
¿no? Y el tuyo con los cambios de canal, ¿no?  

Carlos: A la hora del tiempo, ajá. 

Javier: Cambio, cambio, el estrés, ¿no? Voy cambiando, no es una cosa, y eso está en todos los vídeos. Y supongo que 
en el de Rafa hasta cierto punto. 

Carlos: Sí. ¡Hombre!, yo no sé si trata la idea del tiempo pero yo si le veo que  juega con la temporalidad con el tema 
de que está bien pensado y el que sea un impacto, ¿no?  

Javier: Se para, coloca… 

Carlos: Y además para que uno se… ¡joder!, que busque eso, ¿no?  

Javier: La quiebra. 

Carlos: Eso sí lo he visto, creo, que muy explícito. Con lo cual si estoy totalmente equivocado, a mí me… ya digo, 
conociendo un poco el perfil de él, ¿no? a lo mejor de otra persona pero alguien que sé que es de BBAA. alguien que 
tiene la cabeza bien amueblada, digo, va jugando a lo mejor con esto. Y además que cada uno, estoy pensando en el 
de Pilar ahora, digo, claro, también la duración que tiene porque lo que tú dices. 

Javier: Es el más largo. 

Carlos: Bueno, claro es el más largo, pero también con esa idea de vamos a estar pendiente durante de media hora 
de Pilar, ¿sabes? Eso es curioso. No lo sé si a lo mejor se juega con eso, no lo sé. 

Javier: Es el más largo de duración pero es el más escueto digamos en contenido; es decir, no pasa nada.  

Carlos: Sí, claro, lo fugaz. 
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Javier: Porque en el tuyo hay cambio; yo, los perros. Cambias de posición, de paso, hablo, cambio, ¿no? El de María, 
piensas en un sitio terminas en otro, pero el de ella (Pilar) es como… dura 15 minutos, pero es ella y su bici.  

Carlos: Sí, pero es muy vivencial, todo lo que tú puedas. 

Lidia: Es muy natural. 

Carlos: En eso sí, ahí sí veo la conexión de estar directa con tu trabajo, ¿no? 

Lidia: Ahí si yo también lo veo. 

Carlos: Bueno, dices, es lo directo. Además es ella, en eso es muy… 

Lidia: Es la vida. 

Javier: Además ella es así. 

Carlos: Voy corriendo. 

Javier: Muy natural, muy sincera, muy directa, franca, ¿no? 

Carlos: Sí, sí, sí. 

Lidia: Pues me parece muy interesante lo que me han dicho, que me dan muchas ganas de contarles lo que dicen 
ellos, pero todavía no. 

Javier: Bueno. 

Carlos: Si ya, pues nada. Vamos a apagar esto, ¿no?, o lo dejamos. 
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5.2.2. Con los estudiantes 

 

 

 

Ilustración 11: Fotogramas del encuentro con los estudiantes para la discusión de vídeos creados 

 

Día: Viernes 17 de febrero de 2012. 

Hora: 18:00 h. 
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Duración: 1 hora con 43 minutos y 14 segundos. 

Lugar: Despacho 4.115 de la Facultad de Ciencias de la Educación 

 

Pilar: Me dice que ha pagado y yo no me lo creo. O es la típica guasa que dicen que tienen aquí. Y entonces cuando 
yo llego, al jefe le digo: Oye que me han dicho que el camarero que te has quedado la vuelta. Y se quedó todo el 
mundo como diciendo: ¿y esta qué hace? ¡Coño!, una broma que yo también la hago igual, ¿o qué pasa? Pues ese 
optimismo extraño no lo entendía, yo no lo entendía. 

María: No, es que claro, donde vaya cada uno tiene su jueguecito ¿no? de jerga y demás, y hasta que uno le pilla el 
rollo y es capaz incluso de… porque hay veces, primero empiezas a entenderlo y luego ya llega un momento hasta 
que puedes aprender a jugar tú también. 

Pilar: Ajá. 

 María: Pero sí que es difícil, hacerlo. 

Lidia: Sí. 

María: Pero cambias de provincia y te pasa, y cambias de comunidad autónoma y te pasa. 

Pilar: Ajá. 

Rafael: A mí me pasó con los catalanes que no me entendían.  

María: ¿No te entendían?  

Rafael: (Ríe)  

María: ¿Y tú de dónde eres, Rafa?  
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Rafael: De aquí. Vivo en Mairena. 

María: De aquí de Sevilla, en Mairena. 

Rafael: Lo que pasa es que el último de carrera lo hice en Barcelona. 

María: Pues yo pensaba que tú eras extremeño, no sé por qué.   

Pilar: ¿Sí?  

María: Sí. 

Rafael: Pues no. Ya tenemos dos de Extremadura aquí. 

Pilar: ¿Quién más, eres tú? 

María: Raquel. Raquel es extremeña. 

Pilar: ¿Raquel? 

María: La que está detrás mía sentada.  

Pilar: ¿Ah, sí?  

María: Que se va contigo en el… 

Rafael: En el metro. 

Pilar: ¿Ah sí?, es verdad, si me lo dijo el otro día.  

Lidia: Bueno. Vamos a comenzar porque ya estamos completos. Muchas gracias por venir. ¡Ah, mira! este es tuyo 
también.   
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Pilar: Muchas gracias, qué linda. 

Rafael: Yo no puedo tomarlo. Yo porque soy celiaco.  

Pilar: Es verdad.  

María: ¿Eres ciliaco?  

Lidia: Aaaa... 

Rafael: Se lo puedo regalar a alguien (ríe). 

Lidia: Claro. Sí. Eso puede ser.  

Pilar: Y quedas muy bien. 

Lidia: Sí. Buena idea. Otra posibilidad. 

Bueno. La dinámica de ahora va a ser, miramos los vídeos… 

María: ¡Ay!, Un segundito, antes de que se me olvide, es que no tengo batería en el móvil, lo puedo enchufar aquí 
¿verdad? 

Lidia: Claro, claro. Ahí hay uno parece… 

María: Es que yo sin móvil… Pero es que si me caigo al suelo necesito llamar por teléfono para que alguien me salve. 
Y me da miedo ir sin batería. 

Lidia: Entonces miraremos los vídeos y luego sólo conversamos. Yo les diré los tópicos, y conversamos, y eso es todo. 

Pilar: Vale. 

Lidia: Vamos a ver los de los dos profesores, y también los de ustedes. 
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Pilar: Vale. 

María: No sé dónde lo habré metido ahora… 

Pilar: Entonces, los vemos y los comentamos, ¿no? 

Lidia: Y luego… Sí, les diré los tópicos que vamos a comentar y ya. 

Pilar: Vale. 

Lidia: Pues vamos a ver el de Carlos Escaño para comenzar. 

María. Yo te he reservado toda la tarde, o sea que por el tiempo no te preocupes. 

Lidia: Gracias. 

(Ven el vídeo de Carlos E)  

María: ¿Esta guarra? (Ríe) 

Lidia: Bueno. 

Pilar: ¡Qué Carlos! 

María: Es que es el único profesional de la imagen. 

Lidia: No, si los otros vídeos son bonitos también. 

Vamos a ver el de María por orden. 

María: El mío, por favor, aviso: es la primera vez en mi vida que hago un vídeo. 

Pilar: Yo la segunda. 
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(Ven el vídeo de María) María cruza los brazos. 

Pilar: Muy chulo. 

Es muy bueno, ¡eh!, me gusta un montón, es muy bonito. (Ríe y aplaude). 

María: Bueno, he aprendido para futuros vídeos. (Ríe). 

Pilar: Muy chulo ¿Con qué programa lo has hecho, María? 

María: Es que, si os..., o sea… (Ríe). 

Rafael: Tenías cámara atrás. (Ríe). 

María: Me tenéis que matar a mí por pringada.  

No, he hecho cada fotograma por separado y luego les he asignado, o sea, lo que es la película la he montado en 
Movie Maker. Que le pregunté a Carlos y me lo dijo. 

Pilar: Vale, vale. 

 Pero los fotogramas los he hecho en  Corel, cada uno. 

Pilar: Vale. 

María: Y eso es cómo ciento ochenta y tanto, los fotogramas. 

Claro es que cada vez que pasa algo es un fotograma. 

Lidia: ¡Guau! 

Pilar: Te la has currado, ¡eh! 
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Pilar: Claro.  

Lidia: Yo me dije, ¿con qué programa habrá hecho esto? 

Pilar: En Corel, claro. 

María: Es que todo el mundo me dice lo mismo. Yo lo único que pensé era: Había visto, me gustaban mucho los Stop 
Motion. Entonces miré por internet cómo se hacían, pero eso hace tiempo, ¿no? Y es que ponía, pues por cada 
segundo tienes que hacer 20 fotogramas, digo ¡ostras! menuda paliza. Y me iban a ayudar a hacer el vídeo, pero al 
final me quedé sin nadie. Claro,  yo no me puedo grabar si voy con dos muletas. Y digo, pues nada (ríe) un Stop 
Motion. 

Pilar: Pero es muy bueno, muy bueno… 

Lidia: Sí, sí. 

Lidia: A mí me gusta un montón, en realidad es muy bonito. 

Pilar: Sí, a mí también me gustó. 

Pilar: Y además la música le pega. Es muy chulo. 

¿Qué? ¿Vamos a ver los otros o les parecía mejor ir hablando lo de cada uno? 

Pilar: Me da igual. Lo que tú tengas programado. 

Lidia: Vamos a seguir con el de Pilar. 

Pilar: Vale. 

Pilar: ¿Cuál de ellos? 
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Lidia: El que tú quieras. 

¿El de la bicicleta? 

Pilar: Lo que pasa es que ese es como más largo, ¿no? 

Lidia: Sí, pero… 

Pilar: Venga, vale. 

Pilar: Es que el otro, al ser más corto…  digo, bueno… 

Lidia: Creo que es éste. A ver. ¿Sí, verdad? 

No sé cómo… 

Rafael: A la derecha. 

Lidia: ¿Ah? 

Rafael: Lo maximizas. Donde está la… ahí. ¡Ah! Bueno. 

(Ven el vídeo de Pilar) 

Pilar: Todavía no lo veo esto yo en grande. Así que… 

Vale… 

Lidia: Nos llevas de paseo. (Ríen todos) 

Pilar: Os voy a marear un poco. Se movía mucho. 

María: Eso es (indica un lugar que no se escucha bien), ya ¿no? 
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Pilar: Sí. 

(Comentario de Rafael) ¿No? (Ríen) 

Pilar: ¡Ay! es que os voy a marear, tío; esa es la putada… ¡Pero bueno! 

Lidia: Me acordaba de Lola corre, Lola corre ¿Cómo es? Lola, corre, corre. O algo así. 

María: Sí ¿Eso qué era? 

Lidia: Es una película de una mujer que siempre está corriendo en toda la película. 

Pilar: Por eso, Lola corre.  

Pero en bicicleta. 

Un Forrest Gump. 

La verdad es que marea un poco, ¡eh!  Hay unas cámaras que tienen estabilizadores de la imagen para cuando se 
graba deporte. 

Lo mío es eso. 

María: Pero dentro de la cosa, que verlo, la reproducción marea pero a ti no te marea cuando vas conduciendo. 

Pilar: No. 

Rafael: No porque también es que se mueve más porque tenía la cámara así (y hace el gesto manos). 

Pilar: Claro, la cámara la tenía aquí.  La tenía con pinzas. 

Lidia: ¿Y ahí te bajaste? 
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Pilar: No quería haberme bajado, pero es que se me cae el candado y entonces me iba a caer. Se me pone entre las 
piernas. Lo llevo atrás. 

Lidia: Y luego que te ibas a subir. 

Esta es una variación, ¿no? 

Pilar: El primero, no. El primero que era un tirón. Lo que sí me doy cuenta es que así voy circulando la mayoría del 
tiempo… 

María: Si eso te iba a decir que vas contramano casi todo el rato. 

(Ríe)  

Pilar. Y además es un poco arriesgado. 

María: Yo estoy con mi coche de frente, y te voy a decir de qué me voy a acordar: De toda tu familia. La de la 
bicicleta ¡no sabe! 

Pilar: Más de uno, más de uno me dijo algo. 

María: Eso es donde está el Urbano ¿no? 

Pilar: Sí. 

Rafael: Ahora se mete por el garaje. 

Pilar: Ya, ya, no si todavía... 

Eso es un poco friki. 

Lidia: ¡Ahí sí me mareó! (Ríe) 
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Pilar: Pero es que también el vídeo tenía que ser un poco arriesgado, si no, qué va...  

María: Pero piensa que si te dio la cinta (dirigiéndose a Lidia), salió ilesa. 

Lidia: Sí. (Ríe). 

Pilar: Mira ahora. 

Lidia: Ahí también, ¿verdad? 

Pilar: Sí. 

Lidia: Vamos en contra. 

Pilar: A contramano. 

Rafael: ¡Joder con el autobús! 

María: Ahora va mucho más suave. 

Pilar: Sí lo que pasa es que hay unos saltos, tío. Mira eso. 

María: Claro. Porque en vez de poner plataforma única ponen subidas y bajadas para que el coche esté dentro de la 
plataforma única. 

Rafael: De todas formas, en verdad es una locura poner coches y bicis al lado, porque te estás metiendo mierda a 
fondo. 

Pilar: Sí. 

María: Igual que los que van en carritos, ¿no? Van por la calle y se están comiéndose todo del tubo de escape. 

Rafael: Por eso están haciendo un esfuerzo físico. 
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María: Sí que tienen los pulmones abiertos. 

Rafael: Sí. 

Pilar: En realidad el sito que más me gusta es la avenida de la Palmera. Que hay árboles… 

María: Pero este también.  Yo con el coche el que cojo es la Ronda porque yo vivo por Macarena y siempre cojo por 
ahí. Además ese  camino me encanta porque llega un momento en que hay arbolitos. 

Pilar: Sí. 

María: Un camino polígono negro, ¿sabes? 

Se adelantado por la derecha. 

A ti te ha faltado pitarle al de la bicicleta de adelante. 

Pilar: Yo pito también para que se den cuenta que voy a pasar porque se pueden asustar. A mí también me pasa, hay 
peores que yo. 

(Ríen) 

Pilar: Os voy a contar una cosa.  

Lidia: Cuenta. 

Pilar: El otro día me cogió la policía con la bicicleta porque iba hablando con un móvil, iba con el móvil y no me daba 
cuenta que estaba pasando a mi lado un carro y oigo un pito ¡pipi!,  ¡y esta capulla! Hablaba con una chica…: ya, 
¡pipi!, espérate Maite… y veo yo un policía con el casco y me dice: Señorita, ¿se ha dado cuenta que por con su móvil 
no se para ni a mi señal sonora? Yyo digo: Vamos a ver, ¿se ha dando cuenta usted que me han insultado, que por 
poco me atropella? Si así va el mundo que casi se me saltan las lágrimas de los nervios, digo, porque si usted se ha 
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dado cuenta, usted me ha hecho una señal sonora y eso está prohibido sobre todo en la circulación. Sí, pero era 
porque usted no se apartaba. Me estaba apartando, digo… y se quedó como diciendo: ¡no me  lo puedo creer! 

María: Pues Pilar, yo… mi concepto es, a un agente nunca se le mira a los ojos, y siempre se le dice, sí señor agente, sí 
señor agente, lo que usted diga señor agente. Yo no le chisto ni… ¿ves tú?, a otra persona sí, a un agente de la 
autoridad, nunca. 

No, pero…mire señor policía, es que este señor me estaba insultando y yo la única elección que tengo de que no me 
atropellen, es yéndome por en medio, porque ya me ha pasado, y entonces al tío, ya lo descoloqué.   Si va por una 
carretera no tiene que hablar por el móvil.  Pero es que le digo, que él me iba a arrollar, si no te pones por en medio,  
y te vas por un ladito, te arrolla. La gente también se tiene que acostumbrar a que la bicicleta sea un vehículo. 

María: Pueden multarte. Porque no se puede conducir como… 

Pilar: Claro. 

Lidia: El otro día multaron a un chico porque no se pasó por la línea. 

Pilar: ¿Con la bici? ¿Y lo multaron? 

Lidia: le pidieron el DNI y le multaron. 

María: Que estamos todos tiesos. 

Rafael: Premian a la gente. 

Pilar: Es que sabes tú quien infligió la ley fue el taxista. 

(Siguen conversando sobre el asunto pero no se logra captar bien por la preponderancia del volumen del vídeo que 
ven. Luego retoman el indicar cuál es el rumbo que sigue Pilar en la bicicleta). 
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Lidia: ¿Cuánto te tardas en llegar? 

Pilar: 15 minutos. 

Lo normalmente te tardas 10 a 15 minutos. 

Y a la vuelta igual. 

María: Mi coche. 

Pilar: Me robaron el otro día el sillín ahí. Me tuve que ir (ríe). Pero luego la corrí y estuve sin sillín en horizontal, pero 
vas bajando. Y me compré ya otro. Y le puse un candado. Es que me han robado muchas bicis, me han robado ya 
tres.  

La gente me miraba. 

En la cámara se ve una lucecita roja, y cuando he ido grabando me di cuenta que la gente se me quedaba mirando. 

Lidia: Para continuar… 

María: ¡Rafa! 

Rafael: ¿Se ve al final? 

Lo he visto, pero mira cómo lo guarda. 

María: ¿En qué formato está? 

Rafael: En MPG. 

Rafael: No pude… 

María: Yo te voy a pasar el programa. Porque yo lo único que hice fue buscar un convertidor. 
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Era un programita que metías el formato y convertía. 

Rafael: También lo tengo vertical. 

María: No me lo creo que vayas a partir. 

¿Pero esto tú lo haces? 

Pilar: ¡Qué fuerte es! 

María: ¿Verdad que es fuerte Rafa? 

Lidia: El de Javi… 

Rafa: ¡Ah!, ése es el otro. (Ven la segunda opción de vídeo de Rafael.). 

Pilar: pues qué tal que me gusta más que el otro. 

María: la verdad es que éste… 

Lidia: ¿Cuál les gusta más? 

María: Yo creo que éste. Porque en realidad te cree más expectación. 

Pilar: El otro lo tenía más en vertical. 

María: Pues está genial, ¡está guay! 

Pilar: Oye, ¿el mío chico lo vas a poner? 

Lidia: ¡Ah!, ¿quieres? 

Pilar: Es que ese me hizo gracia. 
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(Ahora ven el vídeo de Javi, y más tarde verán el de Pilar.). 

(Se ríen mucho.) 

Pilar: Es lo contrario a mí. 

(Se carcajean.) 

María: Está zumbao el tío. ¡Qué flipe, de verdad! Viene súper acelerado a clase y ya de repente ves esto así. Está 
como de película: Feliz con su campo, su perro, su limonero; ¡tío, qué fuerte! 

Pilar: Pero es que él es así de natural. 

María: Pero cuando llega a clase es una persona súper estresada, que le falta el aire. 

Pilar: Por eso el pobre, ahora que no da clases por la tarde esta tan feliz que lo único que quería era estar como su 
perro al sol. 

María: Se ve el contraste, ¿no?, de verlo en su vida real y luego lo ves en su casa ahí como… 

 Pilar: Y lo que yo veo es que el video dice mucho de uno. ¿Sabes lo que quiero decir?, que dicen muchísimo de uno. 

María: Eso está claro, esa es la idea.  

Pilar: Son muy autobiográficos. Yo corriendo con la bici, él partiendo ladrillo… 

María: Porque a ti no te imaginaba partiendo ladrillos. 

Pilar: Pero es precisamente, me dice de Rafa, porque es muy críptico pero con mucha fuerza. Y luego tú muy 
elaborado, fotograma por fotograma, tus pasitos, y luego tú súper… ¿sabes? Y luego Carlos, también súper contraste, 
¿no? lo que es la chabacanería con lo cultural. A mí me estaba dando una reflexión, no sé, a mi me parece que dicen 
mucho. 
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Lidia: Sí, sí. 

Pilar. Yo por eso, yo lo tuve que repetir, porque el primero me salía muy… sólo el manillar, y daba un mareo que no 
era normal. Entonces hice uno pequeño que ahora…y ya lo vemos, y eso porque además era gracioso.  

María: Y este ¿es tuyo? (pregunta a Lidia), ¡ah! este es el tuyo (señalando a Pilar). 

(Ven el segundo vídeo producido por Pilar.) 

Pilar: Ese es el que había hecho, porque el de la bici no salía bien y no sabía si iba a tener el… 

María: ¡Ah!, es que habías dicho… Yo que pensé que el otro era del manillar, o sea que era otro de bici como habías 
dicho ese... 

Pilar: No, ese lo deseché y entonces digo: ¡Venga! pues hago uno de fotogramas así que más que gracia la idea esa y  
el mensaje, ¿no? 

Lidia: Muy bien. Vamos a ver. De lo que vamos a hablar es de lo que hemos visto, qué es simbólico en cada uno de 
los vídeos, de lo que recordemos. 

Yo les hablaré un poquito de lo que tengo yo también. Y bueno, el tiempo al que hacen referencia, de dónde 
provienen…es prácticamente las mismas preguntas,.. En qué les ha ¿satisfacido?  

María y Pilar: Satisfecho. 

Lidia: ¡Dios mío! Satisfecho. 

Pilar: Es que es muy irregular. 

Rafael: ¿Cómo lo dirías tú? 

Lidia: Es que lo dije en otro tiempo. 
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Rafael: ¿Qué? 

Lidia: Satisfizo. 

Rafael: Estaba así como…bueno. 

Lidia: Si sintieron malestar cuando lo elaboraron o no. 

Bueno, de hecho, estamos contando algunas cosas al respecto, ¿verdad?; de que se movía mucho la cámara, eso no 
te termina de hacer sentir bien. 

Pilar: Claro, cuando lo había hecho, el acelere con el que lo tenía que hacer, no era el adecuado para hacer algo 
bueno; pero el resultado más o menos me satisfizo. 

Y entonces, pues bueno, y decía mucho lo que yo soy, es muy autobiográfico. 

Lidia: Bueno, el malestar y, qué intenciones explícitas e implícitas ven en el trabajo. Si presionan algunas cosas, si 
creen ustedes que vemos algo novedoso en ellas, y a qué se aspira con lo que se quiere producir.  

María: Se supone que todo eso lo tenemos que decir de nuestro propio vídeo o,  

Lidia: Comentemos…esto es sólo lo menciono para que nos haga una idea de lo que vamos a tratar, pero lo vamos a 
hacer de forma espontánea. 

Lo mejor es hablarlo espontáneamente. 

Pilar: Tú esas mismas preguntas de los vídeos ¿las tienes recogidas, lo que a ti te supone que hay implícito e 
implícito? 

Lidia: Sí. 

Pilar: ¿Te parece que comentes tú lo que a ti te parece y nosotros decimos lo que nos parece? 
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Lidia: Claro. ¡Ah, vale! 

María: Eso o lo de cada temática que has propuesto, hablarlo de todos los videos, decir por ejemplo, ¿no? 

Pilar: Sí, eso es. 

María: Por ejemplo, qué os ha parecido, qué malestar ha habido en cada vídeo. 

Pilar: Eso. 

Lidia: Venga. 

Pilar: Vale la primera pregunta ¿cuál es? 

Lidia: Lo que era simbólico en cada uno. 

Pilar: ¿Tú que has considerado simbólico en el de María? 

Lidia: Bueno. Representa una rutina, desde luego, una rutina personal. Es muy  individual, las formas son sintéticas. 

Pilar: Esquemáticas. 

Lidia: Son iconos. Son referentes concretas reconocidos por la asociación con la actividad. Lo que te decía, hay 
bastante metonimia, eso entendido en términos de nuestro lenguaje. Ahora bien, el contenido afectivo, sólo tú lo 
puedes decir, porque también las expresiones simbólicas tienen este componente. 

Pilar: Yo diría también de María. 

María: Yo prefiero que lo digan ellos, luego yo. 

Eso primero lo dice ella, y así… 
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Pilar: Pues yo lo que veo que tú utilizas un lenguaje simbólico muy así, a nivel internacional, lo que son los símbolos 
de Facebook, el sobrecito, son símbolos muy simples a nivel internacional. O sea que considero que esquematizas o 
simplificas mucho. Es un lenguaje muy… 

María: Universal. 

Pilar: Muy universal, el que utilizas. 

Pilar: Yo veo que simbólicamente es un mundo muy personal, pero con un lenguaje muy universal. Entonces por lo 
que yo entiendo, esa es y además dices muy bien, mucho de ti, habla de ti, que es una rutina tuya, tu camino diario. 

Rafael: Claro que te lo dijo. Lo que te han dicho ellas, incluso…  Bueno, es que también la misma línea que de paso es 
algo que se entiende universalmente. Una línea de continuación.  Y cómo se van generando los pasos vienen a seguir 
una dirección y además cíclica, es lo que tú planteas, hacer lo uno y hacer lo otro, y cosas, no sé. Cuando tú vas en 
coche, supongo que habrás elegido esa imagen por algo, es el dibujo de los autos locos.  

María: De los autos locos, sí. 

Rafael: Y uno no lo veía muy bien si era… 

Pilar: Una supe héroe. 

María: Una súper heroína que va en muletas. 

Lidia: Sí ¿Y la llave?, que yo no entendí eso. 

Pilar: Es que es muy simbólico también que… 

María: Es que yo normalmente…, seguid y ya haré yo. 
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Pilar: Es que has dado pasos y en ningún momento has hecho referencia a tus muletas que es ese aspecto que es lo 
que tienes. Es que no te sientes para nada marginada porque tienes que usar un medio para andar, pero sí hacer 
referencia a una heroína, un aspecto de superación. 

Lidia: Lo que sí también veo es, que es algo personal, privado. No sé, a veces no nos detenemos a pensar que una 
rutina diaria tiene mucho valor, y eso percibí a nivel simbólico. 

Pilar: Y que es muy de su vitalista, muy consciente de su vida, ¿no? 

María: Me sorprende muchísimo lo que estáis diciendo porque no…, la rutina es lo único que sí estaba en mi mente 
cuando lo plantee, pero que me sorprende por las cosas que decís porque en ningún momento estaba en mi cabeza, 
yo simplemente estoy obsesionada con los mapas, yo todo lo hago mapas. 

Pilar: Ya me he dado cuenta. 

María: Entonces, claro, digo: ¿Qué puedo hacer? Digo: voy a hacer, como ahora estoy espacializando conocimiento, 
visualizando conocimiento en base a cartografías, pensé que el vídeo podía ser una cartografía y por eso la 
estructura del vídeo. Efectivamente es una rutina día a día de un día normal de los que tengo que ir a clase y tal. 
Entonces que sí es verdad que para las estaciones de alguna manera, he cogido y he utilizado objetos que definen mi 
identidad de alguna forma, ¿no? en el caso de la súper heroína, ¿no? Hay veces que tengo la sensación de que el 
discapacitado tiene que demostrar más lo que vale con respecto a otro, ¿no? Entonces por eso utilizo la figura de un 
súper héroe, tienes que ser súper discapacitado (ríe) para llevar el ritmo de vida que lleva el resto. Y luego he ido 
eligiendo cosas, por ejemplo los autos locos, ¿no? unos dibujitos que me gustan desde pequeña. Son pequeñas 
cosas: La tacita de café, la taza de monocuro, ¡me encanta, eh!; los diseños japoneses y tal, y mi taza con la que tomo 
el café diario que es como mi momento más chachi del día.  Y realmente lo que era la idea general era contar mi 
rutina pero en… lo que quería era, eee, transmitir el tiempo que tardó en hacer cada cosa. Entonces era para que… 
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Lo que pasa es que a lo mejor, no llega, hay que profundizar más, lo que yo quería que vierais es que a lo mejor que 
tardo lo mismo en ir a la universidad a clase, que en vestirme. 

Lidia: ¡Aaah! 

María: En tiempo, ¿no? Entonces es la relatividad del tiempo, mis tiempos no son para nada tus tiempos, los tiempos 
pueden ser más similares, y los míos son distintos, ¿no? Y las cosas más sencillas como ponerse los zapatos y en 10 
minutos tú (dirigiéndose a Pilar) ya has llegado al centro. 

Pilar: Ajá. 

María: Ahí entonces, esa era la idea. 

Pilar: Está muy bien. 

María: La relatividad del tiempo. Por eso lo titulé al final mapa temporal. Porque era un mapa de los tiempos que yo 
tardaba en hacer cosas rutinarias y elegí un día normal porque era el que más sintetizaba un poco… 

Por eso me ha sorprendido lo que todos habéis dicho así como… y lo mío era reivindicativo. 

Lidia: No, pero más o menos captamos un poquito. 

María: Sí, sí el tema de la rutina. 

Lidia: De algo que dejamos desapercibido. 

Lidia: ¿Seguimos con el de María o seguimos con los otros con la parte simbólica? 

Pilar: Con el de Rafa, qué te parecía a ti. 

Lidia: Pues yo escribí que la acción te remonta a las artes marciales, que es una cuestión de control, de poder, de 
disciplina, eso nada más, y muy críptico como dices tú. 
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Pilar: Sí es muy críptico. Y eso, como es que es control y fuerza. Control de la fuerza o fuerza con control, es lo que 
veo.  Entonces lo que me transmite a mí el vídeo de Rafa es eso y a la vez no sé si ha sido azaroso pero me parece 
que el encuadre del canon del vídeo que sea algo tan parcial y que no haya nada alrededor me parece a mí muy 
introspectivo. De él y su laberinto. Que también hay que concentrarse mucho para partir un ladrillo de esos. 

María: Yo creo, en parte estoy contigo en, como introspectivo. Pero lo cierto es que utilizas una parte de tu cuerpo, 
tú te muestras, Pilar ha salido de chorra, yo no he salido, Carlos no ha salido, pero tú  y Javier si han salido, han 
mostrado una parte del cuerpo de forma voluntaria. Lo que sí veo es estrategia, eres una persona estratega en el 
buen sentido, en el sentido de quiero algo, ¿qué tengo que hacer para conseguir esto?, esto, esto y esto, lo voy a 
hacer así y lo hace. Una mente que se planifica, que se ordena para conseguir un objetivo, es el símbolo que yo he 
leído. 

Pilar: ¿Y tú qué opinas? 

Rafael: Bueno, en principio le puse un título que llevaba intencionalidad. Bueno, en inglés: exprésate con sinceridad. 
Entonces, esto a la hora de rescatar digamos el vídeo, era un poco para, pues, tiene que ver con todo lo que voy a 
hacer en el máster. En fin, ya lo veréis más adelante cuando tenga que exponer y todo eso. Y por cómo voy a, 
digamos la idea que tengo yo de docencia también en la enseñanza artística. Entonces, la intencionalidad es algo que 
yo he visto en la carrera de Bellas Artes y todo eso muchas veces, hacía. Y algo que es muy importante, porque ayuda 
también a expresarte con sinceridad. Es que tú mismo puedes tener lo que quieras, pero tú mismo sabes si eso lo has 
hecho sinceramente. No era para engañar a uno o engañar a nadie sino que también que tú mismo no te hayas 
condicionado con nada, sino ser sincero contigo mismo, ¿no? 

Pilar: Consecuente. 
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Rafael: Sí, eso es como…sí, algo así...eee… y también es un poco la constancia, la auto-superación, el  romper 
barreras, en fin, todo eso, ¿no? Es como hacer una extensión de que tú estás aquí, pero tú puedes ir más allá, 
¿sabes? 

María: Que de alguna manera, en el tuyo al igual que en… yo de alguna manera,  parte de mi identidad está en ese 
vídeo, también la tuya está, ¿no? O sea que ya en estos dos vídeos que hemos comentado parece que, como parte 
de nuestra identidad, está metida, ¿no? 

Lidia: Sí, porque hay una selección pudieron haber sido otras cosas. 

María: Hacer un vídeo. Simplemente nos pidió un formato, daba igual lo que contáramos, y todos, de alguna manera 
estamos enseñando algo de lo que tenemos dentro, ¿no? 

Pilar: Excelente. 

Lidia: Es que él también trabaja de…, le gusta su cultura. Si no hubiéramos tenido la conversación del otro día que 
viniste a grabar… ¡Ah, bueno!, pero es que esto a él le gusta, él está impregnado de la cultura oriental, ¿no? 

Rafael: (Asienta con la cabeza). Yo he vivido, digamos, he…  

Lidia: Estuviste en China, ¿no? 

Rafael: Sí. 

Lidia: Entonces hay una preferencia de representar algo porque te gusta. Que eliges eso porque te gusta, ¿verdad? 

Rafael: (Vuelve a asentir). 

María: Bueno, ahora que dices eso, a propósito, yo me he pegado eligiendo mi música, días, que conste, ¡eh! 

Lidia: Me pareció muy bonita. 
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María: Que conste que he estado buscando. Me llegué a hacer en Spotify una lista de un montón de canciones 
porque claro, tenía que elegir una canción en relación a lo de que está diciendo de la identidad. Y que tú has elegido 
lo de las artes marciales porque es una cosa que te flipa, porque es parte de ti. Y para mí la música es súper 
fundamental; si no te gusta igual música que a mí, tenemos un problema. Lo digo, sí, sí, sí, tenemos un problema, y sí 
es verdad que me pega con la música y me llevó tiempo. Estuve una semana que tenía que los cachitos de tiempo 
que tenía, iba escuchando música. 

Pilar: Es importante, yo creo que, ¡vamos! que te puede entrar por tan poco y puede fluir, es otro imaginario. Yo 
creo, o sea, que tanto de imágenes como la música, cualquiera te plantea hacer, te hace evocar. Entonces, si a un 
vídeo lo acompañas de algo como música y que te influya, la verdad es que eso es muy importante. 

María: Es que además de esto, he sido la única que le he metido música. 

Pilar: No, yo también, al otro. 

María: ¡Ah, bueno! tú al segundo chiquitillo. 

Pilar: De hecho, en el chico era muy importante la música también. Si no quedaba medio mudo, no decía nada, tenía 
que ser como… 

María: La verdad que sí, a mí el segundo me ha resultado súper gracioso. 

Pilar: Lo que pasa es que… hablando del mío tú que… 

María: Claro tú primero (señalando a Lidia). 

Lidia: Bueno, nos estás invitando definitivamente a ser parte de tu…  

Pilar: Viaje. 
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Lidia: De tu viaje, de tu trayecto desde tu casa a la universidad.  Y pues, aunque en ciertos momentos sentí que había 
mucho movimiento, también, no hay diálogo, sólo escuchas el sonido de la ciudad, los autos, la gente, una realidad 
en movimiento, no es estático, te hace sentir cierta libertad y te crea expectativas de a dónde va a llegar. 

Pilar: Pues sí. 

María: Yo lo que, claro, con el de la bici es muy poco lo que dice ella, quizás en un momento dado, el hecho que tú 
saques la bici, es reivindicarla, ¿no? Es un transporte limpio y tal, pero el ruego por ejemplo, es cachondo porque 
tiene una parte de transporte limpio, pero te metes contramano, tiene contradicciones, hay una parte, hay una 
intención tuya que se dirige hacia... 

Pilar: Fuera de la norma. 

María: O sea, eso también. 

María: Fuera de la norma, pero en determinados aspectos, como el tema de la bicicleta es algo loable, la 
reivindicación que estás pidiendo es absolutamente necesaria, no hace daño y tal. Pero por otro lado, te metes 
contramano, no y dices… 

Pilar: Pero en realidad eso, también reivindico los contra manos. Por ejemplo, cuando una ciudad se permite… yo el 
de la bici lo quería hacer desde el principio, me hubiera gustado que se viera bien, porque, primero, creo que es una 
manera de vivir muy de cerca y muy dinámicamente experiencias desde otra perspectiva que no es a través del 
coche, aunque también pase algo, está muy bien, pero en esta vida que vamos tan rápido a todos lados, es de un 
origen a algún destino, un viaje a bicicleta es como una evasión dentro de una ciudad, ¿no? Es lo más verde que se 
puede, o sea, lo más bucólico que te puedes encontrar dentro de una ciudad. Entonces, yo viajo mucho en bici, de 
hecho cuando estaba… la gente, para ir de un trayecto corto a otro, cogían el coche, y me llamaban la del… cuando 
llegaba a ver la obra, porque iba en bicicleta. Entonces,  aquí que en Sevilla la utilizo mucho. Cuando llegué no sabía 
que había carril bici. Me alegré mucho. Lo pusieron hace 6 años y me alegró un montón. Por fin una ciudad que se 
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adapta a mi manera de pensar y vivir. Y lo que pasa es que es un tema muy político. Ellos en Sevilla han adoptado eso 
porque les ha salido muy bien, estaba de moda, una ciudad horizontal que funcionaría muy bien, pero no lo tienen ni 
bien mantenido, ni hay un trazado coherente. En algunas ocasiones es hasta peligroso, entonces ir en contramano, 
es a lo que me obliga una ciudad como esta. 

María: ¿Tú crees? Es que ese es un problema, a ver, yo puedo entender que tú pienses distinto. 

Pilar: No, pero yo no es por pensar distinto que voy en contramano. Yo lo que pretendo mostrar en el video y no hay 
ningún problema, yo lo que quiero mostrar en el vídeo es que hay otras maneras de ir por la vida. Entonces, 
reivindico pues eso, el tema más sostenible, que muchas veces las normas son absurdas, y que hay otras ciudades 
que se las podían montar muy bien con tantas prohibidas, porque lo que no debería de haber tráfico apenas, como 
en otras, ¿no? 

María: Yo entiendo tu reivindicación. 

Pilar: Pero que no; que yo por ejemplo en mi vídeo, yo no quiero evaluaciones, sólo quiero mostrar, sólo muestro un 
camino que para mí podría ser muy desagradable porque con un vehículo sería de muchas horas y en atasco.  Y yo 
con una bicicleta pues me resulta fácil y agradable.  Los colaterales que iba contramano y tal, y en ese camino y otras 
cosas que me hubiese gustado que se viera bien, como lo del avión, o como un señor que está en frente de Lidl, 
siempre que paso todos los días, tiene la pierna rota. 

Rafael: Eso te iba a preguntar, ¿por qué siempre para adelante? 

Pilar: Por problemas técnicos. 

Rafael: Ya, ya, ya, pero… 

Pilar: Me hubiese gustado mostrar. 

Rafael: Pero hay un momento en el que tú decides, voy a señalar, y de repente desde... 
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Pilar: Lo ubico en el de fútbol de Sevilla para ubicar la ciudad, porque hay gente que no sabe de Sevilla, que no sabe 
dónde estoy. Ven el hotel Sevilla y ya saben dónde estoy.  

Rafael: Hay algo, así sin saber nada. 

Pilar: Lo del avión era para mí… en mi vida dinámica, yo soy muy dinámica, y me ves continuamente en movimiento, 
lo entiendo así. Y pues bueno, en todo ese trayecto, de la manera incluso contra corriente o contra mano, ¡eh!, y 
luego lo del avión también me gustaba. La suerte que siempre que paso hay un trayecto y se ve que siempre a la 
misma hora pasa y quería sacarlo y arreglé un poco cogiendo la mano porque quería sacarlo y eso. Que nos 
movemos que aunque estemos aquí, que mentalmente estemos aquí, tú y el tiempo es lo que más reivindico, ¿no? 
Que estoy aquí, pero que hay otra gente en el otro lado del mundo, donde probablemente esté haciendo lo mismo. 
Esa sensación de fuera de, o sea, en un espacio que es la bola del mundo, o incluso él, la galaxia, ¿no? pues eso. Es 
una vida dinámica dentro de mi mundo. 

Lidia: Esa es la propuesta de Castoriadis, del imaginario, hay una cuestión convenidas más o menos estable y hay otra 
que siempre está por modificarlo, entonces, siempre están las dos. 

Eso es lo que estoy escuchando, muestras que en cierta parte obedece el tránsito por donde deberías de ir y en otras 
no, y es lo que pasa con la vida. 

Pilar: Es que tampoco trato de, no es una reivindicación lo mío, es una muestra de un viaje y pretendía una 
sensación, sensación de dinamismo y de eso. Pues de uno mismo en lo que hay fuera, el espacio exterior, el aquí, ahí, 
todo vale y es un camino y, elijo. O esa prohibida o la otra, pero sigo. No sé. 

Lidia: María, tú querías decir algo, ¿verdad? 

Pilar: Sí. 
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María: No, no. Simplemente, no, que me parece bien que se muestre un camino, y que además estás mostrando un 
camino alternativo, porque te estás enseñando Sevilla desde una bicicleta, que no es lo común. Que es lo que me 
parece interesante. Pero que es algo que entiendo que forma parte de ti, ¿no? El tema del contra mano. O sea, de 
alguna manera, tú estás mostrando una alternativa, con lo cual, con una forma de interpretación, estás mostrando 
una alternativa un recorrido por Sevilla. Ya, ahí estás de alguna manera yendo a contra corriente en el momento en 
que no estás mostrando la Sevilla, es lo que tú dices.  Si no me viro para al Sánchez Pizjuán, puedes mostrar Sevilla o 
puede ser Pekin. O sea. Bueno, Pekín no; pero puede ser cualquier lugar. Tú sabes, que no es un sitio… Pero sí que 
me resulta, o sea, a mí me gusta personalmente, que uno de alguna manera, cuando uno tome unas decisiones y 
demás, cuando son emergentes y radicales, cuando no es lo común y demás; me gusta, pero siguiendo las reglas del 
juego. Por eso he dicho lo del contra mano. Yo normalmente sigo las reglas del juego, pero de vez en cuando… es que 
es muy sevillano, que es Sevilla quien te invita a hacerlo, que es a lo que quería llegar, ¿vale? Es que de alguna 
manera en Sevilla pasa. Que es una república bananera y que al final uno que intenta hacer bien las cosas, con sus 
principios, bien y guay, al final te acaban obligando, ¿no? Te atraen, te absorben el lado obscuro y acabas yendo 
contra mano o insultando al final tú a otro tío en el coche, o lo que sea, ¿no? 

Pilar: En realidad ese no era el objetivo, pero entiendo que uno puede ver sin vuelos… 

María: Claro, por eso te digo. 

Pilar: En donde yo no lo veo, y la verdad que es una lectura muy válida igualmente, y que además me hace gracia 
porque Sevilla… 

María: La república bananera te invita a eso. Es que es una cosa porque a mí me pasa. Yo vengo aquí a Sevilla y el 
tráfico por aquí y demás, y es que acabas diciendo de todo lo que me molesta, lo acabo haciendo yo, ¿no? Las cosas 
que me molestas y demás. Es que dices tú, es que si todos hacemos las cosas bien, esto funciona, en el momento en 
que uno comienza a hacer las cosas mal, la gente le sigue, le sigue, le sigue y ¿qué pasa?; comienza a montarse el 
caos, y esto deja de funcionar, ¿no? Pero al final, todos acabamos sucumbiendo. 
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Lidia: Pero si no funciona lo que dices tú, cuando falla, entonces viene entonces el contra mano, pero si no fallara,  si 
no tuviera fallas, si estuviera bien trazado, como estaba diciendo ella, no creo que hubiese necesidad de ir contra 
mano.  

Pilar: Eso es. 

Lidia: Pero quién sabe, ¿verdad? son nuestras propias interpretaciones. 

Pilar: Es como el equilibrio de las fuerzas, o sea, como está trazado el contra mano. Entonces te invita por eso. Sevilla 
no tiene apenas acera para los carritos.  

María: Ni para carritos ni para las personas, vamos. 

Pilar: Se paran en medio los taxistas, tienen al lado una isleta y se paran en medio, pero luego si tú te paras te… 

María: Es una cosa que… 

Pilar: Yo que pienso que las ciudades donde he vivido no tienen nada que ver una con otra. 

Pilar: Siempre me ha gustado deslizándome si podía sobre ruedas, en patines, en bicicleta o salgo a correr. Y esa 
sensación con un par de zapatillas o bien aquí, o bien en NY, o bien en Brasil y lo mismo que yo esté haciendo lo 
estén haciendo en otras partes del mundo. No estoy absorbiéndolo, no estoy metida en una burbuja en un coche, 
estoy en la bicicleta, me da esa sensación de dinamismo y vitalidad, ¿sabes? Entonces, pues algo así. 

Rafael: Estás haciéndolo así del tiro, ¿no? 

Lidia: Estaba pensando que prácticamente han hablado de estas cosas, han abarcado fundamentalmente, después 
que terminemos de ver o hablar de los otros vídeos, pues yo creo que lo que sería interesante ver es lo que se relega 
y lo que de alguna manera empuja lo destacado, ya les explicaré eso.  Y ya lo demás lo han dicho. No es necesario ir 
punto por punto. 
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Pilar: El de Javi comentamos, es un desperdicio… (Ríen). 

María: A mí es que el de Javi lo que le ha pasado es lo que a mí. Yo he mostrado una rutina y el la anti rutina, ¿no? su 
anti rutina que para él es su felicidad, lo que tiene adentro, donde él flipa. Yo creo que es el que ha sido el más 
íntimo de todos. El que ha enseñado más de sí mismo. 

Pilar: Autobiográfico completamente. 

María: Nadie nos ha enseñado su caso. Tú has mostrado un poquito de tu casa porque no tenías más remedio, pero 
es que Javi nos ha mostrado su casa y sus perros que son sus compañeros de piso; nos ha enseñado su cielo, su 
encina que le encanta, su naranjo. 

Lidia: Nos ha confesado cosas que usualmente no las escuchamos. 

María: Que nos ha dicho que está harto de. O sea, que está súper-mega-estresado, que no puede más y que por él 
fuera se retiraría de ermitaño a las montañas. 

Pilar: A mí me ha hecho mucha gracia que lo que más, que lo que él quiere es tomar el sol como su perro. Y él: Por la 
noche hace frío, ahora el sol es calentito, ¿sabes? Es como el único día que tengo de descanso. Quiero descanso, de 
verdad, quiero silencio, calor, arroparme. 

Lidia: No hablar. 

María: Porque además es como súper temprano, ¿no? 

Pilar: Es temprano. 

Rafael: Como las diez o nueve de la mañana. 

Pilar: ¿Sí? Yo no controlo la hora. 
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Pero por la cara que tenía. 

María: Se veía eso como muy alto, ¿no? 

Rafael: Por eso, si es más temprano. Está más inclinado, si es tarde. 

María: ¡Ah!, bueno de verdad, claro. Se supone que yo soy la de ciencias, ¿no? 

Pilar: Pero la orientación tú no lo puedes ver en un vídeo, ¿no Rafa? 

Rafael: ¿Qué? 

María: Pero si la de la orientación he sido yo, ¿no? 

La orientación la he dicho por la altura. 

Rafael: Donde tenía sol debía estar 10, 11, 12… 

Lidia: Se muestra muy auténtico, no es que no sean auténticos los demás, es que es muy abierto, dice algo que no 
confesaría. La norma no es contar (ríe) ese cansancio que tiene. 

Pilar: Es como un niño. Yo lo veo como un niño que se expresa expresamente. 

Lidia: Sí. 

Pilar: Quiero estar tomando el sol como mis perros. 

María: Sí, es que es una confianza absoluta. 

Pilar: Sí, eso. 
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María: Es que es unas cosa… no sé, pero eso igual viene luego. Hasta te choca que una persona a la que conoces tan 
poco, o en un ámbito tan personalizado, que es nuestro profesor, se desnude de esa forma. Hasta que dices: Creo 
que hay una invasión de espacio, esta intimidad se supone que no tenemos por qué tenerla, ¿no? 

Lidia: Otro buen punto, ¡eh! Otro que nos está permitiendo poder descubrir en nuestros trabajos, nos está 
permitiendo quitar esa barrera, ¿no? Esa barrera que es convencional, también. 

María: Sí, pero. 

Lidia: Eso que ha dicho María,  

María: Que me molesta ¿no? 

Lidia: El malestar que tiene. 

María: ¿Qué malestar me puede generar? O sea, me choca. Se supone que él no tiene que tener esa confianza 
conmigo y el hecho que ese muestre de esa forma, me choca; y luego evidentemente lo asumes y no es negativo ni 
mucho menos, pero en principio me parece una invasión del espacio, ¿no?  Y entiendo que pasa con Javi a un nivel, 
pero a lo mejor no pasaría lo mismo con ninguno de ellos dos, ¿por qué?, porque somos iguales. O sea, realmente 
todos somos iguales, ¿no? porque somos todos profesionales y estamos en situaciones de máster que cada uno tiene 
su titulación y tal en fin, que  no venimos aquí de jovenzuelos, ¿no? 

Pilar: Lo que pasa María es… 

María: Pero que somos alumnos, ¿no? y como que… 

Lidia: Pero si Javi fuera alumno, ese vídeo… 

María: Igual no me chocaría tanto. 

Lidia: No, ¿verdad? 
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Pilar: Lo que pasa es que  en el ámbito… eso me pasaba a mí cuando estaba en arquitectura técnica, pero en el 
ámbito de Bellas Artes las invasiones de intimidad… Como los artistas, como dijo Juan Carlos, hablamos tanto de la 
identidad, y la primera que tenemos es la nuestra, normalmente es muy autobiográfica la muestra que presentan los 
profesores, y muy intimista. Entonces a mí no me choca desde esa perspectiva, pero reconozco que cuando estaba 
yo estudiando arquitectura técnica, cualquier desnudez de cualquier profesor me parecía que era bochornosa, 
¿sabes? Me causaba un poco de, pues, de vergüenza. Y desde que estoy en Bellas Artes, todo lo contrario porque de 
lo primero que se trata, además uno de los profesores lo dijo, ya cuando acabamos de curso del dibujo en 
movimiento Juan, un tío estupendo, que yo… me invita él a su sus clases aunque no estaba matriculada porque era 
compañera de otro y me decía: Vente, mira, hombre, no sé qué, dibuja un movimiento. Y cuando acabamos fuimos a 
tomar unas cervezas a la columna. Y yo miraba que se llevaban muy bien, eran muy cercanos a  los alumnos. Hay que 
ver aquí en Bellas artes lo cercano que se es a los alumnos. Aquí no sólo se valora la obra, se valora la identidad del 
artista. Y es así. Eso es ponerse. Yo lo he visto en el ámbito de Bellas Artes. No les cuesta tanto trabajo. Rocío, por 
ejemplo, igualmente en la clase, nos presenta trabajos suyos que son muy autobiográficos. Lo que nos contó el otro 
día, no te extrañe que un día te haga un performance ahí. 

Lidia: Ajá. 

Pilar: Es más común. 

Lidia: Sí, en docencia del arte hay mucha apertura. Mucha apertura que en otras profesiones no se permite. El arte te 
permite te permite tener esa especie de libertad. 

(Entra Juan Carlos al despacho) 

Lidia: Bueno. 

Pilar: ¿Y el de Carlos? 

¿Qué diríamos del vídeo de Carlos? 
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María: El de Carlos es un vídeo posmoderno, ¿no? 

Pilar: Sí. 

Lidia: ¿Les comento lo que yo había visto? Aparte de la imagen de nieve, no sé cómo le llaman ustedes. 

Rafael: Niebla. 

Pilar: ¡Ah!, sí, sí. 

Es simbólico eso que nos presenta una pregunta sugerente, que está en inglés. Por qué lo hace así, no sé. Sólo él lo 
puede explicar, por qué en inglés y no en español. 

Pilar: ¿Cómo era el título que no me acuerdo? 

Lidia: Que sí había alguien ahí, ¿Is someone there? 

Pilar: ¿Is someone there? 

María: Sí, algo así. Hay alguien ahí, era lo que decía. 

Rafael: Era interrogativo. 

Lidia: Y me daba la sensación de estar perdida, de una necesidad de buscar alguien. De incertidumbre que provocaba 
intencionalmente para luego mostrarme personajes alternando con situaciones de la vida cotidiana. Pero es que yo 
siento que es muy intencional, todo está construido de manera intencional de forma que me permite valorar la 
creatividad para mejorar la cultura. 

María: Ya, pero, ¿has hablado de vida cotidiana? Yo no creo que fuera la vida cotidiana, era toda información 
mediatizada. 

Lidia: También. 
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Pilar: Pues yo, mi pregunta es, ¿a quién va dirigida la pregunta?, ¿es  si hay alguien ahí afuera, referente al que está 
observando, que es el que se supone que está viéndolo desde afuera más objetivamente esa paradoja de la cultura 
incultura?, ¿o hay alguien ahí fuera de, o sea, dentro del televisor, o sea si hay alguien, después de todo esto, si hay 
alguien ahí afuera que sea coherente?, ¿a quién crees que va dirigida la pregunta? Porque para mí, creo que es 
importante. 

Rafael: A mí. Yo lo interpreto más como te comentaba, un poco más al aire, digamos que un poco a la gente, pero un 
poco en el aire como diciendo: ¡cloc, cloc!, hola, ¿hay alguien? Como punto ¿qué pasa? 

Lidia: Sí, exacto. 

María: Pero también es verdad como dice Lidia, se ve también un poco un cambio. 

Lidia: Está controlando. 

María: Hay alguien que está controlando pero se están mostrando distintas realidades, pero también te está 
ofreciendo la posibilidad de que tú, también puede ser que tú tengas la posibilidad de cambiarlo el mando, de 
cambiarlo o apagarlo si no te interesa. 

Lidia: Bien, no sé si alguien quiere agregar algo más sobre… 

Pilar: Yo creo que hubiese sido mejor que estuviese Carlos. 

Lidia: Exacto. 

Pilar: Para desvelar porque la intención. Yo creo que la tenemos clara la dicotomía y los desniveles y sin embargo 
sigue mostrándonos. 

María: Pues se lo preguntamos el martes. 



 

312 
 

Lidia: Bueno así para sintetizar todas las preguntas, pues me gustaría que, ya que hemos hablado de lo que destaca 
cada uno, ¿verdad?, o sea, la cuestión de identidad, de reivindicación, de valorar tus tiempos tu espacio, y de valorar 
el poder y el control de una disciplina, entonces si eso es lo que hemos destacado, qué es lo contrario a ello. Por 
ejemplo, si digo yo que Pilar definitivamente lo que es contrario a lo que ella presenta es lo estático, incluso lo íntimo 
y lo privado, porque lo hace en un lugar público y abierto, entonces creo que…, ¡ah!, y también mostrar lo que se 
ejecuta a la vista de pocos, es algo relegado, no existe en tu vídeo. El rito de María, pues digamos, si es una rutina, lo 
contrario a ello es la novedad, entonces, la novedad en tanto intención es, pues la alteración o los cambios, y bueno, 
en el vídeo de Javi, creo que lo relegado es no comunicar, ni dar a conocer quién se es, verdad, y entonces, la 
intención explícita de esto sería no admitir su existencia, lo que se disfruta, y lo que no, y a lo que se aspira y estima. 
Ahora el vídeo de Rafael, como el destaca el poder y el control sobre un objetivo, pero que relega es la sumisión, la 
subordinación, la incapacidad o la impotencia, y las… 

María: O el descontrol. 

Lidia: Ajá, también. 

Lidia: Las intenciones explícitas de lo relegado serían la pérdida o el carecer de poder. 

Rafael: También, digamos ese control tiene una connotación negativa como palabra española, no es control… 

Pilar: Autocontrol me refería yo, no con connotación negativa. 

Como canalizar energía. 

María: No, pero en el caso del mío, es que si lo contrario es la novedad, lo real es lo controlado, y realmente no me 
había dado cuenta, pero sí que es verdad que cuando yo al principio cuando fui diagnosticada pasó un tiempo que yo 
pensaba que lo llevaba bien con la enfermedad, pues me diagnosticaron con 20 años. Vale, entonces yo hasta los 20 
años estaba bien y de repente me descubrieron la enfermedad. Yo pensaba que lo llevaba bien, pero no, y fui a una 
psicóloga y precisamente el mayor problema que tenía que yo, como mi enfermedad no la podía controlar porque no 
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tenía tratamiento, tendía a controlar otros aspectos de mi vida. Que es justo lo que he vuelto a hacer de este mapa, 
por lo que tú estás diciendo. 

Lidia: Es muy interesante. 

Pilar: Sí. 

Lidia: Es que… a ver, les voy a explicar por qué esa pregunta… 

Pilar: De todas maneras al de María hay que sacarle más punta. 

Lidia: Sí. 

Pilar: Porque no sólo presenta una rutina, presenta también una reivindicación. 

Lidia: Y un esfuerzo personal. 

Pilar: Entonces lo contrario al esfuerzo personal es la pasividad, ella cuando presenta un mapa es un mapa dinámico, 
el mapa podría haberlo presentado sólo con las cosas, y ellas está haciendo pasito a pasito, fotograma a fotograma. 

Lidia: Sí es un trabajo de elaboración, de proceso. 

Pilar: Entonces lo contrario sería estatismo, entonces conformismo. 

Lidia: O sea que lo contrario a ser valiente sería… 

Lidia: Cobarde. Cobarde, ¿verdad? Eso es lo que no está ahí, lo que no destaca, entonces qué pasa, esto que 
relegamos y no destacamos responde a la huida, a lo que huimos. 

Pilar: Eso es. 

Lidia: Por eso es importante mencionarlo. 
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Pilar: Ella huye de lo cobarde. 

Lidia: Es lo que evitamos, lo que relegamos. 

Lidia: Eso que evitamos, nos impulsa a destacar lo que destacamos. 

Esto es a nivel individual, pero también funciona a nivel colectivo. Por ejemplo, las sanciones sociales. Tenemos las 
sanciones jurídicas, pero también las sociales. En la prueba piloto anterior surgió algo interesante y relacionado a 
esto, pues causaba temor el no estar enterado, o bien, no hacer lo que debes hacer como se espera, generando una 
ansiedad de desempeño que tiene que ver con la estructura social y las sanciones. Entonces es muy importante.  Y la 
verdad es que lo reconocieron y bueno, esa es una información privada, no trasciende más que para efectos de la 
investigación. Pero a veces obviamos lo que relegamos, pero eso también forma parte de la búsqueda de cada día, 
porque también nos empuja, por eso inserté ahí la pregunta. Pero yo creo que cada uno debe ampliarlo, porque 
quizás como espectador puedes expresar algo distinto que nada que ver con lo que sienten sus autores. 

Pilar: Yo estoy analizando porque lo de la bicicleta me viene muy simbólico, que yo lo que veo es que lo contrario es 
el estatismo. 

María: Porque tú tienes muy claro que eres una pildorilla, y lo… 

Pilar: Y que el mundo es así de dinámico. 

María: Que pasa si te mantuvieras estática. 

Pilar: Porque yo, reconoce. 

Lidia: Pero ¿qué pasaría si estuvieras estática? 

Pilar: No puedo, estaría haciendo algo. 

Lidia: ¿Será que te provoca angustia? 
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Pilar: Yo sólo estoy parada cuando estoy durmiendo, sino leyendo o dibujando, porque desde cuando era chica... No 
soy hiperactiva, que algunas veces creen que lo soy, mi familia lo cree pero no lo soy, lo que pasa es que soy 
dinámica, no tengo televisión porque no me gusta estar sentada, soy activa y proactiva, pero además creo que el 
mundo se mueve, entonces es como no sé, formar parte de esa energía que mueve el mundo. 

Lidia: ¿Y qué tal te va el yoga? 

Pilar: Bien, bien, bien. 

Rafael (Rafael ríe). 

Lidia: Yo también hacía cuando vine aquí. 

Pilar: Pero me gusta más el surf. 

En el otro vídeo, ¿qué sería lo contrario? 

Pilar: Lo que yo propongo. 

María: Es una batalla. 

 Pilar: Es una batalla entre un hemisferio y otro, entre lo racional y lo irracional, lo intuitivo con lo irracional luchando 
que cada vez se van haciendo más grande, que cuanto más luchan, más se engrandecen, y al final.  

Lidia: Se complementan. 

Pilar: Y se complementan. 

Entonces con las nuevas tecnologías, ayuda para que los dos hemisferios funcionen digamos coordinadamente, y que 
al final lo importante es jugar, no sólo quién gane, lo racional o lo intuitivo, sino lo importante es participar, jugar. 
Entonces ahí lo contario ¿qué sería? 
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María: Sería la uniformidad, ¿no? Yo entiendo que de alguna forma, cuando tú expones un ying y un yang  no es un 
orden, es algo complejo, lo contario a lo complejo es lo uniforme. 

Lidia: Un mundo muy estructurado y paralizado no va contigo, ¿es así? 

Pilar: Lo contrario sería la uniformidad, yo creo que lo importante sería el estar estático, sería lo mismo, lo contrario 
a lo que propongo. Ya en el mensaje final, el jugar; que haya una unión entre lo racional y lo intuitivo. Pero también 
lo contario también sería a nivel más geográfico e interior o psicológico el hecho es pensar, trabajar, no quedarte 
parado,  sería lo mismo, lo contario. 

María: Lo del movimiento, ¿no? está en los dos. 

Lidia: Y tú qué piensas del tuyo (dirigiéndose a Rafael). 

Rafael: Con respecto a qué pregunta. 

Pilar: A lo contrario. 

Lidia: A lo relegado. 

Rafael: Pues bueno, lo que has dicho. Lo que pasa, no sabría cómo explicarte. 

Ser una cáscara, como una naranja sin naranja, es la cáscara  la que no se come. Claro lo que yo planteé la 
intencionalidad. Lo que plasma, lo importante, lo que imprimes. 

Pilar: La banalidad sería lo que tú descartas, porque lo contrario a la intención ¿qué sería? 

Lidia: Lo sin sentido. 

Pilar: Lo banal, lo mezquino. 
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Rafael: Sí. Como hablaba también de la expresión sincera, pues lo contrario, alguien que no es sincero ni consigo 
mismo y eso abunda. 

Pilar: La deshonestidad.  

Rafael: Y ya hablando en la expresión, pues eso. Lo importante era expresarse con sinceridad en lo que tú hacías y 
contigo mismo, y sin embargo lo contrario, es casi como inconsciente porque es algo automático, entonces empiezas 
a prostituir lo que tú haces y eres para ser aceptado o cualquier otro motivo. 

Pilar: Es como la fuerza interior la que tú muestras, pues lo contrario sería la pobreza interior. 

Lidia: O sea que lo que le impulsa es eso, evitas la pobreza interior. 

Rafael: Sí. De hecho, claro es algo que yo personalmente, es algo que relego, no me interesa en otras personas. 

Lidia: Claro. 

María: Es que esto da miedo, da miedito. Aquí estamos viendo cosas que no molan. Que yo en realidad en tu video lo 
vi con más con fuerza de voluntad; o sea, de pan, súper concentración y fuerza de voluntad. Entonces, igual también 
un poco de eso. Quizás lo contario a la fuerza de voluntad es algo como más paso, más frívolo. 

Pilar: Y como él quiere destacar eso, la sinceridad. 

Lidia: Claro lo que tú estás destacando es eso. 

Yo creo que ves mucha frivolidad y mentira alrededor, ¿no? 

Bueno. 

Pilar: Y yo veo mucha gente parada en bicicleta. 

Lidia: ¿Qué pensamos de Carlos y Javi? 
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María: Javi relega el trabajo, Javi está muy quemado.  

Pilar: El estrés más que el trabajo. Él debe flipar con el trabajo. 

Y el frío. A él lo mueve el sol y huir del frío. 

María: Es  un caracolillo. 

Pilar: Como el sistema quizás un poco, cuando dice lo de los perros me recuerda un poco a ser un poco outsite, fuera 
del sistema. De hecho su dinámica siempre, y didáctica, son siempre, fuera del aula. Yo creo que huye mucho Javi de 
eso. Del interior, de lo frío…  

María: Igual necesita… 

Lidia: De la esclavitud. 

María: …necesita estar libre, como que se ahoga estar encerrado. 

Pilar: Pautas, normas, huye de todo eso. 

Lidia: Muy interesante porque coincide mucho con la entrevista de Facebook, lástima que no está él porque lo 
confirmaría. 

María: Luego nos ponen aquí una mancha negra para que no nos reconozcan. 

Rafael: La cara pixelada con la voz distorsionada. 

Lidia: ¿Y con el de Carlos? 

Pilar: Con Carlos lo que relega yo creo que es, a ver si lo digo, lo he ido pensando… 

María: (Desenchufa el teléfono móvil y dice) Aquí estoy cobrando lo de la matrícula. 
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Pilar: Como yo en el banco que también lo enchufado… Pues yo creo que le pretende es ser creativo y original y yo 
creo que huye de lo contrario a creativo y original.  

Lidia: Pobre. 

Pilar: Pero hay una palabra, de lo chabacano ¿no?, de lo mismo. 

Lidia: El antónimo de crear, ¿cuál es el antónimo de crear? 

María: Anti creativo. 

Rafael: Hombre, sin salirnos de la creación, sin ser creativos es como el pensamiento lineal. 

Lidia: Sí. 

María: Pero no pensáis que en el fondo ni se ha mostrado, no ha mostrado nada suyo. 

Pilar: La mano es suya. 

María: Ha utilizado una imagen digital, no sé si es suya o qué. Pero ha utilizado una imagen digital, ha utilizado un 
medio de representación, que es ajeno, impersonal. 

Pilar: Muy artefacto. 

María: Está reivindicando el artefacto con lo cual está relegando lo natural. 

Pilar: Eso, tú lo estás pillando. 

Lidia: Di eso otra vez (una de las cámaras ha llenado su memoria). 

María: ¿Qué digo?, pero bueno, me ha grabado la otra cámara. 

En la otra no se me ve la cara, es mucho mejor (ríen todos). 
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Pilar: Es verdad lo que dice María. 

María: De alguna manera todos hemos dicho que había una parte de nuestra identidad en nuestras imágenes, ¿no? 
Tú con tu pildorillita, tú con propósito tu intencionalidad y tal, Javi con su reivindicación del espacio libre como forma 
de vida, yo con mis tiempos y él está como más, ha utilizado los media para establecer una situación mediática o 
mediática, ni está él ni está su identidad, o a lo mejor su identidad es esa, el caso es que es artefacto, no es natural, 
con lo cual quizás lo que está relegado es lo natural. 

Pilar: Es un poco cyborg, ¿no? 

Lidia: Es contrario al de Javi. 

María: Son súper antagonistas. 

Pilar: Carlos también está muy influenciado por su profesión, él es diseñador gráfico también, entonces, eso influye 
también. 

Rafael: Lo habrá elegido  como una extensión de él. 

Lidia: De su práctica. 

Pilar: Pero al él lo influye su profesión. 

María: Yo creo que he descubierto algo de ti como persona, he descubierto algo de ti como persona, creo que Javi 
más desnudo no se ha podido mostrar (ríen) Y yo creo que también os he enseñado algo de mí, de mi persona 
¿vosotros pensáis que habéis descubierto algo de Carlos en su video, o esperabais un video así? Porque yo pienso 
que es lo mismo que me ha enseñado lo mismo ya en la clase, no me ha mostrado nada nuevo. 

Pilar: ¡Hombre!  Ya, ya, ha hecho un trabajo creativo. 

Rafael: ¡Hombre!, también… 
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Lidia: Sientes que es un poco distante, ¿verdad? 

María: Sí, probablemente. 

Pilar: Yo no veo que es un vídeo más profesional sobre la creatividad en lugar de ser una autobiografía. Seguramente 
habrá pretendido serlo y al ser creativo y profesional, creo que necesitaríamos más información del autor, para 
poderlo valorar. Aunque está muy bien el hecho de que tú has sacado que es artefacto y no natural. 

María: Pero de todas formas, independientemente de lo que logra el cuento, si él cuenta lo que sea es un regla más 
que se suma. Pero yo en el caso de mi video, yo he flipado con lo que habéis dicho, ¡me sorprende! No me lo tomo a 
mal, pero me sorprenden las múltiples lecturas que no estaban en mi mente en ningún momento, ¿no?  Y yo 
supongo que cuando vea esto, a él le pasará igual. 

Pilar: Lo que pienso de Carlos que el hecho de que él trabaje mucho con los medios, le condiciona. Lo típico de la 
suerte del principiante, ¿sabes? La suerte del principiante, alguien que no sabe se pone a realizar algo, ¿no?, pues 
esa con la que tú puedes trabajar está por el contrario a una persona que está acostumbrada a trabajar con eso. 
Acaba haciéndolo con un objetivo más publicitario, que sea efectista. 

María: Sí, pero no tiene vísceras. 

Que en parte de todo, Javier era un poco. 

Pilar: Que lo que tú dices que no se muestra de manera natural, la única información que tenemos con el vídeo de 
Carlos es que es que nos presenta un artefacto,  y no de manera natural, es frío y  distante y no podemos acercarnos 
más. Pero que deberíamos tener más datos porque su condicionante de profesional de la imagen que puede haberle 
condicionado a la hora de no presentar un video autobiográfico, haberse quedado en una intención artística ¿vale? 
Muy elaborada, en lugar de haber llegado a ser más autobiográfico. 
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María: Sí pero da igual, pues esa interpretación que ha hecho, a nosotros Lidia nos ha dicho: Haced un video. Y a mí 
lo que me resulta chocante es eso. Es decir, de 5 personas, 4 han retratado su identidad y hay una persona que se ha 
mantenido al margen. 

Lidia: O puede ser que esa es su identidad. 

María: O a lo mejor esa es su identidad. 

Lidia: Yo siento que hay un control repetido al principio, al final y en medio. Su relegado es el descontrol como dices 
¿no?, lo natural es una evitación. En cuanto al contenido, me parece que es la indiferencia, es decir, de no dudar de 
lo que se tiene y adherirse a ello, esa es otra cosa que también… ¿me explico? 

Pilar: ¡Ah, sí!, el hecho de estar, que no se identifica con una de los dos extremos. 

Lidia: Porque te está invitando a reflexionar, a…  porque te pregunta si hay alguien ahí fuera, y la indiferencia es lo 
relegado, porque su intención es implicarnos. Lo relegado es no dudar de lo que se cree y aferrarse a ello, 
mantenerse igual.  

María: O contradicción, ¿no?, más que indiferencia; yo lo entiendo como contradicción. 

Lidia: La contradicción es destacable, la indiferencia es lo relegado. 

Pilar: El. Eso. Él reivindica el hecho en todo lo que hace por lo que hemos leído de él, reivindica eso. 

Lidia: El pensamiento. 

Lidia: Y Rafael, ¿qué piensa? 

Rafael: Yo me he perdido, me tenía que haber ido hace unos minutos, y dónde estábamos. 

Lidia: De lo que relega Carlos. 
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Rafael: Lo que él enseña es la parte de los programillas esos, ¿no? Lo que reivindica como lo que relega. 

María: Él está relegando el no cambio y cuando apaga está relegando una situación que no te lleva al… 

Pilar: Lo que yo insisto es en preguntarle a Carlos qué quería decir con el que si hay alguien ahí afuera. 

Lidia: Lo que voy a tratar de hacer es mostrarles a ustedes lo que ellos digan. 

Esta era la entrevista, y yo les agradezco muchísimo. 
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5.3. Fotogramas de los vídeos creados 

5.3.1. Fotogramas del vídeo de Javier 

 

 

Ilustración 12: Fotogramas del vídeo de Javier 
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5.3.2. Fotogramas del vídeo de María 

 

 

 

Ilustración 13: Fotogramas del vídeo de María 
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5.3.3. Fotogramas del vídeo de Rafael 
 

 

Ilustración 14: Fotogramas del vídeo de Rafael 

5.3.4. Fotogramas de los vídeos de Pilar 

 

 

Ilustración 15: Fotogramas del vídeo del primer vídeo de Pilar 



 

327 
 

 

Ilustración 16: Fotogramas del segundo vídeo de Pilar 

5.3.5. Fotogramas del vídeo de Carlos 
 

 

Ilustración 17: Fotograma del vídeo de Carlos 
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5.4. Fotogramas del encuentro  

5.4.1. Con los profesores  

 

 

Ilustración 18: Fotograma del encuentro para la discusión de vídeos creados, con los profesores 
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5.4.2. Con los estudiantes  

 

 

Ilustración 19: Fotograma del encuentro para la discusión de vídeos creados, con los estudiantes 
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6. Recursos primarios de la red 

6.1. Entrevistas vía chat en el perfil de la red social: Facebook 

6.1.1. Entrevista a Javier 

 

 
Hace 38 minutos 
Javier  
lidia ya ando x aqui 

 

 
Hace 38 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Vale 
¿cómo te fue? 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/lisuca
https://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/lisuca
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Hace 37 minutos 
Javier  
asi asi, me dijo que ella no me ve nada dermatologico, solo una leve irritacion y me ha derivado a ver al cirujano 
maxilofacial 
para q me haga estudia de las glándulas 
dice q si esta todo bien , puede ser glosodinia, asi se llama a los sintomas q tengo, o tbn Sindrome de Boca ardiente, 
que no se saben muy bien los motivos,... en fin,... vamos a tu entrevista 

 

 
Hace 35 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Bueno. Espero que encuentres una respuesta y debido tratamiento 
Venga. 

 

 
Hace 35 minutos 
Javier 
ojala 

https://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/lisuca
https://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
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https://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
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a las 8 he quedado para hablar con mi mujer que esta en Uruguay, nos da tiempo, no? 

 

 
Hace 34 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
sí, claro 
nos da tiempo 

 

 
Hace 34 minutos 
Javier  
ok, pues preparado!!! jejeje 

 

 
Hace 34 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
He visto tus fotografías y algunos vídeos en tu perfil... De las primeras: ¿Cuáles son tus preferidas? 
¿Qué significan para ti estas preferidas? 

https://www.facebook.com/lisuca
https://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/lisuca
https://www.facebook.com/lisuca
https://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/lisuca
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Hace 33 minutos 
Javier  
Mis preferidas son las que me hice para la publicacion de mi libro de poesia 
por lo estético y por lo que significan 

 

 
Hace 33 minutos 
Javier  
son mi verdadero yo, o intento que sea el yo que quiero mostrar que soy, al que aspiro 
naturaleza, salvajismo,... 

 

 
Hace 32 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
¿Crees que tales significados son compartidos y reconocidos por los demás? 
¿por tus contactos en facebook? 

http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/lisuca
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/lisuca
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Hace 31 minutos 
Javier  
uhmmm, creo que si,...la gente ha comentado que son muy bonitas, pero no se si llegan al punto de saber cuánto me 
colman a mi,...me gusta verme con barba, con perros, con leña, alejado de la sociedad... quizas no lo reconozcan la 
mayor´´ia, solo mis amigos mas intimos, no mas de 5, son los que saben de ese sentido... 

 

 
Hace 30 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Concretamente, ¿Cómo lo sabes? 
¿Crees que hay simbolismos que te ayudan a ti y a los otros a reconocerlo? 

 

 
Hace 30 minutos 
Javier  
alguno me ha hecho saber el paralelismo con el protagonista de la pelicula IN TO THE WILD 

http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/lisuca
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/lisuca
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
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justo lo q t acabo de escribir 
un amigo mio... 
me comentó que si me creía que era el de into the wild 
y algunos otros me escriben sobre lo chula que son las fotos,...sin embargo hay otras fotos q no m gustan... son las 
que la gente etiqueta de mi 
incluso la de la presentacion de mi libro ... 

 

 
Hace 29 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
perfecto! y dime......¿Reconoces algunos otros simbolismos en lo que tus contactos hacen y comparten en tu red 
social? 
¿Cuáles? ¿Por qué crees que ellos y ellas los usan? ¿En qué les satisface emplearlos? 

 

 
Hace 29 minutos 
Javier 
salgo en atril con publico, y alguno me ha dicho "que pose!" 

 

https://www.facebook.com/lisuca
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/lisuca
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
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Hace 28 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
jejejej 

 

 
Hace 28 minutos 
Javier  
eso no m gusta, q me digan eso jejejje 
pues las chapas que ponene en la foto de su perfil 

 

 
Hace 28 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
¿Chapas? 

 

https://www.facebook.com/lisuca
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/lisuca
https://www.facebook.com/lisuca
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Hace 28 minutos 
Javier 
sobre 15 m o sobre equo u otras cuestiones... 
no reconozco en principio otros simbolismos 
si, un dibujito dentro de la foto de su perfil, no se como se llama a eso aqui, como un pin identificaivo 

 

 
Hace 26 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Lo entiendo ahora... Javi, dime, ¿ cuánto te gustan la fotografía y el vídeo?¿Cómo seleccionas las fotografías o vídeos 
que vas a colgar en la red? ¿Cómo las organizas? 
¿Qué criterios usas para descartar las que no aparecen? 

 

 
Hace 26 minutos 
Javier 
quieres q busque algun contacto q lo tenga? 

http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/lisuca
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
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http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
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Hace 26 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
No. Ya te caché. 

 

 
Hace 26 minutos 
Javier 
me gusta la fotografia mas que el video, me gusta el instante la quietud de la fototgrafia 
el video me aburre, aunque vea ciertas cosas,... 
soy muy escrupuloso en colgar fotos,... selecciona la que tiene buena estética y obviamente tiene buena kimagen de 
mi 
no cuelgo videos mios, solo enlazo videos externos con cuestiones politicas o reivindicativas 
al ser tn escrupuloso no m gusta que haya fotos q yo no he subido donde estoy etiquetado 
pero no se quitarlas 
soy un caos , no organizzo nada 
soy muy desgoranizado en todo, funciono por impulsos 
las que no aparecen son todas 
xq yo solo he subido 4 o 5 fotos 

https://www.facebook.com/lisuca
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/lisuca
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826


 

339 
 

el resto son subidas por otra gente que me etiqueta 
soy muy pudoroso, no m gusta el exhibicionismo 

 

 
Hace 22 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Ah, bien...entonces esa es una de las cosas que no te gusta del facebook. Javi, dime por asociación al tema, ¿qué no 
termina de complacerte en esta red social con todos sus implementos? 

 

 
Hace 21 minutos 
Javier  
uhmmm,no se 

 

 
Hace 20 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 

https://www.facebook.com/lisuca
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/lisuca
https://www.facebook.com/lisuca
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/lisuca
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¿Crees que tener un perfil en una red social es una práctica generalizada? ¿Qué piensas del no tener uno? ¿Qué sería 
de tu perfil sin imágenes o vídeos por compartir? 

 

 
Hace 20 minutos 
Javier  
ver tanta cosa que no me ineresa, pero merece la pena, xq es mas lo q gano pudiendo estar en contacto con gente q 
esta lejos y sobre todo poder usarla como herramienta social 
seria incompleto, hay contenidos, realidades, sentimientos que no se pueden explicar o transmitir sin imagenes,... 
estoy en contra del monopolio del pensamiento linguisitico 
y si creo que es generalizada, si estas en el mundo debes tenerla 
es mucho mas rapido que un mail u otros medios para movilizar a la gente y comunicarse 

 

 
Hace 17 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Algunos opinan distinto a esto. Pero es normal en un mundo tan diverso, ¿no?...hablando de confrontaciones y 
divergencias...dime Javi, ¿ has enfrentado o presenciado conflictos en tu red social generados por el uso de 
fotografías o vídeos?, ¿Me cuentas? 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/lisuca
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/lisuca
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Hace 16 minutos 
Javier  
no se si por fotos o videos, imagino que si, por noticias que vienen acompañadas de videos o fotos,...creo q la ultima 
que vivencie fue a raiz de lo del juez garzon 
unos amigos mios a favor de garzon, y otro en contra y haciendo defensa de ,la derecha cavernícola de este pais... 
largas parrafadas... ah y otro mmuy interesante fue... 
en un grupo q estoy de facebook de mi ex grupo scout... 
alguien colgó una foto con las letras de google, con una "o" con la cara de san juan bosco 
xq mi grupo scout empezó en un colegio salesiano 
hubo cerca de 60 entradas xq hubo gente q pidio q quitase esa foto xq los scouts son laicos, y al reves... se armo 
buena... 

 

 
Hace 13 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
jajajajjajaja!!...En estos casos que mencionas, ¿dónde ubicas el punto de choque? ¿Crees que hay propósitos para 
generar estos conflictos? 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
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Hace 12 minutos 
Javier 
yo creo q no, la gente no lo hace aporposito, mas bien al contrario, lo hace para empatizar con los que son iguales 
que uno, pero a veces aparece alguien con un punto de vista diferente y en ocasiones no te puedes morder la 
lengua.... 

 

 
Hace 11 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Es decir, que seguramente son accidentales, no se planifican... 

 

 
Hace 10 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Estoy realmente impresionada de lo rápido de la entrevista, Javi...imagínate que ya llegué a la última pregunta.  
 
¿Hay alguna experiencia nueva, inesperada o inusual que recuerdes de la red social y que tenga que ver con las 
imágenes y vídeos? 

http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/lisuca
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Hace 10 minutos 
Javier  
si, surgen, la gente que cuelga cierta informacion es porque quiere empatizar con los suyos, en eso consisten las 
redes sociales, pero de vez en cuando saltan chispas, pero eso es positivo 
dejame pensar 
mas que nada recuperar fotos antiguas, ver fotos mias y de mis amigos de caundo yo era pequeño o adolescente,... 
de repente durante una semana empezó toda la gente del grupo scout a subir fotos... 
fue una pasada! tres dias pegados al ordenador a ver que pasaba, a ver quien metia la foto mas antigua, ams 
especial, mas divertida 
fue maravilloso, y el sentimiento de comunidad, de comunicacion, de todos los miembros del grupo 
152 miembros somos 
cada uno ya viviendo en un lugar difernete 

 

 
Hace 7 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
wow!! qué súper!! qué bonita experiencia 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/lisuca
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Hace 6 minutos 
Javier  
si, pero realmente importante fue lo q vivimos de pequeños, la red ayuda a recordarlo, pero si no lo hubieramos 
vivido de verdad la red no serviria de nada 

 

 
Hace 5 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Recordar es bonito....y recuperar cosas del pasado que no conocimos, sino hasta el presente...cosas viejas que nos 
resultan nuevas...:) 
Sí, sólo una herramienta. 
¿Crees que te hice las preguntas muy rápido? o si quizás en alguna ¿deseaste ampliar más? 

 

 
Hace 4 minutos 
Javier 
no, todo bien, estupendo, dije todo lo que quise decir 

http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
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Hace 2 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Me alegra entonces, Javi...Sólo espero que te mejores...Y bueno, quizás veamos alguna alternativa con lo de los 
vídeos...claro, una que se ajuste a vuestra actual circunstancia. 
Muchas gracias por tu tiempo. Ya casi justo para llamar a tu esposa. 
Ah!! y digo vuestra, refiriéndome a ambos profesores, eh...que ya te contaré luego. 

 

 
Hace un minuto aproximadamente 
Javier  
muchas gracias,... es que este mes es el peor del año de trabajo,...un beso, ntentare descansar de aqui al lunes, un 
besazo 

 

 
Hace un minuto aproximadamente 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 

https://www.facebook.com/lisuca
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Un beso, Javi. Hasta pronto, y nuevamente, muchas gracias! 

 

 
Hace un minuto aproximadamente 
Javier  
un beso, gracias a ti, chao!! 
Javi está escribiendo... 
 
 

6.1.2. Entrevista  a María 
 

 

 
Hace 2 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
buen día María 
Estás por aquí? 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
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Hace 2 horas 
María  
hola lidia! 

 

 
Hace 2 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
buen día 
¿qué tal vas con tus trabajos? 

 

 
Hace 2 horas 
María  
buenos días! 
pues un poco liada, ayer estuve acabando el vídeo, pero tengo 2 opciones -color y b&n- y no me decido... 

 

https://www.facebook.com/lepastie
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hace aproximadamente una hora 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
jejee 
entiendo 

 

 
hace aproximadamente una hora 
María 
los vídeos los hice en windows y los he convertido a avi, pero pierden calidad y 
pesan mucho 

 

 
hace aproximadamente una hora 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
¿Ah, sí? 
¿cuánto tiempo dura? 

 

https://www.facebook.com/lisuca
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hace aproximadamente una hora 
María  
los tengo en una carpeta de dropbox, si tu tienes dropbox, te puedo invitar para compartirla.... 
dura unos 3 min y pesa 50 megas + o -... 

 

 
hace aproximadamente una hora 
María 
el avi, porque el wmv pesa la mitad.... 

 

 
hace aproximadamente una hora 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
No, no tengo carpeta de dropbox. Prefiero que lo subas a consigna.El vídeo tiene un buen tiempo.No sabía lo del 
wmv y del avi... 
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hace aproximadamente una hora 
María 
ok, pues en durante el día me decido y te lo subo a consigna, jjjj 

 

 
hace aproximadamente una hora 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Bien!! 
¿Entramos en la entrevista? 

 

 
hace aproximadamente una hora 
María JB 
ok 
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hace aproximadamente una hora 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
He visto tus fotografías y algunos vídeos en tu perfil... De las primeras: ¿Cuáles son tus preferidas? 
¿Qué significan para ti estas preferidas? 

 

 
hace aproximadamente una hora 
María  
tengo una foto con un niño pequeño en las rodillas, no se si tú ves la foto (porque los padres no la tienen como 
pública, creo)... ese niño es mi ahijado, nos la hicieron hace unos meses en una boda, estamos hablando y no 
sabíamos que nos hacían la foto... es amor, creo... También tengo fotos con mi chico y alguna con mi madre... yo en 
sevilla vivo sola, mi chico, mi familia y mis mejores amigos están repartidos por españa así que al tenerlos en mi perfil 
parece que están más cerca... 
supongo que son momentos mágicos y mola recrearlos de vez en cuando... 

 

 
hace aproximadamente una hora 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
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Te entiendo. Imagínate yo, con mi familia y gran parte de amigos al otro lado del "charco". Pero bien.... con relación 
a esa sensación de tenerlos cerca, o de los sentimientos de amor que te inspira recordar esas fotografías preferidas, 
¿Crees que tales significados son compartidos y reconocidos por los demás? 

 

 
hace aproximadamente una hora 
María  
los implicados en las fotos claro que compartirán, en parte, los significados, puesto que entre nosotros existe un 
vínculo emocional... es probable que varíe la intensidad o el foco, pero la relación emocional subyace en todas 
nuestras percepciones... en cambio, los espectadores externos pueden experimentar distintas significaciones, 
algunas serán puramente estéticas, otros sólo buscarán cotillear, o vete tú a a saber... hay gente muy rara, jjjjj 

 

 
hace aproximadamente una hora 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
jejeje :) cierto. Hay intenciones tan diversas, y como dices, de distinta intensidad... Pero concretamente, ¿Cómo lo 
sabes? 
¿Crees que hay simbolismos que te ayudan a ti y a los otros a reconocerlo? 
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hace aproximadamente una hora 
María  
de por sí el hecho de que salga una persona a la que reconoces y aprecias ya te predispone para recibir la 
imagen...determinados gestos, faciales y corporales como una sonrisa, una mirada de complicidad, contacto físico a 
través de las manos, un abrazo....creo que todo eso recrea una atmósfera de amor y cercanía, aunque también 
nostalgia... 
los observadores externos, en cambio, prestarán más su atención a la ropa, los colores, si estamos más o menos 
gordos, o viejos, etc... estamos mediatizados por el consumo! 
y la imagen! 

 

 
hace aproximadamente una hora 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
De lo que me dices entiendo que las vivencias fotografiadas serán más significativas para quienes las han 
compartido...que para los que no. Y que el lenguaje corporal habla mucho de los sentimientos y las emociones. El 
hecho de colgar imágenes de esos acontecimientos, recrean de nuevo la vivencia, sumándose a un estado de 
sensación actual...de cercanía...¿Reconoces algunos otros simbolismos en lo que tus contactos hacen y comparten en 
tu red social? 
¿Cuáles? ¿Por qué crees que esos otros los usan? ¿En qué les satisface el usarlos? 
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hace aproximadamente una hora 
María  

has entendido bien...  
 
muchas veces hacemos fotos, o compartimos las fotos de otros, para transmitir una idea, hacer una crítica, hacer una 
denuncia, para montar una cadena que ayude a alguien o a algo, para publicitar eventos...  
 
en resumen, para colaborar en la difusión de algo...(esto mismo lo hago yo al igual que otros de mis contactos) 

 
supongo que nos hace reivindicar nuestra identidad, o sentirnos bien por colaborar con alguna "buena obra", o 
sentirnos incluidos en algún grupo o colectivo, o "resistir" ante alguna injusticia o robo... 

 

 
hace aproximadamente una hora 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Qué interesante me resulta leerte. Y me sorprendo de la fuerza que puede tener la imagen según el uso que le 
damos, según la intención que pongamos en ello. ¿Cuánto te gustan la fotografía y el vídeo?¿Cómo seleccionas las 
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fotografías o vídeos que vas a colgar en la red? ¿Cómo las organizas? 
¿Qué criterios usas para descartar las que no aparecen? 

 

 
hace aproximadamente una hora 

María  

la imagen me encanta, en cualquier versión, fija o en movimiento, digital o analógica, fotográfica o ilustrada o 
pintada o collageada...jjj 
 
en general cuando cuelgo una foto y no otra siempre pienso en qué foto llevan mi sello, es decir, aquellas que, 
aunque no yo no aparezca físicamente, los que me conocen la reconocerían como mía o como algo que me 
gustaría... 
 
la imagen, como la firma, es un seña de identidad.  
 
una imagen define tu personalidad, tus gustos, tus intereses, tus opiniones... te etiqueta... 
 
también debo decir que, en ocasiones, comparto imágenes de otros que estéticamente no comparto, pero comparto 
la intención de la imagen o quiero hacer un guiño a alguien muy querido compartiendo algo suyo...  
 
me explico, tengo amigos a los que quiero a pesar de no tener nada en común -respecto a gustos y opiniones- y a los 
amigos hay que ciudarlos, aunque eso suponga compartir algo que no te gusta mucho... 
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hace aproximadamente una hora 

Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 

Te entiendo perfectamente. De ahí que tu intención no se deposite en la imagen, sino en el acto... 

María, dime, ¿qué no termina de complacerte en esta red social con todos sus implementos? 

 

 

Hace 55 minutos 

María  

no se decirte...  
 
estas herramientas cada vez se ajustan más, los temas de publicidad-privacidad, elegir tus suscripciones, la 
posibilidad de jugar o no, de reportar archivos que no desees... puedes elegir si aparecer visible o no, en fin... creo 
que sólo falta que te permita el contacto físico! jjj 
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quizás los anuncios laterales son un poco molestos, pero claro teniendo en cuenta que la herramienta es gratuita... 

 

 
Hace 54 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
¿Crees que tener un perfil en una red social es una práctica generalizada? ¿Qué piensas del no tener uno? ¿Qué sería 
de tu perfil sin imágenes o vídeos por compartir? 

 

 
Hace 49 minutos 
María   
cada vez es más generalizada, yo les hice unos a mis padres! jjj 
 
el que no tiene uno está parcialmente desconectado, pero también yo estoy desconectada de otras muchas cosas, se 
trata de elegir... 
 
mi perfil sería muy aburrido, de hecho el de tuenti, da menos juego... 
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Hace 48 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
jejeje...yo también le hice uno a mi madre que ahora se ha convertido en toda una cybernauta sus 76 años, sabes? 
jejeej... 
¿Has enfrentado o presenciado conflictos en tu red social generados por el uso de fotografías o vídeos?, ¿Me 
cuentas? 

 

 
Hace 43 minutos 
María  
perdona, mis padres me han llamado... 

 

 
Hace 38 minutos 
María  
si, en alguna ocasión a raíz de una noticia, la gente ha opinado y se ha montado alguna discusión que otra por 
cuestiones fundamentalmente políticas... 
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también una vez, una amiga hizo una foto de una señora que tiene un puesto ambulante el la plaza de la 
encarnación, esta señora es muy mayor y algunos pensamos que la foto con mini-entrevista era muy interesante, 
una forma de homenaje, un desvelar un anonimato, darle un lugar... a otro les pareció una frivolidad y se montó una 
discusión bastante fuerte también... 
 
o ayer, con lo del tema de la in-habilitación del juez Garzón, también ha habido opiniones encontradas... 

 

 
Hace 38 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
No te preocupes. Disculpa que se haya extendido un poco la entrevista. Apenas me faltan dos preguntas por 
formularte. 
¿Dónde crees ubicar el punto de choque? ¿Crees que hay propósitos para generar estos conflictos? 

 

 
Hace 29 minutos 
María  
el punto de choque casi siempre viene marcado por el posicionamiento ideológico... 
 
propósitos?, creo que sí, pero no tiene por qué venir por parte del que lo comparte, a veces es el que comenta , otras 
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el que comparte....  
 
pero lo que cada vez tengo más claro es que la confrontación viene de fuera... como dice Javi -el profe- los oscuros 
decididores necesitan desviar la atención hacia otras confrontaciones para manejar así las situaciones y tomar esas 
decisiones que sólo interesan a ellos... una cortina de humo, que parezca que tenemos voz y voto, cuando en 
realidad las decisiones siempre las toman otros... pero esto forma ya parte de mis teorías sobre la conspiración, jjjj 

 

 
Hace 21 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
jejeje... también las comparto, estimada María. Personalmente pienso que son mentes "cocainómanas" las que 
toman las grandes decisiones,con evidentes posiciones temerarias, y PROMULGANDO la cultura de bordeline... en 
fin. 
 
Tengo una última pregunta por hacerte:¿Hay alguna experiencia nueva, inesperada o inusual que recuerdes de la red 
social y que tenga que ver con las imágenes y vídeos? 

 

 
Hace 10 minutos 
María  
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no se, recuerdo las campañas contra el cáncer de mamas, en las que según tu fecha de nacimiento pones algo en tu 
estado y todo el mundo empieza a comentar... 
 
este año el mes era un lugar y el día un número de meses, en mi estado apareció me voy a miami -marzo- 27 -día- 
meses... y se lió una buena, hubo gente que me llamó por teléfono incluso...pero esta experiencia es textual... 
 
recuerdo que hubo una propuesta del movimiento slow, patrocinada por flex que tuvo a una pareja 40 días en la 
cama y se relacionaban con la gente a través de las redes sociales -twitter y facebook, creo-... 
 
traían invitados a su cama y les hacían entrevistas en vídeo que retransmitían en tiempo real sobre cuestiones como 
la ciudad, la ecología... 
 
también muchos seminarios y congresos se difunden de esta forma, permitiendo la comunicación en tiempo real 
entre protagosintas y espectadores a través de sus mensajes y twits y acompañados de emisiones en vídeo en 
directo... 

 

 
Hace 7 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
¡Vaya! Esto es incluso novedoso para mí, María. Definitivamente estos personajes sí que tienen claro el poder de las 
redes sociales... 
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Hace 4 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Realmente me interesaría realizar más preguntas, puesto que tú me has generado otras con tus respuestas. Pero ya 
el tiempo ha sido un poquillo largo para una entrevista e imagino que tienes cosas que hacer. Muchísimas gracias por 
tu tiempo y por describir ampliamente tus respuestas, estimada María. Serán de mucho provecho para la 
investigación. 

 

 
Hace 3 minutos 
María  
de nada!  
 
yo en mi tesina tuve la necesidad de contar con la colaboración de otros investigadores y se lo duro que es cuando la 
gente no te presta su ayuda... 
 
además cuanta mas info se mueva, mejores serán los resultados... 
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Hace un minuto aproximadamente 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
:) Pero,¿ sabes aglo? No todos los que ha investigado tienen esa cualidad. Te lo aseguro... Así que la valoro en ti. 
 
El martes llegaré de nuevo a grabar la sesión de clases.Y el viernes nos reunimos a conversar sobre los vídeos. Tengo 
curiosidad por ver el tuyo y el de Carlos. Un gustazo haber compartido este tiempo contigo. Muchas gracias de 
nuevo!!! 

 

 
hace pocos segundos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Hasta luego, María. Que pases muy bien el resto del día. :) Bye. 

 

 
hace pocos segundos 
María  
chao! 
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6.1.3. Entrevista a Rafael 
 

 

 
Hace 13 horas 
Rafael  
lidia 
hola 

 

 
Hace 13 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
holaRafael 
Quétal? 

 

 
Hace 13 horas 
Rafael  
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biebien y tú?? 

 

 
Hace 13 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
¿te parece bien realizar la entrevista ahora? Es n poco tarde, ¿ te parece? O ¿te viene bien a esta hora? 

 

 
Hace 13 horas 
Rafael  
depende de cuánto dure xD 
si son 5 horas es tarde 

 

 
Hace 13 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
eso depende de cada caso...en promedio, una hora y media 
no una hora y un cuarto 
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Hace 13 horas 
Rafael  
bueno empezamos y ya vemos cuanto duramos no? 

 

 
Hace 13 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
venga 

 

 
Hace 13 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
He visto tus fotografías y algunos vídeos en tu perfil... De las primeras: ¿Cuáles son tus preferidas? 
¿Qué significan para ti estas preferidas? 
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Hace 13 horas 
Rafael  
tengo videos en mi perfi? 
XD no recuerdo ahora mismo 

 

 
Hace 13 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
sí , claro, 
revisay verás cuántos llevas 
hayuno incluso, que coincidimos 

 

 
Hace 13 horas 
Rafael  
no encuentro los videos, pero bueno igualmetne 
en general me defienen en su justa medida 
ah vale mis preferidas 
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mmm pues supongo q mis creaciones artisticas 
pq es donde me explayo expresándome 
aun que me gustan en general pq cada tipo de imágen me evoca una cosa distinta 
con los amigos, por ejemplo 

 

 
Hace 13 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
ajá? 

 

 
Hace 13 horas 
Rafael  
me evoca recuerdos de una situación 
cuando te sientas respondida prosigue con las preguntas 

 

 
Hace 13 horas 
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Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
bueno...pensaba que seguirías respondiendo... 
¿Crees que tales significados son compartidos y reconocidos por los demás? 

 

 
Hace 13 horas 
Rafael  
creo que todo el mundo suele tener la misma pauta 

 

 
Hace 13 horas 
Rafael  
puede que seamos distintos, relativamente, pero somos de la misma especie 
supongo q los motivos generales, al menos, 

 

 
Hace 13 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
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concretamente, ¿Cómo lo sabes? 
¿Crees que hay simbolismos que te ayudan a ti y a los otros a reconocerlo? 

 

 
Hace 13 horas 
Rafael  
lo percibo o deduzco, por lo que suben las personas, comentarios, links que hablan de su ideología..., enseñan lo 
queles parece acorde a sus ideas, al igual que su autoconcepto, por eso no subimos fotos en las que no nos gustamos 
o reconocemos 
la ultima no la he cogido bien 
si creo que hay simbolos q me ayudan y a otos a reconocerlos? 

 

 
Hace 13 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
sí 
a reconocer esos significados tuyos 
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Hace 13 horas 
Rafael  
puede que se obvie pq todo el mundo lo hace, lo que lo convierte en algo reconocible 

 

 
Hace 13 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Vale... 

 

 
Hace 13 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
...¿Reconoces algunos otros simbolismos en lo que tus contactos hacen y comparten en tu red social? 
¿Cuáles? ¿Por qué crees que esos otros los usan? ¿En qué les satisface el usarlos? 
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Hace 13 horas 
Rafael  
no en cuanto a intenciones, pues uno no muestra lo que no quiere mostrar, parece obvio pero es cierto, y uno si 
pone algo sobre política por ejemplo, un link de una noticia, mostrará su disconformidad o conformidad 
pero si te refieres a que utilizan musica y demás como símbolos..., sí 
cabe destacar que dentro de esa intención de enseñar lo que uno quiere, en ciertas personas es obvia su intención 
de subir fotos para que la adulen 
no sé si esto respode un poco en general a esas preguntas.. 

 

 
Hace 13 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
claro que sí, Rafael 

 

 
Hace 13 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
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¿ Cuánto te gustan la fotografía y el vídeo?¿Cómo seleccionas las fotografías o vídeos que vas a colgar en la red? 
¿Cómo las organizas? 
¿Qué criterios usas para descartar las que no aparecen? 

 

 
Hace 13 horas 
Rafael  
Me gustan bastante, tanto ajeno como propio. Si no utilizo mucho el video como medio expresivo o creativo es por 
desconocimiento de este. Suelo seleccionarlas según el tipo, si son con los amigos suelo seleccionar las fotos que 
reflejen ese momento, incluso permitiendome ser "coqueto" , en las que aparezco mejor. Los videos de música son 
unos que me han gustado, no tengo cosas preferidas pero sí momentos en los que según cómo me siente, prefiero 
poner una cosa u otra 

 

 
Hace 13 horas 
Rafael  
al igual que los dibujos, fueron creados en su momento con una intención y si los he subido ha sido por compartirlo 
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Hace 13 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Y ¿qué no termina de complacerte en esta red social y todos sus implementos? 

 

 
Hace 13 horas 
Rafael  
pues que las imágenes te las pueden robar, no hay apenas privacidad, constantemente me ponen al tanto de lo que 
ha comido o , permíteme la expresión,cuándo ha cagado fulanito de tal 

 

 
Hace 13 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
jajajajajjajaj!!! ...¿Crees que tener un perfil en una red social es una práctica generalizada? ¿Qué piensas del no tener 
uno? ¿Qué sería de tu perfil sin imágenes o vídeos por compartir? 
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Hace 13 horas 
Rafael  
:P jaja 

 

 
Hace 13 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
¿?¿ has contestado con esa carita? o ¿estás pensando responder? 

 

 
Hace 13 horas 
Rafael  
pues creo que tener un perfil sí es una práctica generalizad. El no tenerlo suele ser una ventaja, en tanto en cuando 
te despegas menos de la naturaleza, pero puede ser un atraso en cuando a la manera q nos relacionamos, somos 
somos cyborgs 
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Hace 13 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
jejejej 

 

 
Hace 13 horas 
Rafael  
pero lo importante es utilizarlo en su justa medida 

 

 
Hace 13 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
¿cuál es la medida? 
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Hace 13 horas 
Rafael  
seguir relacionándonos como siempre lo hemos hecho 
pues supongo que para decir cosas concretas, economizando económicamente, pues por teléfono suele ser más caro 
y uno no puede depender de esto 
compartir fotos y comentarios, ok, pero depender de esto y no relacionarte interactuando realmente con los demás.. 
no es bueno 
mi perfil si no tuviese nada ,pues no tendría mucho atractivo 
utilizaría otro sistema como el msn 

 

 
Hace 13 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
y ¿ has enfrentado o presenciado conflictos en tu red social generados por el uso de fotografías o vídeos?, ¿Me 
cuentas? 

 

 
Hace 13 horas 
Rafael  
mmm conflictos reales o irónicos¿ 
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de broma 

 

 
Hace 13 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
de todos los tipos 

 

 
Hace 13 horas 
Rafael  
una prima mía no etiquetó en una foto de mi abuela a unos primos por un conflicto entre sus padres a causa de mi 
abuela 
no los puso para que quedase constancia dq ellos pasan de la abuela, de ese modo los excluye 
no estoy nada de acuerdo 
pero bueno esa era su interpretación y su intención 
mmm b ueno, otros conflictos que yo recuerde son de broma, entre mis hermanos, pq son de equipos de futbol 
contrarios 
o yo con mis amigos, etc 
tonterías 
xD 
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Hace 13 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
y en este último caso, ¿Dónde logras ubicar el punto de choque? 

 

 
Hace 13 horas 
Rafael  
traduceme 
XD 

 

 
Hace 13 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
es decir, dices que son de equipos de fútbol contrarios....¿cómo se da el conflicto? 
¿cuál crees que es el punto medular del conflicto? aunque sean en plan de broma. 
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Hace 12 horas 
Rafael  
no sé, no suelo prestar mucha atención a eso pero el centro de este puede ser por conflicto de las posturas 

 

 
Hace 12 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Bien. Tengo una última pregunta por hacerte, estimado Rafael:¿Hay alguna experiencia nueva, inesperada o inusual 
que recuerdes de la red social y que tenga que ver con las imágenes y vídeos? 

 

 
Hace 12 horas 
Rafael  
mm no, si no he entendido mal la pregunta 
nada nuevo hasta hoy 

 

https://www.facebook.com/rafael.diazjarguinhierro
https://www.facebook.com/lisuca
https://www.facebook.com/rafael.diazjarguinhierro
https://www.facebook.com/rafael.diazjarguinhierro
https://www.facebook.com/lisuca
https://www.facebook.com/rafael.diazjarguinhierro


 

381 
 

 
Hace 12 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Venga!! hemos terminado!! ¿Estás cansado por hoy? 

 

 
Hace 12 horas 
Rafael  
ah ya has acabado? 

 

 
Hace 12 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
sip 
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Hace 12 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
jeje 
Muchas gracias! ;) 

 

 
Hace 12 horas 
Rafael  
de nada! 
pues nos vemos entonces el viener a las 18h, no? 

 

 
Hace 12 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
sí, el viernes 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/lisuca
https://www.facebook.com/rafael.diazjarguinhierro
https://www.facebook.com/lisuca
https://www.facebook.com/rafael.diazjarguinhierro
https://www.facebook.com/lisuca


 

383 
 

6.1.4. Entrevista  a Pilar 
 

 

 
Hace 2 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Aquí estoy Pilar.¿ Me avisas cuando estés disponible? Gracias. 

 

 
Hace 2 horas 
Pilar  
hola lidia, he tenido un par de paraditas de vuelta a casa y acabo de llegar en 15 min estoy contigo 

 

 
Hace 2 horas 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
vale 
entiendo 
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No hay problema. Yo espero. 

 

 
hace aproximadamente una hora 
Pilar  
hola gracias Lidia ... te tenemos espectante dodos 
ya estoy lista guapa 

 

 
hace aproximadamente una hora 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
sí!!! 
Bien, le entramos a la entrevista ahora, para tratar de hacerla lo más corta posible, pero que a la vez te permita 
expresar tal cual sientes o piensas, vale? 

 

 
hace aproximadamente una hora 
Pilar  
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genial 

 

 
hace aproximadamente una hora 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
He visto tus fotografías en tu perfil... ¿Cuáles son tus preferidas? 
¿Qué significan para ti estas preferidas? 

 

 
hace aproximadamente una hora 
Pilar 
mis preferidas son en las que estoy en la playa, preparada para ir a meterme al agua para intentar surfear... o en las 
que aparecen mis amigos o amigas, o las del procedimiento de mis obras pictóricas ....las de mi perfil son más frívolas 
pero dicen algo de mi, o yo en bici riendo, o yo estrenando mi cámara o yo estrenando mis gafas o yo en el metro de 
MAdrid un día que fuí con amigas.. ademas tengo otras fotos que no están en facebook, que no comparto en la red... 
las que cuelgo es para compartir con amigos que comparten conmigo aficciones o para que vean mis progresos 
artísticos... 
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hace aproximadamente una hora 
Pilar  
si tuviera que elegir alguna, espera... les voy a echar un vistazo rápido 

 

 
hace aproximadamente una hora 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
venga 

 

 
hace aproximadamente una hora 
Pilar  
pues una donde estoy con mis hermanos en una boda, que no es que sea artísticamente bella pero para mi esta foto 
sentimentalmente me gusta verme junto a ellos porque con las ocupaciones que tenemos y lugares de residencia no 
tenemos muchas ocasiones de fotografiarnos juntos.. otra donde hay un chico saltando a contraluz en la playa de 
amado de carrapateira, es una foto que conceptualmente me gusta , es el desafío del cuerpo humano a las leyes 
naturales... 
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hace aproximadamente una hora 
Pilar  
las de mis sobrinos pintando que no suelo poner fotos de niños pero puse sus manitas en un cursito que les di de 
acuarelas ... de todas formas todas me gustan lídia es difícil elegir... hay una mía que estoy tumbada en mi sofá y me 
hice la foto con el movil parezco una sirena, y me gusta mucho... 

 

 
hace aproximadamente una hora 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Compartir aficiones, tus progresos artísticos, lo que sentimentalmente te producen, y lo que sensorial e 
intelectualmente te produce placer ver...son varias las razones...¿Crees que tales significados son compartidos y 
reconocidos por los demás? 

 

 
hace aproximadamente una hora 
Pilar  
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depende de quien consideres "los demás" 

 

 
hace aproximadamente una hora 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
en este caso, te preguntaba por tus contactos en el perfil 
por tus amigos de facebook 

 

 
hace aproximadamente una hora 
Pilar  
los amigos más cercanos y familiares comparten conmigo y así me lo expresan el significado que es para ellos y 
parece que nos acercamos en varias sensaciones...si es que hay contactos que no son tan allegados, y de ellos 
solamente tengo su opinión y comentario... no reconocerán tantos significados como yo, como mis más cercanos... 
se alejan de mi onda expansiva y les llega menos energía sensobook mía.... 

 

 
hace aproximadamente una hora 
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Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
jejejeje 

 

 
hace aproximadamente una hora 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Pero concretamente, ¿Cómo lo sabes? 
¿Crees que hay simbolismos que te ayudan a ti y a los otros a reconocerlo? 

 

 
hace aproximadamente una hora 
Pilar  
compartimos lenguajes, símbolos y tipos de pensamiento...que deriva en códigos de imagen y lenguaje comunes...lo 
se porque los conozco, me lo comentan...y justo entienden lo que pongo, a veces comento algo, en plan aerolito 
poético... y se expresan y nos entendemos... 
pero por supuesto... según sus circunstancias, contexto y evolución, algo del mensaje, de la emoción... se pierde en 
medio online... como en todas las comunicaciones 
te acuerdas de un anuncio muy chulo 
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hace aproximadamente una hora 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
¿cuál? 

 

 
hace aproximadamente una hora 
Pilar  
donde una chica en cuba o en un pais exótico, con en un encuadre supercálido le escribía a su novio, suizo, donde el 
encuadre era gélido blanco y azul... y cuando le llegaba la carta, todo lo que escribió la chica con ese sonido 
ecuatorial , color cálido y transpiración... se volvía justo lo contrario gélido... cambiaba mucho lo que el novio 
percibía... es muy antiguo pero me gustó 

 

 
hace aproximadamente una hora 
Pilar  
porque hay algo que son las sensaciones... que las experimentamos cada uno individualmente 
es como la "mentira " fotográfica... o de la imagen... podemos manipular a través de ésta para que el receptor de 
alguna forma interprete de una u otra forma... pero sus sensaciones estarán ligadas a su mundo interior 
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hace aproximadamente una hora 
Pilar  
Sabes? 
yo no tengo televisor desde hace más de 10 años 
y uno de los motivos es que no me gusta que invada mi cerebro mensajes que yo no escojo ... es una forma de 
mantener más autonomía en mi vida... interior 
en cambio veo muchas revistas 
porque no me obliga a estar expuesta a un "imaginario" sino que yo lo escojo... 
aun así la prensa los medios, internet, también te ofrece la gama cualquiera que sea de información con filtros del 
emisor... pero tengo más tiempo visual para elegir exponer o no exponer mi intelecto a tales informaciones 

 

 
hace aproximadamente una hora 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Eso me hace recordar que algunos consideran que la comunicación concebida o definida como tal, no existe. Porque 
siempre el receptor transformará lo que recibe en algo distinto...es similar a lo que expresas....Pero bien, algunos 
puntos en común tendremos, no? ...me parece interesante esa decisión que has tomado respecto a la TV...e incluso 
el tema de cómo intentar ser libres aún enmedio de tantos convencionalismos y limitaciones, también....pero 
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volviendo al tema de lo que tenemos en común como lenguaje, ¿reconoces algunos otros simbolismos empleados 
por tus contactos de tu red social ? 
¿Cuáles? ¿Por qué crees que los usan? ¿En qué crees que les satisface el usarlos? 

 

 
hace aproximadamente una hora 
Pilar 
si 
emplean sus obras con simbología de la sociedad actual, emplean su cuerpo practicando deportes, emplean muchos 
otros más frívolos como poses ... 
los usan para comunicarse , para expresarse 
les satisface porque el ser humano necesita expresarse para acercarse a su sociedad, o alejarse... para reafirmarse 
como artistas, como personas, como seres sociales en contra de un sistema por lo general porque mis contactos son 
críticos e inconformistas 
y creo que hay que matizar existe comunicación 
pero hay niveles de comunicación 
con un tam tam se comunicaban algunas tribus 
era mucho más simple su lenguaje , podía ser distorsionado por el viento...pero si se tocaba el tambor de cierta 
forma ... era que había guerra 
pues esto trasladado ... si colgamos una foto con una obra y escribo un poema, comunico, si el colectivo receptor 
pertenececientes al mismo paradigma, entenderan algo de lo que quiero contar... aunque su mundo interior les lleve 
a multitud de interpretación... 
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habrá objetividad en la observación y lleagaría a comunicar... 
lo que quiero expresar... 

 

 
Hace 59 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
En síntesis me dices que los simbolismos cohesionan pero también, su uso, tiene poder de quebrantar, de empujar 
hacia nuevas formas...siempre sociales , ¿no? Pero también entiendo que con tus amistades gozas de afinidad en 
varios aspectos, y es eso lo que te permite mayor cercanía de tus intenciones comunicativas. Y concretamente con 
las imágenes fijas y audiovisuales ¿ Cuánto te gustan, Pilar?¿Cómo seleccionas las fotografías o vídeos que vas a 
colgar en la red? ¿Cómo las organizas? 
¿Qué criterios usas para descartar las y los que no aparecen? 

 

 
Hace 53 minutos 
Pilar  
si, el uso de la imagen para comunicar puede dar lugar a según en qué contexto social, a otros significados, pero 
cuando tenemos códigos similares se interpretan cercano a lo que el emisor desea.. me gustan mucho el uso de la 
imagen como hecho artístico, cuando estoy trabajando en algo publico la que más ilustre el tema, cuando estoy con 
amigos o amigas, las que ellos me dicen o considero que expresan mejor el hecho social, las de mis obra, las que me 
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gustan , y de mi en las que salgo como a mi me gusta verme...las organizo de forma que ilustren el momento que 
publico, descarto las que estética, artísticamente no me complacen, y por supuesto donde estan mis sobrinos o mi 
madre, por privacidad... 

 

 
Hace 49 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
La que contenga mejor expresión del mensaje, siempre desde tu concepción estética, y considerando a quiénes 
observarán...entiendo...y descartas en consecuencia a esos mismos criterios estéticos que manejas, y también por 
privacidad. Vale...¿Crees que tener un perfil en una red social es una práctica generalizada? ¿Qué piensas del no 
tener uno? ¿Qué sería de tu perfil sin imágenes o vídeos por compartir? 
perdona mi redacción...---quise decir, considerando a quiénes obervarán las imágenes....y luego, en consecuencia, 
con esos mismos criterios estéticos que manejas--- 

 

 
Hace 39 minutos 
Pilar  
Lidia , aunque te choque, las elijo no porque expresen mejor el mensaje estético... las elijo porque estéticamente me 
gusten ami, a veces soy críptica en mis mensajes, pero si estéticamente me complacen , me sirven para expresarme... 
a veces no busco comunicar, si no conmover... emocionar...iría más allá del propio lenguaje visual... busco que la 
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percepción sea hecha con el código que yo la expreso... de forma heurística... no racional... y si tener perfil es una 
práctica muy generalizada hoy por hoy... pienso que para mi es posible no tener conozco gente que no tiene, pero yo 
quiero tenerlo y me es útil, mi perfil sin imágenes o vídeo sería menos atractivo, entendiendo por atractivo como 
interesante 

 

 
Hace 34 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Es decir, que el mensaje (que yo me refería al tuyo en particular, y que asumía no sólo en aspectos de lenguaje 
descifrable, sino también con emociones, sentimientos y otros aspectos sujetivos ) incluye tu individualidad y aportes 
particulares a la simbología inexistente? 

 

 
Hace 33 minutos 
Pilar  
si, aunque esto es como la mecanica cuántica , dificil de probar 
otra cosa 
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Hace 30 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Pilar, a mí tus respuestas me resultan muy interesantes y ricas. De hecho, esta respuesta me parece un muy buen 
aporte en las emergencias de tu pensamiento. 

 

 
Hace 29 minutos 
Pilar  
el historico de crearse un perfil, y colgar fortos, y comunicarnos mediante este medio, aporta sensación de placer, 
porque nos estamos reinventando a nuestra voluntad, es como otro yo, el virtual, está comprobandose por 
neurocientíficos que generamos actividad cerebral en las zonas donde tenemos el placer por recompensa... esto es 
un fenómeno hasta ahora que nuestros abuelos y padres no experimentaron... el que nacía pobre , nunca podía 
mostrar lo contrario, en estas redes todo es posible 
hasta cambiar de piel 

 

 
Hace 29 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
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Como esto de la comunicacion es un "rollo", a veces harto compleja, cuéntame si has enfrentado o presenciado 
conflictos en tu red social generados por el uso de fotografías o vídeos,¿sí? 

 

 
Hace 29 minutos 
Pilar 
uhhhh dejame pensar 
ah 
gracias ante todo porque me digas que te gustan mis respuestas 
me interesa tu trabajo y que te salga bien y que nos aportes a todos 
pues eso una vez, con una amiga que se hizo amiga de un amigo con el que surfeo, (yo lo intento... el lo consigue) 
fue´ muy interesante redsocialmente ... el hecho que hubo mal rollo en la red 
lo nunca visto por mi 
resulta que mi amiga se hizo amiga de mi amigo por el chat 
y comentaron que yo " Era muy miedica " con las olas 
y es cierto 
soy prudente porque tuve un percance en Brasil, y porque no me gusta arriesgar+ 
mi amiga es amiga de miga, de la cual toda la pandilla sabe que s muy fanfarrona, de hecho yo nunca la vi coger olas 
bien, el caso es que me mosqueé con mi amigo por comentar o no apoyarme con el comentario de esta amiga 
fue como manipulación en la red social !!! jajaja me pareció antisocial, lo bueno es que te distancias si quieres 
mucho, no estas obligado, elijes tu los momentos... un poco FREAK pero es así... 
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Hace 22 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
jejeje, te entiendo. ¿Dónde crees ubicar el punto de choque? ¿Crees que hubo propósitos intencionados para 
generar este conflicto? 

 

 
Hace 19 minutos 
Pilar  
ni idea, no creo... hubo comentarios que yo por mi circunstancia vital del momento me suscitó negatividad el 
comentario ... 
es como si dijéramos que la paz y equilibrio de uno puede controlarlo uno, el mundo exterior no nos pertenece ... lo 
interpretamos, en nuestro ser está el hacerlo positivamente 

 

 
Hace 14 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Si eligiera un concepto para definir la percepción que me dio ver tus imágenes y leer algunos textos sería: Libertad- 
este es un comentario ajeno a las preguntas que he preparado...y modificado... pero que "en definitiva", como dice 
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Juan Carlos, es lo que percibí. Ahora sí te haré la última pregunta para que descanses, porque imagino que estás 
supermegacansada...:¿Hay alguna experiencia nueva, inesperada o inusual que recuerdes de la red social y que tenga 
que ver con las imágenes y vídeos? 

 

 
Hace 5 minutos 
Pilar  
gracias, es verdad libertad me define mucho trabajo para ello, y para que los demás la sientan, mira mi foro 
penúltima, es de este finde en mi pueblo, con unos amigos, da esa sensación de que cada uno puede ser como sea 
que es... si inesperado o inusual espera dejame pensar... 

 

 
Hace 2 minutos 
Pilar  
si inusual fué al principio ver que al buscar a un amigo que hacía 10 años que no veía , es americano, actor, y lo 
conocí cuando trabajé en Gibraltar, resulta que nos encontramos por faebook, de repente busqué su nickname... lo 
encontré, le mandé un mensaje y parecía que no nos habíamos separado... Robert Bagnell un chico que me aportó 
mucho me invitó a su casa NY, fué bonito saber de el de nuevo... lo mismo con un amigo suizo que está en Tailandia 
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y otra experiencia, por más que he buscado a un chico mi primer novio con el que vivi de los 26 a los 27, Suizo, que 
se fué a Brasil, lo dejamos , por la distancia ... por más que lo busco, no aparece... es como si no existiera, no está en 
la red... es rado, no estará más? 
no es común esto... 

 

 
Hace 10 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
sí, parece raro...pero como dices, hay personas que no usan estos espacios. Ojalá lo encuentres, o sepas qué ha 
pasado con él. Angustia el desconocer... Bueno, mi estimad Pilar, que me has inspirado con tus trabajos tan bonitos, 
y tu amplitud y profundidad. Muchas gracias por regalarme tu tiempo, y todos tus comentarios, y respuestas. Te 
deseo buena noche, que descanses....y nos veremos el viernes en la Facultad. 
Podríamos seguir conversando mucho más, veo apertura de tu parte, y realmente da gusto. Pero no voy a abusar de 
tu tiempo. 

 

 
Hace 5 minutos 
Pilar  
no te preocupes, es un ejercicio interesante, a veces actuamos mecánicamente, cuando nos paramos a pensar le 
damos más sentido a lo que hacemos... se le saca más partido a las experiencias... y nada no es tan importante no 
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encontrar a alguien en la red, es curiosidad... pero es una herramienta que bien utilizada es interesante... buenas 
noches lidia eres supertrabajadora, en todo lo que esté en nuestra mano, te ayudaremos, no te preocupes porque es 
verdad que estamos muy liados todos, es que es un trabajo extra. que mejor quitarlo cuanto antes, a qué hora es la 
reunión del viernes? 

 

 
Hace 4 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
La reunión es a las 18 horas. Muchas Gracias, Pilar!! buenas noches!! hasta luego. :)  

 

 
Hace 4 minutos 
Pilar  
ok buenas noches descansa ; ) 
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6.1.5. Entrevista  a Carlos 

 

 

 
Hace aproximadamente una hora 
Carlos  
holaaaaa, Lidia, QUé casualidad verte por aquí!!! 

 

 
Hace aproximadamente una hora 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
jajajjaja 

 

 
Hace aproximadamente una hora 
Carlos  

https://www.facebook.com/c.escano
https://www.facebook.com/lisuca
https://www.facebook.com/c.escano
https://www.facebook.com/c.escano
https://www.facebook.com/lisuca
https://www.facebook.com/c.escano


 

403 
 

Dónde andas? 

 

 
Hace aproximadamente una hora 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
muy, muy cerca de tí!! jajajjajaj! 

 

 
Hace aproximadamente una hora 
Carlos  
esto es lo malo del caralibro que empieza la gente a querer hablar conmigo por otros lados (ya me han abierto otro 
chat por aquí) 

 

 
Hace aproximadamente una hora 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
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Sí....a mí me acaba de pasar también.... Pero vamos, comencemos el asuntito. He visto tus fotografías y algunos 
vídeos en tu perfil... Aunque relativamente son pocas. ¿Cuáles son tus preferidas/os? 
¿Qué significan para ti estas preferidas/os? 

 

 
Hace aproximadamente una hora 
Carlos  
puesssss 
déjame pensar 
la de los cielos 
creo que sí 
son posiblemente de las pocas que yo he subido 
y significan mucho para mí 
¿sabes a cuáles me refiero? ¿no? 

 

 
Hace aproximadamente una hora 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Sí, sí. Pero dime qué significan para ti esas imágenes 
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Hace aproximadamente una hora 
Carlos  
Sinceramente: Amor. 

 

 
Hace aproximadamente una hora 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
¿por qué ese "mucho"? 

 

 
Hace aproximadamente una hora 
Carlos  
Es un reportaje fotográfico de lugares en los que he estado con mi esposa 
creo que eso lo dice todo 
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Hace aproximadamente una hora 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Claro que sí 
¿Crees que esos significados son compartidos y reconocidos por los demás contactos? 

 

 
Hace aproximadamente una hora 
Carlos  
Para nada 
ni tampoco lo pretendo 
fueron las primeras fotos que subí 
y lo único que quería compartir era la curiosidad de los distintos cielos 
una forma si acaso de llamar la atención de que el cielo es el "mismo" en todos lados 
somos sociedad, somos iguales 
pero el símbolo o intención más profunda me la quedo para mí y para mi esposa... bueno y ahora para ti y para el 
enano que controla Facebook 
jejejeje 
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Hace aproximadamente una hora 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
jajajjaja 

 

 
Hace aproximadamente una hora 
Carlos  
Por cierto, vi que te molan los Arcade Fire 
son buenos... eh!! 

 

 
Hace aproximadamente una hora 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Esto de alguna forma me indica que el simbolismo puede ser muy privado y subjetivo, si no remites la experiencia, 
habría entendido otras cosas....¿Reconoces algunos otros simbolismos en lo que tus contactos hacen y comparten en 
tu red social? 
¿Cuáles? ¿Por qué crees que esos otros los usan? ¿En qué les satisface el usarlos? 
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Hace aproximadamente una hora 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Uy sí!! me encantan!! 

 

 
Hace aproximadamente una hora 
Carlos  
Sí, facebook u otras redes sociales juegan continuamente con símbolos 
creo que se construye literalmente nuestro discurso identitario en la red en base a los símbolos 
Los gustos (películas, libros, webs), los comentarios o incluso el número de contactos "amigos" 
creo que es normal que sea así, porque en la realidad "física" funciona igual 
los seres humanos nos califica lo social 
necesitamos de las relaciones (débiles o fuertes) sociales 
la satisfacción es realización 
poder hablar, poder mostrar quiénes somos o qué hacemos 
eso sí, algunos medimos más que otros lo que quermos proyectar 
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Hace 57 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Perdona que te haga esta pregunta considerando que es el área de tu especialidad y gusto. Pero sería interesante 
sabertu respuesta ¿ Cuánto te gustan la fotografía y el vídeo? 

 

 
Hace 56 minutos 
Carlos  
más que el vídeo me gusta el audiovisual en general: vídeo, cine y también el audiovisual multimedia. Me gusta la 
imagen en movimiento 
y me gusta mucho 
me gusta como espectador y creador 
no sólo la cinefilia sino la creaación y producción 

 

 
Hace 54 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
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¡Venga! que lo confirmo entonces. Y en relación a este espacio ¿Cómo seleccionas las fotografías o vídeos que vas a 
colgar en la red? ¿Cómo las organizas? 
¿Qué criterios usas para descartar las que no aparecen? 

 

 
Hace 53 minutos 
Carlos  
procuro darle una dimensión de crítica social. En gran parte para mí la redes sociales son proyección de mi actividad 
profesional. 
La mayoría de comentarios están relacionados con actividad política-social, pero otros son de "escape" estético 
(video clips de grupos que me gustan) 
es decir, licencias estéticas, de cuestiones que me interesan estéticamente 

 

 
Hace 52 minutos 
Carlos  
pero mi actividad en críticas (político-educativa-sociales-culturales) 
quería decir se basa 
espera un minuto 
teléfono 
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ya 

 

 
Hace 49 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Bien. Dime Carlos, ¿crees que tener un perfil en una red social es una práctica generalizada? ¿Qué piensas del no 
tener uno? ¿Qué sería de tu perfil sin imágenes o vídeos por compartir? 

 

 
Hace 49 minutos 
Carlos  
a ver, por partes.. 
el tener un perfil cada vez es una práctica eminentemente más generalizada en occidente (entendiendo occidente 
como etiqueta cultural) Un dato: Facebook y Twitter superan los mil millones de usuarios entre los dos 
Por otro lado,... 
no tener perfil en una red social puede significar muchas cosas: en occidente, podría significar: actitud rebelde o 
simplemente desconocimiento (en edades muy avanzadas)... 
en zonas del planeta que están al margen del desarrollo tecnológico (por guerra o situación crítica de pobreza y 
hambruna) no tener un perfil en facebook no les significará nada 
para ellos 
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les es irrelevante 
no están dentro de sus "relaciones sociales" 
Por último 

 

 
Hace 42 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
y particularmente para ti, ¿qué significaría no tenerlo? 

 

 
Hace 41 minutos 
Carlos  
tenerlo significa tener un radio de acción un poquito mayor (contactos fuera de mi ciudad o país). No tenerlo 
significaría tener que inventarme otras posiblidades 

 

 
Hace 40 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
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¿Qué sería de tu perfil sin imágenes o vídeos por compartir? 

 

 
Hace 39 minutos 
Carlos  
pues, sinceramente creo tampoco afectaría esencialmente a mi actividad 
de hecho cada vez uso más otra red social que está en base fundamentalmente del texto 
twitter 
aunque por supuesto también es vehículo icónico y audiovisual 
pero procuraría comunicarme con lo que tuviera 

 

 
Hace 37 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Vale. 
Carlos, ¿ has enfrentado o presenciado conflictos en tu red social generados por el uso de fotografías o vídeos?, ¿Me 
cuentas? 
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Hace 37 minutos 
Carlos  
sí 
bueno, no ha llegado la sangre al río 
fueron debates 
surgidos de conflictos, claro 
a partir de vídeos o imágenes de la realidad social que acontece 
o a partir de vídeos políticos-polémicos 
se han establecido diálogos y debates interesantes 
Soy consciente que intentaba provocar con ellos y realmente hubo frutos en este sentido 
ahora que leo... Suyapa es apellido o nombre?? 

 

 
Hace 34 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Interpreto que el punto de choque de estos conflictos es la diferencia de posturas y por otro lado, la intención del 
empleo, fundamentalmente provocar. También percibo que vez positivamente el que se generen debates ¿es así? 
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Hace 33 minutos 
Carlos  
posturas ideológicas, sí 
y creo que provocar reflexión es el motivo que deviene en debate (y viceversa) 
provocar reflexión. Subrayo. 
Preguntarnos por qué esto y no lo contrario 
pensar que estamos implicados en lo que vemos, hacemos, decimos 
comprometernos a la hora de hablar y decir 
y hacer 
pensar 

 

 
Hace 30 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Percibo un punto de pasión por desarrollar la actitud crítica para cuestionar nuestras realidades....con relación a tu 
pregunta, Suyapa es mi segundo nombre. La virgen María en Honduras se llama Suyapa. Es una escultura pequeñita 
que encontró un indígena, según cuentan. Yo no soy católica, pero, cada 3 de febrero, que es su día, yo celebro el día 
de mi virgniidad. jajajjajajaja 
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Hace 30 minutos 
Carlos  
jejeje 
al menos intento desarrollar esa actitud (en mí y en lo que pueda, en los otros) 
otra cosa es que funcione... 
jejeje 

 

 
Hace 26 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
jejejee. Yo creo que sí. Y la fuerza no sólo depende de cuántos concientemente se sumen a la convergencia de esta 
lucha. También de manera aislada se empuja...Aún guardo la esperanza en el componente creativo de vida en la 
humanidad. Ese que Freud llamó LIBIDO o pulsión de vida....Tengo una última pregunta por hacerte:¿Hay alguna 
experiencia nueva, inesperada o inusual que recuerdes de la red social y que tenga que ver con las imágenes y 
vídeos? 

 

 
Hace 25 minutos 
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Carlos  
sí. 
precisamente un proyecto en el que me vi involucrado y partió desde esta red social 
fue una semana antes de las elecciones municipales del año pasado 
hice un llamamiento a intentar hacer algo para involucrarnos en lo que estaba sucediendo (15M) 
pedí a mis amigos de FAcebook que me enviaran un video con una petición un "quiero" para los gobernantes que 
iban a entrar en los municipios de España 
trataba de que me enviaran un vídeo en el que se grabasen reclamando, alzando la voz, solicitando su "quiero" 
personal 
en día y medio me llegaron 40 y también junto con Sergio grabamos en la calle con el mismo fin 
postproduje los mensajes y lo colgamos en la red prácticamente un día antes de las elecciones 
el resultado de las visitas en tan solo tres días fue abrumador: más de 18.0000!! 

 

 
Hace 21 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
¡qué súper buena esa idea, Carlos! 

 

 
Hace 21 minutos 
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Carlos 
te paso el enlace: 

 

 
Hace 21 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
¡venga! 

 

 
Hace 20 minutos 
Carlos  
este fue el que subimos de primera: http://vimeo.com/24025432 
pero después lo subtitulamos a varios idiomas en youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=otndPGOCJeY 
la traducción al aleman, inglés fueron realizadas por personas implicadas 
lo interesante fue que hubo más de uno, más de dos y más de tres que partició y yo no lo tenía de amigo de facebook 
fue una petición viral 
y curiosamente en estas útlimas elecciones generales en el periódico el País sacó una idea muy muy muy parecida 
ahora el vídeo en vimeo suma cerca de 30000 visitas (Creo) 
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Hace 17 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Me encanta!! lo admito. Es precioso ver cómo se empujan movientos y luchas con creatividad. Esto es algo que 
particularmente admiro de algunos artistas y amigos de Honduras, y luego, ahora a tí, con este caso que me has 
compartido. 

 

 
Hace 16 minutos 
Carlos  
espera un minutillo. telf. 
ya. era una alumna despistada 
gracias, por el comentario, Lidia 

 

 
Hace 15 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
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Bueno, Carlos, ya he terminado con mis preguntas. Realmente me han aportado otras perspectivas muy 
interesantes. De nuevo, gracias. Estoy segura que tus aportes al igual que el resto del equipo me permitirá reunir la 
información necesaria para sustentar un enfoque en particular para la educación artística. Mil gracias!!!! 

 

 
Hace 14 minutos 
Carlos  
pues dale caña!!! y mucho ánimooooo!!!!!!!!! 

 

 
Hace 14 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
1 hora exacta. 
jejejej!!:) 

 

 
Hace 14 minutos 
Carlos  
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de reloj 
seguimos en contacto 

 

 
Hace 14 minutos 
Lidia Suyapa Cálix Vallecillo 
Venga!! que tengas buen día. 
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6.2. Fotografías del perfil de la red social: Facebook  

6.2.1. Fotografías de Javier 

 

 

Ilustración 20: Fotografía de Javier en su perfil de la red social 
Facebook 

 

Ilustración 21: Fotografía de Javier en su perfil de la red social 
Facebook

 

Ilustración 22: Fotografía de Javier en su perfil de la red social 
Facebook 

 

Ilustración 23: Fotografía de Javier en su perfil de la red social 
Facebook 
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Ilustración 24: Fotografía de Javier en su perfil de la red social 
Facebook 

 

Ilustración 25: Portada de los álbumes y otras imágenes de Javier 
en su perfil de la red social Facebook 
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6.2.2. Fotografías de María 

 

 

Ilustración 26: Fotografía de María en su perfil de la red social 
Facebook 

 

 

Ilustración 27: Fotografía de María en su perfil de la red social 
Facebook

 

 

Ilustración 28: Fotografía de María en su  perfil de la red social 
Facebook 

 

Ilustración 29: Fotografía de María en su perfil de la red social 
Facebook 
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Ilustración 30: Fotografía de María en su perfil de la red social 
Facebook 

 

 

Ilustración 31: Portadas de los álbumes y otras imágenes de 
María en su perfil de la red social Facebook
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6.2.3. Fotografías de Rafael 

 

 

Ilustración 32: Fotografía de Rafael en su perfil de la red social 
Facebook 

 

Ilustración 33: Fotografía de Rafael en su perfil de la red social 
Facebook

 

 

Ilustración 34: Fotografía de Rafael en su perfil de la red social 
Facebook 

 

Ilustración 35: Fotografía de Rafael en su perfil de la red social 
Facebook 
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Ilustración 36: Fotografía de Rafael en su perfil de la red social Facebook 

 

Ilustración 37: Fotografía de Rafael en su perfil de la red social 
Facebook 

 

 

Ilustración 38: Fotografías de Rafael en su perfil de la red social 
Facebook 
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Ilustración 39: Portadas de los álbumes y otras imágenes de Rafael en su perfil de la red social  Facebook 
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6.2.4. Fotografías de Pilar 

 

 

 

Ilustración 40: Fotografía de Pilar en su perfil de la red social 
Facebook 

 

Ilustración 41: Fotografía de Pilar en su perfil de la red social 
Facebook 

 

 

Ilustración 42: Fotografía de Pilar en su perfil de la red social 
Facebook 

 

Ilustración 43: Fotografía de Pilar en su perfil de la red social 
Facebook 

 



 

430 
 

 

Ilustración 44: Fotografía de Pilar en su perfil de la red social 
Facebook 

 

Ilustración 45: Fotografía de Pilar en su perfil de la red social 
Facebook 

 

 

Ilustración 46: Fotografía de Pilar en su perfil de la red social 
Facebook 

 

Ilustración 47: Fotografía de Pilar en su perfil de la red social 
Facebook 
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Ilustración 48: Fotografía de Pilar en su perfil de la red social 
Facebook 

 

Ilustración 49: Portadas de los álbumes y otras imágenes de Pilar 
en su perfil de la red social Facebook 
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6.2.5. Fotografías de Carlos 

 

 

Ilustración 50: Fotografía de Carlos en su perfil de la red social 
Facebook 

 

Ilustración 51: Fotografía de Carlos en su perfil de la red social 
Facebook 

 

 

Ilustración 52: Ilustración de Carlos en su perfil de la red social 
Facebook 

 

Ilustración 53: Fotografía de Carlos en su perfil de la red social 
Facebook 
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Ilustración 54: Portadas de los álbumes y otras imágenes de Carlos en su perfil de la red social Facebook 
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7. Recursos primarios del último encuentro con el equipo 

7.1. Transcripción de la grabación de audio: último encuentro con el equipo 

 

Ilustración 55: Fotogramas del último encuentro con el equipo 

El encuentro con todo el equipo se realizó para: 

El reconocimiento de sus significados sociales imaginados 
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La triangulación de los datos 
El contraste entre sus significados sociales imaginados. 
Aproximación al análisis crítico de sus discursos 
La percepción de la viabilidad metodológica.  
 

Día: Miércoles 21 de marzo de 2012. 

Hora: 16:30 h. 

Duración: 2 hora2 con 09 minutos y 48 segundos. 

Lugar: Despacho 4.115 de la Facultad de Ciencias de la Educación 

 

Pilar: Me cago en la mierda.  

Lidia: Perfecto que así sincronizamos. 

Carlos: Es importantísimo lo que hemos dicho entre… no se va a grabar, Pilar. 

Pilar: Yo he dicho me cago en la mierda, imagínate si no es importante para que vea los imaginarios. 

Lidia: Bueno. Buenas tardes a todos. De nuevo: Gracias por venir. Esta es nuestra última vez, pero es la primera vez 
que estamos todos juntos.  

Javier: Cierto. 

Pilar: Es verdad. 

María: Ajá. 
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Lidia: Todo este estudio ha sido muy, muy interesante. De hecho antes de entrar lo estuvimos compartiendo con 
estas dos chicas, con ustedes no todavía, y la verdad que asombra una cantidad de cosas que se pueden reconocer a 
través de estos contextos. No me voy a adelantar porque esta es mi apreciación, quiero que lo veamos a través de las 
gráficas, del audio. Si en alguna ocasión ustedes quieren que nos remitamos al recurso primario de donde obtuve la 
codificación, pues perfecto porque podemos ver ahí el trocito, por ejemplo de vídeo, o el trocito de audio, o 
fotografía, entrevista, etc. 

El programa de análisis de datos que utilicé, que ya les había comentado, es el N-vivo 9 y permite más que todo 
organizar los datos ¿verdad? y codificarlos. No analizarlos porque el análisis es una interpretación tanto de ustedes 
como mía. No es del programa en sí. 

Lo que vamos a hacer esta tarde es: Les voy a presentar unos puntos  importantes antes de visualizar los mapas de 
árboles que contienen los significados sociales de ustedes. Luego de eso, vamos a escuchar, que he tomado la idea 
tuya (dirigiéndose a Carlos), vamos a escuchar una síntesis de los significados sociales de cada contexto, auditiva con 
el Google traductor. (Ríe). Es que él lo ha propuesto, y digo yo: ¡Ah! ¡Qué buena idea! 

 Y luego de eso, de escuchar la síntesis entonces, ya podremos ver los mapas comparando los tres contextos. No 
vamos a comparar, en esta oportunidad, cada uno de los casos que son ustedes, ni siquiera el grupo de profesores y 
grupo de estudiantes, sino que vamos a ver los tres contextos. Por ejemplo, eran 14 categorías de búsqueda, y 
vamos a ver por categoría un mapa. O sea 14 mapas distintos. Luego de eso, al final sí tengo una especie de 
reducción, de síntesis, de lo que cada uno representó a través de esos tres contextos, dicho en una sola frase. Claro, 
una frase es muy poco pero escogí las más representativas de cada uno, tratando de ver la conexión que había y la 
repetición que había en los tres contextos. Entonces, de ahí la extraje y la he puesto al final en una especie de 
arbolito. Y luego de eso entonces comenzamos ya a contestar unas cuantas preguntas que están ahí y que se refieren 
a los mapas y a la experiencia tenida, y eso. Entonces voy a tratar de ser lo más rápida posible porque lo que más me 
interesa es lo que ustedes vayan a comentar ¿verdad? Muy bien. 
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Bueno, estos son algunos puntos preliminares que se mencionan sólo para recordar qué son los imaginarios sociales. 
No se pueden desvincular del espacio y el tiempo en que ocurren porque son una construcción social y varían. 
Tampoco se pueden ser determinados, es decir, que una cosa se aplica siempre, entonces no se puede estandarizar. 
Una cosa ocurre en un momento que puede ocurrir en otra oportunidad pero de forma distinta. También podemos 
encontrar un esquema relativamente estable de significados en un grupo que los comparte. Pero, siempre va a ser 
relativo porque depende de muchas variables individuales o colectivas.  

Los significados sociales se ubican precisamente en el sentido de ser así. Y no es lo que ustedes dijeron, ni lo que 
hicieron o pensaron, sino lo que les mueve a decir, hacer o pensar de determinada forma y no de otra. Los 
significados sociales son los deseos, intenciones pragmáticas de la psiquis humana y se relacionan con otros sujetos 
para ser, y se relaciona con los objetos abstractos o concretos. La finalidad de la psiquis humana es la reunificación, 
pero qué es esto de reunificación. Es la búsqueda constante de sentido, o sea, de tener plenitud o la satisfacción de 
completarse como ser. Siempre vamos a buscar satisfacer el deseo y los deseos son particulares con o sin 
implicaciones sociales.  

Otra cosa importante es que el imaginario puede ser tanto creación como institución. O sea, instituido o socialmente 
reconocido como bien diferenciado o que se contrapone a lo que está establecido cambiando el orden de las cosas. 
Entonces fluyen esos dos tipos de imaginario, ¿verdad? 

 También hay, de alguna manera, una naturaleza bipolar, con variedad de matices, algunos empujan por la 
destrucción y otros por lo contrario, por la vida ¿verdad? Y es importante cuando estudiamos el tema de los 
imaginarios considerar  lo que se destaca, en tanto es relevancia y presencia como lo que se oculta, porque también 
aquello que se oculta empuja el ser. Por eso aplicamos ese meta-código de relevancias opacidades y por esa misma 
razón la pregunta de ¿qué relegamos? 

Pilar: Que era lo más complicado. 
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Lidia: Como es algo de lo que no queremos saber nada. 

María: Depende. Pero porque no sabíamos el significado de relegar. 

Pilar: Claro, claro. 

Lidia: No queremos saber nada de lo que relegamos porque lo que nos interesa es lo que destacamos y cuando lo 
cuestionamos hay algo como que ¡pum! nos cuesta un poquito, ¿verdad? Bueno.  

Otro punto es que las categorías que ustedes emplearon a través de todas las entrevistas, los cuestionarios, las 
grabaciones en el aula, etc. no son los significados en sí, pero sí los contienen simbólicamente, ¿verdad? ¿Y cuáles 
son los signos sensibles? el lenguaje oral y escrito, las fotografías, los audios, los vídeos. También es importante 
saber que el imaginario individual o subjetivo de cada uno, pues  funciona dialécticamente con el social, y a veces, las 
modificaciones que se van dando son aportes individuales pero otras veces son sociales. O sea, es difícil encontrar un 
origen preciso de qué es “producto de…” si es producto por el aporte de uno o del consenso de varios o ambas y es 
difícil reconocerlo. 

Ahora bien, vamos a escuchar la traductora (Ríe). Pero bueno, es un ensayo. 

Pilar: ¡Qué fuerte! 

Lidia: Tengo dos grabaciones. La sesión uno de lo que se legitima en el aula y de la dos, los significados que se 
pueden encontrar. Entonces cada uno tiene una copia de la grabación por si no logran entenderle a la mujer ésta, 
¿verdad? Y ahí también están el conjunto de mapas que vamos a visualizar. 

Carlos: Tiene color de viernes, mi carpeta. 

Lidia: Bueno, vamos a escuchar el primero. 

(Escuchan sesión uno en el aula). 
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Lidia: Bueno, vamos a escuchar el de la sesión dos. 

(Ríen cuando se habla de desperdigarse y contar chistes en clase). 

Eso es en cuanto al aula. Hasta el final vamos a hacer los comentario, ¿verdad? Vamos a escuchar ahora lo 
relacionado a los vídeos. 

Pilar: La robó. (Ríe). 

Javier: ¿Siempre va contra mano? 

Pilar: Un poco (ríe). Me paró un policía, un día. 

(Ahora escuchan los significados sociales en la red social). 

Pilar: Le da punto que sea tan robótico. (Ríe). 

Lidia: Si tienen algún comentario respecto a estas síntesis. 

Pilar: Está bien, ¿no? 

Rafael: Yo de lo que no me he enterado muy bien es por qué está hablando.  

Pilar: El robot te contesta. 

Rafael: ¿Pero tú, pero qué es lo que has hecho?, ¿escribirlo pero simplemente para que lo diga, o cómo? ¿Por qué? 

Lidia: ¿Por qué emplee esto, este recurso? ¿Sí? 

Rafael: ¿Para no leerlo ahora o? 

Lidia: Sí, para no leerlo. Yo lo acompaño con el escrito. Era para hacer una propuesta distinta ya que me dieron la 
idea por ahí. 
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Javier: A mí me gusta, a mí me gusta. Está gracioso. 

María: Ya sabes cómo suena la rusa de su vídeo, ¿no? 

Carlos: Ya, ya. Pero esa es de Google Translater en concreto. Es que hay, yo hice la traducción con Google Translater 
pero después me busqué otra que habla, así un poquito mejor. 

Javier: Pero no queda tan mal. 

Lidia: Pues yo la verdad que quería pedirle a alguien el favor de leerlo y grabarlo, ¿verdad?, porque mi pronunciación 
es distinta. Entonces alguien que hable por mí. 

Carlos: Da un punto bien cachondo. 

Javier: Sí, pero ha quedado bien. 

Pilar: Pero queda súper guay, porque parece que metes la mano y te dice ya tu perfil, ¿sabes? Le mete la mano, 
usteedd (imitando la voz robótica del Google Translater). 

(Todos ríen) 

Pilar: Le da punto robótico. 

Rafael: Claro. Por un momento creí que de lo que tú habías sacabas como un resumen de lo que habías estado 
grabando. Digo, ¡coño! 

Lidia: ¡Ah, no!, ¡qué súper! 

Pilar: Lo que ha hecho a través del texto te lo ha traducido la robótica. 

Carlos: Y habla. 



 

441 
 

Lidia: Sí, he puesto el texto y he grabado con esta portátil la voz, y así los he subido porque no tenía otra opción. No 
quería preguntarle a Carlos, quería inventarme para resolver el problema. 

Pilar: Ha quedado bonito. 

Carlos: Está muy bien. 

Lidia: Gracias. No sé si quieren comentar algo sobre el contenido. Si están en acuerdo o desacuerdo o cualquier otra 
opinión. 

Javier: A mí me llama la atención que, no sé, no sé cómo explicarlo. Tú sabes que me cuesta trabajo sacar tiempo 
para todo y he sido un poquito reticente y reconozco que me llama la atención que me ha gustado lo que dice, no sé 
por qué exactamente, ¿no? Lo veo coherente y me ha producido muy buena sensación. Creo que has hecho un buen 
trabajo y lo que dice, no sé, veo cómo que hay cosas que se afirman aquí que me parecen muy interesantes, ¿no? La 
única sensación que tengo, no sé cómo llamarlo, de felicidad, ¿no? de saber que cuando he prestado mi tiempo 
contigo que ha estado muy bien usado, entonces me siento muy a gusto. Creo que lo has hecho muy bien, que está 
muy  bien resumido y que has sabido sacar estas cuestiones, ¿no? 

Lidia: Me alegra Javi, me alegra mucho. 

Carlos: Bueno con lo de los chistes tengo que… 

Carlos: No, pero sí preguntarte que… 

María: Que dónde está esa cintas para escucharlas. 

 (Todos ríen) 

Carlos: Supongo que todo este trabajo también es trabajo de observación, que no ha sido sólo el trabajo de filmación 
en el aula, ¿no? 
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Lidia: Sí, sí. Para poder sacar las categorías. Bueno. De las transcripciones de lo que ustedes dijeron en el aula, mi 
opinión está incluida ahí… 

Carlos: Claro de los días previos que también estuviste observando, ¿no digo? 

Lidia: No, no sólo del día. 

Carlos: Del día ése.  

Lidia: Sí, sólo. 

Carlos: Vale, vale. 

Lidia: Las dos sesiones, las entrevistas en la red y los encuentros para los vídeos. 

¿Alguien más puede comentar algo? O pasamos a…  

Pilar: No pasamos. 

Lidia: ¿Pasamos? Bueno. 

Este es mi segundo Prezi. 

Pilar: Yo he hecho uno ya, ¿te lo he dicho? 

Lidia: Sí, sí. 

Pilar: Súper chulo. 

Pilar: ¡Ah, qué bonita!,  el calendario al no más llegar me he fijado, ¡me encanta! (Se refiere a un calendario de mesa 
que tiene secciones del Jardín de las Delicias, obra de El Bosco). 

Lidia: Es muy simbólico. 
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Pilar: Sí, totalmente. 

Lidia: Bien. Vayamos viendo, no es preciso que los lean, ¿no?  

Pilar: No. Pero está bien leerlos porque así los esquematizamos más mentalmente. 

Lidia: Bien. Hay catorce categorías de búsqueda, dos agentes en contraste: los profesores y estudiantes, que al final, 
como les dije, vamos a ver un poquito del contraste. Cinco casos, puse esos nombres porque está ahí en Prezi y es 
público. (Todos ríen)  

María: Yo quiero Lucy. 

Pilar: Yo Rosa. 

Lidia: Los tres contextos.  

Carlos: Yo quiero ser Rosa. 

Pilar: Vale, pues tú Rosa. 

Lidia: Los vídeos, el aula, y el perfil de una red social; en este caso, Facebook. Y vamos a comparar los mapas que 
están cargaditos, pero bueno. Es que tienen que incluirse las categorizaciones de todos. Aquí vemos cuáles son las 
formas simbólicas empleadas, por ejemplo. Es que quería proyectar aquí pero no funcionó. Tenemos aquí en el aula 
que también lo tienen ahí en los papeles, que posicionarse críticamente ante la institucionalidad es una 
representación simbólica fuerte, tiene mucha presencia y en todas las expresiones que emplea el profesor, que están 
alrededor del círculo éste, pues se puede afianzar esta categoría. También la proximidad del profesor con los 
estudiantes y también era muy simbólico que la gran mayoría no se implicaba, ¿verdad? En la sesión dos de clase  
pues lo simbólico el lenguaje en general, pero fundamental el trabajo colaborativo tal como decía el resumen, y la 
posición no directiva del profesor. El lenguaje coloquial y horizontal que se dio en el mismo, al interior de los grupos 
y el emplear la creatividad para resolver el desafío presentado. En los vídeos, lo que era simbólico pues muchas cosas 
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¿verdad? Por ejemplo, la cartografía, la relatividad del tiempo, la introspección, el expresarse con sinceridad, con 
fuerza, siendo estratega y la identidad representada a través de los vídeos; la identidad misma es simbólica, con la 
intencionalidad, que la antirrutina es la felicidad. Eso dijeron ellos de ti. 

Pilar: La antirrutina es la felicidad. 

Lidia: Que son muy autobiográficos, mostrar el equilibrio de las fuerzas, bueno…ese ya lo he dicho. Representarse e 
identificarse heroína. 

Pilar: ¿Ese quién es? 

Lidia: Representarse heroína, ¿sí? ¿No? 

Pilar: Es verdad. 

Rafael: ¿Estabas pensando en heroína? 

Pilar: Ella que se puso de heroína. 

Claro, yo pensaba digo, ¿quién se ha chutado? (Ríen). 

Carlos: ¿En qué estabas pensando? 

Lidia: Y otra cosa simbólica es que en ciertos contextos la identidad es permitida y en otros no, ¿verdad? Lo que no 
quiere decir es que sea bueno o malo, simplemente que así lo tienen concebido, ¿verdad? Eso fue en el encuentro 
con los estudiantes. Y en el encuentro con los profesores, bueno, que en la naturaleza está la base de la felicidad, el 
discurso del tiempo es el eje de transversal de los vídeos, que el vídeo de Rafael tiene el carácter provocador 
explícito pero como es de Bellas Artes pues no extraña mucho el final; ir hacia lo primigenio da la sensación de 
resguardo, que él no aparecer en el vídeo no significa no implicación, es simbólico plantear una pregunta, lo básico 
es la reflexión, hacer pequeños guiños evidentes y no absolutamente cerrados, cada uno se refleja en lo que plantea 
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en su vídeo, relaciona su vídeo con la forma de trabajar en el aula, decía un profesor,  el cine y la TV juegan 
continuamente con la mentira para que parezca verdad. Bueno, son cosas,  son las concepciones que tienen ¿no? No 
es nada por descubrir. Tener prisa y tirar por donde sea es una convergencia entre el vídeo de Javier y el de Pilar.  En 
los vídeos se manifiestan las preocupaciones de cada uno y el que no reflexiona pasa de puntillas por la vida al 
margen de la reflexión. Eso en los vídeos, en la red son muchos.  

Es mucho, ¿verdad?, el contenido simbólico entre ellos están la metonimia utilizada visualmente; o sea, para evocar 
la identidad de cada cual. Reconocerse a través de los comentarios, los links y las imágenes.  Las imágenes que 
escogen significan su verdadero yo o al que se aspira. Todos somos iguales, somos sociedad. La resistencia y la 
identidad son simbólicas. Es simbólica esta expresión: Ignoro si saben cuánto me colman a mí, pero quizás los más 
íntimos si logran captarme. Y esto coincidió también con otra observación de otra persona que decía que su onda 
expansiva no llegaba a todo el mundo como a ella deseaba. Siempre Javi y Pilar. 

Carlos: Yo que al final, pero aquí, bueno. 

Pilar: ¡Shh! 

Lidia: Las chapas de las fotografías de perfil. Otra cosa interesante que dijeron: El poder simbólico no es la red, sino 
recordar la vivencia. 

Pilar: ¿Tú te das cuenta de eso? (le pregunta en voz baja a Rafael). 

Rafael: Es lo primero. 

Lidia: Es positivo el conflicto. Mis fotografías soy yo, mis sentimientos y el objeto del momento que interesa. Somos 
cyborgs. Nos relacionamos por la red aunque eso implica alejarnos de la naturaleza. El crearse un perfil en la red 
social posibilita reinventarse a voluntad. Como ven, todas estas categorías están insertas, de alguna manera, en la 
síntesis. ¿Verdad? Estamos repitiendo, pero la están viendo en… 
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Pilar: Yo no las veo, estoy aquí intentando… 

María: Nos creemos lo que nos cuentas. 

Lidia: Las sensaciones del sector de la imagen están ligadas su mundo interior, las redes sociales son para empatizar. 
Estoy en contra del monopolio y este medio moviliza a la gente. La recepción cambia a frívola cuando se es 
espectador externo y no participante directo. Bueno, esto en la red.  

La fuente de las formas simbólicas empleadas.  Como vemos una fuente no es necesariamente un espacio o un 
objeto, sino una idea. Y fundamentalmente ése sí lo pueden ver.  

Pilar: Esos sí están grandes. Pero yo los he desordenado. 

Carlos: ¿Ese cuál es? 

Javier: Estoy perdido. 

Lidia: Ese debe decir, la forma y fuente de las formas simbólicas empleadas. No les he puesto en orden. 

Pilar: No, por eso yo me he liado un poco. Pero bueno, se busca y ya está. 

Lidia: Aquí está. 

Pilar: Vale, ¡eureka! 

Lidia: Este sí lo podemos leer todos, ¿verdad? 

Pilar: Sí. 

Carlos: Sí. 
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Lidia: Bueno, como les decía las ideas se convierten en fuentes. Estas se encuentran en las descripciones de lo que 
ustedes dijeron en la red. 

Por ejemplo la fuente de lo que manifestamos son los gustos personales. Por ejemplo, lo que consideramos más 
expresivo, de ahí que empleemos lo que por consecuencia es. Y ahí, cada uno puede ver... 

Pilar: La imagen como hecho artístico. 

Lidia: Ajá. En las redes sociales se juega continuamente con los símbolos. Hay preferencia por las imágenes fijas por 
sobre los vídeos. O sea, esas son las fuentes que va a seleccionar la persona que ha dicho eso. Los intereses estéticos 
particulares, que bueno, se repiten.  

Miren he incluido todas las categorías porque no quise dejar alguna de por fuera. Aquí podemos ver incluso la 
frecuencia. Por ejemplo,  que la estética les interesa mucho al momento de colgar una imagen.  Y también las más 
expresivas, eso también lo dijeron. Pero siempre tener cuidado de seleccionar lo que cuelgan por el asunto de la 
privacidad. Algo interesante que manifestó María es que el significado simbólico emana de lo que ya reconoces 
previamente en el contenido. O sea, una relación clara que no es la imagen la que comporta el sentido, sino que la 
imagen es algo que evoca el sentido que está en ti. Los avances artísticos como fuente para tomar decisiones de 
colgar las imágenes. Y, ¿qué otra cosa? Bueno, los criterios personales de no mostrar cosas para exhibirse, por 
ejemplo. Ahí en la entrevista de la red, como son muy particulares, pues se profundiza más a nivel individual, si se 
pueden mostrar las diferencias. Por ejemplo algunos pues no están tan interesados en ser tan selectivos en lo que 
muestran, y otros sí, muy muy selectivos. Otros tienen muchas fotografías, otros no tienen casi ninguna fotografía. 
Entonces sí se pueden ver más marcadamente la individualidad en este contexto. Veamos acá entonces, en los 
vídeos. 

Carlos: Lo de compartir experiencias deportivas te lo dije pero no 

Lidia: ¿Cuál, cuál, cuál? 



 

448 
 

Carlos: Es que me llama la atención lo de compartir experiencias deportivas, eso. (Ríe). 

Lidia: ¿Eso? No, eso lo dijo Pilar 

Carlos: Tú sí. No, sí, sí, ya, ya. (Ríe). 

Pilar: Pero no como experiencia deportiva sino que, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho el deporte y cuando 
vamos a  hace surf no sólo la experiencia del deporte y tal, sino la experiencia en sí. 

Carlos: A mí me pasa igual, yo estoy todo el día así. 

Pilar: Con el cayac, ¿no?  

Javier: Parchís. 

Carlos: Barra fija, levantamiento de vidrio.  

Javier: Es un chiste, ¿no? 

Carlos: Es un chiste. 

(Ríen) 

Lidia: En cuanto al vídeo… (Ríen). 

Pilar: Para estar picando entre nosotros. (Ríe). 

Lidia: Bueno, en cuanto a los vídeos, el partir de una reflexión, o sea, tu idea o tú concepción de partida es la 
reflexión ya que la generas en el vídeo. O por ejemplo, preguntarse sobre la naturaleza humana, su existencia y 
cuestionarla. También el discurso del tiempo es algo que, como  fuente es… 

Pilar: Transversal. 
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Lidia: Transversal. 

Pilar: Un hilo. 

Lidia: Exacto, un hilo como dices tú. La interrogación continua y la identidad. Bueno eso es lo que prácticamente… 
¡Ah!, y también el deseo de simplificar la vida. Porque es eso lo que muestras en el vídeo, ¿no?  

Pilar: Sí. 

Lidia: Eso es lo que te interesa. La fuente es esa, simplificar la vida. Y en el aula, también está basado a las respuestas 
que dieron a los cuestionarios. Por ejemplo, Carlos dijo que un modelo educativo que se procura trabajar es la fuente 
que genera lo que ha hecho ese día en el aula, o sea, el creer en un modelo en particular. De la ideología, el modo 
particular de ver la educación, de la experiencia vital, del subconsciente, de las acciones relacionadas con la imagen 
fija, en movimiento, red y colecciones personales. Eso en la sesión dos. Y en la sesión uno,  bueno en resumen, las 
experiencias  personales, el acervo popular, la familia, la escuela, labores, ideología. Aquí prácticamente todo se 
resume en la ideología como la fuente, en la sesión uno se ha visto reflejado en la clase de Javi. 

Pilar: Bueno. 

María: Bueno, es que lo que pasó en la clase fue que escogiste dos clases súper distintas. La casualidad de que el día 
tuyo nos pusimos a trabajar en la clase desde el minuto uno.  

Carlos: Claro, eso lo comenté… 

María: Y en la tuya fue una clase normal de… entonces son distintas totales, ¡vamos! 

Lidia: Sí, yo también pensé eso, seguro que otro día tu varías y tú eres positivo y tú eres… 

Carlos: Por eso te comentaba lo de observar el… si los datos, bueno. Más o menos me puedo ver reflejado, ¡vamos! 

Carlos: Claro, dar la chapa la doy como cualquiera… 
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Pilar: De toda maneras creo que… 

Carlos: En ese sentido creo que… 

Pilar: Independientemente que la tuya fuera más proactiva y la suya de otra forma, que al final, el perfil de ambos 
está reflejado, porque lo tuyo es súper de ideología en contra, aunque lo tengáis los dos y tú destacas el otro tema, 
es que se ve a lo largo de todos. Observándolo. 

Javier: Yo lo que les comenté, no sé si es el momento de… de decir estas cosas pero… Que yo cuando nos elegiste a 
los dos como conejillo de indias, (ríen) yo pensé que creo no somos, para lo bueno y para lo malo, unos profesores al 
uso, no sé si somos un buen muestrario del profesorado. Yo cuando el año pasado fui a la sesión del departamento 
que nada más que era uno, yo cuando vi , digo yo, si Carlos y Sergio son dos raros ahí , ¡tío! en… (Ríen). 

Javier: …el departamento de didáctica. ¡Ostias!, digo: ¿estos quiénes son? Yo me creí que todos iban a ser como 
Carlos y como Sergio. 

(Ríen) 

Pilar: El electricista que venía o el informático que venía a arreglar. 

Javier: Es que no sé si sea bueno o malo o qué aporta a tu estudio, pero creo que somos de una manera… 

Lidia: Es que no estamos calificando si es bueno o malo. Aunque yo, personalmente tengo todas mis ideas pre-
concebidas del asunto, el estudio no es ver qué es bueno ni malo, sino qué empuja el hacer, el decir o el pensar. ¿Por 
qué? Porque esto nos va a permitir auto-reconocernos en nuestros imaginarios, simplemente eso. Si esto nos ha 
permitido o les ha permitido reconocerse en sus imaginarios, se ha logrado el propósito. No es calificar de bueno o 
malo. 

Pilar: Y de todas maneras yo pienso que clases como las vuestras  que mueve un poco el aula. Y el conocimiento del 
aula yo creo que esas son las que pueden dar a pie a Lidia a hacer este tipo de cosas porque si fuese más 
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unidireccional no lo veo. O sea, estaría súper condicionado y en nuestro caso, nos hemos expresado a lo mejor más 
libremente y hemos dado más posibilidad para que ella saque datos, ¿vale?, por cómo eran las clases. 

Lidia: Yo quiero que más bien hubiese sido más fácil (Ríen). Porque sería algo mecánico pero estos dos son distintos. 

Pilar: Pero tú crees más fácil, ¿no estaría más velado? 

María: Sí. 

Lidia: No más fácil. 

Pilar: Pero más soso, ¿pero no sería más soso?  

Lidia: Sí, más soso, sí. 

Pilar: ¿No está divertido? (Ríen). 

María: Escuchando los vídeos. 

Lidia: Escuchando los vídeos. 

María: Qué chistes, ¿no, Carlos? 

Pilar: ¡Lloramos con el puño, tío! 

María: Es que salí parda aquél día. 

Pilar: A mí me encantó. 

María: ¿Vosotros escuchasteis los vídeos? 

Lidia: No, pero si los vieron todos. 
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Javier: Me lo puedo imaginar. 

Carlos: No, no. Mejor nos dijo: No os voy a mostrar los vídeos porque lo que ha hecho esta gente es de vergüenza. 

Lidia: Es cierto. (Ríen). 

Lidia: Es humor sevillano. Es que yo ella no la entendía al principio. Digo, es humor sevillano. (Ríen) 

Javier: Ya le sacaremos ¿no? dos o tres cervecitas. 

María: No, no por favor, no. 

Carlos: Humor sevillano. No, pero que nosotros nos reímos. 

Rafael: Perdona en serio ¿tú eres catalana? 

Pilar: Yo no. Esto es más de lo mismo. Yo no, yo soy extremeña no me entero de vuestra… 

María: Pero tú ¿cuánto tiempo llevas aquí? 

Pilar: Seis años, pero no lo pillo, tío. 

María: Pues hija, ya es como para haberse hecho. 

Pilar: Como decía mi padre: Hay que ver que tonto, por eso no lo pillo. Debe ser un imaginario en el que no estamos 
en la misma conexión. 

Lidia: Pero sí, cuesta un poquito enterarse. A mí me ha costado bastante enterarme. 

María: Pero es que tú vienes de muy lejos. 

Lidia: Es verdad. 
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Carlos: A ti te ha costado hablar el gerundio. A ti te está costando (ríe). 

Lidia: Sí, me está costando, tengo una amiga en Madrid que también tiene la dificultad. Por eso esto me lo he 
repasado para escribirlo con los verbos y tiempos correctos. Porque… 

Javier: Es que yo creo, que por ejemplo, hoy está mejor redactado que los cuestionarios.  

Lidia: ¿De verdad? 

Javier: Yo no me enteraba de nada. Yo pensaba que era de broma.  

María: Los cuestionarios eran muy difíciles, ¡eh! 

Javier: De cámara oculta o algo. Digo: Se las está sacando conmigo, Lidia. 

Carlos: Lidia, la cachonda. 

Javier: No me he enterado de nada. 

(Ríen) 

Lidia: Bueno, y eso que estaban mejorados. 

Pilar: Nosotros estamos todavía así pero como éramos alumnos teníamos que hacerlo. 

Javier: Claro. Y decías, ¿y esto? 

 
María: Pero sí es verdad, a mí me costó trabajo 

Javier: Sí había algunas. 

María: Y de hecho lo comentamos…  
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María: …que hay una barrera cultural. 

Pilar: Sí lo comentamos. 

María: Que no es lo mismo que el mío. Es diferente para nosotros que estamos en la península, imagínate tener el 
charco por en medio. 

Lidia: Sí, sí es cierto. 

María: Las expresiones y todo eso. No es igual. 

Lidia: También lo de las preguntas al final está interesante para saber cuáles son las preguntas más complicadas del 
cuestionario. 

Pilar: Eso, es verdad, eso está muy bien. De lo que se relega. 

María: Lo que se relega era muy chungo. 

Pilar: Lo que se relega lo tienes que reformular. 

Lidia: Esa definitivamente, ¿verdad? 

Lidia: Bueno, el tiempo y el espacio ya los conocemos en los vídeos: Una acción… una acción de rutina de 24 horas, el 
contenido de los medios audiovisuales, el hogar, un recorrido en 15 minutos en bicicleta y en la ciudad de Sevilla. 
Bueno, esto, los vídeos mismos lo dicen. En el aula, bueno, todas las experiencias y anécdotas que el profesor 
mencionó, casi todas referidas al ámbito educativo. También algunos aportaron experiencias personales, creo que 
fuiste tú, María, en la clase de Javi. Una experiencia familiar respecto al tema de la calidad. Aquí la voy a buscar. 

Pilar: Dime dónde, no lo encuentro, tío. 

María: ¿Pero a qué?, ¿Te hice un comentario de algo o qué?, no sé no recuerdo. 
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Javier: No me acuerdo ni de qué era la clase. 

Lidia: Sí, hiciste un comentario sobre la calidad.  

Carlos: Tú decías que votaste al PP así que se ha grabado, ¿sabes? 

Javier: No… se le ocurra en el instituto, a nadie. 

Carlos: Nadie. 

Rafael: Contigo. 

Lidia: Sé que relacionado al tema de lo que sí hablaron que fueron pocos, que fueron, precisamente ellos tres. 

María: Tus alumnos hablamos, que teníamos que hablar para rentabilizar el manual. 

Lidia: Yo creo que tú no hablaste ese día. 

Rafael: ¿Qué?  

Lidia: Yo creo que tú no hablaste ese día. 

Rafael: Prácticamente. 

Lidia: He revisado las dos horas y nada. 

Carlos: Estaba pensando: Mm… 

Pilar: Estaba pensando. (Ríen) 

María: Es que no lo dejamos. 



 

456 
 

Lidia: Bueno, ¿qué otra cosa? El mismo tema en sí, en la clase de Carlos, hablaba de muchos temas, contextos y 
tiempos. Era un tema de la historia de la educación artística, ¿verdad? Y bueno, también el relacionar la continuidad 
de la clase. También, o sea, qué vieron antes, de qué se iban a ocupar ese día y para qué en el futuro. Esto no es tan- 
tan relevante sólo para ubicar dónde se dan las expresiones. En la red, estamos repitiendo cosas. El confluir en el 
tiempo es placentero, los recuerdos o cosas pasadas, también algunas cosas que se dan en el momento, los reality 
show también se mencionaron, en cuestiones de espacios que acorta distancia entre personas que se encuentran 
geográficamente muy distantes.  Y ¿qué más? Esa cuestión de que el espacio virtual funciona muy parecido al 
espacio real o físico. 

 No hay una gran diferencia en cuestiones de la censura. Es un espacio menos censurado. Es visto que lo que 
decíamos antes, el que puedes cambiar tu imagen, como me decía Pilar, reinventarse. Ahí podía diferenciarse un 
poquito, pues es una cosa que pasa en la vida tangible y directa. También podeos actuar de esa manera. 

 Bueno. En la satisfacción y el empleo de las formas simbólicas, esta parte es muy interesante. Pero esta parte es una 
de las más importantes para efectos educativos.  

En el aula. Ese lo pueden ver muy bien, creo yo. 

Pilar: Lo que pasa es que… 

Lidia: Creo que lo has pasado 

Pilar: ¿Sí? 

Lidia: Me parece. 

Lidia: ¿Lo tienen todos a mano? 

Lidia: Sí, ya lo habías pasado. 
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Pilar: Sí, lo debí pasar. Estos, no son ninguno, ¿verdad? 

Lidia: Satisfacción el empleo de las formas simbólicas. 

Lidia: Bueno, en el aula, por ejemplo comentar que las redes sociales son indispensables para la vida actual, nos 
podemos ir al campo pero las redes sociales no las abandonamos. El ganar confianza, comodidad, aceptación y 
ganas. Consensuar, asumir una posición, manifestar afinidades, el empleo de chistes es una cosa que satisface 
mucho. Manifestar los disgustos, las preferencias. Por ejemplo, cuando tenían que tomar decisiones y dirección, 
asumir una actitud más integradora que excluyente. Esto se da en la sesión dos, y en la sesión uno: La proximidad en 
la comunicación les permite el profesor a través del lenguaje.  

O sea Javi, mira qué interesante, Javi. Tú creías que no era el lenguaje más apropiado y ellos lo agradecen. Esto nos 
permite hacer un contraste, pues nos permitió ver que sí, que funciona. 

Pilar: ¡Qué estrés! 

Lidia: También librar la carga emotiva que está ligada al discurso, es la satisfacción. O sea, que se cuele esa carga 
afectiva en lo que pronuncias. 

Javier: Yo no recuerdo de qué iba mi clase ese día. 

Lidia: ¿Ese día? 

Javier: De qué hablábamos. 

Lidia: Ese día estabas hablando de las unidades didácticas pero contabas experiencias sobre las fallas en el sistema 
educativo. Por ejemplo, hablabas del problema de la motivación, que era un problema al que se iban a enfrentar 
ellos cuando fueran a sus prácticas. Y contaste una serie de cosas sobre la evaluación, la calidad, en fin. 

Rafael: Yo lo he visto en mis prácticas. 
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Lidia: Sí, habla. 

Rafael: No, yo digo que en mi práctica yo he visto un 100 por cien de alumnos desmotivados y frustrados. 

Javier: 100 por cien. (Ríen). 

Rafael: por una cosa u otra. 

Carlos: 100 por cien más o menos un poquito más. 

Javier: Lo creo. 

Pilar: Sí. 

María: … 

Javier: ¿Dónde estás tú, dónde haces la práctica? 

Rafael: En el Politécnico. Y mira que hay muchos que tienen claro del por qué estar ahí. Unos quieren hacer BBAA 
otros mejor lo de diseño. Pero así con lo que hacen pues no llegan al máximo ni que pudieran ni que quisieran. 

Javier: Pues se mete el PP y procede.  Quieren aumentar más la carga lectiva así con este sistema, ampliarlo más 
tiempo, y es una locura. 

Lidia: Algunos psicoanalistas dicen  que es una situación, es una generación que se ve saturada de todo que ya no 
desea. 

Javier: Claro, pero qué va a desear. 

Lidia: Entonces no hay deseo no has esfuerzo. Eso es lo que dicen ahí, hay tantas explicaciones porque tú lo has 
dicho. 
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Pilar: Ajá. 

Javier: Es el principal problema de la educación, vamos más que cualquier otro tipo o que los profesores esté más 
preparados, pues sí. Esta generación va a estar más preparada, pero el problema es la motivación del alumnado. 
Porque no se le da nada útil para ello y más cuando bien sabemos que sacando estos títulos eso no hace del mercado 
laboral, entonces qué motivación tienen, es que no pueden tener ninguna. Entonces tenemos la patata caliente. 

Lidia: Tenemos que ver que les satisface a ellos, ¿verdad? Aunque hay que ver si ya están súper satisfechos. 

María: Yo que sí que estoy viendo que las clases están iguales que cuando yo daba clases. Iguales, y la gente pasa. 

Javier: Las clases que imparte tu profesor, digamos… 

María: Tengo…estoy yendo con dos, uno que es ingeniero que está dando dibujo y plástica, eso sí, a primero bilingüe 
que son la élite del cole, y la otra se encarga del resto. Pero da igual, los dos están haciendo prácticas decimonónicas, 
tío. O sea, el otro día, estuvieron haciendo un carboncillo de una Venus de Milo ahí con los chavales del cuarto. 

Javier: En un momento dado está mal en concreto, ¿no? 

María: Que además les dije: Esto lo encuentras en BBAA, ¿no?, para el examen de acceso, que son apañados, ¿no? 
Pero que… 

Pilar: En la mía le ponen fotocopias, o sea, le enseñas plástica al tal claro oscuro con una fotocopia. 

María: Pero en plan de fotocopia que están coloreando con témpera encima de fotocopias. Colorear. 

Pilar: Digo: ¿Te importa que yo les ponga un objeto? ¡Ah! y ¡cómo vas a hacer eso! 

Carlos: Pero es que esos son los mismos que dicen a los profesores universitarios que no sabéis de la realidad, no 
sabéis lo que está pasando y esto es lo que hay que hacer. Claro, esa es la gran excusa. 
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 Pilar: Ya. A mí se me van las manos a la cabeza, pero me he propuesto dar una clase pero yo en principio les iba a 
poner un objeto, que me daba igual que fuera un vaso, para analizar la realidad y que vean otra cosa. No fotocopias 
porque es que todas las unidades, sin criticar su método, ¡eh! 

Javier: Critícalo. 

Pilar: Simplemente que si ella me pide que imparta algo, le voy a proponer si ella quiere eso o llevármelos a la calle a 
hacer sombra y dibujo. Y al final he montado un Prezi con los claro oscuro y le voy a poner un objeto, por hacer algo 
distinto… 

Javier: Diferente. 

Pilar: Porque imagínate todo con fotocopia. ¿Cómo analizas el claro obscuro con fotocopia? ¡Coño!. Eso te lo dan 
hecho, el análisis. Entonces a nivel plástico esa persona no está analizando nada nuevo,  no está haciendo una 
conexión nueva aquí, que es de lo que se trata.  

 Carlos: Ahora me he acordado. Unas alumnas de cuarto y quinto de pedagogía están haciendo prácticas. Bueno, 
prácticas lo que tienen que realizar como proyecto final que llevan ya varios meses es trabajar en con intervención 
real en el aula o el sitio que sea, formal o no formal. Entonces se han ido al Murillo porque decían que ellas tenían 
contacto ahí, habían sido alumnas de ahí, del instituto. Lo primero es que ya han interpretado que ellas van ahí, claro 
porque iban diciéndole: Mira este es un proyecto que queremos realizar aquí. ¿Nos dejáis ir o no? que ya está, que 
no cabe decirle, bueno, más que sí o no.  Y ya las han liado para decirles que lo que vamos a hacer es dar clase, tipo 
MAES, o sea profesor del MAES. 

Javier: No te puedo creer. 

Carlos: Pero es que además cuando ya les están diciendo lo que quieren realizar y claro, empiezan a citarle a Pablo 
Freire y el tío dice, que él es el jefe de estudios: Pero ¿cómo que Paulo Freire?, dicen que no acaba ninguna frase, 
¿no? ¿Pero quién os está enseñando esto? Pero el tío así. 
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Javier: Que ya lo estoy colgando, ¡vamos! 

(Ríen) 

Carlos: De hecho Pablo Freire, ¡pero vamos! Pero esto y tal, dice. Con cada frase se indignaba más: Pero esto, pero 
esto ¿cómo es? ¡Cómo! ¿Quién os está enseñando esto? Claro, ese es el problema también.  

Lidia: Y el Murillo, el Murillo que se cree que es uno de los mejores institutos. 

Javier: Es uno de los mejores centros de Sevilla. 

Carlos: Claro, mejores centros de cara ¿orientado a qué? A que la selectividad pase el corte.  

Pilar: Eso. 

Javier: Exactamente. 

Carlos: Y eso es lo que único que parece que da. 

Pilar: Es que ese es el problema. 

Carlos: Primero legitima y segundo, pues es lo más positivo, ¿no?  

Pilar: Estamos en… 

Lidia: Lo que decía Javi en la clase, perdón que… o sea había una exclusión con los estudiantes que no se adaptaban y 
que no tenían el rendimiento con estos… 

María: Si es que están separados, tío. 

Javier: Están separados, esos son puntos que... 

María: Nosotros somos los B y los bilingües son la élite del instituto. 
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Javier: Por eso digo yo, que toda la política esa ha salido del PSOE, el partido que sea, dice que es muy inclusiva, pero 
que es mentira que es… 

Pilar: Es como doble moral, ¿la doble moral americana? 

Javier: O sea, de cara a, mira lo de los ordenadores. En mi instituto los ordenadores se la dan a todo el mundo, 
menos a los gitanos. Como los gitanos no llevan materiales.  

Pilar: Sí, pa' qué. 

Javier: Y no hacen nada porque son los únicos que a lo mejor no tienen necesidad de tener acceso a la informática 
porque no tienen medios, ¿no? 

Es al que tarea hacer. 

Pilar: Eso, que al que más faltita le hace. 

Javier: Pues son a los únicos a los que no se los dan. Por poner un ejemplo. 

Carlos: El mensaje que se está lanzando, con eso además, ya directamente. 

Javier: La segregación que hay, la segregación que hay de los alumnos. 

Pilar: Imagínate. 

Javier: Los buenos estudiantes metidos en un curso. 

Pilar: Eso. Yo es que flipo. 

Javier: Eso en todo, yo lo dije el 99 por ciento de los centros, habrá un 1 por ciento. 

Carlos: Es lo que tú dices. Cuando yo estudiaba yo estaba con los mejores y claro que.. 
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María: Eso, estaban las letras. 

(Ríen) 

Javier: En fin. 

Carlos: Efectivamente. 

Lidia: Javi, la verdad que lo que has dicho en esta clase, cuando yo la estaba transcribiendo decía, qué interesante 
está esto para un artículo. Si quieres te mando la transcripción. No sé, pero es muy importante compartirlo. 

Javier: Bueno. Yo como eso lo di por sabido por todo el mundo, pues no lo sé. 

Pilar: Pero bueno, que haga… 

Lidia: Tú la arreglas, la verdad que vale la pena compartirlo. Es que sucede también en mi país, o sea, hay mucha 
similitud y es importante desvelar esas cosas porque, si no se cuestionan como dices tú, si no hay reflexión, pues... 

Pilar: Ajá. 

Lidia: Bueno, la verdad es que, como esto como tiene mucho contenido, pues yo prefiero que lo miren ahí en, si lo 
logran leer ahí mejor, porque lo leen más rápido. 

Javier: Es que yo no sé cuáles habéis visto y cuáles no. 

Pilar: Lo que pasa es que yo no sé si… Este es otro. Yo estoy despistada con los aros, estoy perdida en el bosque. 

Carlos: Bueno, hay unos ahí que, los primero son generales, ¿no? que es los que… 

Lidia: Los que no se puedan leer pues lo voy a presentar por acá porque en resumen lo lees más rápido ustedes y… 

Carlos: Vamos se puede ver algo. 
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Lidia: Y como son las categorías que sustentan la síntesis, puede haber algo ahí con lo que no estén de acuerdo. 

Rafael: ¿Cuántos… del enano? 

Pilar: Luego cuento un chiste. 

Rafael: ¿El de caperucita? 

Pilar: Sí. 

María: A mí me parece interesante una cosa que ya has dicho varias veces, el espacio y el tiempo. Está como 
presente en todas, y de hecho… 

Pilar: Es transversal. 

María: El tiempo es transversal y me parece muy significativo tenerlo en cuenta. Y el debate cultural, el problema 
temporal que ha generado precisamente el cambio de espacio, un poco traído por la horizontalidad de internet y 
demás, ¿no? Ese tipo me parece interesante que se haya visto reflejado en nuestras intervenciones. 

Lidia: Eso mismo lo decías tú, ¿verdad Javi? Eso lo dijiste tú. Ya no te acuerdas. 

Javier: ¿No me acuerdo de qué?  

Lidia: Pero lo has dicho el día en que nos reunimos. ¿Verdad que lo ha dicho, Carlos? cuando nos reunimos a discutir 
el contenido de los vídeos. Pero tú dijiste se mantenía en los tres espacios. 

María: Sí. De hecho.  

Pilar: Sí, el tiempo. 

María: Sí, lo has puesto, ¿no? o ¿yo me lo estoy inventando? 
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Pilar: Sí, lo ha puesto que el tiempo es transversal. 

María: Tiempo y espacio, real y referido; aquí en el aula tiempo y espacio. 

Lidia: Hay una preocupación por el tiempo, claro que todo se ubica en el tiempo pero hay una preocupación por el 
empleo del tiempo. 

María: Es la aceleración. 

Pilar: Vamos que estamos acelerados.  

Carlos: Yo soy el conejito de Alicia. 

Pilar: Eres el conejito de Alicia. 

Carlos:  Así me veo. Bueno, pero ¡qué tío más guarro! (Todos ríen) 

Pilar: Esos imaginarios borradlos, ¡eh! 

Carlos: ¡Qué tío más asqueroso! O sea, yo a mí, no se me hubiera pasado por la cabeza eso, ¡vamos! (Ríe). 

Pilar: Esa es la vela que ha puesto Lidia que tiene pachuli, la vela que ha puesto Lidia que tiene pachulí. 

Rafael: Por eso no abre la ventana. 

María: Como ya digo que nos está seduciendo. 

Pilar: Sí, sí. 

Lidia: Es que como es tanto contenido, tenemos que estar relajados porque hay bastante qué ver. Lo que decías tú, 
Carlos que considerando el tipo de público que puede ver, ¿no? puede ser tan críptico y te da satisfacción eso, 
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¿verdad?, usar guiños evidentes y no ser totalmente cerrado. Bueno, el deseo de simplificar la vida es una 
satisfacción que mencionaba Javi.  

El malestar en empleo de las formas simbólicas. En el aula, en la sesión dos, pues algunos dijeron que no sentían 
ningún tipo de malestar. 

Carlos: Cachondeo, no más. 

Lidia: Pero parece ser que algunos dentro de los equipos se mostraban protagonistas y eso pues es algo molesto, y 
había que ser cordial. También había un desafío, el usar tan poco tiempo para reducir, causó un poco de molestia, 
pero era un desafío y tienes que inventarte… 

Carlos: Esta gente está todo el rato de cachondeo, Lidia,  es que así no se puede dar clase. Ya te lo diré después. Off 
de record. (Ríe). 

Lidia: También el no ser comprometido pues ocasiona malestar cuando se usan esas formas de trabajo colaborativo. 
De ahí la ausencia de algunos cuando tocaba repartir responsabilidades.  

En las sesión uno, en la clase de Javi, pues él expresaba que no se sentía muy seguro por el tipo de lenguaje, pues 
pensaba que no llegaba, creía que debía ser más técnico, más científico. Pero más bien, agradecieron los estudiantes 
que fuera más coloquial. No había malestar por parte de los estudiantes, ni yo logré ver algún malestar.  

En la red,  por ejemplo que cierta adicción nos puede alejar del contacto directo; o sea, si somos adictos pues nos 
alejamos de la naturaleza, de la vida real, y eso puede ser molesto. También es molesta la falsedad que se puede 
darse ahí en ese contexto que  incluso ciertos actos pueden ser conspirativos, como decía María. 

María: Mis historias de la conspiración. 

Lidia: También es poco molesto que no todo el mundo puede captar tu emocionalidad, la comunicación en realidad 
parece que no existe, en realidad no existe porque… 
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Pilar: Es imaginario todo. 

Lidia: No se puede captar lo que uno siente, completamente. Es molesto, no podría evaluar cuánto. También que se 
pierda algo de emoción a través del mensaje. Es molesto que sean interpretadas de forma distinta al receptor 
porque no llega tal como se quiso expresar. Que a veces, por eso, pueden generar confusiones o malentendidos. 
También la falta de privacidad es molesta en este medio. Javi se identificaba pudoroso y le molesta incluso que lo 
etiqueten.  

En los vídeos, esto de la figura simbólica que representa al maestro y al alumno no nos permite confluir 
horizontalmente aunque tú lo impulses en tu clase. Es difícil romper esa barrera simbólica. No nos vemos como 
iguales nunca aunque impulsemos la horizontalidad. Que a mí también me encantaría, pero parece que la estructura 
jerarquizada… 

Carlos: Es normal. ¡Vamos!, que hoy hablábamos en clase de ver simplemente cómo está dispuesta el aula, la tarima, 
y aparte porque yo pongo la nota. Claro. 

Lidia: El sistema de evaluación sigue siendo vertical. 

Carlos: Claro, claro. 

Pilar: El imaginario institucional existe y está por encima del imaginario social. 

Carlos: Y más en la universidad. 

Pilar: Y más en la universidad. 

Lidia: Sí. Y también hablábamos, Javi, de tu vídeo. Me gustó, nos gustó a todos, pero... 

María: Yo me sentí intimidada por el vídeo, pero no por el vídeo. 

Lidia: Por la figura, dijiste. 
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María: Porque claro, era un nivel de confianza que yo no estoy acostumbrada a tenerlo contigo, entonces es verdad 
que me… 

Carlos: Se está justificando. 

Pilar: Pues yo al revés, yo estoy ignorante y luego llegué. 

María: Me dijeron de hecho que me pasaba porque no era de BBAA, decía Pilar ¿no? No, que en Bellas Artes los 
profesores están acostumbrados a desnudarse un poco y en arquitectura no. 

Pilar: A mí lo que me pasó una cosa que me gustaría exponerla.  En BBAA es cierto que, por lo menos a mí me pasó 
con  Juanjo el que hace dibujo en movimiento,  me permitía ir a sus clases, aunque yo no estaba matriculada con 
unos compañeros y al finalizar el curso nos invitó a unas cervezas, y estuvimos todos por ahí; y digo, me choca un 
poco la actitud porque yo venía de estar en arquitectura técnica, como más rígido y más vertical. Es que aquí yo no 
solo califico la obra sino también al artista, me dijo. Y me quedé con eso, y yo ese día pensaba que era porque tú 
sabías que el vídeo lo íbamos a ver nosotros, pero cuando te lo dije en clase, te quedaste como… 

Javier: Yo no sabía. Yo además estoy por aquí, tú has comentado algo de la reflexión que precede a los vídeos. No. Yo 
cogí la cámara y no tenía ni que iba decir, me pilló entre clase y clase, cuando vuelvo al instituto a parar en mi casa, 
porque tengo que salir con  mis perros, y ahí cojo el vídeo, tengo que enviar esta tarde mi vídeo a esta mujer. Y grabé 
sin saber, no tenía ni idea quien iba a decir. Entonces. Salió lo que me salió a mí que estaba… 

Pilar. A mí me gustó. 

Javier: … saturado por las clases y demás y tampoco sabía que lo iba a ver más gente, ni  alumnos ni nadie. Pensé que 
era una cosa tuya y ya está.  Por eso lo hice así. Yo llego a saber que iba a verlo más gente, seguramente. 

María: Lo editas. 

Javier: Claro, lo hubiese hecho con más cuidado. No hubiese salido yo. No sé, no sé cómo lo hubiese hecho. 



 

469 
 

María: Pues precisamente, pues yo precisamente Javi pienso que en este aspecto. 

Javier: Pero en ese sentido, ahora entiendo que el vídeo puede tener ese valor. Que conste que lo he hecho. 

Pilar: Claro, tiene un valor añadido. 

Javier. No porque yo piense que sea fantástico, sino al revés. 

Pilar: Pues a mí me parecía fantástico. ¡Qué cojones tiene! 

Javier: Aunque no me siento para nada molesto ni nada, simplemente que si lo llego a saber lo hubiese hecho de otra 
manera.  ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es como cuando… 

Lidia: Claro, porque estás pensando en quién lo va ver.  

Javier: Exactamente. 

Lidia: O sea que estamos condicionados en ese aspecto. 

Carlos: Normal. 

Javier: Por completo, por completo. Claro, y quiera que no, yo por muy centrado en la educación, son mis alumnos y 
tengo mucho pudor, ¿no? ¡La cara de guarro que tenía! 

Pilar: Y yo pensaba, y yo pensaba, fíjate en el vídeo. 

María: De todas maneras era muy tue. El vídeo en cualquier caso, el discurso era muy tue, era una cosa que te habías 
hinchado en decirnos en clase, pero sí que es verdad, no sé qué eran tus perros, era tu casa… 

Javier: Era mi casa. 

María: …era tu espacio, o sea que nos estabas enseñando  tu espacio más íntimo. Entonces era lo que a mí me…  
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Javier: Te chocaba. 

María: Como que te descoloca, ¿no? 

Pilar: Y sin embargo a mí me pareció que… 

Lidia: Porque no es una costumbre aquí. Es parte de. 

María: Es cultural. 

Pilar: Cultural. 

Lidia: Sí, exactamente. Es parte de tu sociedad, de su cultura. Allá no nos hubiese parecido una invasión. 

María: También que la invasión solamente me resultó a mí, ellos no, o no sé si os callasteis como... (Ríe). 

Pilar: No, al revés, si yo hablé. No si yo hablé mucho en el vídeo. No, yo es que pensaba que Javi sabía que nosotros 
íbamos a ver el vídeo y me pareció de lo más normal si ese es su discurso en clase es esto del sistema no funciona, 
pues él mostraba con su exposición. 

Rafael: Lo que estaba diciendo era lo mismo, exactamente. 

Pilar: Era lo mismo. Entonces a mí me parece súper consecuente. Al revés, ¡eh! Pero cuando en clase te dije: Javi, he 
visto el video, qué chulo; y te quedaste así… (Ríe) pues no lo sabía (Ríe). 

Javier: Si llego a saber que lo iba a ver más gente. 

María: Lidia te voy a callar. 

Carlos: Yo me porté bien, ¡eh! Uno lleva a una cámara de Trip,  tirada en el suelo, revolcado diciendo… 

Lidia: Tu como sólo mostraste tu mano, ¿verdad? 
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Carlos: Claro. 

María: Estos vídeos luego hay que borrarlos, Lidia, ¡por dios! 

Carlos: ¿Y qué digo? 

María: ¡Qué malos! 

Carlos: Lo dijiste tú todo, ¡eh!, no hizo falta que yo dijese nada. 

Javier: No, escúchame. Yo el discurso hubiese sido el mismo. Si yo lo grabo otra vez… 

Pilar: Pero de otra manera. 

Javier: De otra manera. Pero el discurso hubiese sido el mismo. 

Pilar: No me hubiese gustado, porque de otra manera, porque a mí me gustaba porque estabas mal de la boca, Javi, 
qué quieres que digas si estabas malo. 

Javier: Yo estaba mal, yo me quería morir, tío. Estaba de clases hasta los mismísimo cojones, con perdón la 
expresión, y cada vez aguanto menos la que crisis del sistema tanto de secundaria de la universidad. O sea, me 
muerde la universidad a mí o yo a ella o el instituto a mí, pero parece que todo camina a que o no. 

Pilar: Lo entendimos. 

Javier: Nos van a poner a trabajar en julio, nos van a hacer ir hasta el 24 de diciembre y no sé si en un algún 
momento dado tendré que salir huyendo pero mi discurso siempre hubiese sido… 

Pilar: Y los puentes se los quiere cargar este. (Ríe). 

Javier: Esto es realmente aberrante. No sé a dónde llegaremos, ¿no? Y sí me preocupa que el sistema, creo que cada 
vez… Yo he dicho que lo he dicho cuando hablaba en el máster de éste y otros años. Yo lo primero, quién pasa por el 
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aro, ¿quién pasa por el aro?  Yo conozco gente muy válida que no está dentro del sistema, no están dando clase, 
porque no han podido pasar por el aro y los estamos perdiendo, y se está perdiendo una sabiduría que cada vez 
tiene más validez, hoy en día. Porque hoy en día los títulos están concretamente devaluados. 

Pilar: Digamos que están convirtiendo a borregos a los que dan clase y lo que no son borregos son más críticos fuera, 
no entran, no cuadran. 

Javier: Exactamente. Yo creo que la gente más crítica del sistema, no está dentro del sistema, obviamente. 

Pilar: Exacto. Y es la manera de luchar. 

Javier: Un sistema nunca puede cambiar cuando no deja que nadie entre. Entonces… 

Pilar: Pero yo creo que os tenéis que poner de ovejas negras o caballeros oscuros los que estáis en contra del 
sistema, ¿sabes lo que te digo? Es la única manera. Los caballeros oscuros que están, es decir, rango superior, es 
decir,  la única manera es dentro del sistema, pero si se puede además, por encima del sistema. 

Rafael: La mafia, ¿no? 

Pilar: No. 

Lidia: Es que se juega con esa cuestión de que somos seres sociales, que necesitamos estar cerca, vinculados, y 
entonces el que no se adapta. 

Rafael: Compinches. 

Pilar: ¿verdad? 

Javier: Yo lo tengo muy claro, Carlos lo sabe. 

Lidia: Y la inadaptación no necesariamente es algo malo. 
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Javier: Si yo he entrado al sistema es porque creo que lo puedo dominar un poquito de adentro, un poquito, un 
poquito. 

Pilar: Eres una granada. 

Javier: No, no, no. Sí, lo pienso así, ¿sabes? Yo me infiltro hasta cierto punto y pienso que algo… ¿no? ¡Hombre!, 
como ya os he comentado. Yo he visto la unidad didáctica vuestras y yo creo que algo de Carlos y mío hay en ellas, 
¿no? Y con los alumnos de pedagogía, hablo con ellos están todos, los vamos a enterrar los vamos quemar y vean… 

(Ríen) 

Javier: ¿Os estáis dando cuenta que esto lo hacemos yo y dos más locos? Esto realmente no es lo que hacen. Claro,  
luego cuando llegas al instituto te dicen: ¿Qué vas a hacer? ¿Estás loco? Bueno, por lo menos un poquito se va 
expandiendo. Pero ¡uf! A veces la presión es muy fuerte. El estar… 

Lidia: Claro que sí. 

Javier: Pero… 

Pilar: Pero tú puedes, ¡hombre! Lo que pasa es que este año te ha cogido media hora para ir desde tu pueblo al otro 
lado. (Ríe). 

Lidia: Ya viste lo que surte efecto tu discurso. 

Javier: Sí, y después  de la clase habéis dicho que… 

Lidia: En ese momento, sí. 

Javier: Yo por ejemplo, también otra cosa, también pensaba yo que no sé si era yo la persona más idónea para 
ejercer en tu estudio como profesor porque es mi primer año o segundo en la universidad y el primero en el máster. 
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Entonces yo, quiera que no, tenía hasta cierto punto miedo escénico de tener que dar la clase en un máster. Quillo, 
pues yo… 

Pilar: Y no se te notaba. 

Javier: No. Pero entiéndeme que todavía tienes esa rigidez que tengo que darle material, aunque, tampoco que lo 
veo reventado, pero como que tienes que dar la altura, ¿no? A lo mejor dentro de 10 años llevo dando másteres, 
pues todos los días lo que hacemos es irnos vamos al campo todos los días. 

Pilar: … 

Javier: Soy capaz ¿no? de ir dando esos pasos. Pero ahora mismo tengo que parecer, aunque sea en el 
subconsciente, ¿no?, tengo que parecer que sé, ¿no? Tengo que dar la impresión de que soy profesor universitario y 
no otra cosa, ¿no? Entonces, con el tiempo… 

Lidia: Claro, hay una serie de exigencias. 

Javier: Por eso digo que es complejo. 

Lidia: Bueno. Lo otro, ¡perdón! ya me iba a saltar esa parte es que… que es importante para ti, María, es que te chocó 
ver que esta niña, esta señora, esta señorita, perdón… 

Pilar: Iba contra corriente. 

María: Iba contra mano, ¿verdad? Porque te significaba ir en contra de las reglas del juego. 

Lidia: Bueno. Lo del no empleo de las formas simbólicas que utilizaron, el malestar que podía haber en el no empleo 
de ellas está muy relacionado con las intenciones explícitas de lo relegado. 

Pilar: ¿Ah, sí? 
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Lidia: Se los comento así. Y bueno, no sé si los pueden buscar. 

Pilar: Yo lo veo ahí. Es que aquí no lo encuentro. Lidia, aquí no lo encuentro. Estoy mareada ya. 

Lidia: En el aula, en la sesión de Carlos por ejemplo, si no hacía uso de esas maneras de orientar la clase, era 
perpetuar el modelo tradicional autoritario que más bien relegas. Por eso les digo de la relación. Aburrir y distribuir 
erradamente el tiempo, había que hacerlo bien, la exigencia es algo que te pesa al moverte hacia determinado fin. La 
represión y el aislamiento también es algo que…si no lo haces o no lo empleas te causa… 

¿En qué? 

En la sesión dos del aula. 

Pilar: Pero lo relegado qué crees tú que viene de… 

¿Qué está relacionado con eso?, con lo de la represión y el aislamiento ¿qué relegamos para que deduzcas eso? 

Lidia: El trabajo al interior del grupo, como era colaborativo, era participativo y activo. Entonces lo contrario a eso 
destacable, es ser pasivo, callar, no participar, entonces, el malestar ¿qué pudiera producir? Es eso, tensión, 
reprimirse, aislarse. Incluso esos son miedos de la naturaleza humana. ¿Verdad? Estar aislados... 

Pilar: Eso lo dedujiste tú, ¿no? Que no era de algo que nosotros habíamos escrito. 

Lidia: Sí, todas están basadas en la codificación. De repente no están literalmente expuestas, y quizás sean 
interpretaciones, están más simplificadas. 

Pilar: Vale, vale. Ok. 

Lidia: En la sesión uno, en la de Javi, pues decía que no sentía, que no había malestar en el no empleo porque no se 
había tenido. ¿Tú lo entiendes bien, Javi? 
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Pilar: Sí, que no se sentía reprimido entonces no había malestar en eso.  

Javier: Claro. 

Lidia: Sólo si te hubieras reprimido hubieses…  

Javier: Tenido malestar. 

Lidia: Sentido algún tipo de malestar. 

La rigidez  y la carencia de seguridad en el discurso. La distancia y desconexión intersocial. No lograr ocasionar una 
fisura en la institución que falla. La angustia y la coartación. Esos son los posibles malestares en el caso de no 
emplear las formas simbólicas que sí emplearon. 

Pilar: Exacto. 

Lidia: Que es más parecido a las intenciones explícitas que se relegan. En los vídeos, con los profesores, como les dije 
aquí no las he escrito porque las intenciones relegadas que veremos después, son prácticamente el malestar en el no 
empleo de esas formas simbólicas. ¿Me explico? 

Pilar: Sí. 

Las intenciones implícitas en lo que destacan, pues son muchas. La verdad es que estoy viendo que el tiempo….a las 
seis y media se tienen que ir, ¿verdad? 

Carlos: Sí son las seis. 

Lidia: Bueno,  

Pilar: Quedan 20 minutos. 
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Lidia: La verdad que la síntesis que les he mostrado resumen estas categorías. Estas categorías son la evidencia y no 
sé, me gustaría mejor, en vista del tiempo…Este por ejemplo me parece muy interesante. Las intenciones explícitas 
de lo que relegan, en los vídeos se relega la esclavitud, las pautas y se necesitan espacios libres, esto en el caso del 
vídeo de Javi. Eso es lo que interpretaron de ti. Se relega la indiferencia, por tal razón se enfatiza la reflexión. Eso 
dicen que relegas tú. La indiferencia del espectador. Por eso preguntas, ¿hay alguien ahí afuera? Por favor, alguien 
que esté ahí, que reaccione. Se relega la banalidad, la pobreza interior, la frivolidad, en el caso de Rafael. Lo que 
relegamos empuja el ser, y buscar hacer un vídeo que muestre la intencionalidad de tu acción. Algo que no tenga 
curvaturas, seguro, preciso y sincero. Eso fue lo que manifestaste por tal razón relegas eso. El tema énfasis en la 
rutina proclama el temor al descontrol, que es un tema que hablamos con María, ¿verdad? Que yo me identifico 
mucho con ella. Muy minuciosa en tratar de tener todo, conocer dónde está todo. La importancia de cada paso e 
identificarse heroína representa la huida a la conformidad y la huida a la cobardía. Eso era lo que manifestaba Pilar 
del vídeo de María. También se relega el estatismo porque se quiere formar parte de esa energía que mueve el 
mundo. O sea, imaginario radical puro. 

Pilar: Según ¿cómo se llama este? 

Lidia: Castoriadis. 

Pilar: Castoriadis. Me los he leído ¡eh!, en internet que venía de él. 

Lidia: En el encuentro con los profesores pues lo racional necesita de lo instintivo del mundo salvaje. En contra 
posición sólo en el aspecto de racionalidad, tú apelabas a lo racional, ¿verdad Carlos?, a lo racional del ser humano 
porque piensas, según las intenciones implícitas en lo relegado, que quien no reflexiona pasa de puntillas en la vida, 
el ser consciente a través de la racionalidad es algo que empuja en la creación de tu vídeo ¿verdad? En la concepción 
de que el mundo va a hacia una destrucción, que de verdad lo estamos viendo, es algo que también se relega, 
¿verdad? Y vivir al margen de la naturaleza produce infelicidad al ser humano, que fue contrario a lo que dijiste.  
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En el aula, ocultar el cansancio por el estrés, es contrario a la vitalidad, tienes que rendir, es una exigencia. Poner 
barreras entre los agentes educativos para marcar distancias, es una intención explícita relegar lo que esté ausente 
por no ser parte de mis características, decía Carlos. Lo relegado emplear un modelo con el que se está en 
desacuerdo. El causar conflictos puede deberse a la necesidad de atención, o sea, si nos fijamos aquí en este punto, 
hay un interés por la sinceridad, hay una reincidencia ahí en las relaciones, es gente que por cordialidad… ¿O no? ¿O 
estoy equivocada Rafael? 

Rafael: No, sigue, sigue. 

Lidia: Tú estás muy interesado en el tema de ser sincero, de ser directo de no andar por… 

Rafael: Sí, pero además con respecto, por ejemplo, a la hora de la expresión artística, uno mismo lo condiciona 
mucho, o ya no condiciona si no que no quiere controlar demasiado, ¿sabes? O incluso, el que tenga que engañar, 
engaña, en el mercado artístico por ejemplo, él es el que sabe si esa obra es sincera a la hora de expresarlo. 

Lidia: Pero a ti que te motiva ¿Eso? Mentir a través del arte, ¿no? Me estoy refiriendo a eso. 

Rafael: No mentir, me refiero más a esa intencionalidad, no a lo que tú quieras producir. Si tú quieres producir una 
mentira, a fin de cuentas, para producir un efecto, vale. Pero ya estás mintiendo intencionalmente, pero con esa 
intencionalidad. Tú lo que hagas tiene que tener ese fin, ¿te acuerdas de la historia en China?  

Pilar: Sí. 

Rafael: No sé si cuando te lo pasé eso…ahí se veía…ya te lo leerás en el blog. Es como si tú pudieses proyectar esa 
parte de ti en lo que tú estás haciendo. 

Pilar: Sí, la honestidad, la veracidad. 

Lidia: Es como ser consecuente. 
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Rafael: De alguna manera. 

Pilar: Consecuente no tienen por qué. 

Rafael: Eso también tiene que ver con la concentración pero no con la concentración exactamente. Es una cosa, 
relativamente difícil de explicar en realidad. 

María: Una tesis. 

Lidia: Bueno. Estoy viendo que ya.  

Pilar: Te queda, te queda un cuarto de hora. 

Lidia: Entonces, voy a pasar de esto.  

Pilar: Pero es muy interesante. 

Lidia: Y me voy a ir a la última frase. 

Pilar: La arboleda que tiene. 

Lidia: Es que es bastante información. 

Pilar. La que has liado, Lidia. 

Lidia: ¡Huy, sí! 

Lidia: Esto es lo último que vamos a ver, porque me interesan las preguntas. 

Pilar: ¡Qué bonito! 

Aquí tenemos a los estudiantes, ahí sólo están las letras iniciales. (Ven la síntesis de los significados por caso) 
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(Ríen) 

Lidia: Vamos a ver Pilar….he tratado de sintetizar en una frase quién es cada uno. 

María: Ya psicoanálisis de control total. 

Pilar: ¿Conforme a los imaginarios? 

Carlos: Vamos a ver. 

Pilar: ¿Conforme a los imaginarios de Castoriadis nos has más o menos marcado? 

Carlos: Vamos a ver. Y yo qué creo, y yo qué creo. (Ríe) 

Lidia: Es que he visto la coincidencia y la repetición en los distintos contextos, nada más. 

Pilar: ¡Ah! 

Lidia: Y he utilizado sus mismas frases. 

Pilar: Vale, vale. 

Lidia: Por ejemplo tú utilizaste esa (dirigiéndose a Pilar). 

Javier: Es bonita. No para. 

Pilar: Sí, es que yo me siento como un poco así. 

Carlos: Del dinero, no, quiere decir. (Ríen). 

Pilar: ¡Sí, hombre! (Ríen). 

Lidia: Ahora Rafael. 
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Pilar: Ajá. 

María: Yo veo que de momento están en consenso. 

Pilar: Sí. Ahí va, ahí va. 

Lidia: Regular. 

Pilar: También, también. 

Lidia: ¿Sí? 

María: No sé es como además lo que yo hice, luego no tenía nada que ver con lo que había percibido el resto. No sé. 
Puede ser. 

Rafael: ¿Verdad que al final fue como una especie de psicoanálisis que te hicimos y tú no sabías eso de mí...? (Ríen). 

Pilar: ¿Tú te ves como ese? 

(Ríen) 

Carlos: Sí. 

Lidia: Bueno. 

Pilar: Está muy bien. 

Carlos: Está muy bien. 

Lidia: Estas son las últimas preguntas ya, porque no quiero cansarlos. 

Pilar: No, estamos bien. 
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Lidia: Con relación al trabajo que hemos hecho todos. El tiempo es de ustedes. 

Pilar: Y el tuyo, que te lo has currado también. 

Lidia: ¿Está bien escrito en tu español? 

Pilar: Sí (Ríen todos) Perfecto. Está muy bien. 

Carlos: Vamos que ella es de Extrema y dura. 

Pilar: A mí, yo si me veo reflejada. Lo que pasa es que hemos pasado muy rápido. Pero lo que hemos comentado, sí.  
Y lo de que legitimáis con lo que decimos y hacemos ¿a qué te refieres? 

Lidia: ¿Qué reconoces?, ¿qué potencia lo que haces tú?, tanto a nivel social como individual. ¿A dónde crees que vas 
con lo que dices, haces y sientes a lo largo de estos tres contextos?, de lo que reconoces verte ahí. 

Pilar: ¿A lo largo de qué contextos? 

Lidia: Del aula, los vídeos, el perfil. 

Pilar: Pero yo creo que voy a tener, o sea, para que mi identidad y mi veracidad pues, como decían los profesores, 
pues nos posesionemos a la hora de enseñar y podamos utilizar nuestros conocimientos pero con un método que 
sea consecuente. Yo, eso a nivel de lo que hemos aprendido dentro. Y luego en general en la vida, pues también, yo 
creo que eso. Yo legitimo que soy lo que soy, y trato de que mi onda le llegue a los que me rodean y a la vez yo 
también adquirir o formarme o ser yo a través de los que me rodean. Y relacionándome con gente que sea igual, que 
comparta, porque si no comparten, no. ¿Me he explicado? ¿Sí? 

Carlos: Yo he estaba pensando. Claro, ante la cuestión que plantea como resumen final, ¿no? Lo último. Yo creo que 
sí que es algo acertado, pero precisamente por ese trabajo interrogativo también me lo hago a mí mismo entonces 
caigo en una contradicción porque yo tampoco estoy en el fondo, si me voy a un punto radical, estar seguro en ese 
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sentido de eso que estoy en continua búsqueda. ¡Hombre!, que aparte que pienso que lo racional, por ejemplo lo 
emocional es racional también ¿no?  Es algo que nos inventamos y construimos entre todos. E incluso en eso, claro, 
estoy continuamente preguntando y ya no solo al alumnado, sino que ese tipo de reflexión la hago continuamente. 
Bueno, no continuamente, de vez en cuando. 

Pilar: (Ríe) Todos los días. 

Carlos: Entonces sí,  es una continua, se puede crear una paradoja porque en el fondo, hay cuestiones con las cuales 
se puede estar más o menos seguro, pero cada vez son menos.  O sea, cada vez que intento profundizar más, hasta 
de eso mismo me lo planteo y me lo cuestiono. O sea, ¿realmente soy racional, o tiro?, porque yo siempre me 
pregunto, lo típico ¿no? Si me pregunta alguien, ¿tiras más para el lado emocional o para el racional? Si para groso 
modo intento ser racional. Pero por ese efecto de preguntarme continuamente. 

Pilar: Legitimas tus preguntas. Tú legitimas tus continuas preguntas. 

Carlos: Claro. Pero el problema es ése. Yo intento encontrar asideros, ¿no? Pero claro, en el momento en que uno 
está continuamente en ese proceso de interrogación en qué momento se para o en qué momento dejamos atomizar 
el discurso y no lo sé. 

Lidia: Eres una hermenéutica. 

Pilar: Tú legitimas. 

Carlos: Y la verdad es que ya es la hora. 

Pilar: Carlos, tú legitimas tu interrogación. 

Carlos: No, porque si en el fondo sí creo yo que existe una objetividad al margen de mí. Porque es que si no, no 
puede ser. Pero bueno, no me voy a meter. 
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Lidia: Pero es muy interesante. Te puedes hacer una hermenéutica. 

Carlos: Pero estoy consciente, que precisamente, el problema es lo que se llama la parálisis analítica. Uno no puede 
estar en ese acto de análisis porque después tiene que ir a la acción, pero al revés tampoco. O sea, la acción por la 
acción por la acción no tiene sentido. Tiene que ser reflexión activa. Por eso me pregunto, por qué merece la pena 
vivir, por qué merece la pena, creo que si no se contesta uno esas preguntas, no tiene sentido, bueno, estar haciendo 
y mucho menos en la educación. Sí más o menos ya no solo por consenso sino cuestiones que uno puede tener más 
o menos, la mayoría por descarte. O sea, por saber y no por já, já. Bueno. 

(Ríen) 

Carlos: No, la mayoría son por reducción al absurdo porque voy descartando otras opciones. Pero esas opciones se 
quedan muchísimo detrás y por supuesto siguen preguntándose. Esa misma idea de provocar la reflexión cuando me 
lo planteaba a mí mismo y seguir en ese proceso, claro, es una interrogante continua. 

Pilar: Eso, te legitimas en interrogante. 

Carlos: No, tampoco. 

Pilar: No que esté en eso, pero en el hecho, vamos yo lo entiendo así, como constantemente en interrogar, en 
preguntarte cosas, el por qué. 

Lidia: Para estar consciente. 

Carlos: Estoy consciente. 

Pilar: Te cuestionas, te cuestionas. 

Lidia: O lo que queremos relegar. 

Pilar: Eso es, te cuestionas. 
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Carlos: Sí pero… 

Lidia: Eso es lo que te mueve y… 

Carlos: Por la intuición. Claro pero que por intuición sé que hay cuestiones, ¡hombre! con lo que está cayendo. Hay 
cuestiones que son aparentemente evidentes, desde el punto de vista: la crisis, esto está claro. Sí hay cuestiones más 
o menos claras. Uno empieza a rascar y sobre todo a ver el por qué se hace ese tipo de acciones, por qué no se hacen 
otras, y normalmente te además te encuentras muchos vacíos intelectuales en mucha gente y en mí también por 
supuesto. No voy a despreciar el vulgo. Se hacen acciones… 

María: No saben nada. 

Carlos: No tienen ni idea. Yo sé todo, ¿sabes? Pero sí es cierto, claro, volvemos a ese punto de decir la acción sin 
reflexión no sirve para nada. Porque además no hay proceso de crítica. No se toma conciencia de lo que se está 
haciendo. El pasado se olvida y otra vez va a volver a pasar y eso es precisamente lo peligroso ¿no? ¡Hombre! hay 
cosas que lo tengo claro. El amor a mis hijas, mi mujer y cuestiones así muy básicas. Por eso, bueno, yo sí no me 
reconozco mucho en, claro porque hay cuestiones que yo para nada, o sea, soy muy hermético y no muestro, ni en 
clase, ni en la redes, como todo el mundo. 

Lidia: Claro. 

Carlos: Pero que me cuido mucho de mostrar. Yo por ejemplo, en clase, yo me cuido mucho de no, vamos, y no pasa 
nada, compañeros que se van de copas o cervezas con los amigos. 

Pilar: Alumnos. 

Carlos: Yo hasta que no termine… 

Pilar: Claro. 
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Carlos: No hago eso. 

Pilar: Claro. 

Carlos: Por cuestiones, ¿no?, ya después  me emborracho, me tiro, me caigo. 

Javier: Ya después de todo. 

Carlos: Pero no me… son cuestiones, ¡vamos!, es una tontería algo anecdótico, pero eso en muchas cuestiones uno 
se plantea. 

Pilar: Pero es más simbólico. Y además se entiende y lo entendemos así. ¡Vamos!, que eso, que yo también pensaría 
lo mismo. Incluso pienso, no sé si es porque es institucional, pero creo que debe ser así. Y no por crear barreras. 

María: También es por parte del alumno, ¡eh! 

Carlos: Claro. 

Pilar: Claro. 

María: Porque yo también me he visto en situación, en la escuela, que no se desnudarán tanto pero les encantan los 
cubatas. A veces me han dicho, vamos a corregir en el Barro. El Barro es la cafetería del frente. O vamos a seguir con 
esto. Y dices tú, una cosa es que en el descanso y en un café coincidan con un profesor en un sitio.  

Carlos: Una cosa así, pues vale. 

María: Y otra cosa es que tú a mí me corrijas en un bar tomando cerveza. ¡O sea! 

Pilar: Ya. 

Javier: Yo creo que, yo no pase nada por tomarte una cerveza con… ¿sabes? 
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Carlos: No, no si yo por eso digo, pero que yo digo que personalmente tengo eso muy… 

Lidia: Que es particular ¿no? 

Javier: No lo hago tampoco, pero lo hago porque no se da, pero no diría no, no, esto no. 

Carlos: No, no. Pero que yo me cuido de hacer eso porque no me gusta. Es algo que puede invadir mi privacidad y ya. 
Es igual que en… por eso tú dices, yo en Facebook, es raro subir fotografías mías. O sea, yo no subo a no ser que haya 
una en especial. Las demás son etiquetadas y yo des etiqueto la mayoría porque no me gusta. 

María: Javier, es cierto eso que tú dices que te etiquetan. A mí me da coraje. 

Lidia: Y a mí tampoco. 

Pilar: A mí tampoco. 

Carlos: Claro, lo que hay es muy poco. Y por eso mismo no me gusta utilizar. Pero es una cuestión, o vamos que no 
pasa nada, que es una cuestión, porque yo tengo amigos que ponen, hoy he ido con mi hijo a no sé por dónde. Yo 
procuro no poner ni que tengo niñas y… Raro es cuando he hecho algún comentario. 

Pilar: Más aséptico. 

Carlos: Pero simplemente por… no sé, ya digo. Primero por lo que yo creo mantener una barrera de privacidad. 

Javier: La privacidad, pero otra cosa también… y yo pienso y creo que tú a lo mejor en tu subconsciente no lo sabes y 
también es por ello que… 

Carlos: Planteo de base que no creo en el subconsciente. Pero bueno. 

Javier: Es por efectividad. O sea, yo por ejemplo del 100 por ciento de las cosas que cuelgo, un 10 por ciento es a 
nivel familiar y amigos y tal, y el 90 por ciento es a nivel político, porque si yo pienso ahora… 
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Pilar: Reivindicativo, claro. 

Javier: …lo que he comido hoy y lo demás, no pasa. 

Carlos: Que hay gente mucha gente que hace eso. A mí me da igual.  

Pilar: A mí me molesta la gente que cuelga… 

María: Yo lo mezclo todo, ¡eh! 

Javier: Yo lo cuelgo todo, pero a mí me interesa Facebook por lo político y por…  

 Pilar: Claro, como una herramienta política. 

Carlos: Claro, la misma proyección. 

Javier: …lo familiar y personal. Entonces, mientras vas, la gente todos los días: Esperando el autobús. 

(Ríen) 

Carlos: Bueno, que entiendo… 

Javier: Hay mucha gente que hace eso, ¿no? Entonces eso satura Facebook. Entonces tú dices, quillo, uuuuuu hasta 
que encuentras algo que te llega y dices, ¡joder!, cómo podría, ¿no? Que hay manera de decidir quitar gente, ¿no?, 
pero… 

Lidia: Por eso clasificas. 

Javier: Yo creo que en parte, es eso. Yo lo hago pero porque mi vida no la voy a contar nada más a quién le interese. 
Pero sobre todo porque le quita efectividad a la herramienta como un instrumento social. 

Carlos: Por ejemplo que yo soy consciente de eso, yo utilizo la herramienta de esa manera. 
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Pilar: Yo creo que de todas maneras si respondemos a… 

Carlos: Yo digo que al margen he puesto el ejemplo de Facebook, pero… 

Javier: Es lo que pasa, por ejemplo, en el vídeo que ahora has puesto. Que quería comentarles también que el 
Hombre sin Cámara, otra vez porque realmente ¡quillo, la soltaste ahí! como y… pero os digo que ese vídeo era para 
que tú hubieses hecho aunque fuesen cuatro líneas, explicando algo del vídeo, porque el vídeo… 

María: Pero eso lo hiciste luego, ¿no? 

Javier. Estoy seguro que ahora… 

Carlos: Pero estaba en la página, ¡leche!, haber entrado a la página. 

Javier: Pero no es lo mismo, tío, porque hay gente que lo puede pasar por alto. 

Carlos: Ya, ya. 

Javier: Si tú tienes Facebook y tú lo estás utilizando y es una herramienta tú mismo, creo, que ahí tiraste piedras 
sobre tu propio tejado al coger, colgarlo y decir, quillo, el trabajo. No sé si tú lo has visto, es brillante a todos los 
niveles y… 

Pilar: Yo no lo he visto. 

Javier: Y yo… 

Carlos: Claro, yo no soy amiga de Carlos. 

Javier: …yo soltarlo, o sea… 

Carlos: Pero después puse en mi presentación, ¡vamos!, pero al margen de eso tiene una cuestión técnica por la que 
no quería tampoco… 
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María: Pero porque no querías meter, yo entendí que es que no querías meter nada tuyo. Tú todo lo que cogiste era 
de otras personas, ¿no? Imágenes, sonidos, todo. Con lo cual el hecho de que él presentara mínimamente aquello 
era en parte porque… 

Pilar: ¿Está hablando del vídeo que él presentó o de otro? 

Pilar: Es que María está confundida, ¿no? 

Carlos: Es simplemente que tenía que colgarlo ya porque… 

Lidia: No, ella lo conoce. 

Pilar: Lo ha visto, ¿no? 

Carlos: Tenía que hacer una entrevista ese mismo día, ¡vamos! Dos horas después. 

Pilar: Están hablando de otro vídeo que no hemos visto nosotros (le dice a Rafael). 

Carlos: Entonces digo, lo voy a poner ya, ¡rápido!, porque no lo tenía pensado colgar ese día y lo tenía que soltar ya. 

Lidia: No lo pensaste, sólo lo pusiste (ríe). 

Javier: Yo creo que le faltó. 

Carlos: Pero ya, pero aparte, yo a lo que me refiero… 

Pilar: Javier es muy gracioso. 

Carlos: Digo, si lo único que quiero decir es que hay muchas cuestiones. O sea, que yo personalmente mido mucho, 
ese es un ejemplo. Igual que todo el mundo puede medir más o menos, pero que en clase, aunque aparente o quiera 
fomentar el hecho horizontal, hay cuestiones que por supuesto están, o sea, marco claramente. 
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Pilar: Pero es que yo eso, Carlos lo diría de otra manera, no es cuestión de horizontalidad sino de respeto que, en el 
aula se crea un ambiente de confianza. 

Carlos: Sí, también es verdad. 

Pilar: Que no es necesario que sea tu mejor amigo tu profesor ni el alumno. 

Carlos: Claro, eso es lo que quiero aclarar. 

Pilar: Que es distinto. Porque yo por ejemplo soy muy horizontal. Es decir, no es que sea, es que pa' mí no existe otra 
cosa.  

Carlos: Claro, no pero que… 

Pilar: Porque lo demás es una construcción y una construcción en la que yo no creo, no hay cimiento para una 
verticalidad social. Entonces, es todo mundo de tú a tú, es que además es así. O sea, yo te aporto, tú me aportas. Y 
para mi tú eres persona porque vienes al mismo sitio y me voy al mismo sitio que tú.  Punto. Y estamos hechos de lo 
mismo. Entonces yo no creo en la verticalidad. 

Carlos: Sí, pero, existir existe. 

Pilar: Ahora en el respeto con alguien que convive contigo, pero que te tiene que respetar tu intimidad y tus 
historias, sí.  

Carlos: Eso. 

Pilar: Porque, por el hecho que tú me enseñes no me tienes por qué mostrar tú vida y esa confianza. 

Carlos: Yo lo único que quiero decir… 
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María: Pero es que más allá del respeto, de que no se confunda… A ver, cuando hay una relación laboral de por 
medio y en este caso es una forma relación laboral lo que pasa es que es estudiante-profesor. 

Pilar: Eso es también, añadiéndolo. 

María: Tiene que ser lo más aséptica posible, hasta que esa relación se termine. 

Pilar: Igual. 

María: En el momento en que se termine esa relación laboral se podrá establecer o no otro tipo de relación. 

Pilar: Claro. 

Carlos: Yo sí creo, que esto lo estaba poniendo como ejemplo de cara a que, o sea, que el contexto de horizontalidad 
se puede confundir con eso que tú estás planteando. 

Pilar: Exceso de confianza, es absurdo. Porque yo por ejemplo, nosotros somos un grupo, hemos hecho un trabajo, 
pero no necesariamente tiene que haber una invasión de intimidad. 

Carlos: Yo sí creo que es necesario traducir simbólicamente esa horizontalidad, pues con… dependiendo del 
momento, ¿no? Pues con un lenguaje más coloquial en cierto momento o mantener todo eso sí. 

Pilar: Vale, pero eso no significa nada más. Es decir, una relación social totalmente humana.  

Carlos: Claro, claro. ¿En qué estábamos que ya ni me acuerdo del momento en el que empezamos a hablar? 

Pilar: Una relación social humana sin barreras. 

Carlos: Claro, pero de dónde viene. 

Pilar: Pero no necesariamente de amistad. 
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Lidia: Perdón. Después de tu comentario Javi me gustaría que hablaran María y Rafael también porque ya se nos va a 
ir el tiempo y me gustaría que ellos hablaran. 

Pilar: Es verdad. 

Javier: Yo contestando esto, también, si nos vemos reflejados y tú estás hablando mucho de lo racional y que 
legitimas de tu interrogante, yo creo que no. O sea, yo creo que tú eres un hombre de acción, aunque tu acción sea 
hacerte preguntas. Es que además, el vídeo éste, del Hombre sin Cámara lo puse en la clase de pedagogía y yo lo 
ponía como ejemplo de, claro, la clase de pedagogía pues muy similar a las del máster, ¿no? Critico el sistema 
educativo y desde el sitio donde ellos estén trabajando viven un momento de crisis. Hay que reinventarlo. Hay que 
reinventar el mundo, no nos queda de otra. Vamos a dar paso. Quién va a dar el paso. Nosotros. ¿Quién va a dar el 
paso? Yo decía, un pasito más, un escaño con este vídeo. Pues parece algo anecdótico. Pues él propone hacer un tipo 
de cine en el día de hoy. O sea, es una pequeña receta ¿Sabes lo que quiero decir? Es un paso muy concreto, muy 
concreto, o sea, muy concreto. Vamos a hacer cine sin cámara, ¿cómo? así, así, y así. Con sus cinco reglas, como en 
un momento dado pues se hizo dogma. ¿Me entiendes? Eso a lo mejor, se queda a un nivel pequeño pero lo mismo 
trasciende, eso no lo sabemos. Es un paso muy real, es una acción muy contundente. 

Carlos: Perdona, un detalle, o sea, que cuando yo apelo a lo racional para mí no es algo que sea teoría pura, o sea me 
refiero más que racional a esa reflexión. O sea, necesaria. Que no es estarse en su casa uno tranquilamente 
mientras… 

Javier: Claro, que en un momento dado cualquiera que vea. 

Carlos: No, no, no. A eso no me refiero. 

Javier: Un hombre de acción. 
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María: Realmente la reflexión que se ve en el vídeo tampoco está súper elaborada. O sea, es una cosa muy básica. Es 
un lenguaje súper claro y súper directo y además lo está contando no en plan escribo un artículo y lo mando a una 
revista. Te he hecho un documental en 20 minutos. 

Javier: Es algo, exactamente.  O sea, es algo muy concreto. Claro, en un momento dado. 

María: Se puede hacer. 

Javier: salvo la distancia del tiempo, Marcel Duchamp cogió el urinario, le dio la vuelta, ¡puente! 

Carlos: Si ¿no? Que no se trata de eso. 

Javier: ¿sabes lo que te quiero decir? 

Pilar: Habla de tu reflejo en el mapa (le dice a Rafael). 

Javier: Que a lo mejor lo tuyo no tiene explicaciones técnicas, no sé, muy u para lo que ha inventado Carlos. Pero así 
es suficiente. El molestarte en ejecutar eso, ¿sabes? 

Carlos: Sí pero vamos que eso también es descartado. 

 
Javier: Pero que yo lo veo muy claro. Un escalón. Digo, por fin, o sea, me refiero porque en este tiempo de 
incertidumbre que hablamos de apocalipsis, ¿no? y demás, creo que no. Creo que hay gente ya muy despierta, gente 
como tú que da pequeños pasos para salir de esto. Entonces, ya con esto hilo con mi perfil de esto. 

Pilar: Lo que tú preguntas. 

Javier: Quizás lo único que no me veo, aunque sé que es como me ve la gente y quizás yo no me reconozco es lo 
apocalíptico, yo no me siento para nada apocalíptico sino todo lo contrario, ¿vale? 
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María: Es que Lidia lo ha comentado antes de entrar, y yo tampoco lo… O sea, sí que es verdad que… 

Pilar: Yo tampoco te veo apocalíptico. 

María: Él pinta las cosas de negro, o por lo menos que yo lo entendido así que tú cuentas como agüeres, ¿no? 
Verdades como puños. 

Pilar: Agorero. Él no puede… 

María: Pero no. Efectivamente. 

Javier: Pero es para despertar. Es para que la gente diga ¡coño! yo no puedo estar quieto ante esto. No es porque yo 
diga: qué mal está todo, ¿no? 

María: A mí me llega así. 

Carlos: yo igual, yo no te veo reflejado en eso. 

Lidia: Yo lo que quería decir ahí era la frase que tú mismo has dicho, que para ti el mundo natural te evocaba 
resguardarte hacia lo primigenio ante la eminente destrucción casi apocalíptica.  Eso lo has dicho tú.  

Javier: Claro. 

Lidia: Pero si más bien eres súper sensible de ver lo que pasa, yo no veo que renuncies, si más bien ves las fallas. 

Javier: Yo me considero un optimista nato. Aunque no lo parezco. Que puedo entender y más por otra cosa, por la 
vorágine en la que vivimos, tiro para adelante llego garganta, que el mundo está muy mal, la educación está fatal… 

Carlos: Pero tienes una encina, ¡joder! Tienes una encina. 

Pilar: Tienes tu encina, y tu perro. 
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Javier: No, tengo siete encinas y dos perros que son para comérselos. Que los adoro. 

Javier: Y eso es lo poquito que veo común. 

María: Y los perritos. 

Javier: pensar en esa vorágine, Ese ¡bum, bum, bum! Está en el vídeo de ella, el de ella también. Y un poquito eso. Y a 
mí mi miedo, mi único miedo es que todo esto nos lleve al colapso, es decir, a no tener la capacidad de ejecutar 
como por ejemplo he ejecutado. 

Pilar: A nivel personal. 

Javier: Una acción, y a nivel personal por supuesto. 

Pilar: El colapso personal, tu pérdida de voz, es que eso fue más símbolo que eso…  

Javier: Claro, ese es mi miedo de poder. 

Pilar: Perder la voz un profe. 

Javier: El no poder actuar a todos los niveles, como educador, como artista, como persona, no poder llevar a cabo 
esos ideales que tenemos en la mente. 

María: Yo ahí estoy contigo, a mí el miedo que me da todo esto es, llegar al… esto lo he hablado con mi tutora de 
tesis. Dice: Llegaremos a un momento…  o sea, estamos en la época, ya hemos pasado del pos pos pos, y estamos en 
la época de cambio constante. Dice: lo que pasa es que el tema está en que los cambios que están produciendo se va 
acortando, la secuencias temporales están acortando. 

Javier: Concuerdo. 

María: Y vamos a llegar las cosas, van a ocurrir en tiempos negativos. Es como si… pero va a pasar, que por ahí va.  
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Carlos: Peligroso. Pero eso es peligroso. 

Javier: (Ríe) Eso es decrecimiento. 

María: Decrecimiento. 

Javier: Decrecimiento, no hay otra salida. 

Carlos: Sí, pero bueno. Primero tiene que llegar el colapso. 

Javier: Claro. 

Carlos: Para que haya ese decrecimiento. 

María: A mí eso es lo que me da más miedo. Yo en ese sentido no sé si yo me siento  identificada. ¿Qué veis reflejado 
en esto? En general lo que has propuesto sí que veo en general a todo el mundo reflejado o por lo menos mi 
percepción es esa. 

Pilar: ¿Y a ti no te ves,  María, reflejada? 

María: No lo sé. Es que no…. También. Es que creo soy, y creo que te está pasando a ti igual y a ti. Creo que somos 
víctimas del momento en el que nos está tocando vivir y hoy estamos hablando de esto pero que a lo mejor dentro 
de un año estamos hablando de otra cosa. 

Pilar: Pero es que precisamente hablamos del hoy y el ahora, yo ayer tampoco era igual y mañana no lo seré. 

Lidia: Es que esto no se aplica a otros momentos más que en el que ocurrió. 

María: Claro, yo cuando pienso me veo reflejada en estos mapas yo pienso en mi identidad, y digo pues no.  A 
medias sí y a medias no. Realmente que sí es verdad que soy una persona súper meticulosa, eso sí pero… 
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Carlos: Yo estoy también juzgando el asunto. Yo creo que es difícil ¿no? el sacar el espejo. Aparte que me somaticen, 
¿no? 

Pilar: Claro, claro. Estamos hablando de a grandes rasgos de lo que yo veo. 

Carlos: Lógicamente mi interpretación de lo racional no es lo mismo, de hecho, ahí está el mal entendido o igual. 
Pero por ejemplo, más que por el qué de lo que tú estabas hablando, el cómo realizaste el vídeo, reflejas algo, que yo 
no sé eso, si te sientes identificada o no, pero esa meticulosidad por ejemplo… 

Pilar: Era un mapa de su vida, ella misma lo dijo.  

Carlos: Si lo hiciste Stop Motion, ¡O sea! 

María: Stop Motion 14 horas. 

Carlos: Entonces, ¡vamos! 

Lidia: ¿Cuántas fotogramas hiciste? 

María: 189 

Lidia: Yo me he quedado asombrada. ¡Cuánto trabajo! 

Pilar: Ajá. 

María: Corell Draw.  

Lidia: ¿Sí? 

María: Sí, sí, sí. 

Lidia: Además, cada paso, cada paso. 
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María: Cada paso lo metí en una capa. Y luego lo que hice fue apagarlas todas y empezar a encenderlas. Y encendí, 
jpg y encendí, jpg y así me hice los doscientos…porque luego el programa de vídeo es súper sencillo. De hecho este 
es una piratilla. Ya he conseguido cortar trozos de películas, porque voy a hacer en la semana que viene unos talleres 
de discapacidad en Madrid a unos chavales. En el colegio donde trabaja mi novio. Entonces estoy cortando videos y 
tal… 

Javier: Qué guay. 

María: …para eso. Piratilla. 

Pilar: No. Hemos aprendido mucho en el máster. Independiente yo, bueno, dejemos hablar a Rafa. 

Rafael: En verdad no sé qué decir. 

María: ¡Ay! un segundo. A mí personalmente lo que me resultó más productivo  y yo creo, fue la red social de lo que 
yo creo que tú sacaste más información por lo menos mía. 

Javier: Yo también creo que fue la parte más óptima. 

Lidia: La entrevista individual, ¿no? 

María: Más productiva ¿no? 

Javier: Porque antes de teclear… 

Carlos: Todos. 

Javier: Yo creo que de mi habéis sacado más información del vídeo, eso ni hablar. 

(Todos ríen) 
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Carlos: ¿A que me revuelco, tío! A que me tiro igual. No me lo recuerdes, ¡coño! no me lo recuerdes yo ya lo tenía 
olvidado. (Ríen) 

Javier: ¡Ah, era de eso, del vídeo! Además. Yo no lo había visto, yo lo grabé y no lo vi. 

Carlos: Pues eso me sorprendió a mí una barbaridad. O sea, el que no lo había editado. 

Pilar: A mí me encantó. 

Javier: Yo blanco, tío, viendo eso. 

Carlos: Es que no lo había visto, pero bueno, tío. 

Javier: Pero claro, fue por eso porque yo no sabía qué fin iba a tener, ¿no? 

Carlos: No, pero da igual. 

Pilar: Da igual, Javi, ha quedado guay. 

Javier: No sé, eso produce sentimientos encontrados. O sea, yo no volvería, no me arrepiento para  nada, no me 
siento mal… 

María: Eso lo proyectas cuando defienda la tesis en el tribunal. 

Javier: ¿Te imaginas? 

Carlos: Un look continuo ahí  y defendiendo la tesis y entonces, tú ahí, aquí tenemos a los perros, aquí están y otra 
vez. (Ríe). 

Javier: El perro en la piscina (¡glú, glú!). 

Pilar: Es muy chulo, lo siento pero de verdad.  
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Javier: El perro tomando agua de la piscina, tío. 

Pilar: Porque yo pensaba que lo habías hecho adrede. Yo cuando te lo dije en clase…  

Carlos: Y por la noche despertándose, ¡ah! 

Pilar: Es que yo cometo el error con lo bocata que soy que cuando le digo en clase.  

Javier: ¡Qué chulo el vídeo! ¿Lo has visto? 

Pilar: ¡Qué chulo el vídeo, Javi! Y ya lo vi que se quedó con una cara y me digo: ¡La he cagado! (Ríe). 

Carlos: Y tú, ¡ah! 

Javier: Y yo, ¿has tocado la hora? (Ríe)… 

Lidia: La realidad es que verte expuesto, verte desnudo… 

Javier: Sí, sí. 

Lidia: Es como si se te cayeran todas las paredes, y cuando te ves así, o sea, ¿dónde están tus defensas? Tienes que 
recuperarlas, no es fácil. 

Javier: He sido el más sincero de todos. Es que estos se esconden detrás de… 

Carlos: Claro. Pero tiene que ver mucho con el bagaje cultural, en el sentido de… por ejemplo. 

Lidia: También. 

Carlos: Yo si estoy acostumbrado al medio, entonces yo eso lo tengo. Trabajar con videos lo tengo muy claro, pero 
con esto que estamos hablando de guardar la privacidad que no me gusta aparecer, lo tengo muy marcado. 
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Simplemente porque he trabajado en ese medio y no… o sea, lo tengo muy claro, lo que se veía yo sabía que así iba a 
ser. 

María: Los autógrafos, clase, paparazzi, la puerta de tu casa. ¿No te mola? 

Carlos: No. A lo que me refiero es a estar trabajando, porque sé. No, vamos a ver. (Ríen) 

Pilar: No me mal interpreten. 

María: ¡Ni de coña! 

Carlos: No, a lo mejor no se ha entendido. El hecho simplemente de grabarse y enviar algo, yo eso es que… 

María: Yo tampoco lo habría hecho jamás.  

Javier: Yo tampoco. 

María: O sea, yo tengo que tenerlo todo súper controlado. 

Carlos: Es algo que ya digo.  

Javier: Yo tampoco lo hubiera hecho. 

Carlos: El hecho de que… pero es igual ahora, el tener una cámara ahí.  Yo lo tengo continuamente presente. O sea, 
esto. Y a mí no se me olvida. Pero no porque haya trabajado ahí sino porque lo tengo muy presente, entonces 
también. 

María: Pues a mí esto sí que se me olvida.  

Pilar: A mí se me olvida. 
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Carlos: Yo lo tengo. Para mí es algo que sé que, bueno. Vale, está ahí, en un momento de relax, ¿no? Vale, muy bien. 
Pero hay un ojo ahí grabando que no me gusta. 

Pilar: Porque tú estás más acostumbrado quizás a estar detrás del ojo, entonces eres más consciente de que somos 
observados y sin embargo a mí se me va la olla. 

María: Orson Well lo dejó. (Ríe) 

Lidia: Una amiga mía cumplía años. Y decía yo: ¿qué le envío, qué le envío? Tengo que hacer algo distinto. Ella es 
muy detallista. ¿Qué puede ser muy valorado? 

María: El vídeo de… (Ríen) 

Javier: Le mandaste mi vídeo, le envió mi vídeo (ríe). 

Pilar: Un vídeo. 

Carlos: Bájate esto de… 

Lidia: No, no, le he cantado el feliz cumpleaños grabándome. Pero no me soportaba ver. No, no; decía yo. 

Pilar: Te dio vergüenza. 

Lidia: Le he puesto burbujitas, cosas así pixeladas. 

Carlos: Yo eso, no podría. No podría… 

Rafael: Te pusiste una capucha, ¿no? 

Carlos: …no me gusta. 

Lidia: Casi que me la pongo, de verdad.  
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Rafael ¿quieres hablar tú, por favor? 

Rafael: Pregúntame porque yo me olvidé de… 

Lidia: Responde basado en esas preguntas. 

Rafael: En general sí me he visto reflejado. Lo que sí recuerdo del cuadernito este de preguntas fáciles (todos ríen) es 
que realmente llegaba un punto en que a lo mejor decías: Vale, más o menos lo entendido. Respondo de esta 
manera. Entonces si era más directo por ejemplo cuando lo hicimos por Facebook, eran más directas esas preguntas, 
¿no?, aunque eran parecidas.  

Pilar: Eran las mismas. 

Lidia: Eran prácticamente las mismas. 

Rafael: Me resultaba más fácil. Y me podía explayar más y demás. Incluso se tardaba menos, creo. 

Lidia: Contigo estuvimos 40 minutos.  

Rafael: Sí. 

Lidia: Creo que contigo estuve menos tiempo.  

Lidia: Entonces esa entrevista te resultó más fácil que el resto, que las preguntas aplicadas en el aula, estaban 
formuladas muy complejas. 

Rafael: Sí, principalmente eso. 

Pilar: Es que yo creo que tiene más inmediatez el chat. O sea, independientemente de que no es iso facto te da la 
oportunidad de que en el momento puedes contestar. Sin embargo cuando estamos haciendo el cuestionario es 
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distinto. Nosotros estamos de prisa corriendo porque viene otra a clase y no te preguntamos tanto. Interactuamos 
menos. 

Rafael: También es como te lo tomas. 

María: Es que era un clase particular, o sea, Lidia todo lo tuvo que rescribir. Oye yo interpretado esto y tal, estaba 
como súper marcado. 

Lidia: Bueno, yo creo que ya terminamos las preguntas. 

Pilar: Divergencias y convergencias lográis ver entre significados de los profesores y los estudiantes. 

Javier: Yo voy a comentar. Yo creo que estamos en común en esa velocidad y ese estrés. 

Pilar: Yo creo que coincidimos. 

Javier: En eso coincidimos y después quizás nosotros, quiera que no, el rol de estar digamos…  

Pilar: El rol. 

Javier: El rol de estar educando y… ¿sabes? y focalizando para que llegue a alguien. Eso se nota y ellos son un poquito 
más libres en ese sentido. En su vídeo tiene una direccionalidad muy clara y mi video en ese sentido no, pero sí la 
clase y lo demás, y la manera en que yo pretendo y lo que busco es a nivel de proyectar, ¿no? y de fomentar a nivel 
educativo para que haya una realidad. Quizás ellos no lo tengan tan enfático, ¿no? esa idea de comunicar para 
expandir. Esa es la diferencia que hay. 

Pilar: Pues sí. 

Lidia: Bueno. Gracias por sus comentarios y presencia. Sólo quiero comentarles algo, que he aprendido mucho de lo 
que ustedes me han comentado. Me ha inspirado por ejemplo, ser más crítica con tu posición (dirigiéndose a Javier), 
o por ejemplo buscar alternativas a los problemas , porque yo como le comentaba a María y a Pilar, soy tan 
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apasionada en los sentimientos que si hay algo que me afecta me bajo de un solo. Claro, luego salgo a flote, renazco 
como dijiste tú, pero el afrontar la vida y los desafíos con creatividad, lo he aprendido de ti (dirigiéndose a Carlos). Y 
como lo decías tú también, ¿verdad? Y espero que… es que no espero, es que va a ser así, o sea, de esto, de aquí va a 
surgir una tesis doctoral, pero el propósito, como te decía Carlos, no es lograr la meta de una tesis, sino lograr un 
aporte importante en el área, porque también creo y apelo a la humanidad.  Y yo sé que sus aportes me van a servir 
de mucho. Así que les agradezco un montón. 
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Ilustración 56: Síntesis de los significados sociales en una frase por caso 
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7.2. Fotograma del último encuentro con el equipo 
 

 

Ilustración 57: Fotograma del encuentro final con el equipo
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8. Recursos generados a partir del procesamiento de la información 

8.1. Tablas de los nodos generados a partir de las codificaciones 

8.1.1. Tablas por caso 
Nodo Participantes  61 628 17/03/2012 12:05 LC 20/07/2012 

17:33 
LC      

 Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

    

 Nodo Pilar  32 153 23/03/2012 14:59 LC 18/09/2012 
14:58 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Aula  9 73 23/03/2012 
14:58 

LC 18/09/2012 
14:38 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Sesión 1  2 23 30/03/2012 
13:49 

LC 20/07/2012 
18:02 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Qué es simbólico  2 5 23/03/2012 
14:59 

LC 20/07/2012 
18:01 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo La burocracia en 
materia de política 
educativa corrompe 
las buenas 
intenciones 

 1 1 30/03/2012 
12:46 

LC 06/03/2012 
15:00 

LC 

     Nodo La cercanía 
provocada en los 
estudiantes por la 
actitud relajada y 
coloquial del 
profesor 

 1 1 19/07/2012 
19:50 

LC 19/07/2012 
19:20 

LC 

     Nodo El uso de anécdotas  1 1 19/07/2012 
19:50 

LC 19/07/2012 
19:21 

LC 

     Nodo El lenguaje crítico  1 1 19/07/2012 LC 19/07/2012 LC 
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que define la actitud 
del profesor 

19:50 19:22 

     Nodo El uso de las 
imágenes de forma 
reivindicativa y los 
autores que cita 

 1 1 19/07/2012 
19:50 

LC 19/07/2012 
19:23 

LC 

    Nodo Satisfacción en el 
empleo de las formas 
simbólicas 

 1 1 23/03/2012 
14:59 

LC 20/07/2012 
18:01 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Satisfacción 
intelectual y sensorial 
en la expresión de 
ideas e intercambio 
de información 

 1 1 19/07/2012 
19:50 

LC 19/07/2012 
19:28 

LC 

    Nodo Fuente de las formas 
simbólicas 
empleadas 

 1 1 23/03/2012 
14:59 

LC 20/07/2012 
18:01 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo De la situación social, 
familiar, laboral en la 
que se ha crecido 

 1 1 15/10/2012 
16:48 

LC 15/10/2012 
17:09 

LC 

    Nodo Intenciones implícitas 
en lo destacable 

 1 3 23/03/2012 
14:59 

LC 20/07/2012 
18:01 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Opinar y argumentar  1 2 30/03/2012 
13:41 

LC 02/03/2012 
18:08 

LC 

     Nodo Las intenciones del 
profesor son las 
mismas 
consecuencias de su 
discurso 

 1 1 19/07/2012 
19:51 

LC 19/07/2012 
19:30 

LC 

    Nodo Intenciones en las 
expresiones 
cuestionadoras de las 
formas simbólicas 
empleadas 

 1 1 23/03/2012 
14:59 

LC 20/07/2012 
18:01 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Cambiar el sistema 
educativo 
cuestionable, 
partiendo de la 

 1 1 19/07/2012 
19:52 

LC 19/07/2012 
19:51 

LC 
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formación crítica de 
los profesores 

    Nodo Lo novedoso o 
distinto en las formas 
simbólicas 
empleadas 

 1 1 23/03/2012 
14:59 

LC 20/07/2012 
18:01 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Salirse del prototipo  
de profesor por el 
contenido de su 
discurso 

 1 1 30/03/2012 
13:44 

LC 02/03/2012 
18:26 

LC 

    Nodo Malestar surgido en 
el empleo de las 
formas simbólicas 

 1 3 23/03/2012 
14:59 

LC 20/07/2012 
18:01 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Los estudiantes no 
sienten malestar, 
sino todo lo contrario 

 1 3 30/03/2012 
12:53 

LC 02/03/2012 
18:03 

LC 

    Nodo Ideales sociales a los 
que aspiran 

 1 1 23/03/2012 
14:59 

LC 20/07/2012 
18:01 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Ser consecuentes en 
su criterio como 
profesores 

 1 1 30/03/2012 
13:15 

LC 02/03/2012 
18:21 

LC 

    Nodo Malestar en el no 
empleo de las formas 
simbólicas 

 1 1 23/03/2012 
14:59 

LC 18/09/2012 
10:33 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo No me he reprimido, 
por tal razón, no me 
pronuncio 

 1 1 18/09/2012 
10:32 

LC 18/09/2012 
10:32 

LC 

    Nodo Tiempo y espacio real 
y referido 

 1 2 23/03/2012 
14:59 

LC 20/07/2012 
18:01 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo el MAES de la 
Universidad de 
Sevilla, aula 1.3, 6 de 
febrero de 2012 

 1 2 30/03/2012 
12:51 

LC 02/03/2012 
17:46 

LC 

    Nodo Cómo modifican o 
modificarían las 
cosas sociales 

 1 1 23/03/2012 
14:59 

LC 15/10/2012 
18:34 

LC  
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     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Asumiendo actitud 
crítica y activa sin la 
injerencia del poder 
político 
institucionalizado 

 1 1 19/07/2012 
19:49 

LC 24/09/2012 
11:53 

LC 

    Nodo Cómo intentan 
alcanzarlos 

 1 1 23/03/2012 
14:59 

LC 15/10/2012 
19:22 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo A través del 
despertar del espíritu 
crítico 

 1 1 30/03/2012 
13:00 

LC 02/03/2012 
18:42 

LC 

    Nodo Elementos 
inexistentes y  
deseados 

 1 1 23/03/2012 
14:59 

LC 19/09/2012 
14:04 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Más consecuencia en 
el ejercicio docente 

 1 1 30/03/2012 
13:46 

LC 02/03/2012 
18:47 

LC 

    Nodo Intenciones explícitas 
en lo relegado 

 1 1 23/03/2012 
14:59 

LC 18/09/2012 
10:38 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo El profesor 
economiza su 
posición en no 
promover un tipo de 
profesor que sigue 
ciegamente el 
sistema 

 1 1 18/09/2012 
10:36 

LC 18/09/2012 
10:38 

LC 

   Nodo Sesión 2  7 50 30/03/2012 
13:52 

LC 20/07/2012 
18:02 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Intenciones explícitas 
en lo relegado 

 1 1 30/03/2012 
13:52 

LC 20/07/2012 
18:01 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Ocultar el cansancio 
o el estrés para 
mantener la imagen 
de vitalidad 

 1 1 30/03/2012 
18:11 

LC 24/09/2012 
11:52 

LC 

    Nodo Qué es simbólico  7 26 30/03/2012 
13:52 

LC 20/07/2012 
18:01 

LC  
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     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Compartir 
experiencias 
personales 

 4 4 30/03/2012 
14:03 

LC 05/03/2012 
18:28 

LC 

     Nodo Usar metáforas  2 2 30/03/2012 
14:03 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC 

     Nodo Descartar y proponer 
otras actividades 

 2 2 30/03/2012 
14:06 

LC 05/03/2012 
18:32 

LC 

     Nodo Manifestar disgustos 
y preferencias 

 3 3 30/03/2012 
14:15 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC 

     Nodo Asumir una actitud 
más integradora que 
excluyente 

 2 3 30/03/2012 
17:08 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC 

     Nodo Esbozar el trabajo y 
explicarlo al profesor 

 2 2 30/03/2012 
17:08 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC 

     Nodo Proponer ideas 
dinámicas e 
interactivas 

 3 4 30/03/2012 
17:10 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC 

     Nodo Reciclar trabajos de 
otros 

 2 2 30/03/2012 
17:10 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC 

     Nodo Proponer soportes 
simbólicos y 
representativos 

 2 3 30/03/2012 
17:10 

LC 05/03/2012 
18:10 

LC 

     Nodo La mímica y los 
gestos son simbólicos 

 1 1 19/07/2012 
19:54 

LC 19/07/2012 
19:39 

LC 

    Nodo Satisfacción en el 
empleo de las formas 
simbólicas 

 1 1 30/03/2012 
13:52 

LC 20/07/2012 
18:01 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Satisfacción senso-
emocional a nivel 
subconsciente 

 1 1 19/07/2012 
19:55 

LC 19/07/2012 
19:40 

LC 

    Nodo Fuente de las formas 
simbólicas 
empleadas 

 1 3 30/03/2012 
13:52 

LC 20/07/2012 
18:01 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo De la educación, del 
contexto, de la 
experiencia vital, del 
subconsciente 

 1 3 30/03/2012 
17:20 

LC 02/03/2012 
19:18 

LC 

    Nodo Intenciones implícitas 
en lo destacable 

 3 3 30/03/2012 
13:52 

LC 20/07/2012 
18:01 

LC  
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     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Las redes sociales son 
indispensables 

 2 2 30/03/2012 
17:18 

LC 05/03/2012 
18:16 

LC 

     Nodo Potenciar mi 
comunicación 

 1 1 19/07/2012 
19:55 

LC 19/07/2012 
19:41 

LC 

    Nodo Intenciones en las 
expresiones 
cuestionadoras de las 
formas simbólicas 
empleadas 

 1 2 30/03/2012 
13:52 

LC 20/07/2012 
18:01 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Molesta la ausencia 
de algunos 
integrantes del 
equipo considerando 
que el trabajo es 
colaborativo 

 1 1 30/03/2012 
18:17 

LC 18/09/2012 
10:08 

LC 

     Nodo Comunicar  1 1 19/07/2012 
19:56 

LC 19/07/2012 
19:44 

LC 

    Nodo Lo novedoso o 
distinto en las formas 
simbólicas 
empleadas 

 1 1 30/03/2012 
13:52 

LC 20/07/2012 
18:01 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Decidir y organizar  1 1 30/03/2012 
18:07 

LC 02/03/2012 
20:06 

LC 

    Nodo Malestar surgido en 
el empleo de las 
formas simbólicas 

 1 3 30/03/2012 
13:52 

LC 20/07/2012 
18:01 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Ningún malestar  1 3 30/03/2012 
17:21 

LC 02/03/2012 
19:24 

LC 

    Nodo Ideales sociales a los 
que aspiran 

 1 1 30/03/2012 
13:52 

LC 20/07/2012 
18:01 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Una sociedad justa y 
libre 

 1 1 30/03/2012 
18:14 

LC 19/07/2012 
19:46 

LC 

    Nodo Malestar en el no 
empleo de las formas 
simbólicas 

 1 1 30/03/2012 
13:52 

LC 20/07/2012 
18:46 

LC  
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     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo No se es consciente  1 1 30/03/2012 
18:00 

LC 02/03/2012 
19:33 

LC 

    Nodo Tiempo y espacio real 
y referido 

 1 2 30/03/2012 
13:52 

LC 20/07/2012 
18:01 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Siglo XXI, aula del 
MAES 1.2, Sevilla, 16 
horas 

 1 2 30/03/2012 
17:58 

LC 02/03/2012 
19:11 

LC 

    Nodo Cómo modifican o 
modificarían las 
cosas sociales 

 1 1 30/03/2012 
13:52 

LC 15/10/2012 
18:33 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Se establecerían 
relaciones más 
igualitarias, justas, 
cultas y libres 

 1 1 30/03/2012 
18:15 

LC 19/07/2012 
19:46 

LC 

    Nodo Cómo intentan 
alcanzarlos 

 1 2 30/03/2012 
13:52 

LC 15/10/2012 
19:22 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Asumiendo la 
posición de los 
ideales, ejerciéndolos 

 1 2 30/03/2012 
18:01 

LC 02/03/2012 
20:21 

LC 

    Nodo Elementos 
inexistentes y 
deseados 

 1 3 30/03/2012 
13:52 

LC 19/09/2012 
14:03 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Ningún elemento  1 3 30/03/2012 
18:05 

LC 02/03/2012 
20:08 

LC 

  Nodo Perfil social de la 
red 

 18 57 23/03/2012 
14:58 

LC 18/09/2012 
14:38 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Qué es simbólico  6 11 23/03/2012 
14:59 

LC 20/07/2012 
18:00 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Mis fotografías soy  
yo, mi sentimiento y 
objeto 

 5 5 23/03/2012 
15:12 

LC 05/03/2012 
20:01 

LC  
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    Nodo Es difícil elegir las 
más significativas 

 2 2 29/03/2012 
10:43 

LC 29/03/2012 
10:43 

LC  

    Nodo Emplear la analogía 
de un comercial para 
explicar cómo cambia 
el mensaje según la 
condición de quien lo 
reciba 

 1 1 29/03/2012 
10:43 

LC 18/09/2012 
10:42 

LC  

    Nodo La imagen como 
hecho artístico 

 1 1 29/03/2012 
10:43 

LC 29/03/2012 
10:43 

LC  

    Nodo Las sensaciones del 
receptor de una 
imagen están ligadas 
a su mundo interior 

 1 1 29/03/2012 
10:43 

LC 29/03/2012 
10:43 

LC  

    Nodo Tener contactos 
críticos e 
inconformistas 

 1 1 15/10/2012 
17:56 

LC 18/09/2012 
10:46 

LC  

   Nodo Satisfacción en el 
empleo de las formas 
simbólicas 

 10 18 23/03/2012 
14:59 

LC 20/07/2012 
18:00 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Crearse un perfil en 
la red social posibilita 
reinventarse a 
voluntad, el otro yo 
pero virtual 

 1 1 29/03/2012 
10:59 

LC 05/03/2012 
19:11 

LC  

    Nodo Cómo me gusta 
verme 

 3 3 29/03/2012 
11:00 

LC 05/03/2012 
20:01 

LC  

    Nodo Compartir 
experiencias 
deportivas 

 3 3 29/03/2012 
11:00 

LC 05/03/2012 
19:59 

LC  

    Nodo Mostrar mis avances 
artísticos 

 3 3 29/03/2012 
11:00 

LC 05/03/2012 
19:58 

LC  

    Nodo Conceptualmente me 
gusta el desafío a las 
leyes naturales 

 2 2 29/03/2012 
11:00 

LC 05/03/2012 
19:57 

LC  

    Nodo Comparto fotografías 
con quienes también 
aficiones 

 2 2 29/03/2012 
11:00 

LC 24/09/2012 
11:54 

LC  

    Nodo Porque no tenemos 
muchas ocasiones de 
fotografiarnos juntos 
en familia 

 2 2 29/03/2012 
11:00 

LC 07/03/2012 
17:17 

LC  

    Nodo Compartir imágenes 
donde aparecen 

 1 2 29/03/2012 
11:00 

LC 05/03/2012 
18:45 

LC  
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amistades o familia 

   Nodo Fuente de las formas 
simbólicas empleadas 

 9 15 23/03/2012 
14:59 

LC 20/07/2012 
18:00 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Cómo me gusta 
verme 

 3 3 29/03/2012 
11:04 

LC 05/03/2012 
20:01 

LC  

    Nodo Compartir 
experiencias 
deportivas 

 3 3 29/03/2012 
11:04 

LC 05/03/2012 
19:59 

LC  

    Nodo Mostrar mis avances 
artísticos 

 3 3 29/03/2012 
11:04 

LC 05/03/2012 
19:58 

LC  

    Nodo La privacidad y la 
estética son los 
criterios de selección 

 1 1 29/03/2012 
11:04 

LC 05/03/2012 
19:07 

LC  

    Nodo Importa la opinión de 
los amigos o amigas 

 1 1 29/03/2012 
11:04 

LC 05/03/2012 
19:04 

LC  

    Nodo La imagen como 
hecho artístico 

 1 1 29/03/2012 
11:04 

LC 05/03/2012 
19:02 

LC  

    Nodo Las más expresivas  3 3 03/10/2012 
11:32 

LC 03/10/2012 
11:32 

LC  

   Nodo Intenciones implícitas 
en lo destacable 

 4 7 23/03/2012 
14:59 

LC 20/07/2012 
18:00 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Complacencia con la 
autoimagen 

 3 3 29/03/2012 
11:14 

LC 18/09/2012 
10:44 

LC  

    Nodo Empleo la imagen 
para conmover y 
emocionar los 
registros no 
racionales y 
compatibles conmigo 

 2 2 29/03/2012 
11:14 

LC 19/07/2012 
15:13 

LC  

    Nodo Tener contactos 
críticos e 
inconformistas 

 1 1 29/03/2012 
11:14 

LC 18/09/2012 
10:46 

LC  

    Nodo La gente emplea la 
imagen para 
comunicarse, 
expresarse y 
acercarse o alejarse 
de su sociedad 

 1 1 29/03/2012 
11:14 

LC 05/03/2012 
19:00 

LC  

   Nodo Intenciones en las 
expresiones 
cuestionadoras de las 
formas simbólicas 

 1 5 23/03/2012 
14:59 

LC 20/07/2012 
18:00 

LC   
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empleadas 

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Ante la poca 
regularidad del 
encuentro familiar, 
compartir las 
imágenes de ello 

 1 2 29/03/2012 
11:18 

LC 24/09/2012 
11:55 

LC  

    Nodo Carencia de 
complicidad por 
parte de un amigo 
ante un comentario 
en la red 

 1 1 29/03/2012 
11:18 

LC 05/03/2012 
19:14 

LC  

    Nodo La comunicación es 
parcial 

 1 1 29/03/2012 
11:18 

LC 05/03/2012 
19:01 

LC  

    Nodo Ser autónoma 
mediante la 
selectividad ante la 
saturación 
informativa 

 1 1 29/03/2012 
11:18 

LC 24/09/2012 
11:55 

LC  

   Nodo Lo novedoso o 
distinto en las formas 
simbólicas empleadas 

 1 1 23/03/2012 
14:59 

LC 18/09/2012 
11:09 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Encontrarse con 
personas de las que 
hace tiempo no 
sabías nada 

 1 1 18/09/2012 
11:07 

LC 18/09/2012 
11:07 

LC  

   Nodo Malestar surgido en 
el empleo de las 
formas simbólicas 

 2 4 23/03/2012 
14:59 

LC 20/07/2012 
18:00 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Las nuevas formas de 
expresar contenidos 
da lugar a 
confusiones 

 1 1 29/03/2012 
11:26 

LC 05/03/2012 
19:52 

LC  

    Nodo Las sensaciones del 
receptor de una 
imagen están ligadas 
a su mundo interior 
de ahí las dificultades 
de conexión 

 1 1 29/03/2012 
11:26 

LC 18/09/2012 
10:51 

LC  

    Nodo Como en todas las 
comunicaciones, algo 

 1 1 29/03/2012 
11:26 

LC 19/07/2012 
15:12 

LC  
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del mensaje y de la 
emoción se pierden 
en el medio online 

    Nodo La cercanía de 
sensaciones parece 
desaparecer con 
quienes no 
comparten mi onda 
expansiva 

 1 1 29/03/2012 
11:26 

LC 05/03/2012 
18:52 

LC  

   Nodo Ideales sociales a los 
que aspiran 

 2 4 23/03/2012 
14:59 

LC 20/07/2012 
18:00 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Conectar con otros y 
aportar nuevos 
códigos de 
comunicación 

 2 2 29/03/2012 
11:37 

LC 18/09/2012 
10:55 

LC  

    Nodo La independencia   1 1 29/03/2012 
11:37 

LC 18/09/2012 
10:53 

LC  

    Nodo Reinventarse a 
voluntad 

 1 1 29/03/2012 
11:38 

LC 18/09/2012 
15:00 

LC  

   Nodo Malestar en el no 
empleo de las formas 
simbólicas 

 0 0 23/03/2012 
14:59 

LC 18/09/2012 
11:00 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Carecer de interés y 
de atracción 

 1 1 29/03/2012 
11:31 

LC 19/03/2012 
19:30 

LC  

    Nodo Reprimir la invención 
y sus procesos 

 1 1 18/09/2012 
10:56 

LC 18/09/2012 
11:00 

LC  

   Nodo Tiempo y espacio real 
y referido 

 1 1 23/03/2012 
14:59 

LC 20/07/2012 
18:00 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La cercanía o lejanía 
de sensaciones 
percibidas en el 
compartir 

 1 1 29/03/2012 
11:39 

LC 18/09/2012 
11:02 

LC  

   Nodo Cómo modifican o 
modificarían las cosas 
sociales 

 2 2 23/03/2012 
14:59 

LC 15/10/2012 
18:34 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Empleo la imagen 
para conmover, 
emocionar, registros 

 2 2 29/03/2012 
11:41 

LC 05/03/2012 
20:10 

LC  
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no racionales y 
compatibles conmigo 

   Nodo Cómo intentan 
alcanzarlos 

 0 0 23/03/2012 
14:59 

LC 15/10/2012 
19:22 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Generando nuevos 
códigos o símbolos 
desde lo individual 

 0 0 19/09/2012 
12:25 

LC 24/09/2012 
11:56 

LC  

   Nodo Elementos 
inexistentes y 
deseados 

 0 0 23/03/2012 
14:59 

LC 19/09/2012 
14:05 

LC   

   Nodo Intenciones explícitas 
en lo relegado 

 0 0 23/03/2012 
14:59 

LC 23/03/2012 
14:53 

LC   

  Nodo Creación y 
discusión de vídeos 

 5 23 23/03/2012 
14:58 

LC 18/09/2012 
14:38 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Qué es simbólico  3 6 23/03/2012 
14:59 

LC 20/07/2012 
18:00 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La cartografía, la 
relatividad del 
tiempo, la 
introspección, el 
expresarse con 
sinceridad, la fuerza, 
lo estratega, la 
constancia, el romper 
barreras 

 1 1 30/03/2012 
12:14 

LC 18/09/2012 
11:50 

LC  

    Nodo Los vídeos son muy 
autobiográficos 

 1 1 30/03/2012 
12:14 

LC 16/03/2012 
11:19 

LC  

    Nodo Muestro la dinámica 
de fuerzas 

 1 1 30/03/2012 
12:14 

LC 19/09/2012 
15:29 

LC  

    Nodo La antirrutina es la 
felicidad 

 1 1 30/03/2012 
12:14 

LC 16/03/2012 
17:49 

LC  

    Nodo La importancia de 
cada paso y el 
identificarse heroína 
representan la huida 
a la conformidad y a 
la cobardía 

 1 1 30/03/2012 
12:14 

LC 24/09/2012 
11:57 

LC  

    Nodo En ciertos contextos 
la intimidad es 
permitida, en otros 

 1 1 30/03/2012 
12:14 

LC 16/03/2012 
17:50 

LC  



 

521 
 

no 

   Nodo Satisfacción en el 
empleo de las formas 
simbólicas 

 1 1 23/03/2012 
14:59 

LC 20/07/2012 
18:00 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Mostar que hay otras 
maneras de ir por la 
vida, de abolir ciertas 
normas absurdas 

 1 1 30/03/2012 
12:33 

LC 16/03/2012 
17:47 

LC  

   Nodo Fuente de las formas 
simbólicas empleadas 

 1 3 23/03/2012 
14:59 

LC 18/09/2012 
12:06 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Reivindicar los 
contramanos, porque 
a veces las normas 
son absurdas 

 1 1 18/09/2012 
12:03 

LC 18/09/2012 
12:03 

LC  

    Nodo Quiero mostrar que 
hay otras maneras de 
ir por la vida 

 1 1 18/09/2012 
12:03 

LC 18/09/2012 
12:05 

LC  

    Nodo Soy muy dinámica 
por lo que me ves 
continuamente en 
movimiento 

 1 1 18/09/2012 
12:04 

LC 18/09/2012 
12:05 

LC  

   Nodo Intenciones implícitas 
en lo destacable 

 1 3 23/03/2012 
14:59 

LC 20/07/2012 
18:00 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Mostar que hay otras 
maneras de ir por la 
vida, de abolir ciertas 
normas absurdas 

 1 1 30/03/2012 
12:18 

LC 16/03/2012 
17:47 

LC  

    Nodo Otros pueden ver 
símbolos que una no 
ve y son también 
válidos 

 1 1 30/03/2012 
12:18 

LC 16/03/2012 
17:47 

LC  

    Nodo Muestro la dinámica 
de fuerzas 

 1 1 30/03/2012 
12:18 

LC 18/09/2012 
11:51 

LC  

   Nodo Intenciones en las 
expresiones 
cuestionadoras de las 
formas simbólicas 
empleadas 

 1 3 23/03/2012 
14:59 

LC 20/07/2012 
18:00 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 
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    Nodo Mostar que hay otras 
maneras de ir por la 
vida, de abolir ciertas 
normas absurdas 

 1 1 30/03/2012 
12:27 

LC 16/03/2012 
17:47 

LC  

    Nodo Muestro la dinámica 
de fuerzas 

 1 1 30/03/2012 
12:27 

LC 19/09/2012 
15:35 

LC  

    Nodo La antirrutina para 
Javier es la felicidad 

 1 1 30/03/2012 
12:27 

LC 15/10/2012 
17:49 

LC  

   Nodo Lo novedoso o 
distinto en las formas 
simbólicas empleadas 

 0 0 23/03/2012 
14:59 

LC 20/07/2012 
15:31 

LC   

   Nodo Malestar surgido en 
el empleo de las 
formas simbólicas 

 0 0 23/03/2012 
14:59 

LC 23/03/2012 
14:50 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Problemas técnicos  1 1 15/10/2012 
17:53 

LC 15/10/2012 
17:53 

LC  

   Nodo Ideales sociales a los 
que aspiran 

 1 2 23/03/2012 
14:59 

LC 20/07/2012 
18:00 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Mostar que hay otras 
maneras de ir por la 
vida, de abolir ciertas 
normas absurdas 

 1 1 30/03/2012 
12:30 

LC 16/03/2012 
17:47 

LC  

    Nodo La antirrutina es la 
felicidad 

 1 1 30/03/2012 
12:30 

LC 16/03/2012 
17:49 

LC  

   Nodo Malestar en el no 
empleo de las formas 
simbólicas 

 0 0 23/03/2012 
14:59 

LC 20/07/2012 
18:49 

LC   

   Nodo Tiempo y espacio real 
y referido 

 1 2 23/03/2012 
14:59 

LC 20/07/2012 
18:00 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Una acción animada  1 1 30/03/2012 
12:36 

LC 20/09/2012 
12:13 

LC  

    Nodo Un recorrido de 15 
minutos en bicicleta, 
en la ciudad de 
Sevilla 

 1 1 30/03/2012 
12:36 

LC 20/09/2012 
12:30 

LC  

   Nodo Cómo modifican o 
modificarían las cosas 
sociales 

 0 0 23/03/2012 
14:59 

LC 15/10/2012 
18:34 

LC   

   Nodo Cómo intentan  0 0 23/03/2012 LC 15/10/2012 LC   
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alcanzarlos 14:59 19:23 

   Nodo Elementos 
inexistentes y 
deseados 

 0 0 23/03/2012 
14:59 

LC 19/09/2012 
14:05 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Mostrar otras 
escenas del trayecto 

 1 1 15/10/2012 
17:50 

LC 15/10/2012 
17:52 

LC  

   Nodo Intenciones explícitas 
en lo relegado 

 1 3 23/03/2012 
14:59 

LC 20/07/2012 
18:00 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La importancia de 
cada paso y el 
identificarse heroína 
representan la huida 
a la conformidad y a 
la cobardía 

 1 1 30/03/2012 
12:21 

LC 24/09/2012 
11:57 

LC  

    Nodo Relego el estatismo 
porque quiero 
formar parte de esa 
energía que mueve al 
mundo 

 1 1 30/03/2012 
12:21 

LC 16/03/2012 
17:57 

LC  

    Nodo Javier relega la 
esclavitud, las 
pautas, las normas, 
necesita espacios 
libres 

 1 1 30/03/2012 
12:21 

LC 18/09/2012 
11:52 

LC  

Tabla 5: Caso de Pilar 

 

 Nodo María  21 119 23/03/2012 15:03 LC 18/09/2012 
14:58 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Aula  8 73 23/03/2012 
15:05 

LC 18/09/2012 
14:39 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Sesión 1  1 19 30/03/2012 
13:50 

LC 20/07/2012 
18:07 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Qué es simbólico  1 1 23/03/2012 LC 20/07/2012 LC  
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15:05 18:05 

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Tutear, gesticular  y 
contar anécdotas 
propias para 
provocar cercanía 

 1 1 19/07/2012 
20:38 

LC 19/07/2012 
20:22 

LC 

    Nodo Satisfacción en el 
empleo de las formas 
simbólicas 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:05 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Satisfacción en la 
conexión entre 
alumno-profesor 

 1 1 19/07/2012 
20:38 

LC 19/07/2012 
20:24 

LC 

    Nodo Fuente de las formas 
simbólicas 
empleadas 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:05 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo De la experiencia 
personal y 
profesional  

 1 1 15/10/2012 
18:43 

LC 15/10/2012 
18:45 

LC 

    Nodo Intenciones implícitas 
en lo destacable 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:05 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Generar un clima 
congruente a los 
objetivos de la sesión 

 1 1 19/07/2012 
20:37 

LC 19/07/2012 
20:25 

LC 

    Nodo Intenciones en las 
expresiones 
cuestionadoras de las 
formas simbólicas 
empleadas 

 1 2 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:05 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Cambiar un sistema 
educativo 
cuestionable 

 1 2 30/03/2012 
13:42 

LC 02/03/2012 
18:18 

LC 

    Nodo Lo novedoso o 
distinto en las formas 
simbólicas 
empleadas 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 24/09/2012 
12:11 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 
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     Nodo La relación entre 
iguales 

 1 1 30/03/2012 
13:44 

LC 02/03/2012 
18:27 

LC 

    Nodo Malestar surgido en 
el empleo de las 
formas simbólicas 

 1 3 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:05 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo No hay malestar sino 
todo lo contrario 

 1 3 30/03/2012 
12:53 

LC 15/10/2012 
18:02 

LC 

    Nodo Ideales sociales a los 
que aspiran 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:05 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Afrontar la clase 
desde la postura 
entre iguales 

 1 1 19/07/2012 
20:33 

LC 19/07/2012 
20:28 

LC 

    Nodo Malestar en el no 
empleo de las formas 
simbólicas 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:50 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Distancia, 
desconexión 
intersocial 

 1 1 30/03/2012 
13:38 

LC 03/03/2012 
13:50 

LC 

    Nodo Tiempo y espacio real 
y referido 

 1 2 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:05 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo el MAES de la 
Universidad de 
Sevilla, aula 1.3, 6 de 
febrero de 2012 

 1 2 30/03/2012 
12:52 

LC 02/03/2012 
17:46 

LC 

    Nodo Cómo modifican o 
modificarían las 
cosas sociales 

 1 2 23/03/2012 
15:05 

LC 15/10/2012 
18:37 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Cambiando inclusive 
las estructuras de 
ocupación en el aula  

 1 1 30/03/2012 
13:21 

LC 24/09/2012 
12:10 

LC 

     Nodo Aprendiendo en un 
clima de cercanía, 
distensión, y 
participativo 

 1 1 19/07/2012 
20:32 

LC 19/09/2012 
17:10 

LC 

    Nodo Cómo intentan  1 1 23/03/2012 LC 15/10/2012 LC  
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alcanzarlos 15:05 19:25 

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Favoreciendo la 
participación 

 1 1 30/03/2012 
13:00 

LC 02/03/2012 
18:42 

LC 

    Nodo Elementos 
inexistentes y 
deseados 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 19/09/2012 
14:07 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Un espacio de 
reflexión colectiva 
que fomente la 
participación de 
todos 

 1 1 30/03/2012 
13:45 

LC 02/03/2012 
18:47 

LC 

    Nodo Intenciones explícitas 
en lo relegado 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:05 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo El distanciamiento 
evita el diálogo, la 
participación y la 
retroalimentación 

 1 1 19/07/2012 
20:36 

LC 24/09/2012 
12:11 

LC 

   Nodo Sesión 2  7 54 30/03/2012 
13:51 

LC 20/07/2012 
18:07 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Intenciones explícitas 
en lo relegado 

 1 1 30/03/2012 
13:51 

LC 20/07/2012 
18:05 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Marcar distancias 
entre los agentes 
educativos 

 1 1 30/03/2012 
18:11 

LC 20/07/2012 
12:06 

LC 

    Nodo Qué es simbólico  7 32 30/03/2012 
13:51 

LC 20/07/2012 
18:05 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Satisfacción en el 
empleo de chistes 

 3 8 30/03/2012 
14:02 

LC 07/03/2012 
12:39 

LC 

     Nodo Compartir 
experiencias 
personales 

 4 4 30/03/2012 
14:03 

LC 05/03/2012 
18:28 

LC 

     Nodo Consensuar  2 2 30/03/2012 
14:06 

LC 05/03/2012 
15:45 

LC 
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     Nodo Descartar y proponer 
otras actividades 

 2 2 30/03/2012 
14:06 

LC 05/03/2012 
18:32 

LC 

     Nodo Identificar conflictos  2 4 30/03/2012 
14:13 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC 

     Nodo Manifestar disgustos 
y preferencias 

 3 3 30/03/2012 
14:13 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC 

     Nodo Manifestar 
afinidades en la 
motivación, la 
emoción e imágenes 

 2 2 30/03/2012 
14:13 

LC 19/07/2012 
14:03 

LC 

     Nodo Esbozar el trabajo y 
explicarlo al profesor 

 2 2 30/03/2012 
17:08 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC 

     Nodo Preferencia por los 
mapas 

 2 2 30/03/2012 
17:13 

LC 15/10/2012 
18:03 

LC 

     Nodo Establecer relaciones 
de contenido 

 2 2 30/03/2012 
17:13 

LC 15/10/2012 
18:03 

LC 

     Nodo El control en los 
desplazamientos, o 
los gestos para 
asentir, invitar a la 
participación y 
mostrarse interesada 

 1 1 20/07/2012 
12:02 

LC 15/10/2012 
18:03 

LC 

    Nodo Satisfacción en el 
empleo de las formas 
simbólicas 

 1 1 30/03/2012 
13:51 

LC 20/07/2012 
18:05 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Comodidad, 
confianza, seguridad 
y ganas de participar 

 1 1 20/07/2012 
12:04 

LC 19/07/2012 
20:15 

LC 

    Nodo Fuente de las formas 
simbólicas 
empleadas 

 1 1 30/03/2012 
13:51 

LC 20/07/2012 
18:05 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje 

 1 1 20/07/2012 
12:04 

LC 19/07/2012 
20:17 

LC 

    Nodo Intenciones implícitas 
en lo destacable 

 3 4 30/03/2012 
13:51 

LC 20/07/2012 
18:05 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Proponer ideas que 
sean valoradas pero 
respetando el 
consenso 

 1 1 30/03/2012 
17:16 

LC 02/03/2012 
19:42 

LC 
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     Nodo Consensuar  2 2 30/03/2012 
17:17 

LC 05/03/2012 
15:45 

LC 

     Nodo Fomentar un 
ambiente dinámico, 
activo, participativo y 
de construcción 
colectiva entre 
iguales 

 1 1 20/07/2012 
12:03 

LC 19/07/2012 
20:18 

LC 

    Nodo Intenciones en las 
expresiones 
cuestionadoras de las 
formas simbólicas 
empleadas 

 0 0 30/03/2012 
13:51 

LC 23/03/2012 
14:49 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo No lo detecto  1 1 15/10/2012 
18:04 

LC 15/10/2012 
18:05 

LC 

    Nodo Lo novedoso o 
distinto en las formas 
simbólicas 
empleadas 

 1 1 30/03/2012 
13:51 

LC 20/07/2012 
18:05 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Relación de 
horizontalidad 
colectiva 

 1 1 30/03/2012 
18:08 

LC 02/03/2012 
20:05 

LC 

    Nodo Malestar surgido en 
el empleo de las 
formas simbólicas 

 1 3 30/03/2012 
13:51 

LC 20/07/2012 
18:05 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Ningún malestar  1 3 30/03/2012 
17:22 

LC 02/03/2012 
19:24 

LC 

    Nodo Ideales sociales a los 
que aspiran 

 1 1 30/03/2012 
13:51 

LC 20/07/2012 
18:05 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Cohesión, 
construcción 
colectiva del 
conocimiento 

 1 1 30/03/2012 
18:14 

LC 02/03/2012 
20:10 

LC 

    Nodo Malestar en el no 
empleo de las formas 
simbólicas 

 1 1 30/03/2012 
13:51 

LC 20/07/2012 
18:50 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 
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     Nodo Tensión, represión, 
desánimo y 
aislamiento 

 1 1 30/03/2012 
18:00 

LC 20/07/2012 
12:05 

LC 

    Nodo Tiempo y espacio real 
y referido 

 1 2 30/03/2012 
13:51 

LC 20/07/2012 
18:05 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Siglo XXI, aula del 
MAES 1.2, Sevilla, 16 
horas 

 1 2 30/03/2012 
17:58 

LC 02/03/2012 
19:11 

LC 

    Nodo Cómo modifican o 
modificarían las 
cosas sociales 

 1 1 30/03/2012 
13:51 

LC 15/10/2012 
18:36 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Siendo constructores 
colectivos 

 1 1 20/07/2012 
12:03 

LC 20/09/2012 
10:55 

LC 

    Nodo Cómo intentan 
alcanzarlos 

 1 3 30/03/2012 
13:51 

LC 15/10/2012 
19:25 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Trabajando 
colectivamente  y de 
forma horizontal 

 1 3 30/03/2012 
18:01 

LC 02/03/2012 
20:21 

LC 

    Nodo Elementos 
inexistentes y 
deseados 

 1 3 30/03/2012 
13:51 

LC 19/09/2012 
14:07 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Ningún elemento  1 3 30/03/2012 
18:05 

LC 02/03/2012 
20:08 

LC 

  Nodo Perfil social de la 
red 

 9 32 23/03/2012 
15:05 

LC 18/09/2012 
14:39 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Qué es simbólico  6 14 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:06 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La metonimia para 
representar la 
identidad 

 3 4 23/03/2012 
15:14 

LC 18/09/2012 
12:14 

LC  

    Nodo La fotografía 
espontánea de 
contenido amoroso 

 3 3 23/03/2012 
15:16 

LC 29/03/2012 
10:48 

LC  
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filial o de pareja 

    Nodo El significado 
simbólico emana de 
lo que ya reconoces 
previamente de lo 
contenido en la 
imagen 

 2 2 23/03/2012 
15:22 

LC 29/03/2012 
10:48 

LC  

    Nodo El empleo de la 
diplomacia 

 1 1 23/03/2012 
15:22 

LC 29/03/2012 
10:48 

LC  

    Nodo La percepción cambia 
a frívola cuando se es 
espectador externo y 
no  participante 
directo 

 1 1 23/03/2012 
15:22 

LC 29/03/2012 
10:48 

LC  

    Nodo Resistencia, 
identidad 

 1 1 29/03/2012 
10:48 

LC 18/09/2012 
12:12 

LC  

    Nodo Manifestar ideas, 
criticar, denunciar, 
difundir, reivindicar 

 1 1 29/03/2012 
10:48 

LC 18/09/2012 
12:15 

LC  

    Nodo La relación 
emocional subyace, 
aunque en distinta 
forma, sólo en 
quienes 
compartieron una 
vivencia 

 1 1 29/03/2012 
10:48 

LC 18/09/2012 
12:14 

LC  

   Nodo Satisfacción en el 
empleo de las formas 
simbólicas 

 3 5 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:06 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La metonimia con la 
identidad 
representada 
visualmente 

 3 4 29/03/2012 
10:51 

LC 05/03/2012 
20:06 

LC  

    Nodo Manifestar ideas, 
criticar, denunciar, 
difundir, reivindicar 

 1 1 29/03/2012 
10:51 

LC 18/09/2012 
12:17 

LC  

   Nodo Fuente de las formas 
simbólicas empleadas 

 2 3 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:06 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo El significado 
simbólico emana de 
lo que ya reconoces 
previamente de lo 

 2 2 29/03/2012 
11:07 

LC 05/03/2012 
20:04 

LC  



 

531 
 

contenido en la 
imagen 

    Nodo Tener o no un perfil 
social es una cuestión 
de elección que 
siempre descubre 
otras privaciones 

 1 1 29/03/2012 
11:07 

LC 05/03/2012 
19:47 

LC  

   Nodo Intenciones implícitas 
en lo destacable 

 3 4 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:06 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Despertar interés, 
animarse 

 2 2 29/03/2012 
11:15 

LC 15/10/2012 
18:10 

LC  

    Nodo Gozar de la variedad 
de opciones en la red 
social especialmente 
si son gratuitas 

 1 1 29/03/2012 
11:15 

LC 18/09/2012 
12:20 

LC  

    Nodo Manifestar ideas, 
criticar, denunciar, 
difundir, reivindicar 

 1 1 29/03/2012 
11:15 

LC 18/09/2012 
12:18 

LC  

   Nodo Intenciones en las 
expresiones 
cuestionadoras de las 
formas simbólicas 
empleadas 

 2 2 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:06 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Posiciones opuestas 
por imágenes de 
contenido religioso, 
político o jurídico 

 2 2 29/03/2012 
11:17 

LC 05/03/2012 
19:49 

LC  

   Nodo Lo novedoso o 
distinto en las formas 
simbólicas empleadas 

 1 2 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:06 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Es novedoso los 
seminarios y 
congresos que se 
difunden a través de 
la red social 

 1 1 29/03/2012 
11:22 

LC 05/03/2012 
19:52 

LC  

    Nodo Reality show a través 
de la red social 

 1 1 29/03/2012 
11:22 

LC 05/03/2012 
19:51 

LC  

   Nodo Malestar surgido en 
el empleo de las 
formas simbólicas 

 1 2 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:06 

LC   
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    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La infiltración 
conspirativa para que 
creamos en una falsa 
democracia 

 1 1 29/03/2012 
11:25 

LC 18/09/2012 
12:22 

LC  

    Nodo Las nuevas formas de 
expresar contenidos 
da lugar a 
confusiones 

 1 1 29/03/2012 
11:25 

LC 05/03/2012 
19:52 

LC  

   Nodo Ideales sociales a los 
que aspiran 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 23/03/2012 
14:50 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Pertenencia y 
colaboración 

 1 1 18/09/2012 
12:27 

LC 18/09/2012 
12:29 

LC  

    Nodo La justicia  1 1 18/09/2012 
12:27 

LC 18/09/2012 
12:29 

LC  

   Nodo Malestar en el no 
empleo de las formas 
simbólicas 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:50 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Aburrimiento  1 1 29/03/2012 
11:27 

LC 19/03/2012 
19:42 

LC  

   Nodo Tiempo y espacio real 
y referido 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:06 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Reality show, 
seminarios y 
congresos 
transmitidos en 
tiempo real  

 1 1 29/03/2012 
11:40 

LC 15/10/2012 
18:07 

LC  

   Nodo Cómo modifican o 
modificarían las cosas 
sociales 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 15/10/2012 
18:37 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Nos hace reivindicar 
nuestra identidad, 
sentirnos bien por 
colaborar con alguna 
buena obra,  
sentirnos incluidos 
en algún grupo o 

 1 1 29/03/2012 
11:42 

LC 18/09/2012 
12:24 

LC  
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colectivo, o resistir 
ante alguna injusticia 

   Nodo Cómo intentan 
alcanzarlos 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 15/10/2012 
19:26 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Transmitiendo ideas, 
críticas, denuncias, 
montando cadenas 
de ayuda, publicitar y 
difundir 

 1 1 18/09/2012 
12:30 

LC 18/09/2012 
12:30 

LC  

   Nodo Elementos 
inexistentes y 
deseados 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 19/09/2012 
14:07 

LC   

   Nodo Intenciones explícitas 
en lo relegado 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 23/03/2012 
14:53 

LC   

  Nodo Creación y 
discusión de vídeos 

 4 14 23/03/2012 
15:05 

LC 18/09/2012 
14:39 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Qué es simbólico  2 3 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:06 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Nuestra identidad se 
representa en los 
vídeos que creamos 

 1 1 30/03/2012 
12:13 

LC 16/03/2012 
14:21 

LC  

    Nodo La cartografía y la 
relatividad del 
tiempo 

 1 1 30/03/2012 
12:13 

LC 15/10/2012 
18:08 

LC  

    Nodo La representación de 
una cartografía y la 
relatividad del 
tiempo 

 1 1 30/03/2012 
12:13 

LC 18/09/2012 
12:34 

LC  

   Nodo Satisfacción en el 
empleo de las formas 
simbólicas 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 23/03/2012 
14:48 

LC   

   Nodo Fuente de las formas 
simbólicas empleadas 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:06 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Nuestra identidad se 
representa en los 
vídeos que creamos 

 1 1 30/03/2012 
12:34 

LC 16/03/2012 
14:21 

LC  

   Nodo Intenciones implícitas  2 2 23/03/2012 LC 20/07/2012 LC   
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en lo destacable 15:05 18:06 

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Elegimos lo que nos 
gusta 

 1 1 30/03/2012 
12:17 

LC 16/03/2012 
14:23 

LC  

    Nodo Te ofrece la 
oportunidad de 
cambiar el mando o 
de apagar la emisión 

 1 1 30/03/2012 
12:17 

LC 16/03/2012 
17:53 

LC  

   Nodo Intenciones en las 
expresiones 
cuestionadoras de las 
formas simbólicas 
empleadas 

 1 2 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:06 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo El énfasis en la rutina 
proclama el temor al 
descontrol 

 1 1 30/03/2012 
12:28 

LC 16/03/2012 
17:55 

LC  

    Nodo Te ofrece la 
oportunidad de 
cambiar el mando o 
de apagar la emisión 

 1 1 30/03/2012 
12:28 

LC 16/03/2012 
17:53 

LC  

   Nodo Lo novedoso o 
distinto en las formas 
simbólicas empleadas 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
15:28 

LC   

   Nodo Malestar surgido en 
el empleo de las 
formas simbólicas 

 1 2 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:06 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Choca no seguir las 
reglas del juego 

 1 1 30/03/2012 
12:32 

LC 16/03/2012 
17:47 

LC  

    Nodo Expresarse 
abiertamente con 
una confianza 
absoluta puede 
invadir el espacio de 
otros por conceptos 
simbólicamente 
establecidos 

 1 1 30/03/2012 
12:32 

LC 16/03/2012 
17:50 

LC  

   Nodo Ideales sociales a los 
que aspiran 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 23/03/2012 
14:50 

LC   

   Nodo Malestar en el no 
empleo de las formas 
simbólicas 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:50 

LC   
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   Nodo Tiempo y espacio real 
y referido 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:06 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La rutina personal de 
24 horas 

 1 1 30/03/2012 
12:35 

LC 20/09/2012 
12:28 

LC  

   Nodo Cómo modifican o 
modificarían las cosas 
sociales 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 15/10/2012 
18:37 

LC   

   Nodo Cómo intentan 
alcanzarlos 

 2 2 23/03/2012 
15:05 

LC 15/10/2012 
19:26 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Elegimos lo que nos 
gusta 

 1 1 30/03/2012 
12:24 

LC 16/03/2012 
14:23 

LC  

    Nodo Te ofrece la 
oportunidad de 
cambiar el mando o 
de apagar la emisión 

 1 1 30/03/2012 
12:24 

LC 16/03/2012 
17:53 

LC  

   Nodo Elementos 
inexistentes y 
deseados 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 19/09/2012 
14:08 

LC   

   Nodo Intenciones explícitas 
en lo relegado 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:06 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo El énfasis en la rutina 
proclama el temor al 
descontrol 

 1 1 30/03/2012 
12:19 

LC 16/03/2012 
17:55 

LC  

Tabla 6 : Caso de María 

 

 Nodo Javier  14 128 23/03/2012 15:03 LC 18/09/2012 
14:58 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Aula  9 103 23/03/2012 
15:05 

LC 18/09/2012 
14:39 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Qué es simbólico  8 45 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:55 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 
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    Nodo Inducir a pensar 
críticamente sobre 
la realidad 
competente 

 2 4 30/03/2012 
12:47 

LC 03/03/2012 
13:07 

LC  

    Nodo Las autoridades 
priorizan otras 
asignaturas y 
desmeritan  las 
artísticas 

 2 3 30/03/2012 
12:47 

LC 06/03/2012 
14:56 

LC  

    Nodo La educación no 
debe ceñirse al 
mercado laboral, 
tiene que formar en 
valores mucho más 
universales 

 2 2 30/03/2012 
12:47 

LC 03/03/2012 
12:39 

LC  

    Nodo Es típica la 
segregación a los 
alumnos 

 2 2 30/03/2012 
12:47 

LC 06/03/2012 
14:56 

LC  

    Nodo La responsabilidad 
de la educación no 
es exclusiva del 
profesor 

 2 2 30/03/2012 
12:47 

LC 06/03/2012 
14:57 

LC  

    Nodo Los profesores nos 
proponemos 
objetos didácticos 
desde nuestra 
visión y no 
involucramos la del 
alumno 

 2 2 30/03/2012 
12:47 

LC 18/09/2012 
15:20 

LC  

    Nodo Compartir una 
emergencia 
creativa ante la 
falla institucional 

 2 2 30/03/2012 
12:47 

LC 03/03/2012 
12:17 

LC  

    Nodo El mayor problema 
de la educación es 
la desmotivación 
del alumnado 

 2 2 30/03/2012 
12:47 

LC 03/03/2012 
13:02 

LC  

    Nodo Concienciar del 
ejercicio docente 
con el contexto 
socio-político e 
histórico 

 2 2 30/03/2012 
12:47 

LC 03/03/2012 
13:14 

LC  

    Nodo A veces la pre-
evaluación es un 
puro trámite 

 2 2 30/03/2012 
12:47 

LC 03/03/2012 
11:46 

LC  

    Nodo Invitar a tomar 
posición en el 
enfoque educativo 

 1 2 30/03/2012 
12:47 

LC 01/03/2012 
13:44 

LC  

    Nodo Las últimas  1 2 30/03/2012 LC 01/03/2012 LC  
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políticas educativas 
han querido 
implantar la lógica 
empresarial 

12:47 14:48 

    Nodo Es más fácil 
programar para un 
curso con más o 
menos las mismas 
capacidades 

 1 1 30/03/2012 
12:47 

LC 01/03/2012 
13:44 

LC  

    Nodo Ser exhaustivos en 
el diagnóstico de 
realidad educativa 

 1 1 30/03/2012 
12:47 

LC 24/09/2012 
12:02 

LC  

    Nodo Usar  la tecnología 
para facilitar 
recursos 

 1 1 30/03/2012 
12:48 

LC 06/03/2012 
15:01 

LC  

    Nodo Uso de metáforas 
para exponer 

 3 7 30/03/2012 
12:48 

LC 03/03/2012 
11:58 

LC  

    Nodo Invitar a la 
participación 

 2 3 30/03/2012 
12:48 

LC 03/03/2012 
13:24 

LC  

    Nodo Ejemplificar con 
experiencias 

 1 2 30/03/2012 
12:48 

LC 01/03/2012 
13:44 

LC  

    Nodo Flexibilidad para la 
entrega de tareas 

 1 1 30/03/2012 
12:48 

LC 01/03/2012 
13:44 

LC  

    Nodo Expresiones 
regionales 

 1 1 20/07/2012 
16:13 

LC 20/07/2012 
16:12 

LC  

    Nodo Gestos para 
enfatizar el 
discurso o para 
aprobarlo 

 1 1 20/07/2012 
16:13 

LC 20/07/2012 
16:12 

LC  

   Nodo Satisfacción en el 
empleo de las 
formas simbólicas 

 5 16 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:55 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Carga emotiva 
ligada al discurso 
que empuja de 
forma espontánea 

 1 1 30/03/2012 
13:12 

LC 02/03/2012 
17:56 

LC  

    Nodo Reafirmar lo que no 
satisface 

 1 1 30/03/2012 
13:12 

LC 02/03/2012 
17:55 

LC  

    Nodo Usar  la tecnología 
para facilitar 
recursos 

 1 1 30/03/2012 
13:13 

LC 28/03/2012 
18:33 

LC  

    Nodo Uso de metáforas 
para exponer 

 3 7 30/03/2012 
13:13 

LC 03/03/2012 
11:58 

LC  

    Nodo Invitar a la 
participación 

 2 3 30/03/2012 
13:13 

LC 03/03/2012 
13:24 

LC  

    Nodo Ejemplificar con  1 2 30/03/2012 LC 28/03/2012 LC  
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experiencias 13:13 18:33 

    Nodo Ser flexible  1 1 30/03/2012 
13:13 

LC 18/09/2012 
15:21 

LC  

   Nodo Fuente de las 
formas simbólicas 
empleadas 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:55 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Del acervo popular 
en general y de mi 
abuelo en particular 

 1 1 15/10/2012 
17:01 

LC 15/10/2012 
18:14 

LC  

   Nodo Intenciones 
implícitas en lo 
destacable 

 1 2 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:55 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Conmover y 
despertar del 
letargo en que se 
vive 

 1 2 30/03/2012 
13:41 

LC 02/03/2012 
18:09 

LC  

   Nodo Intenciones en las 
expresiones 
cuestionadoras de 
las formas 
simbólicas 
empleadas 

 1 3 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:55 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Liberar del yugo de 
al ser humano 

 1 1 30/03/2012 
13:42 

LC 02/03/2012 
18:17 

LC  

    Nodo Cambiar el sistema 
educativo 

 1 1 20/07/2012 
16:14 

LC 20/07/2012 
16:54 

LC  

    Nodo Introducir al 
estudiantado a la 
lucha activa por la 
liberación 

 1 1 20/07/2012 
16:14 

LC 20/07/2012 
16:12 

LC  

   Nodo Lo novedoso o 
distinto en las 
formas simbólicas 
empleadas 

 1 2 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:55 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo No hay nada 
novedoso 

 1 2 30/03/2012 
13:43 

LC 02/03/2012 
18:27 

LC  

   Nodo Malestar surgido en 
el empleo de las 
formas simbólicas 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:55 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia Creado el Creado por Modificado Modificado  
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s el por 

    Nodo El profesor a veces 
cree que debería 
utilizar terminología 
más científica y 
filosófica en lugar 
del lenguaje 
coloquial 

 1 1 30/03/2012 
12:54 

LC 18/09/2012 
15:24 

LC  

   Nodo Ideales sociales a 
los que aspiran 

 4 10 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:55 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Ser consecuentes 
en su criterio como 
profesores 

 1 1 30/03/2012 
13:14 

LC 02/03/2012 
18:21 

LC  

    Nodo Justicia social, más 
humanidad y 
menos 
materialismo 

 1 4 30/03/2012 
13:14 

LC 02/03/2012 
18:23 

LC  

    Nodo La educación no 
debe ceñirse al 
mercado laboral, 
tiene que formar en 
valores mucho más 
universales 

 2 2 30/03/2012 
13:14 

LC 03/03/2012 
12:39 

LC  

    Nodo La gente autóctona 
funciona mejor en 
el ejercicio docente 

 2 2 30/03/2012 
13:14 

LC 03/03/2012 
11:32 

LC  

    Nodo Una educación 
universal al alcance 
de todos donde el 
arte tenga un lugar 
hegemónico 

 1 1 20/07/2012 
16:14 

LC 20/07/2012 
16:12 

LC  

   Nodo Malestar en el no 
empleo de las 
formas simbólicas 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:53 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Rigidez y carencia 
de seguridad en el 
discurso 

 1 1 30/03/2012 
13:37 

LC 03/03/2012 
13:51 

LC  

   Nodo Tiempo y espacio 
real y referido 

 6 15 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:55 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Ejemplificar con 
experiencias 

 1 2 30/03/2012 
12:50 

LC 01/03/2012 
13:44 

LC  

    Nodo La gente autóctona  2 2 30/03/2012 LC 03/03/2012 LC  
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funciona mejor en 
el ejercicio docente 

12:50 11:32 

    Nodo Los profesores nos 
proponemos 
objetos didácticos 
desde nuestra 
visión y dejamos 
fuera la del al 
alumno 

 2 2 30/03/2012 
12:50 

LC 18/09/2012 
15:21 

LC  

    Nodo El mayor problema 
de la educación es 
la desmotivación 
del alumnado 

 2 2 30/03/2012 
12:50 

LC 03/03/2012 
13:02 

LC  

    Nodo A veces la pre-
evaluación es un 
puro trámite 

 2 2 30/03/2012 
12:50 

LC 03/03/2012 
11:46 

LC  

    Nodo Es más fácil 
programar para un 
curso con más o 
menos las mismas 
capacidades 

 1 1 30/03/2012 
12:50 

LC 01/03/2012 
13:44 

LC  

    Nodo Ser exhaustivos en 
el diagnóstico de 
realidad educativa 

 1 1 30/03/2012 
12:50 

LC 24/09/2012 
12:04 

LC  

    Nodo Del futuro 
institucional 

 1 2 20/07/2012 
16:12 

LC 20/07/2012 
16:03 

LC  

    Nodo Realidades y 
experiencias en el 
ámbito docente 

 1 1 20/07/2012 
16:12 

LC 20/07/2012 
15:51 

LC  

   Nodo Cómo modifican o 
modificarían las 
cosas sociales 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 15/10/2012 
18:35 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La liberación del 
ser humano a 
través de la 
educación 

 1 1 30/03/2012 
13:20 

LC 20/07/2012 
16:54 

LC  

   Nodo Cómo intentan 
alcanzarlos 

 2 3 23/03/2012 
15:05 

LC 15/10/2012 
19:24 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Ejemplificar con 
experiencias 

 1 2 30/03/2012 
12:59 

LC 01/03/2012 
13:44 

LC  

    Nodo Efecto dominó  1 1 30/03/2012 
13:01 

LC 02/03/2012 
18:44 

LC  

   Nodo Elementos 
inexistentes y 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 19/09/2012 
14:03 

LC   
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deseados 

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Falta un lenguaje 
más científico o 
técnico 

 1 1 30/03/2012 
13:46 

LC 02/03/2012 
18:47 

LC  

   Nodo Intenciones 
explícitas en lo 
relegado 

 1 2 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:55 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Relegar la 
educación al 
servicio de los 
mercados para 
promover una 
educación basada 
en valores 
universales 

 1 2 30/03/2012 
13:48 

LC 02/03/2012 
18:15 

LC  

  Nodo Perfil social de la 
red 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 18/09/2012 
14:39 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Qué es simbólico  7 17 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:55 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Soy escrupuloso, 
no me gusta el 
exhibicionismo 

 4 4 23/03/2012 
15:13 

LC 05/03/2012 
20:08 

LC  

    Nodo Ignoro si saben 
cuánto me colman 
a mí las fotografías 
que cuelgo, quizás 
los más íntimos 
amigos que me 
conocen 

 3 3 23/03/2012 
15:19 

LC 18/09/2012 
15:57 

LC  

    Nodo El poder simbólico 
no es la red, sino 
recordar la vivencia 

 1 2 23/03/2012 
15:19 

LC 05/03/2012 
19:34 

LC  

    Nodo Evocan recuerdos  1 1 23/03/2012 
15:19 

LC 29/03/2012 
10:46 

LC  

    Nodo Ideas, críticas, 
denuncias, difusión, 
reivindicaciones 

 1 1 23/03/2012 
15:19 

LC 24/09/2012 
12:07 

LC  

    Nodo Las redes sociales 
son para 
desarrollar empatía 

 1 1 23/03/2012 
15:19 

LC 24/09/2012 
12:07 

LC  
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    Nodo Estoy en contra del 
monopolio, y este 
medio moviliza a la 
gente 

 1 1 23/03/2012 
15:19 

LC 29/03/2012 
10:46 

LC  

    Nodo Contenidos, 
realidades y 
sentimientos se 
transmiten con 
imágenes 

 1 1 23/03/2012 
15:19 

LC 29/03/2012 
10:46 

LC  

    Nodo Las chapas o 
iconos en la 
fotografía de perfil 

 1 1 23/03/2012 
15:19 

LC 29/03/2012 
10:46 

LC  

    Nodo Es positivo el 
conflicto 

 1 1 29/03/2012 
10:45 

LC 18/09/2012 
15:57 

LC  

    Nodo Los comentarios 
son simbólicos 

 1 1 29/03/2012 
10:45 

LC 18/09/2012 
15:58 

LC  

    Nodo Significan mi 
verdadero yo, o al 
que aspiro, 
naturaleza, 
salvajismo 

 1 1 29/03/2012 
10:45 

LC 24/09/2012 
12:08 

LC  

   Nodo Satisfacción en el 
empleo de las 
formas simbólicas 

 1 3 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:55 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Confluir en el 
tiempo es 
placentero 

 1 1 29/03/2012 
11:01 

LC 05/03/2012 
19:34 

LC  

    Nodo Recordar  
experiencias 
compartidas 

 1 1 29/03/2012 
11:01 

LC 18/09/2012 
16:02 

LC  

    Nodo Gano más teniendo 
el perfil en la red 
social por el 
contacto con la 
gente que está lejos 

 1 1 29/03/2012 
11:01 

LC 05/03/2012 
19:27 

LC  

   Nodo Fuente de las 
formas simbólicas 
empleadas 

 4 6 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:55 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Soy escrupuloso, 
no me gusta el 
exhibicionismo 

 4 4 29/03/2012 
11:03 

LC 05/03/2012 
20:08 

LC  

    Nodo Selecciono mis 
imágenes o vídeos 
por criterios 
estéticos,  por las 

 1 1 29/03/2012 
11:03 

LC 18/09/2012 
16:00 

LC  
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que tienen buena 
imagen de mí 

    Nodo Preferencia por la 
quietud de la 
imagen fija por 
sobre los vídeos 

 1 1 29/03/2012 
11:03 

LC 05/03/2012 
19:24 

LC  

   Nodo Intenciones 
implícitas en lo 
destacable 

 4 6 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:55 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Soy escrupuloso, 
no me gusta el 
exhibicionismo 

 4 4 29/03/2012 
11:10 

LC 05/03/2012 
20:08 

LC  

    Nodo Confluir en el 
tiempo es 
placentero 

 1 1 29/03/2012 
11:10 

LC 05/03/2012 
19:34 

LC  

    Nodo Las redes sociales 
son para 
desarrollar empatía 

 1 1 29/03/2012 
11:10 

LC 18/09/2012 
16:00 

LC  

   Nodo Intenciones en las 
expresiones 
cuestionadoras de 
las formas 
simbólicas 
empleadas 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 18/09/2012 
16:06 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Ignoro si saben 
cuánto me colman 
a mí mis 
fotografías, quizás 
los más íntimos 
amigos que me 
conocen 

 3 3 29/03/2012 
11:16 

LC 18/09/2012 
16:01 

LC  

    Nodo Estoy en contra del 
monopolio 

 1 1 18/09/2012 
16:03 

LC 18/09/2012 
16:11 

LC  

   Nodo Lo novedoso o 
distinto en  las 
formas simbólicas 
empleadas 

 1 2 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:55 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Estoy en contra del 
monopolio, y este 
medio moviliza a la 
gente 

 1 1 29/03/2012 
11:20 

LC 20/07/2012 
17:18 

LC  

    Nodo Una experiencia 
inusual es usar las 

 1 1 29/03/2012 
11:20 

LC 20/07/2012 
17:18 

LC  
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fotografías para 
recordar sobre 
experiencias de 
una comunidad 
social 

   Nodo Malestar surgido en 
el empleo de las 
formas simbólicas 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 23/03/2012 
14:50 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Ser etiquetado en 
fotografías que no 
he subido ni 
elegido 

 1 1 18/09/2012 
16:15 

LC 19/09/2012 
13:12 

LC  

   Nodo Ideales sociales a 
los que aspiran 

 2 2 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:55 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Cuelgo vídeos con 
cuestiones 
reivindicativas 

 1 1 29/03/2012 
11:37 

LC 20/07/2012 
17:19 

LC  

    Nodo Conectar  1 1 29/03/2012 
11:37 

LC 18/09/2012 
16:11 

LC  

   Nodo Malestar en el no 
empleo de las 
formas simbólicas 

 1 3 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:54 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Lentitud en la 
comunicación y 
movilización de 
masas 

 1 1 29/03/2012 
11:30 

LC 19/03/2012 
19:36 

LC  

    Nodo Incompletud en la 
expresión de 
sentimientos, 
realidades y otros 
contenidos 

 1 1 29/03/2012 
11:30 

LC 19/03/2012 
19:34 

LC  

    Nodo Perder el contacto 
con gente que está 
lejos 

 1 1 29/03/2012 
11:30 

LC 19/03/2012 
19:32 

LC  

   Nodo Tiempo y espacio 
real y referido 

 1 2 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:55 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Confluir en el 
tiempo es 
placentero 

 1 1 29/03/2012 
11:40 

LC 05/03/2012 
19:34 

LC  

    Nodo Gano más teniendo  1 1 29/03/2012 LC 05/03/2012 LC  
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el perfil en la red 
social por el 
contacto con la 
gente que está lejos 

11:40 19:27 

   Nodo Cómo modifican o 
modificarían las 
cosas sociales 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 15/10/2012 
18:36 

LC   

   Nodo Cómo intentan 
alcanzarlos 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 15/10/2012 
19:25 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Cuelgo vídeos con 
cuestiones 
reivindicativas 

 1 1 29/03/2012 
11:43 

LC 20/07/2012 
17:20 

LC  

   Nodo Elementos 
inexistentes y  
deseados 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 19/09/2012 
14:03 

LC   

   Nodo Intenciones 
explícitas en lo 
relegado 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 23/03/2012 
14:53 

LC   

  Nodo Creación y 
discusión de 
vídeos 

 5 25 23/03/2012 
15:05 

LC 18/09/2012 
14:39 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Qué es simbólico  2 4 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:55 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo El discurso del 
tiempo es el eje 
transversal de 
todos los vídeos 

 1 1 30/03/2012 
11:46 

LC 16/03/2012 
19:41 

LC  

    Nodo Tener prisa y tirar 
por donde sea es 
una convergencia 
entre el vídeo de P 
y J 

 1 1 30/03/2012 
11:46 

LC 20/03/2012 
19:07 

LC  

    Nodo Ir hacia lo 
primigenio me da la 
sensación de 
resguardo 

 1 1 30/03/2012 
11:46 

LC 18/09/2012 
15:51 

LC  

    Nodo En la naturaleza 
está la base de la 
felicidad 

 1 1 30/03/2012 
11:46 

LC 16/03/2012 
18:56 

LC  

   Nodo Satisfacción en el 
empleo de las 
formas simbólicas 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:55 

LC   
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    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Desear simplificar 
la vida 

 1 1 30/03/2012 
11:54 

LC 17/03/2012 
15:02 

LC  

   Nodo Fuente de las 
formas simbólicas 
empleadas 

 3 3 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:55 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Desear simplificar 
la vida 

 1 1 30/03/2012 
11:51 

LC 17/03/2012 
15:02 

LC  

    Nodo El discurso del 
tiempo es el eje 
transversal de 
todos los vídeos 

 1 1 30/03/2012 
11:51 

LC 16/03/2012 
19:41 

LC  

    Nodo En la naturaleza 
está la base de la 
felicidad 

 1 1 30/03/2012 
11:52 

LC 16/03/2012 
18:56 

LC  

   Nodo Intenciones 
implícitas en lo 
destacable 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 23/03/2012 
14:49 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Desear simplificar 
la vida 

 1 1 18/09/2012 
15:29 

LC 17/03/2012 
15:02 

LC  

   Nodo Intenciones en las 
expresiones 
cuestionadoras de 
las formas 
simbólicas 
empleadas 

 2 2 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:55 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Desear simplificar 
la vida 

 1 1 30/03/2012 
11:56 

LC 17/03/2012 
15:02 

LC  

    Nodo Ir hacia lo 
primigenio me da la 
sensación de 
resguardo 

 1 1 30/03/2012 
11:56 

LC 18/09/2012 
15:49 

LC  

   Nodo Lo novedoso o 
distinto en las 
formas simbólicas 
empleadas 

 1 2 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:55 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Es destacable lo 
minucioso del 
trabajo de María 

 1 1 30/03/2012 
12:09 

LC 17/03/2012 
15:18 

LC  
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    Nodo Asombra el vídeo 
de Rafael, algo que 
no se espera de 
una personalidad 
reservada 

 1 1 30/03/2012 
12:09 

LC 17/03/2012 
15:18 

LC  

   Nodo Malestar surgido en 
el empleo de las 
formas simbólicas 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 23/03/2012 
14:50 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Mostrar el vídeo a 
personas con las 
que no tengo 
confianza 

 1 1 18/09/2012 
15:36 

LC 18/09/2012 
15:37 

LC  

   Nodo Ideales sociales a 
los que aspiran 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:55 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Simplificar la vida  1 1 30/03/2012 
11:59 

LC 18/09/2012 
15:54 

LC  

   Nodo Malestar en el no 
empleo de las 
formas simbólicas 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:02 

LC   

   Nodo Tiempo y espacio 
real y referido 

 2 2 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:55 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo El discurso del 
tiempo es el eje 
transversal de 
todos los vídeos 

 1 1 30/03/2012 
12:10 

LC 16/03/2012 
19:41 

LC  

    Nodo El hogar  1 1 30/03/2012 
12:11 

LC 20/09/2012 
12:09 

LC  

   Nodo Cómo modifican o 
modificarían las 
cosas sociales 

 1 2 23/03/2012 
15:05 

LC 15/10/2012 
18:36 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Siendo felices al 
conectarnos a la 
naturaleza 

 1 1 30/03/2012 
12:05 

LC 24/09/2012 
12:06 

LC  

    Nodo Seres intuitivos que 
disfrutan de las 
posibilidades de 
seguridad en lo 
primigenio 

 1 1 30/03/2012 
12:05 

LC 18/09/2012 
15:53 

LC  

   Nodo Cómo intentan 
alcanzarlos 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 15/10/2012 
19:24 

LC   
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    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo No haciendo un 
vídeo premeditado 
y representar la 
coherencia entre lo 
que enuncio, veo y 
se ve 

 1 1 18/09/2012 
15:37 

LC 18/09/2012 
15:56 

LC  

   Nodo Elementos 
inexistentes y 
deseados 

 1 3 23/03/2012 
15:05 

LC 19/09/2012 
14:02 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Haber tenido más 
tiempo para 
elaborar el vídeo 

 1 2 30/03/2012 
12:03 

LC 17/03/2012 
15:19 

LC  

    Nodo Conocer quiénes 
verían el vídeo 

 1 1 30/03/2012 
12:04 

LC 17/03/2012 
14:38 

LC  

   Nodo Intenciones 
explícitas en lo 
relegado 

 2 4 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:55 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencia
s 

Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Lo racional 
necesita de lo 
intuitivo, del mundo 
salvaje 

 1 1 30/03/2012 
11:59 

LC 17/03/2012 
16:26 

LC  

    Nodo Vivir al margen de 
la naturaleza 
produce infelicidad 
al ser humano 

 1 1 30/03/2012 
11:59 

LC 17/03/2012 
16:25 

LC  

    Nodo Advertir del 
desastre 
apocalíptico hacia 
el que se dirige el 
mundo 

 1 1 30/03/2012 
11:59 

LC 18/09/2012 
15:28 

LC  

    Nodo Olvidarme de lo 
racional 

 1 1 18/09/2012 
15:38 

LC 18/09/2012 
15:38 

LC  

Tabla 7: Caso de Javier 

 

 Nodo Rafael  14 97 23/03/2012 15:04 LC 18/09/2012 
14:58 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Aula  9 66 23/03/2012 LC 18/09/2012 LC    
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15:05 14:39 

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Sesión 1  2 15 30/03/2012 
13:50 

LC 19/07/2012 
17:53 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Qué es simbólico  1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 19/07/2012 
17:52 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Desplazamientos, 
miradas, gestos y 
posturas 

 1 1 19/07/2012 
17:50 

LC 19/07/2012 
17:24 

LC 

    Nodo Satisfacción en el 
empleo de las formas 
simbólicas 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 19/07/2012 
17:52 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Expansión de ideas y 
emociones 

 1 1 19/07/2012 
17:41 

LC 19/07/2012 
17:25 

LC 

    Nodo Fuente de las formas 
simbólicas 
empleadas 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 19/07/2012 
17:52 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Del contexto 
personal, hogar, 
escuela, etc. 

 1 1 19/07/2012 
17:49 

LC 19/07/2012 
17:25 

LC 

    Nodo Intenciones implícitas 
en lo destacable 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 19/07/2012 
17:52 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Recepción, expresión 
de la idea de 
necesidad del cambio 
de sistema 

 1 1 19/07/2012 
17:38 

LC 19/07/2012 
17:27 

LC 

    Nodo Intenciones en las 
expresiones 
cuestionadoras de las 
formas simbólicas 
empleadas 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 19/07/2012 
17:52 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Comunicar la  1 1 19/07/2012 LC 19/09/2012 LC 
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disconformidad con 
algunos aspectos del 
sistema educativo 

17:37 17:38 

    Nodo Lo novedoso o 
distinto en las formas 
simbólicas 
empleadas 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
15:30 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Nada novedoso  1 1 19/07/2012 
17:34 

LC 19/07/2012 
17:28 

LC 

    Nodo Malestar surgido en 
el empleo de las 
formas simbólicas 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 19/07/2012 
17:52 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Ningún malestar   1 1 19/07/2012 
17:39 

LC 18/09/2012 
14:42 

LC 

    Nodo Ideales sociales a los 
que aspiran 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 19/07/2012 
17:52 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Educación de calidad, 
pública donde el 
alumno sea 
protagonista, 
sociable y creativo 

 1 1 19/07/2012 
17:33 

LC 19/07/2012 
17:28 

LC 

    Nodo Malestar en el no 
empleo de las formas 
simbólicas 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:52 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Malestar en general  1 1 19/07/2012 
17:51 

LC 19/07/2012 
16:24 

LC 

    Nodo Tiempo y espacio real 
y referido 

 1 3 23/03/2012 
15:05 

LC 19/07/2012 
17:52 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo el MAES de la 
Universidad de 
Sevilla, aula 1.3, 6 de 
febrero de 2012 

 1 2 30/03/2012 
12:51 

LC 02/03/2012 
17:46 

LC 

     Nodo Expresiones 
contemporáneas 
derivadas del pasado 

 1 1 19/07/2012 
17:50 

LC 19/07/2012 
17:25 

LC 
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    Nodo Cómo modifican o 
modificarían las 
cosas sociales 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 15/10/2012 
18:38 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Calidad de vida, seres 
más sociales, con 
inteligencia 
emocional, creativos 
y libres pensadores 

 1 1 19/07/2012 
17:32 

LC 19/07/2012 
17:29 

LC 

    Nodo Cómo intentan 
alcanzarlos 

 1 2 23/03/2012 
15:05 

LC 15/10/2012 
19:26 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Creyendo en ellos, 
practicándolos 
fundamentalmente 
en la docencia 

 1 2 19/07/2012 
17:31 

LC 18/09/2012 
14:44 

LC 

    Nodo Elementos 
inexistentes y 
deseados 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 19/09/2012 
14:15 

LC  

    Nodo Intenciones explícitas 
en lo relegado 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 19/07/2012 
17:52 

LC  

   Nodo Sesión 2  8 51 30/03/2012 
13:52 

LC 19/07/2012 
17:55 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Intenciones explícitas 
en lo relegado 

 1 2 30/03/2012 
13:52 

LC 19/07/2012 
17:55 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo La carencia de 
respeto y el generar 
conflicto de algunos 
puede deberse a la 
necesidad de 
atención 

 1 1 30/03/2012 
18:11 

LC 02/03/2012 
19:49 

LC 

     Nodo  Necesidad de 
atención equitativa 

 1 1 19/07/2012 
17:21 

LC 20/09/2012 
10:49 

LC 

    Nodo Qué es simbólico  8 20 30/03/2012 
13:52 

LC 19/07/2012 
17:55 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Satisfacción en el 
empleo de chistes 

 3 8 30/03/2012 
14:02 

LC 07/03/2012 
12:39 

LC 
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     Nodo Emplear refranes  1 1 30/03/2012 
14:04 

LC 07/03/2012 
12:43 

LC 

     Nodo Usar la red para 
compartir opiniones 
sobre los contenidos 
indicados 

 2 2 30/03/2012 
14:08 

LC 07/03/2012 
12:44 

LC 

     Nodo Participar mediante 
argumentos y 
apreciaciones 

 2 2 30/03/2012 
17:09 

LC 15/10/2012 
18:19 

LC 

     Nodo Proponer ideas 
dinámicas e 
interactivas 

 3 4 30/03/2012 
17:11 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC 

     Nodo Proponer 
experimentaciones 

 2 2 30/03/2012 
17:11 

LC 07/03/2012 
12:45 

LC 

     Nodo Los gestos y el tono 
de voz 

 1 1 19/07/2012 
17:23 

LC 19/07/2012 
17:43 

LC 

    Nodo Satisfacción en el 
empleo de las formas 
simbólicas 

 1 1 30/03/2012 
13:52 

LC 19/07/2012 
17:55 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Gratitud y confort  1 1 19/07/2012 
17:22 

LC 19/07/2012 
16:04 

LC 

    Nodo Fuente de las formas 
simbólicas 
empleadas 

 1 2 30/03/2012 
13:52 

LC 19/07/2012 
17:55 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo De la ideología  1 1 30/03/2012 
17:21 

LC 02/03/2012 
19:17 

LC 

     Nodo Corrientes liberales 
sobre la igualdad y el 
respeto 

 1 1 19/07/2012 
17:22 

LC 19/07/2012 
18:06 

LC 

    Nodo Intenciones implícitas 
en lo destacable 

 3 3 30/03/2012 
13:52 

LC 19/07/2012 
17:55 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Invitar al grupo a 
participar mediante 
argumentos y 
apreciaciones 

 2 2 30/03/2012 
17:15 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC 

     Nodo Respeto, evitar 
conflictos 

 1 1 30/03/2012 
17:19 

LC 02/03/2012 
19:40 

LC 

    Nodo Intenciones en las 
expresiones 

 1 2 30/03/2012 
13:52 

LC 19/07/2012 
17:55 

LC  
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cuestionadoras de las 
formas simbólicas 
empleadas 

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo La sutil lucha por el 
poderío en relaciones 
de supuesta 
horizontalidad 

 1 1 30/03/2012 
18:16 

LC 02/03/2012 
20:03 

LC 

     Nodo No se dan por 
educación 

 1 1 19/07/2012 
17:21 

LC 19/07/2012 
17:19 

LC 

    Nodo Lo novedoso o 
distinto en las formas 
simbólicas 
empleadas 

 1 1 30/03/2012 
13:52 

LC 20/07/2012 
15:30 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo No hubo nada 
novedoso 

 1 1 30/03/2012 
18:08 

LC 02/03/2012 
20:05 

LC 

    Nodo Malestar surgido en 
el empleo de las 
formas simbólicas 

 3 6 30/03/2012 
13:52 

LC 19/07/2012 
17:55 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Ningún malestar  1 3 30/03/2012 
17:22 

LC 02/03/2012 
19:24 

LC 

     Nodo Considerar corto el 
tiempo para hablar 
de un tema vasto 

 2 2 30/03/2012 
17:23 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC 

     Nodo El protagonismo de 
algunos aparta la 
atención a los otros 

 1 1 30/03/2012 
17:24 

LC 20/09/2012 
10:25 

LC 

    Nodo Ideales sociales a los 
que aspiran 

 1 1 30/03/2012 
13:52 

LC 19/07/2012 
17:55 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Ninguno basándome 
en la interactiva de 
hoy 

 1 1 30/03/2012 
18:13 

LC 02/03/2012 
20:11 

LC 

    Nodo Malestar en el no 
empleo de las formas 
simbólicas 

 1 2 30/03/2012 
13:52 

LC 20/07/2012 
18:52 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Frustración  1 2 30/03/2012 LC 02/03/2012 LC 
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17:59 19:34 

    Nodo Tiempo y espacio real 
y referido 

 1 3 30/03/2012 
13:52 

LC 19/07/2012 
17:55 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Siglo XXI, aula del 
MAES 1.2, Sevilla, 16 
horas 

 1 2 30/03/2012 
17:58 

LC 02/03/2012 
19:11 

LC 

     Nodo Tiempos actuales y 
trabajo en equipos 

 1 1 19/07/2012 
17:23 

LC 19/07/2012 
16:03 

LC 

    Nodo Cómo modifican o 
modificarían las 
cosas sociales 

 0 0 30/03/2012 
13:52 

LC 15/10/2012 
18:38 

LC  

    Nodo Cómo intentan 
alcanzarlos 

 1 3 30/03/2012 
13:52 

LC 15/10/2012 
19:26 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Trabajando 
colectivamente  y de 
forma horizontal 

 1 3 30/03/2012 
18:01 

LC 02/03/2012 
20:21 

LC 

    Nodo Elementos 
inexistentes y 
deseados 

 3 5 30/03/2012 
13:52 

LC 19/09/2012 
14:14 

LC  

     Tipo Nombre Vínculo a 
memo 

Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     Nodo Ningún elemento  1 3 30/03/2012 
18:05 

LC 02/03/2012 
20:08 

LC 

     Nodo Considerar corto el 
tiempo para hablar 
de un tema vasto 

 2 2 30/03/2012 
18:06 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC 

  Nodo Perfil social de la 
red 

 5 31 23/03/2012 
15:05 

LC 18/09/2012 
14:39 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Qué es simbólico  1 5 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:45 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La falta de 
privacidad, la 
exposición al robo de 
imágenes y 
comentarios de 
estado demasiado 
específicos y privados 

 1 1 23/03/2012 
15:19 

LC 03/03/2012 
14:37 

LC  
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    Nodo Somos cyborgs, nos 
relacionamos por la 
red, aunque nos 
alejamos de la 
naturaleza 

 1 1 29/03/2012 
10:49 

LC 03/03/2012 
14:37 

LC  

    Nodo Reconocerse a través 
de los comentarios, 
links e imágenes 

 1 1 29/03/2012 
10:49 

LC 24/09/2012 
12:13 

LC  

    Nodo Todo el mundo tiene 
la misma pauta, 
somos relativamente 
distintos, pero de la 
misma especie 

 1 1 29/03/2012 
10:49 

LC 19/07/2012 
15:51 

LC  

    Nodo Evocan recuerdos  1 1 29/03/2012 
10:49 

LC 29/03/2012 
10:49 

LC  

   Nodo Satisfacción en el 
empleo de las formas 
simbólicas 

 4 8 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:45 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La vanidad y las 
emociones del 
momento están 
implícitas cuando 
elijo qué colgar 

 3 3 29/03/2012 
10:59 

LC 03/03/2012 
14:48 

LC  

    Nodo Compartir  2 2 29/03/2012 
10:59 

LC 03/03/2012 
14:44 

LC  

    Nodo Las imágenes que 
cuelgo en mi perfil 
me definen en su 
justa medida 

 2 2 29/03/2012 
10:59 

LC 03/03/2012 
14:47 

LC  

    Nodo Subir fotos para ser 
adulado 

 1 1 29/03/2012 
10:59 

LC 03/03/2012 
14:33 

LC  

    Nodo Uno no muestra lo 
que no quiere 
mostrar 

 1 1 29/03/2012 
10:59 

LC 07/03/2012 
16:11 

LC  

   Nodo Fuente de las formas 
simbólicas empleadas 

 4 8 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:45 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Las más expresivas  2 2 29/03/2012 
11:04 

LC 03/03/2012 
14:47 

LC  

    Nodo Compartir  2 2 29/03/2012 
11:07 

LC 03/03/2012 
14:44 

LC  

    Nodo Las imágenes que 
cuelgo en mi perfil 

 2 2 29/03/2012 
11:07 

LC 03/03/2012 
14:47 

LC  
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me definen en su 
justa medida 

    Nodo Uno no muestra lo 
que no quiere 
mostrar 

 1 1 29/03/2012 
11:07 

LC 07/03/2012 
16:11 

LC  

    Nodo Somos cyborgs, nos 
relacionamos por la 
red, aunque nos 
alejamos de la 
naturaleza 

 1 1 15/10/2012 
18:17 

LC 03/03/2012 
14:37 

LC  

   Nodo Intenciones implícitas 
en lo destacable 

 5 9 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:45 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La vanidad y las 
emociones del 
momento están 
implícitas cuando  
elijo qué colgar 

 3 3 29/03/2012 
11:12 

LC 19/07/2012 
15:52 

LC  

    Nodo Compartir  2 2 29/03/2012 
11:12 

LC 03/03/2012 
14:44 

LC  

    Nodo Las imágenes que 
cuelgo en mi perfil 
me definen en su 
justa medida 

 2 2 29/03/2012 
11:12 

LC 03/03/2012 
14:47 

LC  

    Nodo Somos cyborgs, nos 
relacionamos por la 
red, aunque nos 
alejamos de la 
naturaleza 

 1 1 29/03/2012 
11:12 

LC 03/03/2012 
14:37 

LC  

    Nodo Ser muy expresivo  2 2 29/03/2012 
11:14 

LC 03/10/2012 
11:03 

LC  

   Nodo Intenciones en las 
expresiones 
cuestionadoras de las 
formas simbólicas 
empleadas 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 18/09/2012 
14:51 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Necesidad de 
privacidad y de pasar 
de los comentarios 
triviales 

 1 1 18/09/2012 
14:50 

LC 18/09/2012 
15:01 

LC  

   Nodo Lo novedoso o 
distinto en las formas 
simbólicas empleadas 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:45 

LC   
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    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo No veo novedades, ni 
cosas inusuales que 
tengan relación con 
los vídeos o 
imágenes fijas 

 1 1 29/03/2012 
11:20 

LC 03/03/2012 
14:41 

LC  

   Nodo Malestar surgido en 
el empleo de las 
formas simbólicas 

 1 3 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:46 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Crea cierta adicción y 
nos aleja del 
contacto directo 

 1 1 29/03/2012 
11:26 

LC 03/03/2012 
14:39 

LC  

    Nodo Somos cyborgs, nos 
relacionamos por la 
red, aunque nos 
alejamos de la 
naturaleza 

 1 1 29/03/2012 
11:26 

LC 03/03/2012 
14:37 

LC  

    Nodo La falta de 
privacidad, la 
exposición al robo de 
imágenes y 
comentarios de 
estado demasiado 
específicos y privados 

 1 1 29/03/2012 
11:26 

LC 03/03/2012 
14:37 

LC  

   Nodo Ideales sociales a los 
que aspiran 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:45 

LC   

   Nodo Malestar en el no 
empleo de las formas 
simbólicas 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:52 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Atraso en las formas 
relacionales 

 1 1 29/03/2012 
11:29 

LC 19/03/2012 
19:38 

LC  

   Nodo Tiempo y espacio real 
y referido 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:45 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Todo el mundo tiene 
la misma pauta, 
somos relativamente 
distintos pero  de la 
misma especie 

 1 1 29/03/2012 
11:39 

LC 19/07/2012 
15:51 

LC  

   Nodo Cómo modifican o  0 0 23/03/2012 LC 15/10/2012 LC   
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modificarían las cosas 
sociales 

15:05 18:38 

   Nodo Cómo intentan 
alcanzarlos 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 15/10/2012 
19:27 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Compartiendo  2 2 29/03/2012 
11:42 

LC 18/09/2012 
14:55 

LC  

   Nodo Elementos 
inexistentes y 
deseados 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 19/09/2012 
14:15 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Necesidad de 
privacidad y de pasar 
de los comentarios 
triviales 

 1 1 18/09/2012 
14:51 

LC 18/09/2012 
15:01 

LC  

   Nodo Intenciones explícitas 
en lo relegado 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 18/09/2012 
14:54 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Aislarse, despegarse 
menos de la 
naturaleza, e 
involucionar 

 1 1 18/09/2012 
14:54 

LC 18/09/2012 
14:54 

LC  

  Nodo Creación y 
discusión de vídeos 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 18/09/2012 
14:39 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Qué es simbólico  1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:45 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Expresarse con 
sinceridad en la 
intencionalidad 

 1 1 30/03/2012 
12:15 

LC 19/09/2012 
15:09 

LC  

   Nodo Satisfacción en el 
empleo de las formas 
simbólicas 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:45 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Expresarse con 
sinceridad mediante 
una intencionalidad 

 1 1 30/03/2012 
12:33 

LC 16/03/2012 
17:45 

LC  

   Nodo Fuente de las formas  0 0 23/03/2012 LC 23/03/2012 LC   
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simbólicas empleadas 15:05 14:48 

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Filosofía oriental  1 1 20/09/2012 
12:32 

LC 20/09/2012 
12:32 

LC  

   Nodo Intenciones implícitas 
en lo destacable 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 23/03/2012 
14:49 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Expresarse con 
sinceridad en la 
intencionalidad 

 1 1 30/03/2012 
12:18 

LC 19/09/2012 
15:12 

LC  

   Nodo Intenciones en las 
expresiones 
cuestionadoras de las 
formas simbólicas 
empleadas 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:45 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La intención es no 
prostituir tu propia 
intención de hacer 

 1 1 18/09/2012 
15:15 

LC 18/09/2012 
15:14 

LC  

   Nodo Lo novedoso o 
distinto en las formas 
simbólicas empleadas 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
15:30 

LC   

   Nodo Malestar surgido en 
el empleo de las 
formas simbólicas 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 23/03/2012 
14:50 

LC   

   Nodo Ideales sociales a los 
que aspiran 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:45 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Expresarse con 
sinceridad mediante 
una intencionalidad 

 1 1 30/03/2012 
12:29 

LC 16/03/2012 
17:45 

LC  

   Nodo Malestar en el no 
empleo de las formas 
simbólicas 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:52 

LC   

   Nodo Tiempo y espacio real 
y referido 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:45 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Una acción de arte 
marcial 

 1 1 30/03/2012 
12:36 

LC 20/09/2012 
12:29 

LC  

   Nodo Cómo modifican o  0 0 23/03/2012 LC 15/10/2012 LC   
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modificarían las cosas 
sociales 

15:05 18:39 

   Nodo Cómo intentan 
alcanzarlos 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 15/10/2012 
19:27 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Expresarse con 
sinceridad en la 
intencionalidad 

 1 1 30/03/2012 
12:25 

LC 18/09/2012 
15:02 

LC  

   Nodo Elementos inexistente 
deseados 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 23/03/2012 
14:52 

LC   

   Nodo Intenciones explícitas 
en lo relegado 

 2 2 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:45 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Relego lo banal, la 
pobreza interior y la 
frivolidad 

 1 1 30/03/2012 
12:22 

LC 16/03/2012 
17:57 

LC  

    Nodo La intención es no 
prostituir tu propia 
intención en el hacer 

 1 1 18/09/2012 
15:13 

LC 20/09/2012 
12:01 

LC  

Tabla 8: Caso de Rafael 

 

 Nodo Carlos  16 133 23/03/2012 15:04 LC 18/09/2012 
14:58 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Aula  9 63 23/03/2012 
15:05 

LC 18/09/2012 
14:39 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Qué es simbólico  5 28 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:49 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Estimular el trabajo 
en grupos para 
intervenir 
posteriormente de la 
misma forma 

 2 4 30/03/2012 
14:04 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC  

    Nodo Protagonismo a los 
estudiantes 

 2 2 30/03/2012 
14:04 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC  

    Nodo Preguntar a cada  2 2 30/03/2012 LC 05/03/2012 LC  
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equipo respecto a su 
trabajo 

14:04 17:59 

    Nodo Invitar al grupo a 
participar mediante 
argumentos y 
apreciaciones 

 2 2 30/03/2012 
14:04 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC  

    Nodo Usar la red para 
compartir opiniones 
sobre los contenidos 
indicados 

 2 2 30/03/2012 
14:08 

LC 07/03/2012 
12:44 

LC  

    Nodo Proponer y ejercer la 
comunicación 
bidireccional 

 3 3 30/03/2012 
14:14 

LC 07/03/2012 
12:46 

LC  

    Nodo Posición no directiva 
del profesor 

 2 2 30/03/2012 
14:14 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC  

    Nodo Aplicar resolución de 
problemas mediante 
técnicas de la 
creatividad 

 3 8 30/03/2012 
17:09 

LC 20/07/2012 
17:22 

LC  

    Nodo Contar con los 
medios existentes y 
con la imaginación 
para crear otros 

 2 3 30/03/2012 
17:09 

LC 20/07/2012 
17:22 

LC  

   Nodo Satisfacción en el 
empleo de las formas 
simbólicas 

 3 4 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:49 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Satisfacción  por 
aprender y reforzar la 
identidad 

 1 2 30/03/2012 
17:25 

LC 18/09/2012 
12:53 

LC  

    Nodo Las redes sociales son 
indispensables 

 2 2 30/03/2012 
17:25 

LC 05/03/2012 
18:16 

LC  

   Nodo Fuente de las formas 
simbólicas empleadas 

 1 3 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:49 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Modo particular de 
ver la educación 

 1 1 30/03/2012 
17:20 

LC 02/03/2012 
19:19 

LC  

    Nodo De un modelo 
educativo que se 
procura trabajar 

 1 1 30/03/2012 
17:20 

LC 02/03/2012 
19:18 

LC  

    Nodo El modelo de 
comunicación como 
base es simbólico 

 1 1 20/07/2012 
18:14 

LC 24/09/2012 
11:59 

LC  

   Nodo Intenciones implícitas  8 13 23/03/2012 LC 20/07/2012 LC   
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en lo destacable 15:05 17:49 

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Anular la 
comunicación 
unidereccional de la 
educación tradicional 

 2 2 30/03/2012 
17:16 

LC 24/09/2012 
11:58 

LC  

    Nodo Comunicación 
horizontal, 
bidireccional, y 
abierta 

 1 1 30/03/2012 
17:17 

LC 02/03/2012 
19:41 

LC  

    Nodo Invitar al grupo a 
participar mediante 
argumentos y 
apreciaciones 

 2 2 30/03/2012 
17:17 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC  

    Nodo Las redes sociales son 
indispensables 

 2 2 30/03/2012 
17:17 

LC 05/03/2012 
18:16 

LC  

    Nodo Estimular el trabajo 
en grupos para 
intervenir 
posteriormente de la 
misma forma 

 2 4 30/03/2012 
17:19 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC  

    Nodo Preguntar a cada 
equipo respecto a su 
trabajo 

 2 2 30/03/2012 
17:19 

LC 20/07/2012 
17:28 

LC  

   Nodo Intenciones en las 
expresiones 
cuestionadoras de las 
formas simbólicas 
empleadas 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:14 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Mejorar la 
comunicación 

 1 1 20/07/2012 
18:14 

LC 20/07/2012 
17:29 

LC  

   Nodo Lo novedoso o 
distinto en las formas 
simbólicas empleadas 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:21 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Enriquecer el proceso 
comunicativo y 
educativo 

 1 1 30/03/2012 
18:09 

LC 02/03/2012 
20:04 

LC  

   Nodo Malestar surgido en 
el empleo de las 
formas simbólicas 

 1 3 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:49 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado Modificado  
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el por 

    Nodo El no ser 
comprometido 
ocasiona malestar 
cuando se usan estas 
formas de trabajo 

 1 2 30/03/2012 
17:22 

LC 20/07/2012 
17:27 

LC  

    Nodo No lograr los 
objetivos 
comunicativos 
planteados 

 1 1 30/03/2012 
17:22 

LC 20/07/2012 
17:27 

LC  

   Nodo Ideales sociales a los 
que aspiran 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:49 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Cambio sociocultural 
en el área procomún 

 1 1 30/03/2012 
18:12 

LC 02/03/2012 
20:12 

LC  

   Nodo Malestar en el no 
empleo de las formas 
simbólicas 

 1 2 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:22 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Frustración  1 2 30/03/2012 
17:59 

LC 02/03/2012 
19:34 

LC  

   Nodo Tiempo y espacio real 
y referido 

 1 3 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:49 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Siglo XXI, aula del 
MAES 1.2, Sevilla, 16 
horas 

 1 2 30/03/2012 
17:58 

LC 02/03/2012 
19:11 

LC  

    Nodo Uso del espacio y el 
tiempo de acuerdo al 
aprendizaje 
constructivista, 
subversivo pues varía 
la jerarquía 
tradicional 

 1 1 30/03/2012 
17:59 

LC 02/03/2012 
19:13 

LC  

   Nodo Cómo modifican o 
modificarían las cosas 
sociales 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 15/10/2012 
18:35 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Optimizando 
nuestras relaciones 
sociales 

 1 1 30/03/2012 
18:15 

LC 02/03/2012 
20:17 

LC  

   Nodo Cómo intentan  1 1 23/03/2012 LC 15/10/2012 LC   
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alcanzarlos 15:05 19:23 

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Formándonos, 
trabajando de 
manera colaborativa 

 1 1 20/07/2012 
18:13 

LC 20/07/2012 
17:31 

LC  

   Nodo Elementos 
inexistentes y 
deseados 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 19/09/2012 
14:06 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Que sucediera con 
más frecuencia 

 1 1 30/03/2012 
18:07 

LC 02/03/2012 
20:08 

LC  

   Nodo Intenciones explícitas 
en lo relegado 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:49 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Es una intención 
explícita relegar lo 
que está ausente por 
no ser parte de mis 
características 

 1 1 30/03/2012 
18:09 

LC 02/03/2012 
19:50 

LC  

  Nodo Perfil social de la 
red 

 1 22 23/03/2012 
15:05 

LC 18/09/2012 
14:39 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Qué es simbólico  1 4 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:49 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Significan que el cielo 
es el mismo en todos 
lados, somos 
sociedad, somos 
iguales 

 1 1 29/03/2012 
10:50 

LC 08/03/2012 
13:46 

LC  

    Nodo Intereses estéticos 
particulares 

 1 1 29/03/2012 
10:50 

LC 08/03/2012 
13:56 

LC  

    Nodo Se construye el 
discurso identitario 
en la red con base en 
los símbolos 

 1 1 29/03/2012 
10:50 

LC 08/03/2012 
13:48 

LC  

    Nodo El significado de la 
imagen fija y en 
movimiento es crear 
y percibir 

 1 1 29/03/2012 
10:50 

LC 08/03/2012 
13:53 

LC  
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   Nodo Satisfacción en el 
empleo de las formas 
simbólicas 

 1 3 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:49 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Satisface la 
realización 

 1 1 29/03/2012 
11:02 

LC 08/03/2012 
13:51 

LC  

    Nodo Necesitamos 
relacionarnos 

 1 1 29/03/2012 
11:02 

LC 08/03/2012 
13:51 

LC  

    Nodo Necesitamos hablar y 
mostrar quiénes 
somos o qué 
hacemos 

 1 1 29/03/2012 
11:02 

LC 08/03/2012 
13:52 

LC  

   Nodo Fuente de las formas 
simbólicas empleadas 

 1 3 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:49 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Intereses estéticos 
particulares 

 1 1 29/03/2012 
11:09 

LC 08/03/2012 
13:56 

LC  

    Nodo Son simbólicos los 
gustos, los 
comentarios y el 
número de contactos 

 1 1 29/03/2012 
11:09 

LC 08/03/2012 
13:49 

LC  

    Nodo En las redes sociales 
se juega 
continuamente con 
símbolos 

 1 1 29/03/2012 
11:09 

LC 08/03/2012 
13:47 

LC  

   Nodo Intenciones implícitas 
en lo destacable 

 1 5 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:49 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Dar una dimensión 
crítica social 

 1 1 29/03/2012 
11:15 

LC 08/03/2012 
13:55 

LC  

    Nodo Proyectar mi 
actividad profesional 

 1 1 29/03/2012 
11:15 

LC 08/03/2012 
13:55 

LC  

    Nodo Canalizar lo estético, 
vía de escape 

 1 1 29/03/2012 
11:15 

LC 08/03/2012 
13:55 

LC  

    Nodo Intereses estéticos 
particulares 

 1 1 29/03/2012 
11:15 

LC 08/03/2012 
13:56 

LC  

    Nodo Algunos medimos 
más que otros lo que 
queremos proyectar 

 1 1 29/03/2012 
11:15 

LC 08/03/2012 
13:52 

LC  

   Nodo Intenciones en las 
expresiones 
cuestionadoras de las 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:49 

LC   
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formas simbólicas 
empleadas 

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La intención al 
cuestionar es 
reflexionar, 
comparar, 
reconocerse 
implicado 

 1 1 29/03/2012 
11:19 

LC 08/03/2012 
14:05 

LC  

   Nodo Lo novedoso o 
distinto en las formas 
simbólicas empleadas 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
18:43 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Novedoso fue un 
proyecto de creación 
colectiva para 
movilización social 

 1 1 29/03/2012 
11:24 

LC 29/03/2012 
11:21 

LC  

   Nodo Malestar surgido en 
el empleo de las 
formas simbólicas 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 23/03/2012 
14:50 

LC   

   Nodo Ideales sociales a los 
que aspiran 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:49 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Significan que el cielo 
es el mismo en todos 
lados, somos 
sociedad, somos 
iguales 

 1 1 29/03/2012 
11:38 

LC 08/03/2012 
13:46 

LC  

   Nodo Malestar en el no 
empleo de las formas 
simbólicas 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 21/09/2012 
13:35 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo No hay malestar sino 
oportunidad de 
invención 

 1 1 29/03/2012 
11:28 

LC 19/03/2012 
19:40 

LC  

   Nodo Tiempo y espacio real 
y referido 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:49 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La social funciona por 
igual en lo virtual y lo 
físico 

 1 1 29/03/2012 
11:41 

LC 08/03/2012 
13:50 

LC  
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   Nodo Cómo modifican o 
modificarían las cosas 
sociales 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 15/10/2012 
18:35 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La intención al 
cuestionar es 
reflexionar, 
comparar, 
reconocerse 
implicado 

 1 1 29/03/2012 
11:42 

LC 08/03/2012 
14:05 

LC  

   Nodo Cómo intentan 
alcanzarlos 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 15/10/2012 
19:24 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La provocación con 
vídeos políticos y 
polémicos genera 
debates interesantes 

 1 1 29/03/2012 
11:43 

LC 08/03/2012 
14:03 

LC  

   Nodo Elementos inexistente 
deseados 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 23/03/2012 
14:52 

LC   

   Nodo Intenciones explícitas 
en lo relegado 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 23/03/2012 
14:53 

LC   

  Nodo Creación y 
discusión de vídeos 

 6 48 23/03/2012 
15:05 

LC 18/09/2012 
14:39 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Qué es simbólico  3 10 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:49 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Es simbólico plantear 
una pregunta 

 1 1 30/03/2012 
11:47 

LC 16/03/2012 
18:58 

LC  

    Nodo El vídeo de Rafael 
tiene el carácter 
provocador explícito 
que al ser de Bellas 
Artes no llama la 
atención 

 1 1 30/03/2012 
11:47 

LC 16/03/2012 
19:41 

LC  

    Nodo En el cine y la 
televisión se juega 
constantemente con 
la mentira para que 
parezca verdad 

 1 1 30/03/2012 
11:47 

LC 16/03/2012 
19:25 

LC  

    Nodo En los vídeos se 
manifiestan las 

 1 1 30/03/2012 
11:47 

LC 16/03/2012 
19:21 

LC  
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preocupaciones de 
cada cual 

    Nodo Cada uno se refleja 
en lo que está 
planteando en su 
vídeo 

 1 1 30/03/2012 
11:47 

LC 16/03/2012 
19:21 

LC  

    Nodo Me gusta hacer 
pequeños guiños 
evidentes y no 
absolutamente 
cerrados 

 1 1 30/03/2012 
11:47 

LC 16/03/2012 
19:20 

LC  

    Nodo El que no aparezca 
en el vídeo no 
significa que no me 
implique 

 1 1 30/03/2012 
11:47 

LC 16/03/2012 
19:19 

LC  

    Nodo El que no reflexiona 
pasa de puntillas en 
la vida, al margen, y 
no es consciente 

 1 1 30/03/2012 
11:47 

LC 16/03/2012 
19:18 

LC  

    Nodo Lo básico es la 
reflexión 

 1 1 30/03/2012 
11:47 

LC 16/03/2012 
19:18 

LC  

    Nodo Relaciono mi video 
con la forma de 
trabajar en el aula 

 1 1 30/03/2012 
11:47 

LC 16/03/2012 
19:17 

LC  

   Nodo Satisfacción en el 
empleo de las formas 
simbólicas 

 2 4 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:49 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo El vídeo de Rafael 
tiene el carácter 
provocador explícito 
que al ser de Bellas 
Artes no llama la 
atención 

 1 1 30/03/2012 
11:55 

LC 16/03/2012 
19:41 

LC  

    Nodo En los vídeos se 
manifiestan las 
preocupaciones de 
cada uno 

 1 1 30/03/2012 
11:55 

LC 18/09/2012 
13:45 

LC  

    Nodo Cada uno se refleja 
en lo que está 
planteando en su 
vídeo 

 1 1 30/03/2012 
11:55 

LC 16/03/2012 
19:21 

LC  

    Nodo Me gusta hacer 
pequeños guiños 
evidentes y no 

 1 1 30/03/2012 
11:55 

LC 16/03/2012 
19:20 

LC  
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absolutamente 
cerrados 

   Nodo Fuente de las formas 
simbólicas empleadas 

 2 7 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:49 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La referencia del 
trabajo de cada uno 
en el aula para 
cotejar el contenido 
de los vídeos 

 1 1 30/03/2012 
11:52 

LC 18/09/2012 
13:42 

LC  

    Nodo Me gusta hacer 
pequeños guiños 
evidentes y no 
absolutamente 
cerrados 

 1 1 30/03/2012 
11:52 

LC 16/03/2012 
19:20 

LC  

    Nodo La no presencia física 
en el vídeo tiene 
intencionalidad e 
implicación 

 1 1 30/03/2012 
11:52 

LC 18/09/2012 
13:44 

LC  

    Nodo El que no reflexiona 
pasa de puntillas en 
la vida, al margen, y 
no es consciente de 
ella 

 1 1 30/03/2012 
11:52 

LC 18/09/2012 
13:44 

LC  

    Nodo Lo básico es la 
reflexión 

 1 1 30/03/2012 
11:52 

LC 16/03/2012 
19:18 

LC  

    Nodo Se pregunta sobre la 
naturaleza humana 

 1 1 30/03/2012 
11:52 

LC 16/03/2012 
19:16 

LC  

    Nodo Pretendo jugar con la 
interrogación 
continua 

 1 1 30/03/2012 
11:52 

LC 24/09/2012 
12:01 

LC  

   Nodo Intenciones implícitas 
en lo destacable 

 3 11 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:49 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Pretendo jugar con la 
interrogación 
continua 

 1 1 30/03/2012 
11:49 

LC 24/09/2012 
12:00 

LC  

    Nodo El vídeo de R tiene el 
carácter provocador 
explícito pero  al ser 
egresado de Bellas 
Artes disminuye el 
asombro 

 1 1 30/03/2012 
11:49 

LC 20/03/2012 
17:47 

LC  

    Nodo En los vídeos se  1 1 30/03/2012 LC 18/09/2012 LC  
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manifiestan las 
preocupaciones de 
cada uno 

11:49 13:39 

    Nodo Cada uno se refleja 
en lo que está 
planteando en su 
vídeo 

 1 1 30/03/2012 
11:49 

LC 16/03/2012 
19:21 

LC  

    Nodo Me gusta hacer 
pequeños guiños 
evidentes y no 
absolutamente 
cerrados 

 1 1 30/03/2012 
11:49 

LC 16/03/2012 
19:20 

LC  

    Nodo El que no aparezca 
en el vídeo no 
significa que no me 
implique 

 1 1 30/03/2012 
11:49 

LC 16/03/2012 
19:19 

LC  

    Nodo Yo no pretendo 
darles mi voz pero sí 
provocar reflexión 

 1 1 30/03/2012 
11:49 

LC 16/03/2012 
19:19 

LC  

    Nodo No tiene sentido la 
reflexión sin la acción 

 1 1 30/03/2012 
11:49 

LC 18/09/2012 
13:40 

LC  

    Nodo Lo básico es la 
reflexión 

 1 1 30/03/2012 
11:49 

LC 16/03/2012 
19:18 

LC  

    Nodo Relaciono mi video 
con la forma de 
trabajar en el aula 

 1 1 30/03/2012 
11:49 

LC 16/03/2012 
19:17 

LC  

    Nodo Apelo a lo racional 
del ser humano 

 1 1 30/03/2012 
11:49 

LC 16/03/2012 
19:00 

LC  

   Nodo Intenciones en las 
expresiones 
cuestionadoras de las 
formas simbólicas 
empleadas 

 2 3 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:49 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Yo no pretendo 
darles mi voz pero sí 
provocar reflexión 

 1 1 30/03/2012 
11:56 

LC 16/03/2012 
19:19 

LC  

    Nodo Provocar la reflexión 
aunque no sepa la 
reacción del 
espectador 

 1 1 30/03/2012 
11:56 

LC 18/09/2012 
13:48 

LC  

    Nodo Cuestionar sobre lo 
que nos rodea en el 
caso particular del 
medio audiovisual 

 1 1 30/03/2012 
11:56 

LC 16/03/2012 
18:59 

LC  
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   Nodo Lo novedoso o 
distinto en las formas 
simbólicas empleadas 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 18/09/2012 
13:51 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Es destacable lo 
minucioso del trabajo 
de María 

 1 1 30/03/2012 
12:09 

LC 17/03/2012 
15:18 

LC  

   Nodo Malestar surgido en 
el empleo de las 
formas simbólicas 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 18/09/2012 
14:00 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Haber desarrollado 
aún más el vídeo 

 1 1 18/09/2012 
13:59 

LC 18/09/2012 
14:00 

LC  

   Nodo Ideales sociales a los 
que aspiran 

 2 3 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:49 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La reflexión debería 
ser la que nos 
articula, la que nos 
vehicula 

 1 1 30/03/2012 
12:00 

LC 20/09/2012 
11:42 

LC  

    Nodo Provocar la reflexión 
aunque no sepa la 
reacción del 
espectador 

 1 1 30/03/2012 
12:00 

LC 18/09/2012 
13:47 

LC  

    Nodo Somos un colectivo, 
somos sociedad 

 1 1 30/03/2012 
12:00 

LC 16/03/2012 
19:18 

LC  

   Nodo Malestar en el no 
empleo de las formas 
simbólicas 

 0 0 23/03/2012 
15:05 

LC 20/09/2012 
11:47 

LC   

   Nodo Tiempo y espacio real 
y referido 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:49 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo El contenido de los 
medios audiovisuales 

 1 1 30/03/2012 
12:11 

LC 20/09/2012 
12:10 

LC  

   Nodo Cómo modifican o 
modificarían las cosas 
sociales 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 15/10/2012 
18:35 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La reflexión debería 
ser lo que nos 

 1 1 30/03/2012 
12:05 

LC 18/09/2012 
13:53 

LC  
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articula, la que nos 
vehicula 

   Nodo Cómo intentan 
alcanzarlos 

 2 3 23/03/2012 
15:05 

LC 15/10/2012 
19:23 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Yo no pretendo 
darles mi voz pero sí 
provocar reflexión 

 1 1 30/03/2012 
12:08 

LC 16/03/2012 
19:19 

LC  

    Nodo Provocar la reflexión 
aunque no sepa la 
reacción del 
espectador 

 1 1 30/03/2012 
12:08 

LC 18/09/2012 
13:46 

LC  

    Nodo Pretendo jugar con la 
interrogación 
continua 

 1 1 30/03/2012 
12:08 

LC 24/09/2012 
12:01 

LC  

   Nodo Elementos 
inexistentes y 
deseados 

 1 2 23/03/2012 
15:05 

LC 19/09/2012 
14:05 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Haber tenido más 
tiempo para elaborar 
el vídeo 

 1 2 30/03/2012 
12:04 

LC 17/03/2012 
15:19 

LC  

   Nodo Intenciones explícitas 
en lo relegado 

 1 1 23/03/2012 
15:05 

LC 20/07/2012 
17:49 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo El que no reflexiona 
pasa de puntillas en 
la vida, al margen, y 
no es consciente 

 1 1 30/03/2012 
11:58 

LC 16/03/2012 
19:18 

LC  

Tabla 9: Caso de Carlos 

 

8.1.2. Tablas de comparación entre agentes 

 

Nodo Compara-
ciones 

 67 640 20/09/2012 20:02 LC 21/09/2012 
18:52 

LC      

 Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

    

 Nodo Qué es simbólico  46 209 20/09/2012 20:03 LC 24/09/2012 LC     
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13:04 

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Aula  21 135 20/09/2012 
20:05 

LC 24/09/2012 
13:03 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  12 62 20/09/2012 
20:09 

LC 24/09/2012 
13:03 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La mímica y los 
gestos son simbólicos 

 1 1 21/09/2012 
10:47 

LC 19/07/2012 
19:39 

LC  

    Nodo Reciclar trabajos de 
otros 

 2 2 21/09/2012 
10:47 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC  

    Nodo Esbozar el trabajo y 
explicarlo al profesor 

 2 2 21/09/2012 
10:47 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC  

    Nodo Descartar y proponer 
otras actividades 

 2 2 21/09/2012 
10:47 

LC 05/03/2012 
18:32 

LC  

    Nodo Usar metáforas  2 2 21/09/2012 
10:47 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC  

    Nodo Proponer soportes 
simbólicos y 
representativos 

 2 3 21/09/2012 
10:47 

LC 05/03/2012 
18:10 

LC  

    Nodo Asumir una actitud 
más integradora que 
excluyente 

 2 3 21/09/2012 
10:47 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC  

    Nodo Manifestar disgustos 
y preferencias 

 3 3 21/09/2012 
10:47 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC  

    Nodo Proponer ideas 
dinámicas e 
interactivas 

 3 4 21/09/2012 
10:47 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC  

    Nodo Compartir 
experiencias 
personales 

 4 4 21/09/2012 
10:47 

LC 05/03/2012 
18:28 

LC  

    Nodo La burocracia en 
materia de política 
educativa corrompe 
las buenas 
intenciones 

 1 1 21/09/2012 
10:55 

LC 06/03/2012 
15:00 

LC  

    Nodo La cercanía 
provocada en los 
estudiantes por la 
actitud relajada y 
coloquial del 

 1 1 21/09/2012 
10:55 

LC 19/07/2012 
19:20 

LC  
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profesor 

    Nodo El uso de anécdotas  1 1 21/09/2012 
10:55 

LC 19/07/2012 
19:21 

LC  

    Nodo El lenguaje crítico 
que define la actitud 
del profesor 

 1 1 21/09/2012 
10:55 

LC 19/07/2012 
19:22 

LC  

    Nodo El uso de las 
imágenes de forma 
reivindicativa y los 
autores que cita 

 1 1 21/09/2012 
10:55 

LC 19/07/2012 
19:23 

LC  

    Nodo El control en los 
desplazamientos, o 
los gestos para 
asentir, invitar a la 
participación y 
mostrarse interesada 

 1 1 21/09/2012 
11:25 

LC 19/07/2012 
20:14 

LC  

    Nodo Establecer relaciones 
de contenido 

 2 2 21/09/2012 
11:25 

LC 07/03/2012 
13:10 

LC  

    Nodo Preferencia por los 
mapas 

 2 2 21/09/2012 
11:25 

LC 05/03/2012 
15:44 

LC  

    Nodo Manifestar 
afinidades en la 
motivación, la 
emoción e imágenes 

 2 2 21/09/2012 
11:25 

LC 21/09/2012 
14:02 

LC  

    Nodo Consensuar  2 2 21/09/2012 
11:25 

LC 21/09/2012 
14:02 

LC  

    Nodo Identificar conflictos  2 4 21/09/2012 
11:25 

LC 21/09/2012 
14:02 

LC  

    Nodo Satisfacción en el 
empleo de chistes 

 3 8 21/09/2012 
11:25 

LC 21/09/2012 
14:02 

LC  

    Nodo Tutear, gesticular  y 
contar anécdotas 
propias para 
provocar cercanía 

 1 1 21/09/2012 
11:36 

LC 21/09/2012 
14:02 

LC  

    Nodo Usar la red para 
compartir opiniones 
sobre los contenidos 
indicados 

 2 2 21/09/2012 
12:23 

LC 21/09/2012 
14:02 

LC  

    Nodo Participar mediante 
argumentos y 
apreciaciones 

 2 2 21/09/2012 
12:23 

LC 15/10/2012 
18:59 

LC  

    Nodo Proponer 
experimentaciones 

 2 2 21/09/2012 
12:23 

LC 21/09/2012 
14:02 

LC  

    Nodo Emplear refranes  1 1 21/09/2012 
12:23 

LC 21/09/2012 
14:02 

LC  

    Nodo Los gestos y el tono  1 1 21/09/2012 LC 21/09/2012 LC  
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de voz 12:23 14:02 

    Nodo Desplazamientos, 
miradas, gestos y 
posturas 

 1 1 21/09/2012 
12:43 

LC 21/09/2012 
14:02 

LC  

   Nodo profesores  13 73 20/09/2012 
20:09 

LC 24/09/2012 
13:03 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Posición no directiva 
del profesor 

 2 2 21/09/2012 
13:07 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC  

    Nodo Usar la red para 
compartir opiniones 
sobre los contenidos 
indicados 

 2 2 21/09/2012 
13:07 

LC 07/03/2012 
12:44 

LC  

    Nodo Invitar al grupo a 
participar mediante 
argumentos y 
apreciaciones 

 2 2 21/09/2012 
13:07 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC  

    Nodo Preguntar a cada 
equipo respecto a su 
trabajo 

 2 2 21/09/2012 
13:07 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC  

    Nodo Protagonismo a los 
estudiantes 

 2 2 21/09/2012 
13:07 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC  

    Nodo Contar con los 
medios existentes y 
con la imaginación 
para crear otros 

 2 3 21/09/2012 
13:07 

LC 20/07/2012 
17:22 

LC  

    Nodo Proponer y ejercer la 
comunicación 
bidireccional 

 3 3 21/09/2012 
13:07 

LC 07/03/2012 
12:46 

LC  

    Nodo Estimular el trabajo 
en grupos para 
intervenir 
posteriormente de la 
misma forma 

 2 4 21/09/2012 
13:07 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC  

    Nodo Aplicar resolución de 
problemas mediante 
técnicas de la 
creatividad 

 3 8 21/09/2012 
13:07 

LC 20/07/2012 
17:22 

LC  

    Nodo Gestos para enfatizar 
el discurso o para 
aprobarlo 

 1 1 21/09/2012 
13:38 

LC 20/07/2012 
16:12 

LC  

    Nodo Expresiones 
regionales 

 1 1 21/09/2012 
13:38 

LC 20/07/2012 
16:12 

LC  

    Nodo Flexibilidad para la 
entrega de tareas 

 1 1 21/09/2012 
13:38 

LC 01/03/2012 
13:44 

LC  
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    Nodo Usar  la tecnología 
para facilitar recursos 

 1 1 21/09/2012 
13:38 

LC 06/03/2012 
15:01 

LC  

    Nodo Ser exhaustivos en el 
diagnóstico de 
realidad educativa 

 1 1 21/09/2012 
13:38 

LC 24/09/2012 
12:40 

LC  

    Nodo Es más fácil 
programar para un 
curso con más o 
menos las mismas 
capacidades 

 1 1 21/09/2012 
13:38 

LC 01/03/2012 
13:44 

LC  

    Nodo Ejemplificar con 
experiencias 

 1 2 21/09/2012 
13:38 

LC 01/03/2012 
13:44 

LC  

    Nodo Las últimas políticas 
educativas han 
querido implantar la 
lógica empresarial 

 1 2 21/09/2012 
13:38 

LC 01/03/2012 
14:48 

LC  

    Nodo Invitar a tomar 
posición en el 
enfoque educativo 

 1 2 21/09/2012 
13:38 

LC 01/03/2012 
13:44 

LC  

    Nodo A veces la pre-
evaluación es un 
puro trámite 

 2 2 21/09/2012 
13:38 

LC 03/03/2012 
11:46 

LC  

    Nodo Concienciar del 
ejercicio docente con 
el contexto socio-
político e histórico 

 2 2 21/09/2012 
13:38 

LC 03/03/2012 
13:14 

LC  

    Nodo El mayor problema 
de la educación es la 
desmotivación del 
alumnado 

 2 2 21/09/2012 
13:38 

LC 03/03/2012 
13:02 

LC  

    Nodo Compartir una 
emergencia creativa 
ante la falla 
institucional 

 2 2 21/09/2012 
13:38 

LC 03/03/2012 
12:17 

LC  

    Nodo Los profesores nos 
proponemos objetos 
didácticos desde 
nuestra visión y no 
involucramos la del 
alumno 

 2 2 21/09/2012 
13:38 

LC 18/09/2012 
15:20 

LC  

    Nodo La responsabilidad de 
la educación no es 
exclusiva del profesor 

 2 2 21/09/2012 
13:38 

LC 06/03/2012 
14:57 

LC  

    Nodo Es típica la 
segregación a los 
alumnos 

 2 2 21/09/2012 
13:38 

LC 06/03/2012 
14:56 

LC  
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    Nodo La educación no debe 
ceñirse al mercado 
laboral, tiene que 
formar en valores 
mucho más 
universales 

 2 2 21/09/2012 
13:38 

LC 03/03/2012 
12:39 

LC  

    Nodo Invitar a la 
participación 

 2 3 21/09/2012 
13:38 

LC 03/03/2012 
13:24 

LC  

    Nodo Las autoridades 
priorizan otras 
asignaturas y 
desmeritan  las 
artísticas 

 2 3 21/09/2012 
13:38 

LC 06/03/2012 
14:56 

LC  

    Nodo Inducir a pensar 
críticamente sobre la 
realidad competente 

 2 4 21/09/2012 
13:38 

LC 03/03/2012 
13:07 

LC  

    Nodo Uso de metáforas 
para exponer 

 3 7 21/09/2012 
13:38 

LC 03/03/2012 
11:58 

LC  

  Nodo Red  19 51 20/09/2012 
20:06 

LC 24/09/2012 
13:04 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  13 30 20/09/2012 
20:10 

LC 24/09/2012 
13:03 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Las sensaciones del 
receptor de una 
imagen están ligadas 
a su mundo interior 

 1 1 21/09/2012 
11:04 

LC 29/03/2012 
10:43 

LC  

    Nodo La imagen como 
hecho artístico 

 1 1 21/09/2012 
11:04 

LC 29/03/2012 
10:43 

LC  

    Nodo Emplear la analogía 
de un comercial para 
explicar cómo cambia 
el mensaje según la 
condición de quien lo 
reciba 

 1 1 21/09/2012 
11:04 

LC 18/09/2012 
10:42 

LC  

    Nodo Es difícil elegir las 
más significativas 

 2 2 21/09/2012 
11:04 

LC 29/03/2012 
10:43 

LC  

    Nodo Mis fotografías soy  
yo, mi sentimiento y 
objeto 

 5 5 21/09/2012 
11:04 

LC 05/03/2012 
20:01 

LC  

    Nodo La relación 
emocional subyace, 
aunque en distinta 

 1 1 21/09/2012 
11:40 

LC 18/09/2012 
12:14 

LC  



 

578 
 

forma, sólo en 
quienes 
compartieron una 
vivencia 

    Nodo Manifestar ideas, 
criticar, denunciar, 
difundir, reivindicar 

 1 1 21/09/2012 
11:40 

LC 18/09/2012 
12:15 

LC  

    Nodo Resistencia, 
identidad 

 1 1 21/09/2012 
11:40 

LC 18/09/2012 
12:12 

LC  

    Nodo La percepción cambia 
a frívola cuando se es 
espectador externo y 
no  participante 
directo 

 1 1 21/09/2012 
11:40 

LC 29/03/2012 
10:48 

LC  

    Nodo El empleo de la 
diplomacia 

 1 1 21/09/2012 
11:40 

LC 29/03/2012 
10:48 

LC  

    Nodo El significado 
simbólico emana de 
lo que ya reconoces 
previamente de lo 
contenido en la 
imagen 

 2 2 21/09/2012 
11:40 

LC 29/03/2012 
10:48 

LC  

    Nodo La fotografía 
espontánea de 
contenido amoroso 
filial o de pareja 

 3 3 21/09/2012 
11:40 

LC 29/03/2012 
10:48 

LC  

    Nodo La metonimia para 
representar la 
identidad 

 3 4 21/09/2012 
11:40 

LC 18/09/2012 
12:14 

LC  

    Nodo Evocan recuerdos  1 1 21/09/2012 
12:50 

LC 29/03/2012 
10:49 

LC  

    Nodo Todo el mundo tiene 
la misma pauta, 
somos relativamente 
distintos, pero de la 
misma especie 

 1 1 21/09/2012 
12:50 

LC 19/07/2012 
15:51 

LC  

    Nodo Reconocerse a través 
de los comentarios, 
links e imágenes 

 1 1 21/09/2012 
12:50 

LC 24/09/2012 
12:41 

LC  

    Nodo Somos cyborgs, nos 
relacionamos por la 
red, aunque nos 
alejamos de la 
naturaleza 

 1 1 21/09/2012 
12:50 

LC 03/03/2012 
14:37 

LC  

    Nodo La falta de 
privacidad, la 

 1 1 21/09/2012 
12:50 

LC 03/03/2012 
14:37 

LC  



 

579 
 

exposición al robo de 
imágenes y 
comentarios de 
estado demasiado 
específicos y privados 

    Nodo Tener contactos 
críticos e 
inconformistas 

 1 1 15/10/2012 
18:51 

LC 18/09/2012 
10:46 

LC  

   Nodo profesores  8 21 20/09/2012 
20:10 

LC 24/09/2012 
13:03 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo El significado de la 
imagen fija y en 
movimiento es crear 
y percibir 

 1 1 21/09/2012 
13:27 

LC 08/03/2012 
13:53 

LC  

    Nodo Se construye el 
discurso identitario 
en la red con base en 
los símbolos 

 1 1 21/09/2012 
13:27 

LC 08/03/2012 
13:48 

LC  

    Nodo Intereses estéticos 
particulares 

 1 1 21/09/2012 
13:27 

LC 08/03/2012 
13:56 

LC  

    Nodo Significan que el cielo 
es el mismo en todos 
lados, somos 
sociedad, somos 
iguales 

 1 1 21/09/2012 
13:27 

LC 08/03/2012 
13:46 

LC  

    Nodo Significan mi 
verdadero yo, o al 
que aspiro, 
naturaleza, 
salvajismo 

 1 1 21/09/2012 
13:55 

LC 24/09/2012 
12:42 

LC  

    Nodo Los comentarios son 
simbólicos 

 1 1 21/09/2012 
13:55 

LC 18/09/2012 
15:58 

LC  

    Nodo Es positivo el 
conflicto 

 1 1 21/09/2012 
13:55 

LC 18/09/2012 
15:57 

LC  

    Nodo Las chapas o iconos 
en la fotografía de 
perfil 

 1 1 21/09/2012 
13:55 

LC 29/03/2012 
10:46 

LC  

    Nodo Contenidos, 
realidades y 
sentimientos se 
transmiten con 
imágenes 

 1 1 21/09/2012 
13:55 

LC 29/03/2012 
10:46 

LC  

    Nodo Estoy en contra del 
monopolio, y este 

 1 1 21/09/2012 
13:55 

LC 29/03/2012 
10:46 

LC  



 

580 
 

medio moviliza a la 
gente 

    Nodo Las redes sociales son 
para desarrollar 
empatía 

 1 1 21/09/2012 
13:55 

LC 24/09/2012 
12:43 

LC  

    Nodo Ideas, críticas, 
denuncias, difusión, 
reivindicaciones 

 1 1 21/09/2012 
13:55 

LC 24/09/2012 
12:43 

LC  

    Nodo Evocan recuerdos  1 1 21/09/2012 
13:55 

LC 29/03/2012 
10:46 

LC  

    Nodo El poder simbólico no 
es la red, sino 
recordar la vivencia 

 1 2 21/09/2012 
13:55 

LC 05/03/2012 
19:34 

LC  

    Nodo Ignoro si saben 
cuánto me colman a 
mí las fotografías que 
cuelgo, quizás los 
más íntimos amigos 
que me conocen 

 3 3 21/09/2012 
13:55 

LC 18/09/2012 
15:57 

LC  

    Nodo Soy escrupuloso, no 
me gusta el 
exhibicionismo 

 4 4 21/09/2012 
13:55 

LC 05/03/2012 
20:08 

LC  

  Nodo Creación y 
discusión de vídeos 

 6 23 20/09/2012 
20:09 

LC 24/09/2012 
13:02 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo profesores  3 14 20/09/2012 
20:03 

LC 24/09/2012 
13:02 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Relaciono mi video 
con la forma de 
trabajar en el aula 

 1 1 21/09/2012 
13:19 

LC 16/03/2012 
19:17 

LC  

    Nodo Lo básico es la 
reflexión 

 1 1 21/09/2012 
13:19 

LC 16/03/2012 
19:18 

LC  

    Nodo El que no reflexiona 
pasa de puntillas en 
la vida, al margen, y 
no es consciente 

 1 1 21/09/2012 
13:19 

LC 16/03/2012 
19:18 

LC  

    Nodo El que no aparezca 
en el vídeo no 
significa que no me 
implique 

 1 1 21/09/2012 
13:19 

LC 16/03/2012 
19:19 

LC  

    Nodo Me gusta hacer 
pequeños guiños 
evidentes y no 

 1 1 21/09/2012 
13:19 

LC 16/03/2012 
19:20 

LC  



 

581 
 

absolutamente 
cerrados 

    Nodo Cada uno se refleja 
en lo que está 
planteando en su 
vídeo 

 1 1 21/09/2012 
13:19 

LC 16/03/2012 
19:21 

LC  

    Nodo En los vídeos se 
manifiestan las 
preocupaciones de 
cada cual 

 1 1 21/09/2012 
13:19 

LC 16/03/2012 
19:21 

LC  

    Nodo En el cine y la 
televisión se juega 
constantemente con 
la mentira para que 
parezca verdad 

 1 1 21/09/2012 
13:19 

LC 16/03/2012 
19:25 

LC  

    Nodo El vídeo de Rafael 
tiene el carácter 
provocador explícito 
que al ser de Bellas 
Artes no llama la 
atención 

 1 1 21/09/2012 
13:19 

LC 16/03/2012 
19:41 

LC  

    Nodo Es simbólico plantear 
una pregunta 

 1 1 21/09/2012 
13:19 

LC 16/03/2012 
18:58 

LC  

    Nodo El discurso del 
tiempo es el eje 
transversal de todos 
los vídeos 

 1 1 21/09/2012 
13:47 

LC 16/03/2012 
19:41 

LC  

    Nodo Tener prisa y tirar por 
donde sea es una 
convergencia entre el 
vídeo de P y J 

 1 1 21/09/2012 
13:47 

LC 20/03/2012 
19:07 

LC  

    Nodo Ir hacia lo primigenio 
me da la sensación 
de resguardo 

 1 1 21/09/2012 
13:47 

LC 18/09/2012 
15:51 

LC  

    Nodo En la naturaleza está 
la base de la felicidad 

 1 1 21/09/2012 
13:47 

LC 16/03/2012 
18:56 

LC  

   Nodo estudiantes  3 9 20/09/2012 
20:03 

LC 24/09/2012 
13:02 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La cartografía, la 
relatividad del 
tiempo, la 
introspección, el 
expresarse con 
sinceridad, la fuerza, 

 1 1 21/09/2012 
11:19 

LC 18/09/2012 
11:50 

LC  



 

582 
 

lo estratega, la 
constancia, el romper 
barreras 

    Nodo Los vídeos son muy 
autobiográficos 

 1 1 21/09/2012 
11:19 

LC 16/03/2012 
11:19 

LC  

    Nodo Muestro la dinámica 
de fuerzas 

 1 1 21/09/2012 
11:19 

LC 19/09/2012 
15:29 

LC  

    Nodo La antirrutina es la 
felicidad 

 1 1 21/09/2012 
11:19 

LC 16/03/2012 
17:49 

LC  

    Nodo La importancia de 
cada paso y el 
identificarse heroína 
representan la huida 
a la conformidad y a 
la cobardía 

 1 1 21/09/2012 
11:19 

LC 24/09/2012 
12:47 

LC  

    Nodo En ciertos contextos 
la intimidad es 
permitida, en otros 
no 

 1 1 21/09/2012 
11:19 

LC 16/03/2012 
17:50 

LC  

    Nodo La representación de 
una cartografía y la 
relatividad del 
tiempo 

 1 1 21/09/2012 
12:18 

LC 21/09/2012 
15:39 

LC  

    Nodo Nuestra identidad se 
representa en los 
vídeos que creamos 

 1 1 21/09/2012 
12:18 

LC 21/09/2012 
15:39 

LC  

    Nodo Expresarse con 
sinceridad en la 
intencionalidad 

 1 1 21/09/2012 
13:02 

LC 21/09/2012 
15:39 

LC  

 Nodo Fuente de las 
formas 
simbólicas 
empleadas 

 29 64 20/09/2012 20:10 LC 24/09/2012 
13:05 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Creación y 
discusión de vídeos 

 7 15 20/09/2012 
20:10 

LC 24/09/2012 
13:05 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  3 5 20/09/2012 
20:10 

LC 24/09/2012 
13:05 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Soy muy dinámica 
por lo que me ves 
continuamente en 

 1 1 21/09/2012 
11:19 

LC 18/09/2012 
12:05 

LC  



 

583 
 

movimiento 

    Nodo Quiero mostrar que 
hay otras maneras de 
ir por la vida 

 1 1 21/09/2012 
11:19 

LC 18/09/2012 
12:05 

LC  

    Nodo Reivindicar los 
contramanos, porque 
a veces las normas 
son absurdas 

 1 1 21/09/2012 
11:19 

LC 18/09/2012 
12:03 

LC  

    Nodo Nuestra identidad se 
representa en los 
vídeos que creamos 

 1 1 21/09/2012 
12:21 

LC 16/03/2012 
14:21 

LC  

    Nodo Filosofía oriental  1 1 21/09/2012 
13:05 

LC 20/09/2012 
12:32 

LC  

   Nodo profesores  4 10 20/09/2012 
20:10 

LC 24/09/2012 
13:05 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La referencia del 
trabajo de cada uno 
en el aula para 
cotejar el contenido 
de los vídeos 

 1 1 21/09/2012 
13:20 

LC 18/09/2012 
13:42 

LC  

    Nodo Me gusta hacer 
pequeños guiños 
evidentes y no 
absolutamente 
cerrados 

 1 1 21/09/2012 
13:20 

LC 16/03/2012 
19:20 

LC  

    Nodo La no presencia física 
en el vídeo tiene 
intencionalidad e 
implicación 

 1 1 21/09/2012 
13:20 

LC 18/09/2012 
13:44 

LC  

    Nodo El que no reflexiona 
pasa de puntillas en 
la vida, al margen, y 
no es consciente de 
ella 

 1 1 21/09/2012 
13:20 

LC 18/09/2012 
13:44 

LC  

    Nodo Lo básico es la 
reflexión 

 1 1 21/09/2012 
13:20 

LC 16/03/2012 
19:18 

LC  

    Nodo Se pregunta sobre la 
naturaleza humana 

 1 1 21/09/2012 
13:20 

LC 16/03/2012 
19:16 

LC  

    Nodo Pretendo jugar con la 
interrogación 
continua 

 1 1 21/09/2012 
13:20 

LC 24/09/2012 
12:48 

LC  

    Nodo En la naturaleza está 
la base de la felicidad 

 1 1 21/09/2012 
13:48 

LC 16/03/2012 
18:56 

LC  

    Nodo El discurso del  1 1 21/09/2012 LC 16/03/2012 LC  



 

584 
 

tiempo es el eje 
transversal de todos 
los vídeos 

13:48 19:41 

    Nodo Desear simplificar la 
vida 

 1 1 21/09/2012 
13:48 

LC 17/03/2012 
15:02 

LC  

  Nodo Red  21 36 20/09/2012 
20:10 

LC 24/09/2012 
13:05 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  16 27 20/09/2012 
20:10 

LC 24/09/2012 
13:05 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La imagen como 
hecho artístico 

 1 1 21/09/2012 
11:03 

LC 05/03/2012 
19:02 

LC  

    Nodo Importa la opinión de 
los amigos o amigas 

 1 1 21/09/2012 
11:03 

LC 05/03/2012 
19:04 

LC  

    Nodo La privacidad y la 
estética son los 
criterios de selección 

 1 1 21/09/2012 
11:03 

LC 05/03/2012 
19:07 

LC  

    Nodo Las más expresivas  2 2 21/09/2012 
11:03 

LC 03/03/2012 
14:47 

LC  

    Nodo Mostrar mis avances 
artísticos 

 3 3 21/09/2012 
11:03 

LC 05/03/2012 
19:58 

LC  

    Nodo Compartir 
experiencias 
deportivas 

 3 3 21/09/2012 
11:03 

LC 05/03/2012 
19:59 

LC  

    Nodo Cómo me gusta 
verme 

 3 3 21/09/2012 
11:03 

LC 05/03/2012 
20:01 

LC  

    Nodo El significado 
simbólico emana de 
lo que ya reconoces 
previamente de lo 
contenido en la 
imagen 

 2 2 21/09/2012 
11:42 

LC 05/03/2012 
20:04 

LC  

    Nodo Tener o no un perfil 
social es una cuestión 
de elección que 
siempre descubre 
otras privaciones 

 1 1 21/09/2012 
11:42 

LC 05/03/2012 
19:47 

LC  

    Nodo Uno no muestra lo 
que no quiere 
mostrar 

 1 1 21/09/2012 
12:51 

LC 07/03/2012 
16:11 

LC  

    Nodo Las imágenes que 
cuelgo en mi perfil 
me definen en su 

 2 2 21/09/2012 
12:51 

LC 03/03/2012 
14:47 

LC  



 

585 
 

justa medida 

    Nodo Compartir  2 2 21/09/2012 
12:51 

LC 03/03/2012 
14:44 

LC  

    Nodo Las redes sociales son 
indispensables 

 2 2 21/09/2012 
13:08 

LC 05/03/2012 
18:16 

LC  

    Nodo Satisfacción  por 
aprender y reforzar la 
identidad 

 1 2 21/09/2012 
13:08 

LC 18/09/2012 
12:53 

LC  

    Nodo Somos cyborgs, nos 
relacionamos por la 
red, aunque nos 
alejamos de la 
naturaleza 

 1 1 15/10/2012 
18:57 

LC 03/03/2012 
14:37 

LC  

   Nodo profesores  5 9 20/09/2012 
20:10 

LC 24/09/2012 
13:05 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo En las redes sociales 
se juega 
continuamente con 
símbolos 

 1 1 21/09/2012 
13:32 

LC 08/03/2012 
13:47 

LC  

    Nodo Son simbólicos los 
gustos, los 
comentarios y el 
número de contactos 

 1 1 21/09/2012 
13:32 

LC 08/03/2012 
13:49 

LC  

    Nodo Intereses estéticos 
particulares 

 1 1 21/09/2012 
13:32 

LC 08/03/2012 
13:56 

LC  

    Nodo Preferencia por la 
quietud de la imagen 
fija por sobre los 
vídeos 

 1 1 21/09/2012 
13:55 

LC 05/03/2012 
19:24 

LC  

    Nodo Selecciono mis 
imágenes o vídeos 
por criterios 
estéticos,  por las que 
tienen buena imagen 
de mí 

 1 1 21/09/2012 
13:55 

LC 18/09/2012 
16:00 

LC  

    Nodo Soy escrupuloso, no 
me gusta el 
exhibicionismo 

 4 4 21/09/2012 
13:55 

LC 05/03/2012 
20:08 

LC  

  Nodo Aula  2 13 20/09/2012 
20:10 

LC 24/09/2012 
13:04 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  2 9 20/09/2012 
20:10 

LC 24/09/2012 
13:04 

LC   



 

586 
 

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo De la educación, del 
contexto, de la 
experiencia vital, del 
subconsciente 

 1 3 21/09/2012 
10:47 

LC 02/03/2012 
19:18 

LC  

    Nodo Proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje 

 1 1 21/09/2012 
11:30 

LC 15/10/2012 
18:39 

LC  

    Nodo De la ideología  1 1 21/09/2012 
12:31 

LC 15/10/2012 
18:39 

LC  

    Nodo Corrientes liberales 
sobre la igualdad y el 
respeto 

 1 1 21/09/2012 
12:31 

LC 15/10/2012 
18:39 

LC  

    Nodo Del contexto 
personal, hogar, 
escuela, etc. 

 1 1 21/09/2012 
12:44 

LC 15/10/2012 
18:39 

LC  

    Nodo De la situación social, 
familiar, laboral en la 
que se ha crecido 

 1 1 15/10/2012 
18:39 

LC 15/10/2012 
17:09 

LC  

    Nodo De la experiencia 
personal y 
profesional 

 1 1 15/10/2012 
18:41 

LC 15/10/2012 
17:09 

LC  

   Nodo profesores  2 4 20/09/2012 
20:10 

LC 24/09/2012 
13:04 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo El modelo de 
comunicación como 
base es simbólico 

 1 1 21/09/2012 
13:09 

LC 15/10/2012 
18:40 

LC  

    Nodo De un modelo 
educativo que se 
procura trabajar 

 1 1 21/09/2012 
13:09 

LC 15/10/2012 
18:40 

LC  

    Nodo Modo particular de 
ver la educación 

 1 1 21/09/2012 
13:09 

LC 15/10/2012 
18:40 

LC  

    Nodo Del acervo popular 
en general y de mi 
abuelo en particular 

 1 1 15/10/2012 
18:40 

LC 15/10/2012 
18:40 

LC  

 Nodo Satisfacción en el 
empleo de las 
formas 
simbólicas 

 32 70 21/09/2012 10:38 LC 24/09/2012 
13:08 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Creación y 
discusión de vídeos 

 5 7 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:08 

LC    



 

587 
 

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  2 2 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:07 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Mostar que hay otras 
maneras de ir por la 
vida, de abolir ciertas 
normas absurdas 

 1 1 21/09/2012 
11:24 

LC 16/03/2012 
17:47 

LC  

    Nodo Expresarse con 
sinceridad mediante 
una intencionalidad 

 1 1 21/09/2012 
13:03 

LC 16/03/2012 
17:45 

LC  

   Nodo profesores  3 5 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:06 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Me gusta hacer 
pequeños guiños 
evidentes y no 
absolutamente 
cerrados 

 1 1 21/09/2012 
13:21 

LC 16/03/2012 
19:20 

LC  

    Nodo Cada uno se refleja 
en lo que está 
planteando en su 
vídeo 

 1 1 21/09/2012 
13:21 

LC 16/03/2012 
19:21 

LC  

    Nodo En los vídeos se 
manifiestan las 
preocupaciones de 
cada uno 

 1 1 21/09/2012 
13:21 

LC 18/09/2012 
13:45 

LC  

    Nodo El vídeo de Rafael 
tiene el carácter 
provocador explícito 
que al ser de Bellas 
Artes no llama la 
atención 

 1 1 21/09/2012 
13:21 

LC 16/03/2012 
19:41 

LC  

    Nodo Desear simplificar la 
vida 

 1 1 21/09/2012 
13:52 

LC 17/03/2012 
15:02 

LC  

  Nodo Red  19 37 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:07 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  17 31 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:06 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 
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    Nodo Cómo me gusta 
verme 

 3 3 21/09/2012 
11:03 

LC 05/03/2012 
20:01 

LC  

    Nodo Compartir 
experiencias 
deportivas 

 3 3 21/09/2012 
11:03 

LC 05/03/2012 
19:59 

LC  

    Nodo Mostrar mis avances 
artísticos 

 3 3 21/09/2012 
11:03 

LC 05/03/2012 
19:58 

LC  

    Nodo Conceptualmente me 
gusta el desafío a las 
leyes naturales 

 2 2 21/09/2012 
11:03 

LC 05/03/2012 
19:57 

LC  

    Nodo Comparto fotografías 
con quienes también 
aficiones 

 2 2 21/09/2012 
11:03 

LC 24/09/2012 
12:50 

LC  

    Nodo Porque no tenemos 
muchas ocasiones de 
fotografiarnos juntos 
en familia 

 2 2 21/09/2012 
11:03 

LC 07/03/2012 
17:17 

LC  

    Nodo Compartir imágenes 
donde aparecen 
amistades o familia 

 1 2 21/09/2012 
11:03 

LC 05/03/2012 
18:45 

LC  

    Nodo La metonimia con la 
identidad 
representada 
visualmente 

 3 4 21/09/2012 
11:41 

LC 05/03/2012 
20:06 

LC  

    Nodo Manifestar ideas, 
criticar, denunciar, 
difundir, reivindicar 

 1 1 21/09/2012 
11:41 

LC 18/09/2012 
12:17 

LC  

    Nodo La vanidad y las 
emociones del 
momento están 
implícitas cuando 
elijo qué colgar 

 3 3 21/09/2012 
12:49 

LC 03/03/2012 
14:48 

LC  

    Nodo Compartir  2 2 21/09/2012 
12:49 

LC 03/03/2012 
14:44 

LC  

    Nodo Las imágenes que 
cuelgo en mi perfil 
me definen en su 
justa medida 

 2 2 21/09/2012 
12:49 

LC 03/03/2012 
14:47 

LC  

    Nodo Subir fotos para ser 
adulado 

 1 1 21/09/2012 
12:49 

LC 03/03/2012 
14:33 

LC  

    Nodo Uno no muestra lo 
que no quiere 
mostrar 

 1 1 21/09/2012 
12:49 

LC 07/03/2012 
16:11 

LC  

    Nodo Crearse un perfil en 
la red social posibilita 
reinventarse a 

 1 1 21/09/2012 
12:49 

LC 05/03/2012 
19:11 

LC  
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voluntad, el otro yo 
pero virtual 

   Nodo profesores  2 6 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:06 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Necesitamos hablar y 
mostrar quiénes 
somos o qué 
hacemos 

 1 1 21/09/2012 
13:28 

LC 08/03/2012 
13:52 

LC  

    Nodo Necesitamos 
relacionarnos 

 1 1 21/09/2012 
13:28 

LC 08/03/2012 
13:51 

LC  

    Nodo Satisface la 
realización 

 1 1 21/09/2012 
13:28 

LC 08/03/2012 
13:51 

LC  

    Nodo Gano más teniendo 
el perfil en la red 
social por el contacto 
con la gente que está 
lejos 

 1 1 21/09/2012 
13:56 

LC 05/03/2012 
19:27 

LC  

    Nodo Recordar  
experiencias 
compartidas 

 1 1 21/09/2012 
13:56 

LC 18/09/2012 
16:02 

LC  

    Nodo Confluir en el tiempo 
es placentero 

 1 1 21/09/2012 
13:56 

LC 05/03/2012 
19:34 

LC  

  Nodo Aula  8 26 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:07 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  2 6 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:06 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Satisfacción senso-
emocional a nivel 
subconsciente 

 1 1 21/09/2012 
10:53 

LC 19/07/2012 
19:40 

LC  

    Nodo Satisfacción 
intelectual y sensorial 
en la expresión de 
ideas e intercambio 
de información 

 1 1 21/09/2012 
10:58 

LC 19/07/2012 
19:28 

LC  

    Nodo Comodidad, 
confianza, seguridad 
y ganas de participar 

 1 1 21/09/2012 
11:29 

LC 19/07/2012 
20:15 

LC  

    Nodo Satisfacción en la 
conexión entre 
alumno-profesor 

 1 1 21/09/2012 
11:37 

LC 19/07/2012 
20:24 

LC  
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    Nodo Gratitud y confort  1 1 21/09/2012 
12:33 

LC 19/07/2012 
16:04 

LC  

    Nodo Expansión de ideas y 
emociones 

 1 1 21/09/2012 
12:43 

LC 19/07/2012 
17:25 

LC  

   Nodo profesores  8 20 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:06 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Las redes sociales son 
indispensables 

 2 2 21/09/2012 
13:30 

LC 05/03/2012 
18:16 

LC  

    Nodo Satisfacción  por 
aprender y reforzar la 
identidad 

 1 2 21/09/2012 
13:30 

LC 18/09/2012 
12:53 

LC  

    Nodo Ser flexible  1 1 21/09/2012 
13:39 

LC 18/09/2012 
15:21 

LC  

    Nodo Usar  la tecnología 
para facilitar recursos 

 1 1 21/09/2012 
13:39 

LC 28/03/2012 
18:33 

LC  

    Nodo Reafirmar lo que no 
satisface 

 1 1 21/09/2012 
13:39 

LC 02/03/2012 
17:55 

LC  

    Nodo Carga emotiva ligada 
al discurso que 
empuja de forma 
espontánea 

 1 1 21/09/2012 
13:39 

LC 02/03/2012 
17:56 

LC  

    Nodo Ejemplificar con 
experiencias 

 1 2 21/09/2012 
13:39 

LC 28/03/2012 
18:33 

LC  

    Nodo Invitar a la 
participación 

 2 3 21/09/2012 
13:39 

LC 03/03/2012 
13:24 

LC  

    Nodo Uso de metáforas 
para exponer 

 3 7 21/09/2012 
13:39 

LC 03/03/2012 
11:58 

LC  

 Nodo Intenciones 
implícitas en lo 
destacable 

 33 80 21/09/2012 10:38 LC 24/09/2012 
13:11 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Creación y 
discusión de vídeos 

 7 18 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:10 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  3 6 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:09 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Muestro la dinámica 
de fuerzas 

 1 1 21/09/2012 
11:20 

LC 18/09/2012 
11:51 

LC  

    Nodo Otros pueden ver  1 1 21/09/2012 LC 16/03/2012 LC  
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símbolos que una no 
ve y son también 
válidos 

11:20 17:47 

    Nodo Mostar que hay otras 
maneras de ir por la 
vida, de abolir ciertas 
normas absurdas 

 1 1 21/09/2012 
11:20 

LC 16/03/2012 
17:47 

LC  

    Nodo Elegimos lo que nos 
gusta 

 1 1 21/09/2012 
12:19 

LC 16/03/2012 
14:23 

LC  

    Nodo Te ofrece la 
oportunidad de 
cambiar el mando o 
de apagar la emisión 

 1 1 21/09/2012 
12:19 

LC 16/03/2012 
17:53 

LC  

    Nodo Expresarse con 
sinceridad en la 
intencionalidad 

 1 1 21/09/2012 
13:06 

LC 19/09/2012 
15:12 

LC  

   Nodo profesores  4 12 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:09 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Pretendo jugar con la 
interrogación 
continua 

 1 1 21/09/2012 
13:19 

LC 24/09/2012 
12:51 

LC  

    Nodo El vídeo de R tiene el 
carácter provocador 
explícito pero  al ser 
egresado de Bellas 
Artes disminuye el 
asombro 

 1 1 21/09/2012 
13:19 

LC 20/03/2012 
17:47 

LC  

    Nodo En los vídeos se 
manifiestan las 
preocupaciones de 
cada uno 

 1 1 21/09/2012 
13:19 

LC 18/09/2012 
13:39 

LC  

    Nodo Cada uno se refleja 
en lo que está 
planteando en su 
vídeo 

 1 1 21/09/2012 
13:19 

LC 16/03/2012 
19:21 

LC  

    Nodo Me gusta hacer 
pequeños guiños 
evidentes y no 
absolutamente 
cerrados 

 1 1 21/09/2012 
13:19 

LC 16/03/2012 
19:20 

LC  

    Nodo El que no aparezca 
en el vídeo no 
significa que no me 
implique 

 1 1 21/09/2012 
13:19 

LC 16/03/2012 
19:19 

LC  
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    Nodo Yo no pretendo 
darles mi voz pero sí 
provocar reflexión 

 1 1 21/09/2012 
13:19 

LC 16/03/2012 
19:19 

LC  

    Nodo No tiene sentido la 
reflexión sin la acción 

 1 1 21/09/2012 
13:19 

LC 18/09/2012 
13:40 

LC  

    Nodo Lo básico es la 
reflexión 

 1 1 21/09/2012 
13:19 

LC 16/03/2012 
19:18 

LC  

    Nodo Relaciono mi video 
con la forma de 
trabajar en el aula 

 1 1 21/09/2012 
13:19 

LC 16/03/2012 
19:17 

LC  

    Nodo Apelo a lo racional 
del ser humano 

 1 1 21/09/2012 
13:19 

LC 16/03/2012 
19:00 

LC  

    Nodo Desear simplificar la 
vida 

 1 1 21/09/2012 
13:54 

LC 17/03/2012 
15:02 

LC  

  Nodo Red  15 31 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:11 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  10 20 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:11 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La gente emplea la 
imagen para 
comunicarse, 
expresarse y 
acercarse o alejarse 
de su sociedad 

 1 1 21/09/2012 
11:04 

LC 05/03/2012 
19:00 

LC  

    Nodo Tener contactos 
críticos e 
inconformistas 

 1 1 21/09/2012 
11:04 

LC 18/09/2012 
10:46 

LC  

    Nodo Empleo la imagen 
para conmover y 
emocionar los 
registros no 
racionales y 
compatibles conmigo 

 2 2 21/09/2012 
11:04 

LC 19/07/2012 
15:13 

LC  

    Nodo Ser muy expresiva  2 2 21/09/2012 
11:04 

LC 18/09/2012 
10:45 

LC  

    Nodo Complacencia con la 
autoimagen 

 3 3 21/09/2012 
11:04 

LC 18/09/2012 
10:44 

LC  

    Nodo Despertar interés y 
atracción 

 2 2 21/09/2012 
11:42 

LC 18/09/2012 
12:18 

LC  

    Nodo Gozar de la variedad 
de opciones en la red 
social especialmente 

 1 1 21/09/2012 
11:42 

LC 18/09/2012 
12:20 

LC  
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si son gratuitas 

    Nodo Manifestar ideas, 
criticar, denunciar, 
difundir, reivindicar 

 1 1 21/09/2012 
11:42 

LC 18/09/2012 
12:18 

LC  

    Nodo La vanidad y las 
emociones del 
momento están 
implícitas cuando  
elijo qué colgar 

 3 3 21/09/2012 
12:50 

LC 19/07/2012 
15:52 

LC  

    Nodo Compartir  2 2 21/09/2012 
12:50 

LC 03/03/2012 
14:44 

LC  

    Nodo Las imágenes que 
cuelgo en mi perfil 
me definen en su 
justa medida 

 2 2 21/09/2012 
12:50 

LC 03/03/2012 
14:47 

LC  

    Nodo Somos cyborgs, nos 
relacionamos por la 
red, aunque nos 
alejamos de la 
naturaleza 

 1 1 21/09/2012 
12:50 

LC 03/03/2012 
14:37 

LC  

    Nodo Despertar interés, 
animarse 

 2 2 15/10/2012 
18:56 

LC 15/10/2012 
18:10 

LC  

   Nodo profesores  5 11 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:10 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Algunos medimos 
más que otros lo que 
queremos proyectar 

 1 1 21/09/2012 
13:27 

LC 08/03/2012 
13:52 

LC  

    Nodo Canalizar lo estético, 
vía de escape 

 1 1 21/09/2012 
13:27 

LC 08/03/2012 
13:55 

LC  

    Nodo Intereses estéticos 
particulares 

 1 1 21/09/2012 
13:27 

LC 08/03/2012 
13:56 

LC  

    Nodo Proyectar mi 
actividad profesional 

 1 1 21/09/2012 
13:27 

LC 08/03/2012 
13:55 

LC  

    Nodo Dar una dimensión 
crítica social 

 1 1 21/09/2012 
13:27 

LC 08/03/2012 
13:55 

LC  

    Nodo Las redes sociales son 
para desarrollar 
empatía 

 1 1 21/09/2012 
13:56 

LC 18/09/2012 
16:00 

LC  

    Nodo Confluir en el tiempo 
es placentero 

 1 1 21/09/2012 
13:56 

LC 05/03/2012 
19:34 

LC  

    Nodo Soy escrupuloso, no 
me gusta el 
exhibicionismo 

 4 4 21/09/2012 
13:56 

LC 05/03/2012 
20:08 

LC  
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  Nodo Aula  11 31 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:09 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  8 16 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:08 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Las redes sociales son 
indispensables 

 2 2 21/09/2012 
10:48 

LC 05/03/2012 
18:16 

LC  

    Nodo Potenciar mi 
comunicación 

 1 1 21/09/2012 
10:48 

LC 19/07/2012 
19:41 

LC  

    Nodo Las intenciones del 
profesor son las 
mismas 
consecuencias de su 
discurso 

 1 1 21/09/2012 
10:56 

LC 19/07/2012 
19:30 

LC  

    Nodo Opinar y argumentar  1 2 21/09/2012 
10:56 

LC 02/03/2012 
18:08 

LC  

    Nodo Consensuar  2 2 21/09/2012 
11:25 

LC 05/03/2012 
15:45 

LC  

    Nodo Proponer ideas que 
sean valoradas pero 
respetando el 
consenso 

 1 1 21/09/2012 
11:25 

LC 02/03/2012 
19:42 

LC  

    Nodo Fomentar un 
ambiente dinámico, 
activo, participativo y 
de construcción 
colectiva entre 
iguales 

 1 1 21/09/2012 
11:25 

LC 19/07/2012 
20:18 

LC  

    Nodo Generar un clima 
congruente a los 
objetivos de la sesión 

 1 1 21/09/2012 
11:37 

LC 19/07/2012 
20:25 

LC  

    Nodo Evitar conflictos  1 1 21/09/2012 
12:24 

LC 19/07/2012 
16:04 

LC  

    Nodo Respeto, evitar 
conflictos 

 1 1 21/09/2012 
12:24 

LC 02/03/2012 
19:40 

LC  

    Nodo Invitar al grupo a 
participar mediante 
argumentos y 
apreciaciones 

 2 2 21/09/2012 
12:24 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC  

    Nodo Recepción, expresión 
de la idea de 
necesidad del cambio 
de sistema 

 1 1 21/09/2012 
12:44 

LC 19/07/2012 
17:27 

LC  
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   Nodo profesores  9 15 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:08 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Comunicación 
horizontal, 
bidireccional, y 
abierta 

 1 1 21/09/2012 
13:07 

LC 02/03/2012 
19:41 

LC  

    Nodo Preguntar a cada 
equipo respecto a su 
trabajo 

 2 2 21/09/2012 
13:07 

LC 20/07/2012 
17:28 

LC  

    Nodo Las redes sociales son 
indispensables 

 2 2 21/09/2012 
13:07 

LC 05/03/2012 
18:16 

LC  

    Nodo Invitar al grupo a 
participar mediante 
argumentos y 
apreciaciones 

 2 2 21/09/2012 
13:07 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC  

    Nodo Anular la 
comunicación 
unidireccional de la 
educación tradicional 

 2 2 21/09/2012 
13:07 

LC 24/09/2012 
12:52 

LC  

    Nodo Estimular el trabajo 
en grupos para 
intervenir 
posteriormente de la 
misma forma 

 2 4 21/09/2012 
13:07 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC  

    Nodo Conmover y 
despertar del letargo 
en que se vive 

 1 2 21/09/2012 
13:42 

LC 02/03/2012 
18:09 

LC  

 Nodo Malestar surgido 
en el empleo de 
las formas 
simbólicas 

 11 28 21/09/2012 10:39 LC 24/09/2012 
13:13 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Creación y 
discusión de vídeos 

 3 5 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:12 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  2 3 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:12 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Choca no seguir las 
reglas del juego 

 1 1 21/09/2012 
12:20 

LC 16/03/2012 
17:47 

LC  

    Nodo Expresarse  1 1 21/09/2012 LC 16/03/2012 LC  
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abiertamente con 
una confianza 
absoluta puede 
invadir el espacio de 
otros por conceptos 
simbólicamente 
establecidos 

12:20 17:50 

    Nodo Problemas técnicos  1 1 15/10/2012 
18:50 

LC 15/10/2012 
17:53 

LC  

   Nodo profesores  1 2 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:12 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Haber desarrollado 
aún más el vídeo 

 1 1 21/09/2012 
13:24 

LC 18/09/2012 
14:00 

LC  

    Nodo Mostrar el vídeo a 
personas con las que 
no tengo confianza 

 1 1 21/09/2012 
13:54 

LC 18/09/2012 
15:37 

LC  

  Nodo Red  4 10 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:12 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  3 9 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:12 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La cercanía de 
sensaciones parece 
desaparecer con 
quienes no 
comparten mi onda 
expansiva 

 1 1 21/09/2012 
11:05 

LC 05/03/2012 
18:52 

LC  

    Nodo Como en todas las 
comunicaciones, algo 
del mensaje y de la 
emoción se pierden 
en el medio online 

 1 1 21/09/2012 
11:05 

LC 19/07/2012 
15:12 

LC  

    Nodo Las sensaciones del 
receptor de una 
imagen están ligadas 
a su mundo interior 
de ahí las dificultades 
de conexión 

 1 1 21/09/2012 
11:05 

LC 18/09/2012 
10:51 

LC  

    Nodo Las nuevas formas de 
expresar contenidos 
da lugar a 

 1 1 21/09/2012 
11:05 

LC 05/03/2012 
19:52 

LC  
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confusiones 

    Nodo La infiltración 
conspirativa para que 
creamos en una falsa 
democracia 

 1 1 21/09/2012 
11:44 

LC 18/09/2012 
12:22 

LC  

    Nodo La falta de 
privacidad, la 
exposición al robo de 
imágenes y 
comentarios de 
estado demasiado 
específicos y privados 

 1 1 21/09/2012 
12:52 

LC 21/09/2012 
16:43 

LC  

    Nodo Somos cyborgs, nos 
relacionamos por la 
red, aunque nos 
alejamos de la 
naturaleza 

 1 1 21/09/2012 
12:52 

LC 21/09/2012 
16:43 

LC  

    Nodo Crea cierta adicción y 
nos aleja del 
contacto directo 

 1 1 21/09/2012 
12:52 

LC 21/09/2012 
16:43 

LC  

    Nodo Todo el mundo tiene 
la misma pauta, 
somos relativamente 
distintos pero  de la 
misma especie 

 1 1 21/09/2012 
12:58 

LC 21/09/2012 
16:43 

LC  

   Nodo profesores  1 1 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:12 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Ser etiquetado en 
fotografías que no he 
subido ni elegido 

 1 1 21/09/2012 
14:01 

LC 19/09/2012 
13:12 

LC  

  Nodo Aula  4 13 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:12 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  4 9 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:12 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Ningún malestar  1 3 21/09/2012 
10:49 

LC 02/03/2012 
19:24 

LC  

    Nodo Los estudiantes no 
sienten malestar, 
sino todo lo contrario 

 1 3 21/09/2012 
10:57 

LC 02/03/2012 
18:03 

LC  

    Nodo El protagonismo de  1 1 21/09/2012 LC 21/09/2012 LC  
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algunos aparta la 
atención a los otros 

12:23 14:03 

    Nodo Considerar corto el 
tiempo para hablar 
de un tema vasto 

 2 2 21/09/2012 
12:23 

LC 21/09/2012 
14:03 

LC  

   Nodo profesores  2 4 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:11 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo No lograr los 
objetivos 
comunicativos 
planteados 

 1 1 21/09/2012 
13:10 

LC 20/07/2012 
17:27 

LC  

    Nodo El no ser 
comprometido 
ocasiona malestar 
cuando se usan estas 
formas de trabajo 

 1 2 21/09/2012 
13:10 

LC 20/07/2012 
17:27 

LC  

    Nodo El profesor a veces 
cree que debería 
utilizar terminología 
más científica y 
filosófica en lugar del 
lenguaje coloquial 

 1 1 21/09/2012 
13:44 

LC 18/09/2012 
15:24 

LC  

 Nodo Tiempo y 
espacio, real y 
referido 

 13 36 21/09/2012 10:39 LC 24/09/2012 
13:14 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Creación y 
discusión de vídeos 

 2 7 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:14 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  1 4 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:14 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Una acción animada  1 1 21/09/2012 
11:23 

LC 20/09/2012 
12:13 

LC  

    Nodo Un recorrido de 15 
minutos en bicicleta, 
en la ciudad de 
Sevilla 

 1 1 21/09/2012 
11:23 

LC 20/09/2012 
12:30 

LC  

    Nodo La rutina personal de 
24 horas 

 1 1 21/09/2012 
12:22 

LC 20/09/2012 
12:28 

LC  

    Nodo Una acción de arte  1 1 21/09/2012 LC 20/09/2012 LC  
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marcial 13:04 12:29 

   Nodo profesores  2 3 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:14 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo El contenido de los 
medios audiovisuales 

 1 1 21/09/2012 
13:25 

LC 20/09/2012 
12:10 

LC  

    Nodo El hogar  1 1 21/09/2012 
13:51 

LC 20/09/2012 
12:09 

LC  

    Nodo El discurso del 
tiempo es el eje 
transversal de todos 
los vídeos 

 1 1 21/09/2012 
13:51 

LC 16/03/2012 
19:41 

LC  

  Nodo Red  4 5 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:14 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  2 2 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:14 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La cercanía o lejanía 
de sensaciones 
percibidas en el 
compartir 

 1 1 21/09/2012 
11:08 

LC 18/09/2012 
11:02 

LC  

    Nodo Reality show, 
seminarios y 
congresos 
transmitidos en 
tiempo real  

 1 1 21/09/2012 
11:46 

LC 15/10/2012 
18:53 

LC  

   Nodo profesores  2 3 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:13 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La social funciona por 
igual en lo virtual y lo 
físico 

 1 1 21/09/2012 
13:35 

LC 08/03/2012 
13:50 

LC  

    Nodo Gano más teniendo 
el perfil en la red 
social por el contacto 
con la gente que está 
lejos 

 1 1 21/09/2012 
13:59 

LC 05/03/2012 
19:27 

LC  

    Nodo Confluir en el tiempo 
es placentero 

 1 1 21/09/2012 
13:59 

LC 05/03/2012 
19:34 

LC  

  Nodo Aula  7 24 21/09/2012 LC 24/09/2012 LC    
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10:43 13:13 

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  2 6 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:13 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Siglo XXI, aula del 
MAES 1.2, Sevilla, 16 
horas 

 1 2 21/09/2012 
10:51 

LC 02/03/2012 
19:11 

LC  

    Nodo el MAES de la 
Universidad de 
Sevilla, aula 1.3, 6 de 
febrero de 2012 

 1 2 21/09/2012 
10:57 

LC 02/03/2012 
17:46 

LC  

    Nodo Tiempos actuales y 
trabajo en equipos 

 1 1 21/09/2012 
12:25 

LC 21/09/2012 
14:04 

LC  

    Nodo Expresiones 
contemporáneas 
derivadas del pasado 

 1 1 21/09/2012 
12:42 

LC 21/09/2012 
14:04 

LC  

   Nodo profesores  7 18 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:13 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Uso del espacio y el 
tiempo de acuerdo al 
aprendizaje 
constructivista, 
subversivo pues varía 
la jerarquía 
tradicional 

 1 1 21/09/2012 
13:11 

LC 02/03/2012 
19:13 

LC  

    Nodo Siglo XXI, aula del 
MAES 1.2, Sevilla, 16 
horas 

 1 2 21/09/2012 
13:11 

LC 02/03/2012 
19:11 

LC  

    Nodo Realidades y 
experiencias en el 
ámbito docente 

 1 1 21/09/2012 
13:39 

LC 20/07/2012 
15:51 

LC  

    Nodo Ser exhaustivos en el 
diagnóstico de 
realidad educativa 

 1 1 21/09/2012 
13:39 

LC 24/09/2012 
12:53 

LC  

    Nodo Es más fácil 
programar para un 
curso con más o 
menos las mismas 
capacidades 

 1 1 21/09/2012 
13:39 

LC 01/03/2012 
13:44 

LC  

    Nodo Del futuro 
institucional 

 1 2 21/09/2012 
13:39 

LC 20/07/2012 
16:03 

LC  
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    Nodo A veces la pre-
evaluación es un 
puro trámite 

 2 2 21/09/2012 
13:39 

LC 03/03/2012 
11:46 

LC  

    Nodo El mayor problema 
de la educación es la 
desmotivación del 
alumnado 

 2 2 21/09/2012 
13:39 

LC 03/03/2012 
13:02 

LC  

    Nodo Los profesores nos 
proponemos objetos 
didácticos desde 
nuestra visión y 
dejamos fuera la del 
al alumno 

 2 2 21/09/2012 
13:39 

LC 18/09/2012 
15:21 

LC  

    Nodo La gente autóctona 
funciona mejor en el 
ejercicio docente 

 2 2 21/09/2012 
13:39 

LC 03/03/2012 
11:32 

LC  

    Nodo Ejemplificar con 
experiencias 

 1 2 21/09/2012 
13:39 

LC 01/03/2012 
13:44 

LC  

 Nodo Cómo intentan 
alcanzarlos 

 16 27 21/09/2012 10:39 LC 15/10/2012 
19:21 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Creación y 
discusión de vídeos 

 6 7 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:17 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  3 3 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:17 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Te ofrece la 
oportunidad de 
cambiar el mando o 
de apagar la emisión 

 1 1 21/09/2012 
12:21 

LC 16/03/2012 
17:53 

LC  

    Nodo Elegimos lo que nos 
gusta 

 1 1 21/09/2012 
12:21 

LC 16/03/2012 
14:23 

LC  

    Nodo Expresarse con 
sinceridad en la 
intencionalidad 

 1 1 21/09/2012 
13:05 

LC 18/09/2012 
15:02 

LC  

   Nodo profesores  3 4 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:16 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Pretendo jugar con la 
interrogación 
continua 

 1 1 21/09/2012 
13:23 

LC 24/09/2012 
12:54 

LC  
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    Nodo Provocar la reflexión 
aunque no sepa la 
reacción del 
espectador 

 1 1 21/09/2012 
13:23 

LC 18/09/2012 
13:46 

LC  

    Nodo Yo no pretendo 
darles mi voz pero sí 
provocar reflexión 

 1 1 21/09/2012 
13:23 

LC 16/03/2012 
19:19 

LC  

    Nodo No haciendo un 
vídeo premeditado y 
representar la 
coherencia entre lo 
que enuncio, veo y se 
ve 

 1 1 21/09/2012 
13:53 

LC 18/09/2012 
15:56 

LC  

  Nodo Red  5 5 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:17 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  3 3 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:16 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Transmitiendo ideas, 
críticas, denuncias, 
montando cadenas 
de ayuda, publicitar y 
difundir 

 1 1 21/09/2012 
12:16 

LC 18/09/2012 
12:30 

LC  

    Nodo Compartiendo  2 2 21/09/2012 
13:00 

LC 18/09/2012 
14:55 

LC  

   Nodo profesores  2 2 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:16 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La provocación con 
vídeos políticos y 
polémicos genera 
debates interesantes 

 1 1 21/09/2012 
13:37 

LC 08/03/2012 
14:03 

LC  

    Nodo Cuelgo vídeos con 
cuestiones 
reivindicativas 

 1 1 21/09/2012 
13:59 

LC 20/07/2012 
17:20 

LC  

  Nodo Aula  5 15 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:17 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  4 11 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:16 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado Modificado  
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el por 

    Nodo Asumiendo la 
posición de los 
ideales, ejerciéndolos 

 1 2 21/09/2012 
10:52 

LC 02/03/2012 
20:21 

LC  

    Nodo A través del 
despertar del espíritu 
crítico 

 1 1 21/09/2012 
11:01 

LC 02/03/2012 
18:42 

LC  

    Nodo Trabajando 
colectivamente  y de 
forma horizontal 

 1 3 21/09/2012 
11:26 

LC 02/03/2012 
20:21 

LC  

    Nodo Denunciando que el 
plan de calidad 
puede implicar falsos 
positivos 

 2 2 21/09/2012 
11:34 

LC 20/07/2012 
12:01 

LC  

    Nodo Favoreciendo la 
participación 

 1 1 21/09/2012 
11:34 

LC 02/03/2012 
18:42 

LC  

    Nodo Creyendo en ellos, 
practicándolos 
fundamentalmente 
en la docencia 

 1 2 21/09/2012 
12:42 

LC 21/09/2012 
17:23 

LC  

   Nodo profesores  3 4 21/09/2012 
10:43 

LC 24/09/2012 
13:16 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Formándonos, 
trabajando de 
manera colaborativa 

 1 1 21/09/2012 
13:17 

LC 20/07/2012 
17:31 

LC  

    Nodo Efecto dominó  1 1 21/09/2012 
13:41 

LC 02/03/2012 
18:44 

LC  

    Nodo Ejemplificar con 
experiencias 

 1 2 21/09/2012 
13:41 

LC 01/03/2012 
13:44 

LC  

 Nodo Intenciones 
explícitas en lo 
relegado 

 8 21 21/09/2012 10:40 LC 24/09/2012 
13:26 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Creación y 
discusión de vídeos 

 5 11 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:26 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  2 6 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:18 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La importancia de  1 1 21/09/2012 LC 24/09/2012 LC  
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cada paso y el 
identificarse heroína 
representan la huida 
a la conformidad y a 
la cobardía 

11:22 12:55 

    Nodo Relego el estatismo 
porque quiero 
formar parte de esa 
energía que mueve al 
mundo 

 1 1 21/09/2012 
11:22 

LC 16/03/2012 
17:57 

LC  

    Nodo Javier relega la 
esclavitud, las 
pautas, las normas, 
necesita espacios 
libres 

 1 1 21/09/2012 
11:22 

LC 18/09/2012 
11:52 

LC  

    Nodo El énfasis en la rutina 
proclama el temor al 
descontrol 

 1 1 21/09/2012 
12:22 

LC 16/03/2012 
17:55 

LC  

    Nodo La intención es no 
prostituir tu propia 
intención en el hacer 

 1 1 21/09/2012 
13:02 

LC 20/09/2012 
12:01 

LC  

    Nodo Relego lo banal, la 
pobreza interior y la 
frivolidad 

 1 1 21/09/2012 
13:02 

LC 16/03/2012 
17:57 

LC  

   Nodo profesores  3 5 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:18 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo El que no reflexiona 
pasa de puntillas en 
la vida, al margen, y 
no es consciente 

 1 1 21/09/2012 
13:26 

LC 16/03/2012 
19:18 

LC  

    Nodo Olvidarme de lo 
racional 

 1 1 21/09/2012 
13:48 

LC 18/09/2012 
15:38 

LC  

    Nodo Advertir del desastre 
apocalíptico hacia el 
que se dirige el 
mundo 

 1 1 21/09/2012 
13:48 

LC 18/09/2012 
15:28 

LC  

    Nodo Vivir al margen de la 
naturaleza produce 
infelicidad al ser 
humano 

 1 1 21/09/2012 
13:48 

LC 17/03/2012 
16:25 

LC  

    Nodo Lo racional necesita 
de lo intuitivo, del 
mundo salvaje 

 1 1 21/09/2012 
13:48 

LC 17/03/2012 
16:26 

LC  

  Nodo Red  1 1 21/09/2012 LC 24/09/2012 LC    
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10:44 13:26 

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  1 1 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:18 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Aislarse, despegarse 
menos de la 
naturaleza, e 
involucionar 

 1 1 21/09/2012 
12:59 

LC 18/09/2012 
14:54 

LC  

   Nodo profesores  0 0 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:18 

LC   

  Nodo Aula  2 9 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:26 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  2 6 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:18 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Ocultar el cansancio 
o el estrés para 
mantener la imagen 
de vitalidad 

 1 1 21/09/2012 
10:52 

LC 24/09/2012 
12:55 

LC  

    Nodo El profesor 
economiza su 
posición en no 
promover un tipo de 
profesor que sigue 
ciegamente el 
sistema 

 1 1 21/09/2012 
11:02 

LC 18/09/2012 
10:38 

LC  

    Nodo Marcar distancias 
entre los agentes 
educativos 

 1 1 21/09/2012 
11:28 

LC 20/07/2012 
12:06 

LC  

    Nodo El distanciamiento 
evita el diálogo, la 
participación y la 
retroalimentación 

 1 1 21/09/2012 
11:40 

LC 24/09/2012 
12:55 

LC  

    Nodo La carencia de 
respeto y el generar 
conflicto de algunos 
puede deberse a la 
necesidad de 
atención 

 1 1 21/09/2012 
12:30 

LC 02/03/2012 
19:49 

LC  

    Nodo Necesidad de  1 1 21/09/2012 LC 20/09/2012 LC  



 

606 
 

atención equitativa 12:30 10:49 

   Nodo profesores  2 3 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:18 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Es una intención 
explícita relegar lo 
que está ausente por 
no ser parte de mis 
características 

 1 1 21/09/2012 
13:15 

LC 02/03/2012 
19:50 

LC  

    Nodo Relegar la educación 
al servicio de los 
mercados para 
promover una 
educación basada en 
valores universales 

 1 2 21/09/2012 
13:43 

LC 02/03/2012 
18:15 

LC  

 Nodo Malestar en el 
no empleo de las 
formas 
simbólicas 

 7 18 21/09/2012 10:40 LC 24/09/2012 
13:28 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Creación y 
discusión de vídeos 

 0 0 21/09/2012 
10:44 

LC 20/09/2012 
20:09 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  0 0 21/09/2012 
10:44 

LC 20/09/2012 
20:03 

LC   

   Nodo profesores  0 0 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:28 

LC   

  Nodo Red  5 8 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:28 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  3 4 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:28 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Reprimir la invención 
y sus procesos 

 1 1 21/09/2012 
11:10 

LC 18/09/2012 
11:00 

LC  

    Nodo Carecer de interés y 
de atracción 

 1 1 21/09/2012 
11:10 

LC 19/03/2012 
19:30 

LC  

    Nodo Aburrimiento  1 1 21/09/2012 
11:45 

LC 19/03/2012 
19:42 

LC  

    Nodo Atraso en las formas  1 1 21/09/2012 LC 19/03/2012 LC  
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relacionales 12:54 19:38 

   Nodo profesores  2 4 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:28 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo No hay malestar sino 
oportunidad de 
invención 

 1 1 21/09/2012 
13:35 

LC 19/03/2012 
19:40 

LC  

    Nodo Perder el contacto 
con gente que está 
lejos 

 1 1 21/09/2012 
13:57 

LC 19/03/2012 
19:32 

LC  

    Nodo Incompletud en la 
expresión de 
sentimientos, 
realidades y otros 
contenidos 

 1 1 21/09/2012 
13:57 

LC 19/03/2012 
19:34 

LC  

    Nodo Lentitud en la 
comunicación y 
movilización de 
masas 

 1 1 21/09/2012 
13:57 

LC 19/03/2012 
19:36 

LC  

  Nodo Aula  2 10 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:27 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  2 7 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:27 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo No se es consciente  1 1 21/09/2012 
10:54 

LC 02/03/2012 
19:33 

LC  

    Nodo No me he reprimido, 
por tal razón, no me 
pronuncio 

 1 1 21/09/2012 
11:00 

LC 18/09/2012 
10:32 

LC  

    Nodo Tensión, represión, 
desánimo y 
aislamiento 

 1 1 21/09/2012 
11:31 

LC 20/07/2012 
12:05 

LC  

    Nodo Distancia, 
desconexión 
intersocial 

 1 1 21/09/2012 
11:39 

LC 03/03/2012 
13:50 

LC  

    Nodo Frustración  1 2 21/09/2012 
12:32 

LC 02/03/2012 
19:34 

LC  

    Nodo Malestar en general  1 1 21/09/2012 
12:47 

LC 19/07/2012 
16:24 

LC  

   Nodo profesores  2 3 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:27 

LC   



 

608 
 

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Frustración  1 2 21/09/2012 
13:11 

LC 02/03/2012 
19:34 

LC  

    Nodo Rigidez y carencia de 
seguridad en el 
discurso 

 1 1 21/09/2012 
13:44 

LC 03/03/2012 
13:51 

LC  

 Nodo Elementos 
inexistentes y 
deseados 

 6 13 21/09/2012 10:40 LC 24/09/2012 
13:30 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Creación y 
discusión de vídeos 

 1 3 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:30 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  0 0 21/09/2012 
10:44 

LC 20/09/2012 
20:03 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Mostrar otras 
escenas del trayecto 

 1 1 15/10/2012 
18:48 

LC 15/10/2012 
17:52 

LC  

   Nodo profesores  1 3 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:30 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Haber tenido más 
tiempo para elaborar 
el vídeo 

 1 2 21/09/2012 
13:23 

LC 17/03/2012 
15:19 

LC  

    Nodo Conocer quiénes 
verían el vídeo 

 1 1 21/09/2012 
13:49 

LC 17/03/2012 
14:38 

LC  

  Nodo Red  1 1 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:30 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  1 1 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:29 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Necesidad de 
privacidad y de pasar 
de los comentarios 
triviales 

 1 1 21/09/2012 
13:00 

LC 18/09/2012 
15:01 

LC  

   Nodo profesores  0 0 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:29 

LC   



 

609 
 

  Nodo Aula  4 9 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:30 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  4 7 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:29 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Ningún elemento  1 3 21/09/2012 
10:50 

LC 02/03/2012 
20:08 

LC  

    Nodo Más consecuencia en 
el ejercicio docente 

 1 1 21/09/2012 
11:01 

LC 02/03/2012 
18:47 

LC  

    Nodo Un espacio de 
reflexión colectiva 
que fomente la 
participación de 
todos 

 1 1 21/09/2012 
11:39 

LC 21/09/2012 
14:05 

LC  

    Nodo Considerar corto el 
tiempo para hablar 
de un tema vasto 

 2 2 21/09/2012 
12:24 

LC 21/09/2012 
14:05 

LC  

   Nodo profesores  2 2 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:29 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Que sucediera con 
más frecuencia 

 1 1 21/09/2012 
13:15 

LC 02/03/2012 
20:08 

LC  

    Nodo Falta un lenguaje 
más científico o 
técnico 

 1 1 21/09/2012 
13:46 

LC 02/03/2012 
18:47 

LC  

 Nodo Lo novedoso o 
distinto en las 
formas 
simbólicas 
empleadas 

 8 18 21/09/2012 10:41 LC 24/09/2012 
13:33 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Creación y 
discusión de vídeos 

 1 2 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:31 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  0 0 21/09/2012 
10:44 

LC 20/09/2012 
20:03 

LC   

   Nodo profesores  1 2 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:31 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado Modificado  



 

610 
 

el por 

    Nodo Es destacable lo 
minucioso del trabajo 
de María 

 1 1 21/09/2012 
13:24 

LC 17/03/2012 
15:18 

LC  

    Nodo Asombra el vídeo de 
Rafael, algo que no 
se espera de una 
personalidad 
reservada 

 1 1 21/09/2012 
13:50 

LC 17/03/2012 
15:18 

LC  

  Nodo Red  5 7 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:33 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  3 4 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:31 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Encontrarse con 
personas de las que 
hace tiempo no 
sabías nada 

 1 1 21/09/2012 
11:07 

LC 18/09/2012 
11:07 

LC  

    Nodo Es novedoso los 
seminarios y 
congresos que se 
difunden a través de 
la red social 

 1 1 21/09/2012 
11:44 

LC 05/03/2012 
19:52 

LC  

    Nodo Reality show a través 
de la red social 

 1 1 21/09/2012 
11:44 

LC 05/03/2012 
19:51 

LC  

    Nodo No veo novedades, ni 
cosas inusuales que 
tengan relación con 
los vídeos o 
imágenes fijas 

 1 1 21/09/2012 
12:53 

LC 03/03/2012 
14:41 

LC  

   Nodo profesores  2 3 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:31 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Novedoso fue un 
proyecto de creación 
colectiva para 
movilización social 

 1 1 21/09/2012 
13:33 

LC 29/03/2012 
11:21 

LC  

    Nodo Una experiencia 
inusual es usar las 
fotografías para 
recordar sobre 
experiencias de una 

 1 1 21/09/2012 
13:57 

LC 20/07/2012 
17:18 

LC  



 

611 
 

comunidad social 

    Nodo Estoy en contra del 
monopolio, y este 
medio moviliza a la 
gente 

 1 1 21/09/2012 
13:57 

LC 20/07/2012 
17:18 

LC  

  Nodo Aula  2 9 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:31 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  2 6 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:30 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Decidir y organizar  1 1 21/09/2012 
10:53 

LC 02/03/2012 
20:06 

LC  

    Nodo Salirse del prototipo  
de profesor por el 
contenido de su 
discurso 

 1 1 21/09/2012 
10:59 

LC 02/03/2012 
18:26 

LC  

    Nodo Relación de 
horizontalidad 
colectiva 

 1 1 21/09/2012 
11:30 

LC 02/03/2012 
20:05 

LC  

    Nodo La relación entre 
iguales 

 1 1 21/09/2012 
11:38 

LC 02/03/2012 
18:27 

LC  

    Nodo No hubo nada 
novedoso 

 1 1 21/09/2012 
12:33 

LC 02/03/2012 
20:05 

LC  

    Nodo Nada novedoso  1 1 21/09/2012 
12:46 

LC 19/07/2012 
17:28 

LC  

   Nodo profesores  2 3 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:30 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Enriquecer el proceso 
comunicativo y 
educativo 

 1 1 21/09/2012 
13:12 

LC 02/03/2012 
20:04 

LC  

    Nodo No hay nada 
novedoso 

 1 2 21/09/2012 
13:42 

LC 02/03/2012 
18:27 

LC  

 Nodo Intenciones en 
las expresiones 
cuestionadoras 
de las formas 
simbólicas 
empleadas 

 15 37 21/09/2012 10:41 LC 24/09/2012 
13:35 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   



 

612 
 

  Nodo Creación y 
discusión de vídeos 

 6 11 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:35 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  3 6 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:35 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La antirrutina para 
Javier es la felicidad 

 1 1 21/09/2012 
11:20 

LC 15/10/2012 
18:46 

LC  

    Nodo Muestro la dinámica 
de fuerzas 

 1 1 21/09/2012 
11:20 

LC 19/09/2012 
15:35 

LC  

    Nodo Mostar que hay otras 
maneras de ir por la 
vida, de abolir ciertas 
normas absurdas 

 1 1 21/09/2012 
11:20 

LC 16/03/2012 
17:47 

LC  

    Nodo Te ofrece la 
oportunidad de 
cambiar el mando o 
de apagar la emisión 

 1 1 21/09/2012 
12:20 

LC 16/03/2012 
17:53 

LC  

    Nodo El énfasis en la rutina 
proclama el temor al 
descontrol 

 1 1 21/09/2012 
12:20 

LC 16/03/2012 
17:55 

LC  

    Nodo La intención es no 
prostituir tu propia 
intención de hacer 

 1 1 21/09/2012 
13:03 

LC 18/09/2012 
15:14 

LC  

   Nodo profesores  3 5 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:35 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Cuestionar sobre lo 
que nos rodea en el 
caso particular del 
medio audiovisual 

 1 1 21/09/2012 
13:22 

LC 16/03/2012 
18:59 

LC  

    Nodo Provocar la reflexión 
aunque no sepa la 
reacción del 
espectador 

 1 1 21/09/2012 
13:22 

LC 18/09/2012 
13:48 

LC  

    Nodo Yo no pretendo 
darles mi voz pero sí 
provocar reflexión 

 1 1 21/09/2012 
13:22 

LC 16/03/2012 
19:19 

LC  

    Nodo Ir hacia lo primigenio 
me da la sensación 
de resguardo 

 1 1 21/09/2012 
13:49 

LC 18/09/2012 
15:49 

LC  

    Nodo Desear simplificar la 
vida 

 1 1 21/09/2012 
13:49 

LC 17/03/2012 
15:02 

LC  



 

613 
 

  Nodo Red  7 13 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:34 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  4 8 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:34 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Ser autónoma 
mediante la 
selectividad ante la 
saturación 
informativa 

 1 1 21/09/2012 
11:05 

LC 21/09/2012 
17:45 

LC  

    Nodo La comunicación es 
parcial 

 1 1 21/09/2012 
11:05 

LC 05/03/2012 
19:01 

LC  

    Nodo Carencia de 
complicidad por 
parte de un amigo 
ante un comentario 
en la red 

 1 1 21/09/2012 
11:05 

LC 05/03/2012 
19:14 

LC  

    Nodo Ante la poca 
regularidad del 
encuentro familiar, 
compartir las 
imágenes de ello 

 1 2 21/09/2012 
11:05 

LC 24/09/2012 
12:56 

LC  

    Nodo Posiciones opuestas 
por imágenes de 
contenido religioso, 
político o jurídico 

 2 2 21/09/2012 
11:43 

LC 05/03/2012 
19:49 

LC  

    Nodo Necesidad de 
privacidad y de pasar 
de los comentarios 
triviales 

 1 1 21/09/2012 
12:59 

LC 18/09/2012 
15:01 

LC  

   Nodo profesores  4 5 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:34 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La intención al 
cuestionar es 
reflexionar, 
comparar, 
reconocerse 
implicado 

 1 1 21/09/2012 
13:33 

LC 08/03/2012 
14:05 

LC  

    Nodo Estoy en contra del 
monopolio 

 1 1 21/09/2012 
14:00 

LC 18/09/2012 
16:11 

LC  

    Nodo Ignoro si saben  3 3 21/09/2012 LC 18/09/2012 LC  



 

614 
 

cuánto me colman a 
mí mis fotografías, 
quizás los más 
íntimos amigos que 
me conocen 

14:00 16:01 

  Nodo Aula  2 13 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:34 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  2 9 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:34 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Molesta la ausencia 
de algunos 
integrantes del 
equipo considerando 
que el trabajo es 
colaborativo 

 1 1 21/09/2012 
10:50 

LC 18/09/2012 
10:08 

LC  

    Nodo Comunicar  1 1 21/09/2012 
10:50 

LC 19/07/2012 
19:44 

LC  

    Nodo Cambiar el sistema 
educativo 
cuestionable, 
partiendo de la 
formación crítica de 
los profesores 

 1 1 21/09/2012 
10:58 

LC 19/07/2012 
19:51 

LC  

    Nodo Cambiar un sistema 
educativo 
cuestionable 

 1 2 21/09/2012 
11:34 

LC 02/03/2012 
18:18 

LC  

    Nodo No se dan por 
educación 

 1 1 21/09/2012 
12:31 

LC 19/07/2012 
17:19 

LC  

    Nodo La sutil lucha por el 
poderío en relaciones 
de supuesta 
horizontalidad 

 1 1 21/09/2012 
12:31 

LC 02/03/2012 
20:03 

LC  

    Nodo Comunicar la 
disconformidad con 
algunos aspectos del 
sistema educativo 

 1 1 21/09/2012 
12:45 

LC 19/09/2012 
17:38 

LC  

    Nodo No lo detecto  1 1 15/10/2012 
19:07 

LC 15/10/2012 
18:05 

LC  

   Nodo profesores  2 4 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:34 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 



 

615 
 

    Nodo Mejorar la 
comunicación 

 1 1 21/09/2012 
13:12 

LC 20/07/2012 
17:29 

LC  

    Nodo Introducir al 
estudiantado a la 
lucha activa por la 
liberación 

 1 1 21/09/2012 
13:41 

LC 20/07/2012 
16:12 

LC  

    Nodo Cambiar el sistema 
educativo 

 1 1 21/09/2012 
13:41 

LC 20/07/2012 
16:54 

LC  

    Nodo Liberar del yugo de al 
ser humano 

 1 1 21/09/2012 
13:41 

LC 02/03/2012 
18:17 

LC  

 Nodo Cómo modifican 
o modificarían 
las cosas sociales 

 7 15 21/09/2012 10:42 LC 15/10/2012 
18:33 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Creación y 
discusión de vídeos 

 1 3 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:00 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  0 0 21/09/2012 
10:44 

LC 20/09/2012 
20:03 

LC   

   Nodo profesores  1 3 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:00 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La reflexión debería 
ser lo que nos 
articula, la que nos 
vehicula 

 1 1 21/09/2012 
13:25 

LC 18/09/2012 
13:53 

LC  

    Nodo Seres intuitivos que 
disfrutan de las 
posibilidades de 
seguridad en lo 
primigenio 

 1 1 21/09/2012 
13:51 

LC 18/09/2012 
15:53 

LC  

    Nodo Siendo felices al 
conectarnos a la 
naturaleza 

 1 1 21/09/2012 
13:51 

LC 24/09/2012 
12:57 

LC  

  Nodo Red  4 4 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
13:00 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  3 3 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
12:59 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 



 

616 
 

    Nodo Empleo la imagen 
para conmover, 
emocionar, registros 
no racionales y 
compatibles conmigo 

 2 2 21/09/2012 
11:06 

LC 05/03/2012 
20:10 

LC  

    Nodo Nos hace reivindicar 
nuestra identidad, 
sentirnos bien por 
colaborar con alguna 
buena obra,  
sentirnos incluidos 
en algún grupo o 
colectivo, o resistir 
ante alguna injusticia 

 1 1 21/09/2012 
11:46 

LC 18/09/2012 
12:24 

LC  

   Nodo profesores  1 1 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
12:59 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La intención al 
cuestionar es 
reflexionar, 
comparar, 
reconocerse 
implicado 

 1 1 21/09/2012 
13:36 

LC 08/03/2012 
14:05 

LC  

  Nodo Aula  2 8 21/09/2012 
10:44 

LC 24/09/2012 
12:59 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  2 6 21/09/2012 
10:44 

LC 21/09/2012 
18:28 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Se establecerían 
relaciones más 
igualitarias, justas, 
cultas y libres 

 1 1 21/09/2012 
10:55 

LC 19/07/2012 
19:46 

LC  

    Nodo Asumiendo actitud 
crítica y activa sin la 
injerencia del poder 
político 
institucionalizado 

 1 1 21/09/2012 
11:00 

LC 24/09/2012 
12:58 

LC  

    Nodo Siendo constructores 
colectivos 

 1 1 21/09/2012 
11:32 

LC 20/09/2012 
10:55 

LC  

    Nodo Aprendiendo en un 
clima de cercanía, 
distensión, y 

 1 1 21/09/2012 
11:36 

LC 19/09/2012 
17:10 

LC  



 

617 
 

participativo 

    Nodo Cambiando inclusive 
las estructuras de 
ocupación en el aula 

 1 1 21/09/2012 
11:36 

LC 24/09/2012 
12:58 

LC  

    Nodo Calidad de vida, seres 
más sociales, con 
inteligencia 
emocional, creativos 
y libres pensadores 

 1 1 21/09/2012 
12:48 

LC 19/07/2012 
17:29 

LC  

   Nodo profesores  2 2 21/09/2012 
10:44 

LC 21/09/2012 
18:27 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Optimizando 
nuestras relaciones 
sociales 

 1 1 21/09/2012 
13:14 

LC 02/03/2012 
20:17 

LC  

    Nodo La liberación del ser 
humano a través de 
la educación 

 1 1 21/09/2012 
13:45 

LC 20/07/2012 
16:54 

LC  

 Nodo Ideales sociales a 
los que aspiran 

 15 33 21/09/2012 10:42 LC 21/09/2012 
18:27 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Creación y 
discusión de vídeos 

 5 7 21/09/2012 
10:45 

LC 21/09/2012 
18:27 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  2 3 21/09/2012 
10:45 

LC 21/09/2012 
18:26 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Mostar que hay otras 
maneras de ir por la 
vida, de abolir ciertas 
normas absurdas 

 1 1 21/09/2012 
11:22 

LC 16/03/2012 
17:47 

LC  

    Nodo La antirrutina es la 
felicidad 

 1 1 21/09/2012 
11:22 

LC 16/03/2012 
17:49 

LC  

    Nodo Expresarse con 
sinceridad mediante 
una intencionalidad 

 1 1 21/09/2012 
13:04 

LC 16/03/2012 
17:45 

LC  

   Nodo profesores  3 4 21/09/2012 
10:45 

LC 21/09/2012 
18:26 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Somos un colectivo,  1 1 21/09/2012 LC 16/03/2012 LC  



 

618 
 

somos sociedad 13:22 19:18 

    Nodo Provocar la reflexión 
aunque no sepa la 
reacción del 
espectador 

 1 1 21/09/2012 
13:22 

LC 18/09/2012 
13:47 

LC  

    Nodo La reflexión debería 
ser la que nos 
articula, la que nos 
vehicula 

 1 1 21/09/2012 
13:22 

LC 20/09/2012 
11:42 

LC  

    Nodo Simplificar la vida  1 1 21/09/2012 
13:53 

LC 18/09/2012 
15:54 

LC  

  Nodo Red  5 9 21/09/2012 
10:45 

LC 21/09/2012 
18:25 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  3 6 21/09/2012 
10:45 

LC 21/09/2012 
18:25 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo La independencia  1 1 21/09/2012 
11:06 

LC 18/09/2012 
10:53 

LC  

    Nodo Conectar con otros y 
aportar nuevos 
códigos de 
comunicación 

 2 2 21/09/2012 
11:06 

LC 18/09/2012 
10:55 

LC  

    Nodo Pertenencia y 
colaboración 

 1 1 21/09/2012 
11:47 

LC 18/09/2012 
12:29 

LC  

    Nodo La justicia  1 1 21/09/2012 
11:47 

LC 18/09/2012 
12:29 

LC  

    Nodo Reinventarse a 
voluntad 

 1 1 21/09/2012 
12:53 

LC 18/09/2012 
15:00 

LC  

   Nodo profesores  3 3 21/09/2012 
10:45 

LC 21/09/2012 
18:24 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Significan que el cielo 
es el mismo en todos 
lados, somos 
sociedad, somos 
iguales 

 1 1 21/09/2012 
13:34 

LC 08/03/2012 
13:46 

LC  

    Nodo Conectar  1 1 21/09/2012 
13:58 

LC 18/09/2012 
16:11 

LC  

    Nodo Cuelgo vídeos con 
cuestiones 
reivindicativas 

 1 1 21/09/2012 
13:58 

LC 20/07/2012 
17:19 

LC  
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  Nodo Aula  5 17 21/09/2012 
10:45 

LC 21/09/2012 
18:24 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo estudiantes  2 6 21/09/2012 
10:45 

LC 21/09/2012 
18:24 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Una sociedad justa y 
libre 

 1 1 21/09/2012 
10:54 

LC 19/07/2012 
19:46 

LC  

    Nodo Ser consecuentes en 
su criterio como 
profesores 

 1 1 21/09/2012 
10:59 

LC 02/03/2012 
18:21 

LC  

    Nodo Cohesión, 
construcción 
colectiva del 
conocimiento 

 1 1 21/09/2012 
11:30 

LC 02/03/2012 
20:10 

LC  

    Nodo Afrontar la clase 
desde la postura 
entre iguales 

 1 1 21/09/2012 
11:38 

LC 19/07/2012 
20:28 

LC  

    Nodo Ninguno basándome 
en la interactiva de 
hoy 

 1 1 21/09/2012 
12:34 

LC 02/03/2012 
20:11 

LC  

    Nodo Educación de calidad, 
pública donde el 
alumno sea 
protagonista, 
sociable y creativo 

 1 1 21/09/2012 
12:47 

LC 19/07/2012 
17:28 

LC  

   Nodo profesores  5 11 21/09/2012 
10:45 

LC 21/09/2012 
18:23 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Cambio sociocultural 
en el área procomún 

 1 1 21/09/2012 
13:13 

LC 02/03/2012 
20:12 

LC  

    Nodo Una educación 
universal al alcance 
de todos donde el 
arte tenga un lugar 
hegemónico 

 1 1 21/09/2012 
13:40 

LC 20/07/2012 
16:12 

LC  

    Nodo Ser consecuentes en 
su criterio como 
profesores 

 1 1 21/09/2012 
13:40 

LC 02/03/2012 
18:21 

LC  

    Nodo La gente autóctona 
funciona mejor en el 
ejercicio docente 

 2 2 21/09/2012 
13:40 

LC 03/03/2012 
11:32 

LC  

    Nodo La educación no debe  2 2 21/09/2012 LC 03/03/2012 LC  



 

620 
 

ceñirse al mercado 
laboral, tiene que 
formar en valores 
mucho más 
universales 

13:40 12:39 

    Nodo Justicia social, más 
humanidad y menos 
materialismo 

 1 4 21/09/2012 
13:40 

LC 02/03/2012 
18:23 

LC  

Tabla 10: Comparación entre agentes en los tres contextos y 14 categorías de búsqueda 

 

8.1.3. Tablas por contexto 

 

Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

     

Nodo En el aula  28 386 01/03/2012 12:01 LC 24/09/2012 
13:07 

LC      

 Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

    

 Nodo En el aula sesión 
uno 

 13 165 01/03/2012 12:08 LC 23/03/2012 
18:34 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Qué es simbólico  12 63 02/03/2012 
16:05 

LC 18/09/2012 
17:54 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo La proximidad del 
profesor con los 
estudiantes 

 1 4 02/03/2012 
16:31 

LC 19/07/2012 
17:11 

LC   

   Nodo Posicionarse 
críticamente ante la 
institucionalidad 

 4 6 02/03/2012 
16:36 

LC 19/07/2012 
17:11 

LC   

   Nodo Una minoría de 
estudiantes se implica 
activamente en el 
diálogo 

 1 1 02/03/2012 
17:43 

LC 19/07/2012 
17:11 

LC   

   Nodo Uso de metáforas 
para exponer 

 3 7 06/03/2012 
15:11 

LC 03/03/2012 
11:58 

LC   

   Nodo Invitar a la 
participación 

 2 3 06/03/2012 
15:12 

LC 03/03/2012 
13:24 

LC   

   Nodo Flexibilidad para la  1 1 06/03/2012 LC 01/03/2012 LC   
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entrega de tareas 15:12 13:44 

   Nodo Ejemplificar con 
experiencias 

 1 2 06/03/2012 
15:13 

LC 01/03/2012 
13:44 

LC   

   Nodo Usar  la tecnología 
para facilitar recursos 

 1 1 06/03/2012 
15:13 

LC 06/03/2012 
15:01 

LC   

   Nodo Inducir a pensar 
críticamente sobre la 
realidad competente 

 2 4 06/03/2012 
15:15 

LC 03/03/2012 
13:07 

LC   

   Nodo Las autoridades 
priorizan otras 
asignaturas y 
desmeritan  las 
artísticas 

 2 3 06/03/2012 
15:15 

LC 06/03/2012 
14:56 

LC   

   Nodo El plan de calidad 
puede implicar falsos 
positivos 

 2 2 06/03/2012 
15:15 

LC 03/03/2012 
12:34 

LC   

   Nodo La educación no debe 
ceñirse al mercado 
laboral, tiene que 
formar en valores 
mucho más 
universales 

 2 2 06/03/2012 
15:16 

LC 03/03/2012 
12:39 

LC   

   Nodo Es típica la 
segregación a los 
alumnos 

 2 2 06/03/2012 
15:16 

LC 06/03/2012 
14:56 

LC   

   Nodo La responsabilidad de 
la educación no es 
exclusiva del profesor 

 2 2 06/03/2012 
15:16 

LC 06/03/2012 
14:57 

LC   

   Nodo Los profesores nos 
proponemos objetos 
didácticos desde 
nuestra visión 
dejando al alumno 
fuera 

 2 2 06/03/2012 
15:16 

LC 06/03/2012 
14:58 

LC   

   Nodo Compartir una 
emergencia creativa 
ante la falla 
institucional 

 2 2 06/03/2012 
15:16 

LC 03/03/2012 
12:17 

LC   

   Nodo El mayor problema de 
la educación es la 
desmotivación del 
alumnado 

 2 2 06/03/2012 
15:16 

LC 03/03/2012 
13:02 

LC   

   Nodo Concienciar del 
ejercicio docente con 
el contexto socio-
político e histórico 

 2 2 06/03/2012 
15:16 

LC 03/03/2012 
13:14 

LC   
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   Nodo A veces la pre-
evaluación es un puro 
trámite 

 2 2 06/03/2012 
15:16 

LC 03/03/2012 
11:46 

LC   

   Nodo Invitar a tomar 
posición en el 
enfoque educativo 

 1 2 06/03/2012 
15:16 

LC 01/03/2012 
13:44 

LC   

   Nodo Las últimas políticas 
educativas han 
querido implantar la 
lógica empresarial 

 1 2 06/03/2012 
15:16 

LC 01/03/2012 
14:48 

LC   

   Nodo Es más fácil 
programar para un 
curso con más o 
menos las mismas 
capacidades 

 1 1 06/03/2012 
15:17 

LC 01/03/2012 
13:44 

LC   

   Nodo Ser exhaustivos en el 
diagnóstico de 
realidad educativa 

 1 1 06/03/2012 
15:17 

LC 24/09/2012 
12:18 

LC   

   Nodo El uso de las 
imágenes de forma 
reivindicativa y los 
autores que cita 

 1 1 19/09/2012 
16:01 

LC 19/07/2012 
19:23 

LC   

   Nodo La burocracia en 
materia de política 
educativa corrompe 
las buenas 
intenciones 

 1 1 19/09/2012 
16:01 

LC 06/03/2012 
15:00 

LC   

   Nodo La cercanía 
provocada en los 
estudiantes por la 
actitud relajada y 
coloquial del profesor 

 1 1 19/09/2012 
16:01 

LC 19/07/2012 
19:20 

LC   

   Nodo El uso de anécdotas  1 1 19/09/2012 
16:01 

LC 19/07/2012 
19:21 

LC   

   Nodo El lenguaje crítico que 
define la actitud del 
profesor 

 1 1 19/09/2012 
16:01 

LC 19/07/2012 
19:22 

LC   

   Nodo Tutear, gesticular  y 
contar anécdotas 
propias para provocar 
cercanía 

 1 1 19/09/2012 
16:02 

LC 19/07/2012 
20:22 

LC   

   Nodo Desplazamientos, 
miradas, gestos y 
posturas 

 1 1 19/09/2012 
16:02 

LC 19/07/2012 
17:24 

LC   

  Nodo Tiempo y espacio 
real y referido 

 3 12 02/03/2012 
16:08 

LC 18/09/2012 
17:54 

LC    
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   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo el MAES de la 
Universidad de 
Sevilla, aula 1.3, 6 de 
febrero de 2012 

 1 2 02/03/2012 
17:46 

LC 02/03/2012 
17:46 

LC   

   Nodo Experiencias 
personales del 
profesor en el ámbito 
de la educación 
artística 

 1 2 02/03/2012 
17:48 

LC 02/03/2012 
17:48 

LC   

    Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

 

    Nodo Ejemplificar con 
experiencias 

 1 2 06/03/2012 
15:22 

LC 01/03/2012 
13:44 

LC  

    Nodo Es más fácil 
programar para un 
curso con más o 
menos las mismas 
capacidades 

 1 1 06/03/2012 
15:22 

LC 01/03/2012 
13:44 

LC  

    Nodo La gente autóctona 
funciona mejor en el 
ejercicio docente 

 2 2 06/03/2012 
15:23 

LC 03/03/2012 
11:32 

LC  

    Nodo Los profesores nos 
proponemos objetos 
didácticos desde 
nuestra visión 
dejando al alumno 
fuera 

 2 2 06/03/2012 
15:23 

LC 06/03/2012 
14:58 

LC  

    Nodo Ser exhaustivos en el 
diagnóstico de 
realidad educativa 

 1 1 06/03/2012 
15:23 

LC 23/07/2012 
11:47 

LC  

    Nodo El mayor problema 
de la educación es la 
desmotivación del 
alumnado 

 2 2 06/03/2012 
15:24 

LC 03/03/2012 
13:02 

LC  

    Nodo A veces la pre-
evaluación es un 
puro trámite 

 2 2 06/03/2012 
15:24 

LC 03/03/2012 
11:46 

LC  

   Nodo Vincular los hechos 
históricos pasados 
con el presente para 
considerar un futuro 

 1 2 02/03/2012 
17:49 

LC 02/03/2012 
17:50 

LC   

   Nodo Concienciar del 
ejercicio docente con 
el contexto socio-

 2 2 06/03/2012 
15:21 

LC 03/03/2012 
13:14 

LC   
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político e histórico 

   Nodo Inducir a pensar 
críticamente sobre la 
realidad competente 

 2 4 06/03/2012 
15:21 

LC 03/03/2012 
13:07 

LC   

  Nodo Fuente de las 
formas simbólicas 
empleadas 

 2 4 02/03/2012 
16:08 

LC 18/09/2012 
17:54 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Corrientes liberarles 
sobre la igualdad y el 
respeto 

 1 1 19/07/2012 
16:11 

LC 15/10/2012 
18:42 

LC   

   Nodo De la experiencia 
personal y profesional 

 1 1 15/10/2012 
17:05 

LC 15/10/2012 
17:09 

LC   

   Nodo De la situación social, 
familiar, laboral en la 
que se ha crecido 

 1 1 15/10/2012 
18:43 

LC 15/10/2012 
17:09 

LC   

   Nodo Del acervo popular en 
general y de mi 
abuelo en particular 

 1 1 15/10/2012 
18:43 

LC 15/10/2012 
18:40 

LC   

  Nodo Satisfacción en el 
empleo de las 
formas simbólicas 

 5 21 02/03/2012 
16:09 

LC 18/09/2012 
17:54 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Proximidad y 
atención 

 1 1 02/03/2012 
17:54 

LC 02/03/2012 
17:54 

LC   

   Nodo Reafirmar lo que no 
satisface 

 1 1 02/03/2012 
17:55 

LC 02/03/2012 
17:55 

LC   

   Nodo Carga emotiva ligada 
al discurso que 
empuja de forma 
espontánea 

 1 1 02/03/2012 
17:56 

LC 02/03/2012 
17:56 

LC   

   Nodo Satisfacción de 
expansión, 
motivación en la 
expresión de ideas y 
emociones 

 1 1 02/03/2012 
17:56 

LC 02/03/2012 
17:56 

LC   

   Nodo Empatía colectiva  1 1 02/03/2012 
17:58 

LC 02/03/2012 
17:58 

LC   

   Nodo Satisfacción 
intelectual y sensorial 
en la expresión de 
ideas e intercambio 
de información 

 1 1 19/09/2012 
16:27 

LC 19/07/2012 
19:28 

LC   

   Nodo Uso de metáforas  3 7 19/09/2012 LC 03/03/2012 LC   
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para exponer 16:28 11:58 

   Nodo Invitar a la 
participación 

 2 3 19/09/2012 
16:28 

LC 03/03/2012 
13:24 

LC   

   Nodo Ejemplificar con 
experiencias 

 1 2 19/09/2012 
16:28 

LC 28/03/2012 
18:33 

LC   

   Nodo Usar  la tecnología 
para facilitar recursos 

 1 1 19/09/2012 
16:28 

LC 28/03/2012 
18:33 

LC   

   Nodo Ser flexible  1 1 19/09/2012 
16:28 

LC 18/09/2012 
15:21 

LC   

   Nodo Satisfacción en la 
conexión entre 
alumno-profesor 

 1 1 19/09/2012 
16:29 

LC 19/07/2012 
20:24 

LC   

  Nodo Malestar surgido en 
el empleo de las 
formas simbólicas 

 1 6 02/03/2012 
16:09 

LC 18/09/2012 
17:54 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Ninguno  1 1 02/03/2012 
18:01 

LC 02/03/2012 
18:01 

LC   

   Nodo Los estudiantes no 
sienten malestar, sino 
todo lo contrario 

 1 3 02/03/2012 
18:02 

LC 02/03/2012 
18:03 

LC   

   Nodo La observadora 
desconoce si hay 
malestar 

 1 1 02/03/2012 
18:03 

LC 02/03/2012 
18:03 

LC   

   Nodo El profesor a veces 
cree que debería 
utilizar terminología 
más científica y 
filosófica en lugar del 
discurso cotidiano 

 1 1 02/03/2012 
18:04 

LC 02/03/2012 
18:04 

LC   

  Nodo Intenciones 
implícitas en lo 
destacable 

 1 7 02/03/2012 
16:10 

LC 18/09/2012 
17:54 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Opinar y argumentar  1 2 02/03/2012 
18:07 

LC 02/03/2012 
18:08 

LC   

   Nodo Conmover y 
despertar del letargo 
en que se vive 

 1 2 02/03/2012 
18:09 

LC 02/03/2012 
18:09 

LC   

   Nodo Las intenciones del 
profesor son las 
mismas 
consecuencias de su 
discurso 

 1 1 19/09/2012 
17:14 

LC 19/07/2012 
19:30 

LC   
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   Nodo Generar un clima 
congruente a los 
objetivos de la sesión 

 1 1 19/09/2012 
17:23 

LC 19/07/2012 
20:25 

LC   

   Nodo Recepción y 
expresión de la idea 
de necesidad del 
cambio de sistema 

 1 1 19/09/2012 
17:24 

LC 19/09/2012 
17:50 

LC   

  Nodo Intenciones 
explícitas en lo 
relegado 

 1 4 02/03/2012 
16:10 

LC 18/09/2012 
17:54 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Producir 
distanciamiento para 
evitar el diálogo, la 
participación y la 
retroalimentación de 
opiniones 

 1 1 02/03/2012 
18:13 

LC 02/03/2012 
18:13 

LC   

   Nodo Relegar la educación 
al servicio de los 
mercados para 
promover una 
educación basada en 
valores universales 

 1 2 02/03/2012 
18:14 

LC 02/03/2012 
18:15 

LC   

   Nodo El profesor 
economiza su 
posición en no 
promover un tipo de 
profesor que sigue 
ciegamente el 
sistema 

 1 1 19/09/2012 
17:43 

LC 18/09/2012 
10:38 

LC   

  Nodo Intenciones en las 
expresiones 
cuestionadoras de 
las formas 
simbólicas 
empleadas 

 1 6 02/03/2012 
16:10 

LC 18/09/2012 
17:54 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Liberar del yugo de al 
ser humano 

 1 1 02/03/2012 
18:17 

LC 02/03/2012 
18:17 

LC   

   Nodo Posicionarse 
críticamente ante las 
fallas de la 
institucionalidad 

 1 1 02/03/2012 
18:19 

LC 02/03/2012 
18:19 

LC   

   Nodo Cambiar el sistema  1 1 19/09/2012 LC 19/09/2012 LC   
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educativo 
cuestionable, 
partiendo de la 
formación crítica de 
los profesores 

17:36 17:36 

   Nodo Cambiar el sistema 
educativo 

 1 1 19/09/2012 
17:37 

LC 20/07/2012 
16:54 

LC   

   Nodo Introducir al 
estudiantado a la 
lucha activa por la 
liberación 

 1 1 19/09/2012 
17:37 

LC 20/07/2012 
16:12 

LC   

   Nodo Comunicar la 
disconformidad con 
algunos aspectos del 
sistema educativo 

 1 1 19/09/2012 
17:38 

LC 19/09/2012 
17:38 

LC   

  Nodo Lo novedoso o 
distinto en las 
formas simbólicas 
empleadas 

 1 4 02/03/2012 
16:12 

LC 18/09/2012 
17:54 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Salirse del prototipo  
de profesor por el 
contenido de su 
discurso 

 1 1 02/03/2012 
18:26 

LC 02/03/2012 
18:26 

LC   

   Nodo La relación entre 
iguales 

 1 1 02/03/2012 
18:27 

LC 02/03/2012 
18:27 

LC   

   Nodo No hay nada 
novedoso 

 1 2 02/03/2012 
18:27 

LC 02/03/2012 
18:27 

LC   

  Nodo Elementos 
inexistentes y 
deseados 

 1 4 02/03/2012 
16:12 

LC 19/09/2012 
14:17 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Un espacio de 
reflexión colectiva 
que fomente la 
participación de 
todos 

 1 1 02/03/2012 
18:31 

LC 02/03/2012 
18:47 

LC   

   Nodo Falta un lenguaje más 
científico o técnico 

 1 1 02/03/2012 
18:33 

LC 02/03/2012 
18:47 

LC   

   Nodo Falta mayor 
interacción y uso 
equitativo del tiempo 
en la clase 

 1 1 02/03/2012 
18:34 

LC 02/03/2012 
18:47 

LC   

   Nodo Más consecuencia en  1 1 02/03/2012 LC 02/03/2012 LC   
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el ejercicio docente 18:35 18:47 

  Nodo Ideales sociales a 
los que aspiran 

 4 12 02/03/2012 
16:12 

LC 18/09/2012 
17:54 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Ser consecuentes en 
su criterio como 
profesores 

 1 1 02/03/2012 
18:21 

LC 02/03/2012 
18:21 

LC   

   Nodo Justicia social, más 
humanidad y menos 
materialismo 

 1 4 02/03/2012 
18:22 

LC 02/03/2012 
18:23 

LC   

   Nodo La educación no debe 
ceñirse al mercado 
laboral, tiene que 
formar en valores 
mucho más 
universales 

 2 2 19/09/2012 
16:34 

LC 03/03/2012 
12:39 

LC   

   Nodo La gente autóctona 
funciona mejor en el 
ejercicio docente 

 2 2 19/09/2012 
16:34 

LC 03/03/2012 
11:32 

LC   

   Nodo Una educación 
universal al alcance 
de todos donde el 
arte tenga un lugar 
hegemónico 

 1 1 19/09/2012 
16:34 

LC 20/07/2012 
16:12 

LC   

   Nodo Afrontar la clase 
desde la postura 
entre iguales 

 1 1 19/09/2012 
16:35 

LC 19/07/2012 
20:28 

LC   

   Nodo Educación de calidad, 
pública donde el 
alumno sea 
protagonista, sociable 
y creativo 

 1 1 19/09/2012 
16:36 

LC 19/07/2012 
17:28 

LC   

  Nodo Cómo modifican o 
modificarían las 
cosas sociales 

 1 6 02/03/2012 
16:13 

LC 15/10/2012 
18:29 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo La liberación del 
hombre a través de la 
educación 

 1 1 02/03/2012 
18:40 

LC 19/09/2012 
17:11 

LC   

   Nodo Sociedades más 
armoniosas 

 1 1 02/03/2012 
18:41 

LC 02/03/2012 
18:41 

LC   

   Nodo Asumiendo actitud 
crítica y activa sin la 
injerencia del poder 

 1 1 19/09/2012 
17:06 

LC 24/09/2012 
12:20 

LC   
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político 
institucionalizado 

   Nodo Aprendiendo en un 
clima de cercanía, 
distensión, y 
participativo 

 1 1 19/09/2012 
17:10 

LC 19/09/2012 
17:11 

LC   

   Nodo Cambiando inclusive 
las estructuras de 
ocupación en el aula 

 1 1 19/09/2012 
17:10 

LC 24/09/2012 
12:20 

LC   

   Nodo Calidad de vida, seres 
más sociales, con 
inteligencia 
emocional, creativos 
y libres pensadores 

 1 1 19/09/2012 
17:11 

LC 19/09/2012 
17:11 

LC   

  Nodo Cómo intentan 
alcanzarlos 

 4 10 02/03/2012 
16:14 

LC 15/10/2012 
19:28 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo A través del despertar 
del espíritu crítico 

 1 1 02/03/2012 
18:42 

LC 02/03/2012 
18:42 

LC   

   Nodo Favoreciendo la 
participación 

 1 1 02/03/2012 
18:42 

LC 02/03/2012 
18:42 

LC   

   Nodo El uso del lenguaje 
coloquial y 
profesional 

 1 2 02/03/2012 
18:43 

LC 02/03/2012 
18:43 

LC   

   Nodo Efecto dominó  1 1 02/03/2012 
18:44 

LC 02/03/2012 
18:44 

LC   

   Nodo Aceptando estos 
ideales y 
practicándolos 

 1 1 02/03/2012 
18:45 

LC 02/03/2012 
18:45 

LC   

   Nodo Ejemplificando 
argumentos con 
experiencias vividas 

 1 2 06/03/2012 
16:03 

LC 19/09/2012 
17:49 

LC   

   Nodo Denunciando que el 
plan de calidad puede 
implicar falsos 
positivos 

 2 2 19/09/2012 
16:21 

LC 19/09/2012 
16:21 

LC   

  Nodo Malestar en el no 
empleo de las 
formas simbólicas 

 2 6 02/03/2012 
19:38 

LC 18/09/2012 
17:54 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo No me pronuncio 
pues no me he 
reprimido 

 1 1 03/03/2012 
13:50 

LC 03/03/2012 
13:50 

LC   

   Nodo Distancia,  1 1 03/03/2012 LC 03/03/2012 LC   



 

630 
 

desconexión 
intersocial 

13:50 13:50 

   Nodo Rigidez y carencia de 
seguridad en el 
discurso 

 1 1 03/03/2012 
13:51 

LC 03/03/2012 
13:51 

LC   

   Nodo Angustia, coartación  1 1 03/03/2012 
13:51 

LC 03/03/2012 
13:51 

LC   

   Nodo No lograr ocasionar 
una fisura en la 
institución que falla 

 1 1 03/03/2012 
13:52 

LC 03/03/2012 
13:52 

LC   

   Nodo Malestar en general  1 1 19/07/2012 
16:25 

LC 19/07/2012 
16:24 

LC   

 Nodo En el  aula sesión 
dos 

 16 221 01/03/2012 12:09 LC 23/03/2012 
18:33 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Cómo intentan 
alcanzarlos 

 1 6 02/03/2012 
16:23 

LC 15/10/2012 
19:27 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Asumiendo la 
posición de los 
ideales, ejerciéndolos 

 1 2 02/03/2012 
20:20 

LC 02/03/2012 
20:21 

LC   

   Nodo Trabajando 
colectivamente  y de 
forma horizontal 

 1 3 02/03/2012 
20:20 

LC 02/03/2012 
20:21 

LC   

   Nodo Formándonos, 
trabajando de 
manera colaborativa 

 1 1 20/09/2012 
10:37 

LC 20/07/2012 
17:31 

LC   

  Nodo Cómo modifican o 
modificarían las 
cosas sociales 

 1 4 02/03/2012 
16:23 

LC 15/10/2012 
18:29 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Se establecerían 
relaciones más 
igualitarias, cultas y 
libres 

 1 1 02/03/2012 
20:16 

LC 02/03/2012 
20:16 

LC   

   Nodo Optimizando nuestras 
relaciones sociales 

 1 1 02/03/2012 
20:17 

LC 02/03/2012 
20:17 

LC   

   Nodo Asumir la cuota de 
responsabilidad en el 
propio aprendizaje y 
en el trabajo 
colaborativo 

 1 1 02/03/2012 
20:19 

LC 02/03/2012 
20:19 

LC   
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   Nodo Siendo constructores 
colectivos 

 1 1 20/09/2012 
10:54 

LC 20/09/2012 
10:55 

LC   

  Nodo Ideales sociales a 
los que aspiran 

 1 4 02/03/2012 
16:23 

LC 02/03/2012 
20:22 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Una sociedad justa y 
libre 

 1 1 02/03/2012 
20:10 

LC 20/09/2012 
10:52 

LC   

   Nodo Cohesión, 
construcción colectiva 
del conocimiento 

 1 1 02/03/2012 
20:10 

LC 02/03/2012 
20:10 

LC   

   Nodo Ninguno basándome 
en la interactiva de 
hoy 

 1 1 02/03/2012 
20:11 

LC 02/03/2012 
20:11 

LC   

   Nodo Cambio sociocultural 
en el área procomún 

 1 1 02/03/2012 
20:12 

LC 02/03/2012 
20:12 

LC   

  Nodo Elementos 
inexistentes y 
deseados 

 1 5 02/03/2012 
16:23 

LC 19/09/2012 
14:17 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Ningún elemento  1 3 02/03/2012 
20:08 

LC 02/03/2012 
20:08 

LC   

   Nodo Que sucediera con 
más frecuencia 

 1 1 02/03/2012 
20:08 

LC 02/03/2012 
20:08 

LC   

   Nodo Escasez de tiempo 
para preparar la 
intervención 

 1 1 02/03/2012 
20:09 

LC 02/03/2012 
20:09 

LC   

  Nodo Lo novedoso o 
distinto en las 
formas simbólicas 
empleadas 

 1 5 02/03/2012 
16:23 

LC 20/07/2012 
15:41 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Enriquecer el proceso 
comunicativo y 
educativo 

 1 1 02/03/2012 
20:04 

LC 02/03/2012 
20:04 

LC   

   Nodo Apertura a la 
innovación de ideas 
bajo consenso 

 1 1 02/03/2012 
20:05 

LC 07/03/2012 
14:00 

LC   

   Nodo No hubo nada 
novedoso 

 1 1 02/03/2012 
20:05 

LC 02/03/2012 
20:05 

LC   

   Nodo Relación de 
horizontalidad 
colectiva 

 1 1 02/03/2012 
20:05 

LC 02/03/2012 
20:05 

LC   
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   Nodo Decidir y organizar  1 1 02/03/2012 
20:06 

LC 02/03/2012 
20:06 

LC   

  Nodo Intenciones en las 
expresiones 
cuestionadoras de 
las formas 
simbólicas 
empleadas 

 1 6 02/03/2012 
16:23 

LC 02/03/2012 
20:22 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Expresiones de 
malestar ante la 
ausencia de algunos 
integrantes de los 
equipos 

 1 1 02/03/2012 
20:02 

LC 02/03/2012 
20:02 

LC   

   Nodo La sutil lucha por el 
poderío en relaciones 
de supuesta 
horizontalidad 

 1 1 02/03/2012 
20:03 

LC 02/03/2012 
20:03 

LC   

   Nodo Comunicar  1 1 20/09/2012 
10:56 

LC 19/07/2012 
19:44 

LC   

   Nodo Mejorar la 
comunicación 

 1 1 20/09/2012 
10:57 

LC 20/07/2012 
17:29 

LC   

   Nodo No se dan por 
educación 

 1 1 20/09/2012 
10:58 

LC 19/07/2012 
17:19 

LC   

   Nodo No lo detecto  1 1 15/10/2012 
19:08 

LC 15/10/2012 
18:05 

LC   

  Nodo Intenciones 
explícitas en lo 
relegado 

 1 6 02/03/2012 
16:23 

LC 02/03/2012 
20:22 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Ocultar el cansancio o 
el estrés 

 1 1 02/03/2012 
19:45 

LC 02/03/2012 
19:45 

LC   

   Nodo Poner barreras entre 
los agentes 
educativos para 
marcar distancias 

 1 1 02/03/2012 
19:46 

LC 02/03/2012 
19:46 

LC   

   Nodo La carencia de 
respeto y el generar 
conflicto de algunos 
puede deberse a la 
necesidad de 
atención 

 1 1 02/03/2012 
19:49 

LC 02/03/2012 
19:49 

LC   

   Nodo Es una intención 
explícita relegar lo 

 1 1 02/03/2012 
19:50 

LC 02/03/2012 
19:50 

LC   
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que está ausente por 
no ser parte de mis 
características 

   Nodo Ignorar los 
conocimientos que 
pueden aportar y 
construir  mediante 
procesos de 
interacción y solución 
de problemas en la 
clase 

 1 1 02/03/2012 
19:52 

LC 20/09/2012 
10:43 

LC   

   Nodo Necesidad de 
atención equitativa 

 1 1 20/09/2012 
10:49 

LC 20/09/2012 
10:49 

LC   

  Nodo Intenciones 
implícitas en lo 
destacable 

 10 22 02/03/2012 
16:23 

LC 02/03/2012 
20:22 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Potenciar la 
comunicación 

 1 1 02/03/2012 
19:39 

LC 02/03/2012 
19:39 

LC   

   Nodo Fomentar un 
ambiente de 
construcción colectiva 
entre iguales 

 3 3 02/03/2012 
19:40 

LC 07/03/2012 
13:20 

LC   

   Nodo Respeto, evitar 
conflictos 

 1 1 02/03/2012 
19:40 

LC 02/03/2012 
19:40 

LC   

   Nodo Comunicación 
horizontal, 
bidireccional, y 
abierta 

 1 1 02/03/2012 
19:41 

LC 02/03/2012 
19:41 

LC   

   Nodo Proponer ideas que 
sean valoradas pero 
respetando el 
consenso 

 1 1 02/03/2012 
19:42 

LC 02/03/2012 
19:42 

LC   

   Nodo Anular la 
comunicación 
unidireccional de la 
educación tradicional 

 2 2 02/03/2012 
19:43 

LC 24/09/2012 
12:22 

LC   

   Nodo Potenciar mi 
comunicación 

 1 1 19/09/2012 
19:45 

LC 19/07/2012 
19:41 

LC   

   Nodo Estimular el trabajo 
en grupos para 
intervenir 
posteriormente de la 
misma forma 

 2 4 19/09/2012 
19:46 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC   

   Nodo Invitar al grupo a  2 2 19/09/2012 LC 19/09/2012 LC   
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participar mediante 
argumentos y 
apreciaciones 

19:46 19:46 

   Nodo Preguntar a cada 
equipo respecto a su 
trabajo 

 2 2 19/09/2012 
19:46 

LC 19/09/2012 
19:46 

LC   

   Nodo Fomentar un 
ambiente dinámico, 
activo, participativo y 
de construcción 
colectiva entre 
iguales 

 1 1 19/09/2012 
19:47 

LC 19/07/2012 
20:18 

LC   

   Nodo Consensuar  2 2 19/09/2012 
19:47 

LC 19/09/2012 
19:50 

LC   

   Nodo Evitar conflictos  1 1 19/09/2012 
19:50 

LC 19/09/2012 
19:51 

LC   

  Nodo Malestar surgido en 
el empleo de las 
formas simbólicas 

 3 9 02/03/2012 
16:23 

LC 02/03/2012 
20:22 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Ningún malestar  1 3 02/03/2012 
19:23 

LC 20/09/2012 
10:23 

LC   

   Nodo El protagonismo de 
algunos aparta la 
atención a los otros 

 1 1 02/03/2012 
19:24 

LC 20/09/2012 
10:25 

LC   

   Nodo El no ser 
comprometido 
ocasiona malestar 
cuando se usan estas 
formas de trabajo 

 1 2 02/03/2012 
19:25 

LC 20/09/2012 
10:23 

LC   

   Nodo No lograr los 
objetivos 
comunicativos 
planteados 

 1 1 02/03/2012 
19:27 

LC 02/03/2012 
19:27 

LC   

   Nodo Considerar corto el 
tiempo para hablar 
de un tema vasto 

 2 2 20/09/2012 
10:23 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC   

  Nodo Satisfacción en el 
empleo de las 
formas simbólicas 

 8 29 02/03/2012 
16:23 

LC 02/03/2012 
20:22 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Satisfacción  por el 
aprender y reforzar la 
identidad 

 1 2 02/03/2012 
19:29 

LC 02/03/2012 
19:29 

LC   
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   Nodo Logro de objetivos 
propuestos 

 1 1 02/03/2012 
19:29 

LC 02/03/2012 
19:29 

LC   

   Nodo Satisfacción senso-
emocional a nivel 
subconsciente 

 1 1 02/03/2012 
19:30 

LC 20/09/2012 
10:29 

LC   

   Nodo Ganar confianza y 
comodidad, 
aceptación y ganas de 
participar 

 1 1 02/03/2012 
19:31 

LC 02/03/2012 
19:31 

LC   

   Nodo Gratitud y confort  1 1 02/03/2012 
19:31 

LC 20/09/2012 
10:30 

LC   

   Nodo Las redes sociales son 
indispensables 

 2 2 07/03/2012 
13:14 

LC 05/03/2012 
18:16 

LC   

   Nodo Asumir una actitud 
más integradora que 
excluyente 

 2 3 07/03/2012 
13:54 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC   

   Nodo Emplear refranes  1 1 07/03/2012 
13:54 

LC 07/03/2012 
12:43 

LC   

   Nodo Satisfacción en el 
empleo de chistes 

 3 8 07/03/2012 
13:55 

LC 07/03/2012 
12:39 

LC   

   Nodo Manifestar disgustos 
y preferencias 

 3 3 07/03/2012 
13:55 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC   

   Nodo Consensuar  2 2 07/03/2012 
13:55 

LC 05/03/2012 
15:45 

LC   

   Nodo Manifestar afinidades 
en la motivación, la 
emoción e imágenes 

 2 2 07/03/2012 
13:55 

LC 19/07/2012 
13:08 

LC   

   Nodo Asumir posición  2 2 07/03/2012 
13:56 

LC 05/03/2012 
17:59 

LC   

  Nodo Fuente de las 
formas simbólicas 
empleadas 

 2 12 02/03/2012 
16:23 

LC 05/03/2012 
13:16 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo De la educación, del 
contexto, de la 
experiencia vital, del 
subconsciente 

 1 3 02/03/2012 
19:16 

LC 02/03/2012 
19:18 

LC   

   Nodo De la ideología  1 1 02/03/2012 
19:17 

LC 02/03/2012 
19:17 

LC   

   Nodo De un modelo 
educativo que se 
procura trabajar 

 1 1 02/03/2012 
19:18 

LC 02/03/2012 
19:18 

LC   

   Nodo Modo particular de 
ver la educación 

 1 1 02/03/2012 
19:19 

LC 02/03/2012 
19:19 

LC   
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   Nodo Acciones relacionadas 
con imágenes fijas, en 
movimiento, red, 
colecciones 
personales 

 1 2 02/03/2012 
19:20 

LC 07/03/2012 
13:52 

LC   

   Nodo El modelo de 
comunicación como 
base es simbólico 

 1 1 19/09/2012 
20:01 

LC 24/09/2012 
12:22 

LC   

   Nodo Proceso de enseñanza 
y aprendizaje 

 1 1 19/09/2012 
20:17 

LC 19/07/2012 
20:17 

LC   

   Nodo Corrientes liberales 
sobre la igualdad y el 
respeto 

 1 1 19/09/2012 
20:25 

LC 19/07/2012 
18:06 

LC   

  Nodo Tiempo y espacio 
real y referido 

 2 7 02/03/2012 
16:23 

LC 02/03/2012 
19:32 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Siglo XXI, aula del 
MAES 1.2, Sevilla, 16 
horas 

 1 2 02/03/2012 
19:11 

LC 02/03/2012 
19:11 

LC   

   Nodo Uso del espacio y el 
tiempo de acuerdo al 
aprendizaje 
constructivista, 
subversivo pues varía 
la jerarquía 
tradicional 

 1 1 02/03/2012 
19:13 

LC 02/03/2012 
19:13 

LC   

   Nodo Relación del antes 
próximo en clase, del 
ocuparse el ahora 
para intervenir en la 
siguiente clase 

 2 2 02/03/2012 
19:14 

LC 05/03/2012 
12:45 

LC   

   Nodo El tema en sí contiene 
muchos contextos y 
tiempos para 
representar en sus 
futuras 
intervenciones 

 1 1 02/03/2012 
19:14 

LC 02/03/2012 
19:14 

LC   

   Nodo Tiempos actuales y 
trabajo en equipos 

 1 1 20/09/2012 
10:34 

LC 19/07/2012 
16:03 

LC   

  Nodo Qué es simbólico  14 99 02/03/2012 
16:23 

LC 02/03/2012 
20:22 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Los gestos y el 
lenguaje en general 

 1 3 02/03/2012 
18:56 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   
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   Nodo Lenguaje coloquial y 
comunicación 
horizontal 

 1 1 02/03/2012 
18:58 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo El autodescubrir el 
conocimiento 
mediante la 
utilización de 
recursos informáticos 

 2 2 02/03/2012 
19:01 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo Fundamentalmente 
posición no directiva 
del profesor 

 1 1 02/03/2012 
19:02 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo Plantear un desafío y 
emplear la 
creatividad para 
resolverlo 

 1 1 02/03/2012 
19:03 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo Uso de chistes, 
metáforas, 
expresiones propias 
de la región y el país 

 1 1 02/03/2012 
19:07 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo El trabajo 
colaborativo 

 2 3 02/03/2012 
19:08 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo Satisfacción en el 
empleo de chistes 

 3 8 07/03/2012 
12:54 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo Proponer estrategias 
que emplean las 
imágenes fijas y en 
movimiento 

 2 4 07/03/2012 
12:55 

LC 19/09/2012 
19:23 

LC   

   Nodo Identificar conflictos  2 4 07/03/2012 
12:55 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo Manifestar afinidades 
tales como la 
motivación, emoción 
y el pensar en 
imágenes 

 2 2 07/03/2012 
13:09 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo Consensuar  2 2 07/03/2012 
13:09 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo Preferencia por los 
mapas 

 2 2 07/03/2012 
13:10 

LC 19/09/2012 
19:23 

LC   

   Nodo Establecer relaciones 
de contenido 

 2 2 07/03/2012 
13:11 

LC 19/09/2012 
19:23 

LC   

   Nodo Proponer 
experimentaciones 

 2 2 07/03/2012 
13:27 

LC 07/03/2012 
12:45 

LC   

   Nodo Emplear refranes  1 1 07/03/2012 
13:33 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo La mímica y los gestos 
son simbólicos 

 1 1 19/09/2012 
19:17 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   
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   Nodo Reciclar trabajos de 
otros 

 2 2 19/09/2012 
19:17 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo Esbozar el trabajo y 
explicarlo al profesor 

 2 2 19/09/2012 
19:17 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo Descartar y proponer 
otras actividades 

 2 2 19/09/2012 
19:17 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo Usar metáforas  2 2 19/09/2012 
19:17 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo Proponer soportes 
simbólicos y 
representativos 

 2 3 19/09/2012 
19:17 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo Asumir una actitud 
más integradora que 
excluyente 

 2 3 19/09/2012 
19:17 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo Manifestar disgustos 
y preferencias 

 3 3 19/09/2012 
19:17 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo Proponer ideas 
dinámicas e 
interactivas 

 3 4 19/09/2012 
19:17 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo Compartir 
experiencias 
personales 

 4 4 19/09/2012 
19:17 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo Posición no directiva 
del profesor 

 2 2 19/09/2012 
19:18 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo Aplicar resolución de 
problemas mediante 
técnicas de la 
creatividad 

 3 8 19/09/2012 
19:18 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo Estimular el trabajo 
en grupos para 
intervenir 
posteriormente de la 
misma forma 

 2 4 19/09/2012 
19:18 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo Proponer y ejercer la 
comunicación 
bidireccional 

 3 3 19/09/2012 
19:18 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo Contar con los medios 
existentes y con la 
imaginación para 
crear otros 

 2 3 19/09/2012 
19:18 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo Protagonismo a los 
estudiantes 

 2 2 19/09/2012 
19:18 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo Preguntar a cada 
equipo respecto a su 
trabajo 

 2 2 19/09/2012 
19:18 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo Invitar al grupo a  2 2 19/09/2012 LC 19/09/2012 LC   
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participar mediante 
argumentos y 
apreciaciones 

19:18 19:22 

   Nodo Usar la red para 
compartir opiniones 
sobre los contenidos 
indicados 

 2 2 19/09/2012 
19:18 

LC 19/09/2012 
19:22 

LC   

   Nodo El control en los 
desplazamientos, o 
los gestos para 
asentir, invitar a la 
participación y 
mostrarse interesada 

 1 1 19/09/2012 
19:25 

LC 19/07/2012 
20:14 

LC   

   Nodo Manifestar afinidades 
en la motivación, la 
emoción e imágenes 

 2 2 19/09/2012 
19:25 

LC 19/09/2012 
19:26 

LC   

   Nodo Los gestos y el tono 
de voz 

 1 1 19/09/2012 
19:26 

LC 19/07/2012 
17:43 

LC   

   Nodo Las redes sociales son 
indispensables 

 2 2 19/09/2012 
19:45 

LC 05/03/2012 
18:16 

LC   

  Nodo Malestar en el no 
empleo de las 
formas simbólicas 

 1 6 02/03/2012 
19:37 

LC 02/03/2012 
20:23 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo No se es consciente  1 1 02/03/2012 
19:33 

LC 02/03/2012 
19:33 

LC   

   Nodo Tensión, represión y 
aislamiento 

 1 1 02/03/2012 
19:33 

LC 02/03/2012 
19:33 

LC   

   Nodo Frustración  1 2 02/03/2012 
19:33 

LC 02/03/2012 
19:34 

LC   

   Nodo Perpetuar un modelo 
tradicional autoritario 

 1 1 02/03/2012 
19:35 

LC 02/03/2012 
19:35 

LC   

   Nodo Aburrir y distribuir 
erradamente el 
tiempo 

 1 1 02/03/2012 
19:35 

LC 02/03/2012 
19:35 

LC   

 Nodo En el aula sesión 
uno, por la 
investigadora 

 0 0 17/03/2012 13:27 LC 18/09/2012 
17:56 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Participantes  1 7 17/03/2012 
13:27 

LC 17/03/2012 
13:27 

LC    

  Nodo Qué es simbólico  1 7 17/03/2012 
13:27 

LC 17/03/2012 
13:27 

LC    
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  Nodo Tiempo y espacio  1 7 17/03/2012 
13:27 

LC 17/03/2012 
13:27 

LC    

  Nodo Fuente  1 7 17/03/2012 
13:27 

LC 17/03/2012 
13:27 

LC    

  Nodo Satisfacción  1 7 17/03/2012 
13:27 

LC 17/03/2012 
13:27 

LC    

  Nodo Malestar en el 
empleo 

 1 7 17/03/2012 
13:27 

LC 17/03/2012 
13:27 

LC    

  Nodo Malestar en el no 
empleo 

 1 7 17/03/2012 
13:27 

LC 17/03/2012 
13:27 

LC    

  Nodo Intenciones 
implícitas en lo 
destacable 

 1 7 17/03/2012 
13:27 

LC 17/03/2012 
13:27 

LC    

  Nodo Intenciones 
explícitas en lo 
relegado 

 1 7 17/03/2012 
13:27 

LC 17/03/2012 
13:27 

LC    

  Nodo Intenciones en las 
expresiones que 
cuestionan las 
formas simbólicas 
empleadas 

 1 7 17/03/2012 
13:27 

LC 17/03/2012 
13:27 

LC    

  Nodo Lo novedoso en esa 
formas simbólicas o 
lo que es distinto 
en ellas 

 1 7 17/03/2012 
13:27 

LC 17/03/2012 
13:27 

LC    

  Nodo Elementos 
inexistentes y 
deseados 

 1 7 17/03/2012 
13:27 

LC 19/09/2012 
14:21 

LC    

  Nodo Ideales sociales que  
aspiran 

 1 7 17/03/2012 
13:27 

LC 17/03/2012 
13:27 

LC    

  Nodo Cómo  modifican o 
modificarían las 
cosas sociales esos 
ideales,  aspectos 
inexistentes, 
oposiciones  y 
novedades 

 1 7 17/03/2012 
13:27 

LC 15/10/2012 
18:30 

LC    

  Nodo Cómo intentan 
alcanzarlos 

 1 7 17/03/2012 
13:27 

LC 15/10/2012 
19:28 

LC    

 Nodo En el aula sesión 
dos, por la 
investigadora 

 0 0 17/03/2012 13:29 LC 18/09/2012 
17:56 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Participantes  1 7 17/03/2012 
13:29 

LC 17/03/2012 
13:29 

LC    
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  Nodo Qué es simbólico  1 7 17/03/2012 
13:29 

LC 17/03/2012 
13:29 

LC    

  Nodo Tiempo y espacio  1 7 17/03/2012 
13:29 

LC 17/03/2012 
13:29 

LC    

  Nodo Fuente  1 7 17/03/2012 
13:29 

LC 17/03/2012 
13:29 

LC    

  Nodo Satisfacción  1 7 17/03/2012 
13:29 

LC 17/03/2012 
13:29 

LC    

  Nodo Malestar en el 
empleo 

 1 7 17/03/2012 
13:29 

LC 17/03/2012 
13:29 

LC    

  Nodo Malestar en el no 
empleo 

 1 7 17/03/2012 
13:29 

LC 17/03/2012 
13:29 

LC    

  Nodo Intenciones 
implícitas en lo 
destacable 

 1 7 17/03/2012 
13:29 

LC 17/03/2012 
13:29 

LC    

  Nodo Intenciones 
explícitas en lo 
relegado 

 1 7 17/03/2012 
13:29 

LC 17/03/2012 
13:29 

LC    

  Nodo Intenciones en las 
expresiones que 
cuestionan las 
formas simbólicas 
empleadas 

 1 7 17/03/2012 
13:29 

LC 17/03/2012 
13:29 

LC    

  Nodo Lo novedoso en esa 
formas simbólicas o 
lo que es distinto 
en ellas 

 1 7 17/03/2012 
13:29 

LC 17/03/2012 
13:29 

LC    

  Nodo Elementos 
inexistentes y 
deseados 

 0 0 19/09/2012 
14:18 

LC 19/09/2012 
14:18 

LC    

  Nodo A qué ideales 
aspiran 

 0 0 19/09/2012 
14:18 

LC 19/09/2012 
14:18 

LC    

  Nodo Cómo modifican o 
modificarían las 
cosas sociales 

 0 0 19/09/2012 
14:19 

LC 15/10/2012 
18:29 

LC    

  Nodo Cómo intentan 
alcanzarlos 

 0 0 19/09/2012 
14:20 

LC 15/10/2012 
19:28 

LC    

Tabla 11: Contexto del aula 

 

Nodo En los vídeos  10 219 01/03/2012 12:03 LC 24/09/2012 
13:07 

LC      

 Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 
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 Nodo En la creación y 
discusión de 
vídeos con los 
estudiantes 

 5 55 01/03/2012 12:10 LC 23/03/2012 
18:31 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Cómo intentan 
alcanzarlos 

 3 5 02/03/2012 
16:18 

LC 15/10/2012 
19:30 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo El vídeo de Carlos me 
provoca valorar la 
creatividad 

 1 1 17/03/2012 
15:23 

LC 16/03/2012 
16:51 

LC   

   Nodo Eligiendo lo que nos 
gusta 

 1 1 17/03/2012 
15:25 

LC 24/09/2012 
12:27 

LC   

   Nodo Expresarse con 
sinceridad mediante 
una intencionalidad 

 1 1 17/03/2012 
15:36 

LC 16/03/2012 
17:45 

LC   

   Nodo Mostar que hay otras 
maneras de ir por la 
vida, de abolir ciertas 
normas absurdas 

 1 1 17/03/2012 
15:39 

LC 16/03/2012 
17:47 

LC   

   Nodo Te ofrece la 
oportunidad de 
cambiar el mando o 
de apagar la emisión 

 1 1 17/03/2012 
15:45 

LC 16/03/2012 
17:53 

LC   

  Nodo Cómo modifican o 
modificarían las 
cosas sociales 

 1 1 02/03/2012 
16:18 

LC 15/10/2012 
18:32 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo El vídeo de Carlos me 
provoca valorar la 
creatividad 

 1 1 17/03/2012 
15:23 

LC 16/03/2012 
16:51 

LC   

  Nodo Ideales sociales a 
los que aspiran 

 2 3 02/03/2012 
16:18 

LC 17/03/2012 
16:39 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Expresarse con 
sinceridad en la 
intencionalidad 

 1 1 17/03/2012 
15:36 

LC 20/09/2012 
12:04 

LC   

   Nodo Mostar que hay otras 
maneras de ir por la 
vida, de abolir ciertas 
normas absurdas 

 1 1 17/03/2012 
15:40 

LC 16/03/2012 
17:47 

LC   

   Nodo La antirrutina es la  1 1 17/03/2012 LC 16/03/2012 LC   
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felicidad 15:43 17:49 

  Nodo Elementos 
inexistentes y 
deseados 

 1 1 02/03/2012 
16:18 

LC 19/09/2012 
14:16 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Mostrar otras escenas 
del trayecto 

 1 1 15/10/2012 
18:49 

LC 15/10/2012 
17:52 

LC   

  Nodo Lo novedoso o 
distinto en las 
formas simbólicas 
empleadas 

 0 0 02/03/2012 
16:18 

LC 20/07/2012 
15:42 

LC    

  Nodo Intenciones en las 
expresiones 
cuestionadoras de 
las formas 
simbólicas 
empleadas 

 3 6 02/03/2012 
16:18 

LC 17/03/2012 
16:39 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Mostar que hay otras 
maneras de ir por la 
vida, de abolir ciertas 
normas absurdas 

 1 1 17/03/2012 
15:40 

LC 16/03/2012 
17:47 

LC   

   Nodo Muestro la dinámica 
de fuerzas 

 1 1 17/03/2012 
15:42 

LC 20/09/2012 
12:03 

LC   

   Nodo La antirrutina para 
Javier es la felicidad 

 1 1 17/03/2012 
15:43 

LC 15/10/2012 
18:46 

LC   

   Nodo Te ofrece la 
oportunidad de 
cambiar el mando o 
de apagar la emisión 

 1 1 17/03/2012 
15:45 

LC 16/03/2012 
17:53 

LC   

   Nodo El énfasis en la rutina 
proclama el temor al 
descontrol 

 1 1 17/03/2012 
15:46 

LC 16/03/2012 
17:55 

LC   

   Nodo La intención es no 
prostituir tu propia 
intención de hacer 

 1 1 20/09/2012 
12:04 

LC 18/09/2012 
15:14 

LC   

  Nodo Intenciones 
explícitas en lo 
relegado 

 2 7 02/03/2012 
16:18 

LC 17/03/2012 
16:39 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo El énfasis en la rutina 
proclama el temor al 
descontrol 

 1 1 17/03/2012 
15:47 

LC 16/03/2012 
17:55 

LC   
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   Nodo La importancia de 
cada paso y el 
identificarse heroína 
representan la huida 
a la conformidad y a 
la cobardía 

 1 1 17/03/2012 
15:47 

LC 24/09/2012 
12:25 

LC   

   Nodo Abandonar el 
estatismo porque 
quiero formar parte 
de esa energía que 
mueve al mundo 

 1 1 17/03/2012 
15:48 

LC 20/09/2012 
11:58 

LC   

   Nodo Rechazar lo banal, la 
pobreza interior y la 
frivolidad, interesa la 
sinceridad 

 1 1 17/03/2012 
15:48 

LC 20/09/2012 
12:00 

LC   

   Nodo Relegar la 
indiferencia por tal 
razón enfatiza en la 
reflexión 

 1 1 17/03/2012 
15:48 

LC 20/09/2012 
11:56 

LC   

   Nodo Rechazar la 
esclavitud, las pautas, 
las normas, necesita 
de espacios libres 

 1 1 17/03/2012 
15:49 

LC 20/09/2012 
12:00 

LC   

   Nodo La intención es no 
prostituir tu propia 
intención en el hacer 

 1 1 20/09/2012 
12:01 

LC 20/09/2012 
12:01 

LC   

  Nodo Intenciones 
implícitas en lo 
destacable 

 3 7 02/03/2012 
16:18 

LC 17/03/2012 
16:38 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo El vídeo de C me 
provoca valorar la 
creatividad 

 1 1 17/03/2012 
15:24 

LC 20/03/2012 
17:47 

LC   

   Nodo Elegimos lo que nos 
gusta 

 1 1 17/03/2012 
15:25 

LC 16/03/2012 
14:23 

LC   

   Nodo Expresarse con 
sinceridad en la 
intencionalidad 

 1 1 17/03/2012 
15:36 

LC 20/09/2012 
11:55 

LC   

   Nodo Mostar que hay otras 
maneras de ir por la 
vida, de abolir ciertas 
normas absurdas 

 1 1 17/03/2012 
15:40 

LC 16/03/2012 
17:47 

LC   

   Nodo Otros pueden ver 
símbolos que una no 
ve y son también 

 1 1 17/03/2012 
15:41 

LC 16/03/2012 
17:47 

LC   
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válidos 

   Nodo Muestro la dinámica 
de fuerzas 

 1 1 17/03/2012 
15:42 

LC 20/09/2012 
11:55 

LC   

   Nodo Te ofrece la 
oportunidad de 
cambiar el mando o 
de apagar la emisión 

 1 1 17/03/2012 
15:45 

LC 16/03/2012 
17:53 

LC   

  Nodo Malestar surgido en 
el empleo de las 
formas simbólicas 

 2 3 02/03/2012 
16:18 

LC 17/03/2012 
16:38 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Choca no seguir las 
reglas del juego 

 1 1 17/03/2012 
15:42 

LC 16/03/2012 
17:47 

LC   

   Nodo Expresarse 
abiertamente con una 
confianza absoluta 
puede invadir el 
espacio de otros por 
conceptos 
simbólicamente 
establecidos 

 1 1 17/03/2012 
15:44 

LC 16/03/2012 
17:50 

LC   

   Nodo Problemas técnicos  1 1 15/10/2012 
18:50 

LC 15/10/2012 
17:53 

LC   

  Nodo Satisfacción en el 
empleo de las 
formas simbólicas 

 2 2 02/03/2012 
16:18 

LC 17/03/2012 
16:38 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Expresarse con 
sinceridad mediante 
una intencionalidad 

 1 1 17/03/2012 
15:36 

LC 16/03/2012 
17:45 

LC   

   Nodo Mostar que hay otras 
maneras de ir por la 
vida, de abolir ciertas 
normas absurdas 

 1 1 17/03/2012 
15:40 

LC 16/03/2012 
17:47 

LC   

  Nodo Fuente de las 
formas simbólicas 
empleadas 

 3 5 02/03/2012 
16:18 

LC 17/03/2012 
16:38 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Nuestra identidad se 
representa en los 
vídeos que creamos 

 1 1 17/03/2012 
15:25 

LC 16/03/2012 
14:21 

LC   

   Nodo Reivindicar los 
contramanos, porque 

 1 1 20/09/2012 
12:06 

LC 18/09/2012 
12:03 

LC   
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a veces las normas 
son absurdas 

   Nodo Quiero mostrar que 
hay otras maneras de 
ir por la vida 

 1 1 20/09/2012 
12:06 

LC 18/09/2012 
12:05 

LC   

   Nodo Soy muy dinámica por 
lo que me ves 
continuamente en 
movimiento 

 1 1 20/09/2012 
12:06 

LC 18/09/2012 
12:05 

LC   

   Nodo Filosofía oriental  1 1 20/09/2012 
12:39 

LC 20/09/2012 
12:32 

LC   

  Nodo Tiempo y espacio 
real y referido 

 1 6 02/03/2012 
16:18 

LC 17/03/2012 
16:37 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo El hogar  1 1 17/03/2012 
15:51 

LC 20/09/2012 
12:08 

LC   

   Nodo El contenido de los 
medios audiovisuales 

 1 1 17/03/2012 
15:51 

LC 20/09/2012 
12:10 

LC   

   Nodo La rutina personal de 
24 horas 

 1 1 17/03/2012 
15:52 

LC 20/09/2012 
12:29 

LC   

   Nodo Una acción de arte 
marcial 

 1 1 17/03/2012 
15:54 

LC 20/09/2012 
12:30 

LC   

   Nodo Un recorrido de 15 
minutos en bicicleta, 
en la ciudad de Sevilla 

 1 1 17/03/2012 
15:55 

LC 24/09/2012 
12:26 

LC   

   Nodo Una acción animada  1 1 17/03/2012 
16:35 

LC 20/09/2012 
12:13 

LC   

  Nodo Qué es simbólico  3 9 02/03/2012 
16:18 

LC 17/03/2012 
16:38 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Nuestra identidad se 
representa en los 
vídeos que creamos 

 1 1 17/03/2012 
15:25 

LC 16/03/2012 
14:21 

LC   

   Nodo La cartografía, 
relatividad del 
tiempo, 
introspección, 
expresarse con 
sinceridad, fuerza, 
estratega, constancia, 
romper barreras 

 1 1 17/03/2012 
15:30 

LC 20/09/2012 
11:54 

LC   

   Nodo Los vídeos son muy 
autobiográficos 

 1 1 17/03/2012 
15:31 

LC 16/03/2012 
11:19 

LC   
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   Nodo Es simbólica la 
representación de 
una cartografía y la 
relatividad del tiempo 

 1 1 17/03/2012 
15:35 

LC 16/03/2012 
17:44 

LC   

   Nodo Expresarse con 
sinceridad en la 
intencionalidad 

 1 1 17/03/2012 
15:36 

LC 20/09/2012 
11:54 

LC   

   Nodo Muestro la dinámica 
de fuerzas 

 1 1 17/03/2012 
15:42 

LC 20/09/2012 
11:54 

LC   

   Nodo La antirrutina es la 
felicidad 

 1 1 17/03/2012 
15:43 

LC 16/03/2012 
17:49 

LC   

   Nodo En ciertos contextos 
la intimidad es 
permitida, en otros 
no 

 1 1 17/03/2012 
15:44 

LC 16/03/2012 
17:50 

LC   

   Nodo La importancia de 
cada paso y el 
identificarse heroína 
representan la huida 
a la conformidad y a 
la cobardía 

 1 1 17/03/2012 
15:47 

LC 24/09/2012 
12:24 

LC   

  Nodo Malestar en el no 
empleo de las 
formas simbólicas 

 0 0 19/03/2012 
19:26 

LC 18/09/2012 
17:48 

LC    

 Nodo En la creación y 
discusión de 
vídeos con los 
profesores 

 6 74 07/03/2012 14:06 LC 23/03/2012 
18:32 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Qué es simbólico  3 14 07/03/2012 
14:06 

LC 17/03/2012 
16:34 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo El discurso del tiempo 
es el eje transversal 
de todos los vídeos 

 1 1 17/03/2012 
16:01 

LC 16/03/2012 
19:41 

LC   

   Nodo El vídeo de Rafael 
tiene el carácter 
provocador explícito 
que al ser de Bellas 
Artes no llama la 
atención 

 1 1 17/03/2012 
16:01 

LC 16/03/2012 
19:41 

LC   

   Nodo Tener prisa y tirar por 
donde sea es una 
convergencia entre el 

 1 1 17/03/2012 
16:01 

LC 20/03/2012 
19:07 

LC   



 

648 
 

vídeo de P y J 

   Nodo En el cine y la 
televisión se juega 
constantemente con 
la mentira para que 
parezca verdad 

 1 1 17/03/2012 
16:01 

LC 16/03/2012 
19:25 

LC   

   Nodo En los vídeos se 
manifiestan nuestras 
preocupaciones 

 1 1 17/03/2012 
16:01 

LC 19/07/2012 
13:17 

LC   

   Nodo Cada uno se refleja en 
lo que está 
planteando en su 
vídeo 

 1 1 17/03/2012 
16:01 

LC 16/03/2012 
19:21 

LC   

   Nodo Me gusta hacer 
pequeños guiños 
evidentes y no 
absolutamente 
cerrados 

 1 1 17/03/2012 
16:01 

LC 16/03/2012 
19:20 

LC   

   Nodo El que no aparezca en 
el vídeo no significa 
que no me implique 

 1 1 17/03/2012 
16:01 

LC 16/03/2012 
19:19 

LC   

   Nodo El que no reflexiona 
pasa de puntillas en la 
vida, al margen, y no 
es consciente de ella 

 1 1 17/03/2012 
16:01 

LC 20/09/2012 
11:35 

LC   

   Nodo Lo básico es la 
reflexión 

 1 1 17/03/2012 
16:01 

LC 16/03/2012 
19:18 

LC   

   Nodo Relaciono mi vídeo 
con la forma de 
trabajar en el aula 

 1 1 17/03/2012 
16:02 

LC 19/07/2012 
13:18 

LC   

   Nodo Es simbólico plantear 
una pregunta 

 1 1 17/03/2012 
16:02 

LC 16/03/2012 
18:58 

LC   

   Nodo Ir hacia lo primigenio 
me da la sensación de 
resguardo 

 1 1 17/03/2012 
16:02 

LC 24/09/2012 
12:27 

LC   

   Nodo En la naturaleza está 
la base de la felicidad 

 1 1 17/03/2012 
16:02 

LC 16/03/2012 
18:56 

LC   

  Nodo Tiempo y espacio 
real y referido 

 3 8 07/03/2012 
14:06 

LC 17/03/2012 
16:34 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo El discurso del tiempo 
es el eje transversal 
de todos los vídeos 

 1 1 17/03/2012 
16:02 

LC 16/03/2012 
19:41 

LC   

   Nodo Una acción animada  1 1 17/03/2012 
16:36 

LC 20/09/2012 
12:12 

LC   
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   Nodo Un recorrido de 15 
minutos en bicicleta, 
en la ciudad de Sevilla 

 1 1 17/03/2012 
16:36 

LC 24/09/2012 
12:29 

LC   

   Nodo Una acción de arte 
marcial 

 1 1 17/03/2012 
16:36 

LC 20/09/2012 
12:30 

LC   

   Nodo La rutina personal de 
24 horas 

 1 1 17/03/2012 
16:36 

LC 20/09/2012 
12:28 

LC   

   Nodo El contenido de los 
medios audiovisuales 

 1 1 17/03/2012 
16:36 

LC 20/09/2012 
12:10 

LC   

   Nodo El hogar  1 1 17/03/2012 
16:36 

LC 20/09/2012 
12:08 

LC   

   Nodo La naturaleza y lo 
primigenio 

 1 1 20/09/2012 
11:51 

LC 20/09/2012 
11:52 

LC   

  Nodo Fuente de las 
formas simbólicas 
empleadas 

 4 10 07/03/2012 
14:06 

LC 17/03/2012 
16:34 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Desear simplificar la 
vida 

 1 1 17/03/2012 
15:21 

LC 17/03/2012 
15:02 

LC   

   Nodo El discurso del tiempo 
es el eje transversal 
de todos los vídeos 

 1 1 17/03/2012 
16:03 

LC 16/03/2012 
19:41 

LC   

   Nodo La referencia del 
trabajo de cada uno 
en el aula, le sirve 
para cotejar con el 
contenido de los 
vídeos 

 1 1 17/03/2012 
16:03 

LC 20/09/2012 
14:46 

LC   

   Nodo Me gusta hacer 
pequeños guiños 
evidentes y no 
absolutamente 
cerrados 

 1 1 17/03/2012 
16:04 

LC 16/03/2012 
19:20 

LC   

   Nodo El que no aparezca 
físicamente en el 
vídeo tiene intención 
e implicación 

 1 1 17/03/2012 
16:04 

LC 20/09/2012 
11:36 

LC   

   Nodo El que no reflexiona 
pasa de puntillas en la 
vida, al margen, y no 
es consciente de ella 

 1 1 17/03/2012 
16:04 

LC 20/09/2012 
11:37 

LC   

   Nodo Lo básico es la 
reflexión 

 1 1 17/03/2012 
16:04 

LC 16/03/2012 
19:18 

LC   

   Nodo Se pregunta sobre la 
naturaleza humana 

 1 1 17/03/2012 
16:05 

LC 16/03/2012 
19:16 

LC   



 

650 
 

   Nodo Pretendo jugar con la 
interrogación 
continua 

 1 1 17/03/2012 
16:05 

LC 24/09/2012 
12:28 

LC   

   Nodo En la naturaleza está 
la base de la felicidad 

 1 1 17/03/2012 
16:05 

LC 16/03/2012 
18:56 

LC   

  Nodo Satisfacción en el 
empleo de las 
formas simbólicas 

 3 5 07/03/2012 
14:06 

LC 17/03/2012 
16:34 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Desear simplificar la 
vida 

 1 1 17/03/2012 
15:21 

LC 17/03/2012 
15:02 

LC   

   Nodo El vídeo de Rafael 
tiene el carácter 
provocador explícito 
que al ser de Bellas 
Artes no llama la 
atención 

 1 1 17/03/2012 
16:06 

LC 16/03/2012 
19:41 

LC   

   Nodo En los vídeos se 
manifiestan nuestras 
preocupaciones 

 1 1 17/03/2012 
16:06 

LC 19/07/2012 
13:13 

LC   

   Nodo Cada uno se refleja en 
lo que está 
planteando en su 
vídeo 

 1 1 17/03/2012 
16:06 

LC 16/03/2012 
19:21 

LC   

   Nodo Me gusta hacer 
pequeños guiños 
evidentes y no 
absolutamente 
cerrados 

 1 1 17/03/2012 
16:07 

LC 16/03/2012 
19:20 

LC   

  Nodo Malestar surgido en 
el empleo de las 
formas simbólicas 

 0 0 07/03/2012 
14:06 

LC 17/03/2012 
16:33 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Mostrar el vídeo a 
personas con las que 
no tengo confianza 

 1 1 20/09/2012 
11:47 

LC 18/09/2012 
15:37 

LC   

   Nodo Haber desarrollado 
aún más el vídeo 

 1 1 20/09/2012 
11:48 

LC 18/09/2012 
14:00 

LC   

  Nodo Intenciones 
implícitas en lo 
destacable 

 3 11 07/03/2012 
14:06 

LC 17/03/2012 
16:33 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo El vídeo de R tiene el  1 1 17/03/2012 LC 20/03/2012 LC   
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carácter provocador 
explícito pero  al ser 
egresado de Bellas 
Artes disminuye el 
asombro 

16:08 17:47 

   Nodo En los vídeos se 
manifiestan nuestras 
preocupaciones 

 1 1 17/03/2012 
16:08 

LC 19/07/2012 
13:45 

LC   

   Nodo Cada uno se refleja en 
lo que está 
planteando en su 
vídeo 

 1 1 17/03/2012 
16:09 

LC 16/03/2012 
19:21 

LC   

   Nodo Me gusta hacer 
pequeños guiños 
evidentes y no 
absolutamente 
cerrados 

 1 1 17/03/2012 
16:09 

LC 16/03/2012 
19:20 

LC   

   Nodo El que no aparezca en 
el vídeo no significa 
que no me implique 

 1 1 17/03/2012 
16:09 

LC 16/03/2012 
19:19 

LC   

   Nodo Yo no pretendo darles 
mi voz pero sí 
provocar reflexión 

 1 1 17/03/2012 
16:09 

LC 16/03/2012 
19:19 

LC   

   Nodo No tiene sentido la 
reflexión por sí sola 

 1 1 17/03/2012 
16:09 

LC 16/03/2012 
19:18 

LC   

   Nodo Lo básico es la 
reflexión 

 1 1 17/03/2012 
16:10 

LC 16/03/2012 
19:18 

LC   

   Nodo Relaciono mi vídeo 
con la forma de 
trabajar en el aula 

 1 1 17/03/2012 
16:11 

LC 19/07/2012 
13:45 

LC   

   Nodo Apelo a lo racional del 
ser humano 

 1 1 17/03/2012 
16:11 

LC 16/03/2012 
19:00 

LC   

   Nodo Pretendo jugar con la 
interrogación 
continua 

 1 1 17/03/2012 
16:11 

LC 24/09/2012 
12:28 

LC   

  Nodo Intenciones 
explícitas en lo 
relegado 

 3 5 07/03/2012 
14:06 

LC 17/03/2012 
16:33 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo El que no reflexiona 
pasa de puntillas en la 
vida, al margen, y no 
es consciente de ella 

 1 1 17/03/2012 
16:13 

LC 20/09/2012 
14:44 

LC   

   Nodo Lo racional necesita 
de lo intuitivo, del 

 1 1 17/03/2012 
16:26 

LC 17/03/2012 
16:26 

LC   
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mundo salvaje 

   Nodo Vivir al margen de la 
naturaleza produce 
infelicidad al ser 
humano 

 1 1 17/03/2012 
16:26 

LC 17/03/2012 
16:25 

LC   

   Nodo Advertir del desastre 
apocalíptico hacia el 
cual se dirige el 
mundo 

 1 1 17/03/2012 
16:26 

LC 20/09/2012 
11:39 

LC   

   Nodo Olvidarme de lo 
racional 

 1 1 20/09/2012 
11:43 

LC 18/09/2012 
15:38 

LC   

  Nodo Intenciones en las 
expresiones 
cuestionadoras de 
las formas 
simbólicas 
empleadas 

 3 5 07/03/2012 
14:06 

LC 17/03/2012 
16:33 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Desear simplificar la 
vida 

 1 1 17/03/2012 
15:21 

LC 17/03/2012 
15:02 

LC   

   Nodo Yo no pretendo darles 
mi voz pero sí 
provocar reflexión 

 1 1 17/03/2012 
16:27 

LC 16/03/2012 
19:19 

LC   

   Nodo Provocar una 
reflexión aunque no 
sepa la reacción del 
espectador 

 1 1 17/03/2012 
16:27 

LC 20/09/2012 
11:37 

LC   

   Nodo Cuestionar sobre lo 
que nos rodea en el 
caso particular del 
medio audiovisual 

 1 1 17/03/2012 
16:27 

LC 16/03/2012 
18:59 

LC   

   Nodo Ir hacia lo primigenio 
me da la sensación de 
resguardo 

 1 1 17/03/2012 
16:28 

LC 20/09/2012 
11:38 

LC   

  Nodo Lo novedoso o 
distinto en las 
formas simbólicas 
empleadas 

 1 2 07/03/2012 
14:06 

LC 20/07/2012 
15:41 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Asombra el vídeo de 
Rafael, algo que no se 
espera de una 
personalidad 
reservada 

 1 1 17/03/2012 
15:22 

LC 17/03/2012 
15:18 

LC   
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   Nodo Es destacable lo 
minucioso del trabajo 
de María 

 1 1 17/03/2012 
15:22 

LC 17/03/2012 
15:18 

LC   

  Nodo Elementos 
inexistentes y 
deseados 

 1 3 07/03/2012 
14:06 

LC 19/09/2012 
14:16 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Haber tenido más 
tiempo para elaborar 
el vídeo 

 1 2 17/03/2012 
15:20 

LC 17/03/2012 
15:19 

LC   

   Nodo Conocer quiénes 
verían el vídeo 

 1 1 17/03/2012 
15:21 

LC 17/03/2012 
14:38 

LC   

  Nodo Ideales sociales a 
los que aspiran 

 3 4 07/03/2012 
14:06 

LC 17/03/2012 
16:32 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Simplificar la vida  1 1 17/03/2012 
15:22 

LC 20/09/2012 
11:40 

LC   

   Nodo Somos un colectivo, 
somos sociedad 

 1 1 17/03/2012 
16:28 

LC 16/03/2012 
19:18 

LC   

   Nodo Provocar una 
reflexión aunque no 
sepa la reacción del 
espectador 

 1 1 17/03/2012 
16:29 

LC 20/09/2012 
11:41 

LC   

   Nodo La reflexión debería 
ser la que nos 
articula, la que nos 
vehicula 

 1 1 17/03/2012 
16:29 

LC 20/09/2012 
11:41 

LC   

  Nodo Cómo modifican o 
modificarían las 
cosas sociales 

 1 3 07/03/2012 
14:06 

LC 15/10/2012 
18:31 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Siendo felices al estar 
conectados a la 
naturaleza 

 1 1 17/03/2012 
16:29 

LC 20/09/2012 
11:44 

LC   

   Nodo Seres intuitivos que 
disfrutan de las 
posibilidades de 
seguridad que brinda 
lo primigenio 

 1 1 17/03/2012 
16:30 

LC 20/09/2012 
14:45 

LC   

   Nodo La reflexión debería 
ser lo que nos 
articula, lo que nos 
vehicula 

 1 1 17/03/2012 
16:30 

LC 16/03/2012 
19:03 

LC   
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  Nodo Cómo intentan 
alcanzarlos 

 3 4 07/03/2012 
14:06 

LC 15/10/2012 
19:29 

LC    

   Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

  

   Nodo Yo no pretendo darles 
mi voz pero sí 
provocar reflexión 

 1 1 17/03/2012 
16:30 

LC 16/03/2012 
19:19 

LC   

   Nodo Provocar una 
reflexión aunque no 
sepa la reacción del 
espectador 

 1 1 17/03/2012 
16:31 

LC 20/09/2012 
11:45 

LC   

   Nodo Pretendo jugar con la 
interrogación 
continua 

 1 1 17/03/2012 
16:31 

LC 19/07/2012 
13:37 

LC   

   Nodo No haciendo un vídeo 
premeditado y 
representar la 
coherencia entre lo 
que enuncio, veo y se 
ve 

 1 1 20/09/2012 
11:45 

LC 18/09/2012 
15:56 

LC   

  Nodo Malestar en el no 
empleo de las 
formas simbólicas 

 0 0 19/03/2012 
19:25 

LC 18/09/2012 
17:48 

LC    

 Nodo En los vídeos, 
por la 
investigadora 

 1 90 17/03/2012 13:30 LC 18/09/2012 
17:50 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Participantes  1 6 17/03/2012 
13:30 

LC 17/03/2012 
13:30 

LC    

  Nodo Qué es simbólico  1 6 17/03/2012 
13:30 

LC 17/03/2012 
13:30 

LC    

  Nodo Tiempo y espacio  1 6 17/03/2012 
13:30 

LC 17/03/2012 
13:30 

LC    

  Nodo Fuente  1 6 17/03/2012 
13:30 

LC 17/03/2012 
13:30 

LC    

  Nodo Satisfacción  1 6 17/03/2012 
13:30 

LC 17/03/2012 
13:30 

LC    

  Nodo Malestar en el 
empleo 

 1 6 17/03/2012 
13:30 

LC 17/03/2012 
13:30 

LC    

  Nodo Malestar en el no 
empleo 

 1 6 17/03/2012 
13:30 

LC 17/03/2012 
13:30 

LC    

  Nodo Intenciones 
implícitas en lo 
destacable 

 1 6 17/03/2012 
13:30 

LC 17/03/2012 
13:30 

LC    
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  Nodo Intenciones 
explícitas en lo 
relegado 

 1 6 17/03/2012 
13:30 

LC 17/03/2012 
13:30 

LC    

  Nodo Intenciones en las 
expresiones que 
cuestionan las 
formas simbólicas 
empleadas 

 1 6 17/03/2012 
13:30 

LC 17/03/2012 
13:30 

LC    

  Nodo Lo novedoso en esa 
formas simbólicas o 
lo que es distinto 
en ellas 

 1 6 17/03/2012 
13:30 

LC 17/03/2012 
13:30 

LC    

  Nodo Elementos 
inexistentes y 
deseados 

 1 6 17/03/2012 
13:30 

LC 19/09/2012 
14:15 

LC    

  Nodo Ideales sociales que  
aspiran 

 1 6 17/03/2012 
13:30 

LC 17/03/2012 
13:30 

LC    

  Nodo Cómo modifican o 
modificarían las 
cosas sociales esos 
ideales,  aspectos 
inexistentes, 
oposiciones  y 
novedades 

 1 6 17/03/2012 
13:30 

LC 15/10/2012 
18:31 

LC    

  Nodo Cómo intentan 
alcanzarlos 

 1 6 17/03/2012 
13:30 

LC 15/10/2012 
19:29 

LC    

Tabla 12: Contexto creación y discusión de vídeos 

 

Nodo En la red  32 189 01/03/2012 12:05 LC 24/09/2012 
13:07 

LC      

 Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

    

 Nodo Cómo intentan 
alcanzarlos 

 5 5 02/03/2012 16:18 LC 15/10/2012 
19:30 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Compartiendo  2 2 08/03/2012 
13:31 

LC 20/09/2012 
11:32 

LC    

  Nodo Generando nuevos 
códigos o símbolos 
desde lo individual 

 0 0 08/03/2012 
13:35 

LC 24/09/2012 
12:32 

LC    

  Nodo Cuelgo vídeos con 
cuestiones 

 1 1 08/03/2012 
13:38 

LC 19/07/2012 
13:37 

LC    
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reivindicativas 

  Nodo La provocación con 
vídeos políticos y 
polémicos genera 
debates 
interesantes 

 1 1 08/03/2012 
14:11 

LC 08/03/2012 
14:03 

LC    

  Nodo Transmitiendo 
ideas, críticas, 
denuncias, 
montando cadenas 
de ayuda, publicitar 
y difundir 

 1 1 20/09/2012 
11:32 

LC 18/09/2012 
12:30 

LC    

 Nodo Cómo modifican 
o modificarían 
las cosas sociales 

 5 5 02/03/2012 16:18 LC 15/10/2012 
18:32 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Movilizando a la 
gente ante el 
monopolio 
imponente 

 1 1 08/03/2012 
13:28 

LC 20/09/2012 
11:28 

LC    

  Nodo Reivindicando 
nuestra identidad o 
sentimientos, 
siendo 
colaborativos en 
buenas obras, 
inclusivos y 
resistentes ante las 
injusticias 

 1 1 08/03/2012 
13:30 

LC 20/09/2012 
11:29 

LC    

  Nodo Seres conmovidos y 
emotivos, producto 
de los aportes de la 
imagen 

 2 2 08/03/2012 
13:37 

LC 24/09/2012 
12:32 

LC    

  Nodo Seres reflexivos y 
comprometidos 

 1 1 08/03/2012 
14:12 

LC 20/09/2012 
11:29 

LC    

 Nodo Ideales sociales a 
los que aspiran 

 5 10 02/03/2012 16:18 LC 16/03/2012 
17:39 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Conmover y 
emocionar los 
registros no 
racionales  

 2 2 08/03/2012 
13:23 

LC 20/09/2012 
11:19 

LC    

  Nodo Reivindicar  1 1 08/03/2012 
13:24 

LC 20/09/2012 
11:18 

LC    
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  Nodo Independencia  1 1 08/03/2012 
13:26 

LC 20/09/2012 
11:19 

LC    

  Nodo Significan que el 
cielo es el mismo 
en todos lados, 
somos sociedad, 
somos iguales 

 1 1 08/03/2012 
14:12 

LC 20/09/2012 
11:18 

LC    

  Nodo Reinventarse a 
voluntad 

 1 1 20/09/2012 
11:19 

LC 18/09/2012 
15:00 

LC    

  Nodo Conectar  1 1 20/09/2012 
11:20 

LC 18/09/2012 
16:11 

LC    

  Nodo Conectar con otros 
y aportar nuevos 
códigos de 
comunicación 

 2 2 20/09/2012 
11:21 

LC 18/09/2012 
10:55 

LC    

  Nodo Pertenencia y 
colaboración 

 1 1 20/09/2012 
11:21 

LC 18/09/2012 
12:29 

LC    

  Nodo La justicia  1 1 20/09/2012 
11:21 

LC 18/09/2012 
12:29 

LC    

 Nodo Elementos 
inexistentes y 
deseados 

 1 1 02/03/2012 16:18 LC 19/09/2012 
14:16 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Necesidad de 
privacidad y de 
pasar de los 
comentarios 
triviales 

 1 1 20/09/2012 
11:33 

LC 18/09/2012 
15:01 

LC    

 Nodo Lo novedoso o 
distinto en las 
formas 
simbólicas 
empleadas 

 5 7 02/03/2012 16:18 LC 20/07/2012 
15:41 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo No veo novedades, 
ni cosas inusuales 
que tengan relación 
con los vídeos o 
imágenes fijas 

 1 1 08/03/2012 
13:19 

LC 03/03/2012 
14:41 

LC    

  Nodo Es novedoso 
encontrarse con 
gente de la que no 
sabes hace ya 
tiempo 

 1 1 08/03/2012 
13:20 

LC 05/03/2012 
19:16 

LC    
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  Nodo Es novedoso los 
seminarios y 
congresos que se 
difunden a través 
de la red social 

 1 1 08/03/2012 
13:20 

LC 05/03/2012 
19:52 

LC    

  Nodo Reality show a 
través de la red 
social 

 1 1 08/03/2012 
13:21 

LC 05/03/2012 
19:51 

LC    

  Nodo Una experiencia 
inusual usar las 
fotografías para 
recordar sobre 
experiencias de una 
comunidad social 

 1 1 08/03/2012 
13:21 

LC 05/03/2012 
19:33 

LC    

  Nodo Estoy en contra del 
monopolio, y este 
medio moviliza a la 
gente 

 1 1 08/03/2012 
13:22 

LC 05/03/2012 
19:28 

LC    

  Nodo Novedoso fue un 
proyecto de 
creación colectiva 
para movilización 
social 

 1 1 08/03/2012 
14:09 

LC 29/03/2012 
11:21 

LC    

 Nodo Intenciones en 
las expresiones 
cuestionadoras 
de las formas 
simbólicas 
empleadas 

 8 15 02/03/2012 16:18 LC 16/03/2012 
17:39 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Ignoro si saben 
cuánto me colman 
a mí, quizás los más 
íntimos amigos que 
me conocen 

 3 3 07/03/2012 
17:33 

LC 05/03/2012 
20:09 

LC    

  Nodo Posiciones opuestas 
por imágenes de 
contenido religioso, 
político o jurídico 

 2 2 07/03/2012 
17:34 

LC 05/03/2012 
19:49 

LC    

  Nodo Ante la poca 
regularidad de 
encuentro familiar, 
comparto imágenes 
del acontecimiento 

 2 3 07/03/2012 
17:34 

LC 28/09/2012 
15:45 

LC    

  Nodo No veo novedades,  1 1 07/03/2012 LC 03/03/2012 LC    
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ni cosas inusuales 
que tengan relación 
con los vídeos o 
imágenes fijas 

17:34 14:41 

  Nodo Carencia de 
complicidad por 
parte de un amigo 
ante un comentario 
en la red 

 1 1 07/03/2012 
17:35 

LC 05/03/2012 
19:14 

LC    

  Nodo La comunicación es 
parcial 

 1 1 07/03/2012 
17:35 

LC 05/03/2012 
19:01 

LC    

  Nodo Ser autónoma 
mediante la 
selectividad 

 1 1 07/03/2012 
17:36 

LC 20/09/2012 
11:10 

LC    

  Nodo La intención al 
cuestionar es 
reflexionar, 
comparar, 
reconocerse 
implicado 

 1 1 08/03/2012 
14:12 

LC 08/03/2012 
14:05 

LC    

  Nodo Necesidad de 
privacidad y de 
pasar de los 
comentarios 
triviales 

 1 1 20/09/2012 
11:11 

LC 18/09/2012 
15:01 

LC    

  Nodo Estoy en contra del 
monopolio 

 1 1 20/09/2012 
11:11 

LC 18/09/2012 
16:11 

LC    

 Nodo Intenciones 
explícitas en lo 
relegado 

 0 0 02/03/2012 16:18 LC 16/03/2012 
17:39 

LC     

 Nodo Intenciones 
implícitas en lo 
destacable 

 15 31 02/03/2012 16:18 LC 16/03/2012 
17:40 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Soy escrupuloso, no 
me gusta el 
exhibicionismo 

 4 4 07/03/2012 
17:25 

LC 05/03/2012 
20:08 

LC    

  Nodo La vanidad y las 
emociones del 
momento están 
implícitas cuando  
elijo qué colgar 

 3 3 07/03/2012 
17:26 

LC 19/07/2012 
13:42 

LC    

  Nodo Complacencia en la 
autoimagen 

 3 3 07/03/2012 
17:26 

LC 20/09/2012 
11:05 

LC    

  Nodo Despertar interés y  2 2 07/03/2012 LC 20/09/2012 LC    



 

660 
 

atracción 17:27 11:05 

  Nodo Compartir  2 2 07/03/2012 
17:27 

LC 03/03/2012 
14:44 

LC    

  Nodo Ser muy expresiva  2 2 07/03/2012 
17:27 

LC 20/09/2012 
11:05 

LC    

  Nodo Las imágenes que 
cuelgo en mi perfil 
me definen en su 
justa medida 

 2 2 07/03/2012 
17:27 

LC 03/03/2012 
14:47 

LC    

  Nodo Empleo la imagen 
para conmover y 
emocionar los 
registros no 
racionales y 
compatibles 
conmigo 

 2 2 07/03/2012 
17:28 

LC 19/07/2012 
13:44 

LC    

  Nodo Somos cyborgs, nos 
relacionamos por la 
red, aunque nos 
alejamos de la 
naturaleza 

 1 1 07/03/2012 
17:29 

LC 03/03/2012 
14:37 

LC    

  Nodo Gozar de la 
variedad, 
especialmente si es 
gratuita 

 1 1 07/03/2012 
17:29 

LC 20/09/2012 
11:06 

LC    

  Nodo Manifestar ideas, 
criticar, denunciar, 
difundir, reivindicar 

 1 1 07/03/2012 
17:31 

LC 20/09/2012 
11:07 

LC    

  Nodo Confluir en el 
tiempo es 
placentero 

 1 1 07/03/2012 
17:31 

LC 05/03/2012 
19:34 

LC    

  Nodo Las redes sociales 
son para desarrollar 
empatía 

 1 1 07/03/2012 
17:32 

LC 20/09/2012 
11:07 

LC    

  Nodo Tener contactos 
críticos e 
inconformes 

 1 1 07/03/2012 
17:33 

LC 20/09/2012 
11:08 

LC    

  Nodo La gente emplea la 
imagen para 
comunicarse, 
expresarse y 
acercarse o alejarse 
de su sociedad 

 1 1 07/03/2012 
17:33 

LC 05/03/2012 
19:00 

LC    

  Nodo Dar una dimensión 
crítica social 

 1 1 08/03/2012 
14:10 

LC 08/03/2012 
13:55 

LC    

  Nodo Proyectar mi  1 1 08/03/2012 LC 08/03/2012 LC    



 

661 
 

actividad 
profesional 

14:10 13:55 

  Nodo Canalizar lo 
estético, vía de 
escape 

 1 1 08/03/2012 
14:10 

LC 08/03/2012 
13:55 

LC    

  Nodo Intereses estéticos 
particulares 

 1 1 08/03/2012 
14:10 

LC 08/03/2012 
13:56 

LC    

  Nodo Algunos medimos 
más que otros lo 
que queremos 
proyectar 

 1 1 08/03/2012 
14:11 

LC 08/03/2012 
13:52 

LC    

  Nodo Despertar interés, 
animarse 

 2 2 15/10/2012 
18:56 

LC 15/10/2012 
18:10 

LC    

 Nodo Malestar surgido 
en el empleo de 
las formas 
simbólicas 

 4 9 02/03/2012 16:18 LC 16/03/2012 
17:40 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo La infiltración 
conspirativa para 
que creamos en 
una falsa 
democracia 

 1 1 07/03/2012 
17:20 

LC 20/09/2012 
11:13 

LC    

  Nodo Crea cierta adicción 
y nos aleja del 
contacto directo 

 1 1 07/03/2012 
17:23 

LC 03/03/2012 
14:39 

LC    

  Nodo Somos cyborgs, nos 
relacionamos por la 
red, aunque nos 
alejamos de la 
naturaleza 

 1 1 07/03/2012 
17:23 

LC 03/03/2012 
14:37 

LC    

  Nodo La falta de 
privacidad, la 
exposición al robo 
de imágenes y 
comentarios de 
estado demasiado 
específicos y 
privados 

 1 1 07/03/2012 
17:23 

LC 03/03/2012 
14:37 

LC    

  Nodo Las nuevas formas 
de expresar 
contenidos da lugar 
a confusiones 

 1 1 07/03/2012 
17:23 

LC 05/03/2012 
19:52 

LC    

  Nodo Las sensaciones del 
receptor de una 

 1 1 07/03/2012 
17:24 

LC 20/09/2012 
11:15 

LC    



 

662 
 

imagen están 
ligadas a su mundo 
interior, de ahí las 
dificultades de 
conexión 

  Nodo Algo del mensaje, 
de la emoción se 
pierde en el medio 
online  

 1 1 07/03/2012 
17:25 

LC 20/09/2012 
11:15 

LC    

  Nodo La cercanía de 
sensaciones parece 
desaparecer con 
quienes no 
comparten mi onda 
expansiva 

 1 1 07/03/2012 
17:25 

LC 05/03/2012 
18:52 

LC    

  Nodo Ser etiquetado en 
fotografías que no 
he subido ni elegido 

 1 1 20/09/2012 
11:12 

LC 19/09/2012 
13:12 

LC    

 Nodo Satisfacción en el 
empleo de las 
formas 
simbólicas 

 19 37 02/03/2012 16:18 LC 16/03/2012 
17:40 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo La metonimia con 
la identidad 
representada 
visualmente 

 3 4 07/03/2012 
16:19 

LC 05/03/2012 
20:06 

LC    

  Nodo La vanidad y las 
emociones del 
momento están 
implícitas cuando 
elijo qué colgar 

 3 3 07/03/2012 
16:19 

LC 03/03/2012 
14:48 

LC    

  Nodo Cómo me gusta 
verme 

 3 3 07/03/2012 
16:19 

LC 05/03/2012 
20:01 

LC    

  Nodo Mostrar mis 
avances artísticos 

 3 3 07/03/2012 
16:19 

LC 05/03/2012 
19:58 

LC    

  Nodo Compartir 
experiencias 
deportivas 

 3 3 07/03/2012 
16:19 

LC 05/03/2012 
19:59 

LC    

  Nodo Compartir  2 2 07/03/2012 
16:20 

LC 03/03/2012 
14:44 

LC    

  Nodo Las imágenes que 
cuelgo en mi perfil 
me definen en su 
justa medida 

 2 2 07/03/2012 
17:16 

LC 03/03/2012 
14:47 

LC    
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  Nodo Conceptualmente 
me gusta el desafío 
a las leyes naturales 

 2 2 07/03/2012 
17:16 

LC 05/03/2012 
19:57 

LC    

  Nodo Comparto 
fotografías con 
quienes también 
aficiones 

 2 2 07/03/2012 
17:17 

LC 24/09/2012 
12:34 

LC    

  Nodo Porque no tenemos 
muchas ocasiones 
de fotografiarnos 
juntos en familia 

 2 2 07/03/2012 
17:17 

LC 07/03/2012 
17:17 

LC    

  Nodo Compartir 
imágenes donde 
aparecen amistades 
o familia 

 1 2 07/03/2012 
17:18 

LC 05/03/2012 
18:45 

LC    

  Nodo Subir fotos para ser 
adulado 

 1 1 07/03/2012 
17:18 

LC 03/03/2012 
14:33 

LC    

  Nodo Uno no muestra lo 
que no quiere 
mostrar 

 1 1 07/03/2012 
17:19 

LC 07/03/2012 
16:11 

LC    

  Nodo Manifestar ideas, 
criticar, denunciar, 
difundir, reivindicar 

 1 1 07/03/2012 
17:21 

LC 20/09/2012 
11:03 

LC    

  Nodo Confluir en el 
tiempo es 
placentero 

 1 1 07/03/2012 
17:21 

LC 05/03/2012 
19:34 

LC    

  Nodo Recordar 
experiencias 
compartidas 

 1 1 07/03/2012 
17:21 

LC 20/09/2012 
11:03 

LC    

  Nodo Gano más teniendo 
el perfil en la red 
social por el 
contacto con la 
gente que está lejos 

 1 1 07/03/2012 
17:22 

LC 05/03/2012 
19:27 

LC    

  Nodo Crearse un perfil en 
la red social 
posibilita 
reinventarse a 
voluntad, el otro yo 
pero virtual 

 1 1 07/03/2012 
17:22 

LC 05/03/2012 
19:11 

LC    

  Nodo Satisface la 
realización 

 1 1 08/03/2012 
14:09 

LC 08/03/2012 
13:51 

LC    

  Nodo Necesitamos 
relacionarnos 

 1 1 08/03/2012 
14:09 

LC 08/03/2012 
13:51 

LC    

  Nodo Necesitamos hablar 
y mostrar quiénes 

 1 1 08/03/2012 
14:09 

LC 08/03/2012 
13:52 

LC    



 

664 
 

somos o qué 
hacemos 

 Nodo Fuente de las 
formas 
simbólicas 
empleadas 

 18 32 02/03/2012 16:18 LC 16/03/2012 
17:40 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Soy escrupuloso, no 
me gusta el 
exhibicionismo 

 4 4 07/03/2012 
15:53 

LC 05/03/2012 
20:08 

LC    

  Nodo Cómo me gusta 
verme 

 3 3 07/03/2012 
15:54 

LC 05/03/2012 
20:01 

LC    

  Nodo Mostrar mis 
avances artísticos 

 3 3 07/03/2012 
15:54 

LC 05/03/2012 
19:58 

LC    

  Nodo Compartir 
experiencias 
deportivas 

 3 3 07/03/2012 
15:54 

LC 05/03/2012 
19:59 

LC    

  Nodo Compartir  2 2 07/03/2012 
15:55 

LC 03/03/2012 
14:44 

LC    

  Nodo Las más expresivas  2 2 07/03/2012 
15:55 

LC 03/03/2012 
14:47 

LC    

  Nodo Las imágenes que 
cuelgo en mi perfil 
me definen en su 
justa medida 

 2 2 07/03/2012 
15:55 

LC 03/03/2012 
14:47 

LC    

  Nodo El significado 
simbólico emana de 
lo que ya reconoces 
previamente de lo 
contenido en la 
imagen 

 2 2 07/03/2012 
15:55 

LC 05/03/2012 
20:04 

LC    

  Nodo Uno no muestra lo 
que no quiere 
mostrar 

 1 1 07/03/2012 
16:11 

LC 07/03/2012 
16:11 

LC    

  Nodo Tener o no un perfil 
social es una 
cuestión de 
elección que 
siempre descubre 
otras privaciones 

 1 1 07/03/2012 
16:13 

LC 05/03/2012 
19:47 

LC    

  Nodo Selecciono mis 
imágenes por 
criterios estéticos, 
por las que tienen 
buena imagen de 

 1 1 07/03/2012 
16:13 

LC 20/09/2012 
11:04 

LC    



 

665 
 

mí 

  Nodo Preferencia por la 
quietud de la 
imagen fija por 
sobre los vídeos 

 1 1 07/03/2012 
16:13 

LC 05/03/2012 
19:24 

LC    

  Nodo La privacidad y la 
estética son los 
criterios de 
selección 

 1 1 07/03/2012 
16:18 

LC 05/03/2012 
19:07 

LC    

  Nodo Importa la opinión 
de los amigos o 
amigas 

 1 1 07/03/2012 
16:18 

LC 05/03/2012 
19:04 

LC    

  Nodo La imagen como 
hecho artístico 

 1 1 07/03/2012 
16:18 

LC 05/03/2012 
19:02 

LC    

  Nodo En las redes 
sociales se juega 
continuamente con 
símbolos 

 1 1 08/03/2012 
14:08 

LC 08/03/2012 
13:47 

LC    

  Nodo Son simbólicos los 
gustos, los 
comentarios y el 
número de 
contactos 

 1 1 08/03/2012 
14:09 

LC 08/03/2012 
13:49 

LC    

  Nodo Intereses estéticos 
particulares 

 1 1 08/03/2012 
14:11 

LC 08/03/2012 
13:56 

LC    

  Nodo Somos cyborgs, nos 
relacionamos por la 
red, aunque nos 
alejamos de la 
naturaleza 

 1 1 15/10/2012 
18:58 

LC 03/03/2012 
14:37 

LC    

 Nodo Tiempo y espacio 
real y referido 

 5 7 02/03/2012 16:18 LC 16/03/2012 
17:40 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo La cercanía o 
lejanía de las 
sensaciones 
percibidas en el 
compartir 

 1 1 07/03/2012 
15:45 

LC 24/09/2012 
12:35 

LC    

  Nodo Todo el mundo 
tiene la misma 
pauta, 
relativamente 
distintos pero de la 
misma especie 

 1 1 07/03/2012 
15:47 

LC 03/03/2012 
14:28 

LC    

  Nodo Reality show,  1 1 07/03/2012 LC 15/10/2012 LC    



 

666 
 

congresos y 
seminarios 
transmitidos en 
tiempo real  

15:47 18:53 

  Nodo Confluir en el 
tiempo es 
placentero 

 1 1 07/03/2012 
15:47 

LC 05/03/2012 
19:34 

LC    

  Nodo Evocan recuerdos  1 1 07/03/2012 
15:49 

LC 03/03/2012 
14:27 

LC    

  Nodo Gano más teniendo 
el perfil en la red 
social por el 
contacto con la 
gente que está lejos 

 1 1 07/03/2012 
15:49 

LC 05/03/2012 
19:27 

LC    

  Nodo La social funciona 
por igual en lo 
virtual y lo físico 

 1 1 08/03/2012 
14:12 

LC 08/03/2012 
13:50 

LC    

 Nodo Qué es simbólico  19 51 02/03/2012 16:18 LC 16/03/2012 
17:40 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Mis fotografías soy  
yo, mi sentimiento 
y objeto 

 5 5 07/03/2012 
15:25 

LC 05/03/2012 
20:01 

LC    

  Nodo Soy escrupuloso, no 
me gusta el 
exhibicionismo 

 4 4 07/03/2012 
15:25 

LC 05/03/2012 
20:08 

LC    

  Nodo La metonimia para 
representar la 
identidad 

 3 4 07/03/2012 
15:25 

LC 20/09/2012 
11:00 

LC    

  Nodo La fotografía 
espontánea de 
contenido amoroso 
filial o de pareja 

 3 3 07/03/2012 
15:26 

LC 05/03/2012 
20:03 

LC    

  Nodo Ignoro si saben 
cuánto me colman 
a mí, quizás los más 
íntimos amigos que 
me conocen 

 3 3 07/03/2012 
15:26 

LC 05/03/2012 
20:09 

LC    

  Nodo El significado 
simbólico emana de 
lo que ya reconoces 
previamente de lo 
contenido en la 
imagen 

 2 2 07/03/2012 
15:26 

LC 05/03/2012 
20:04 

LC    

  Nodo Es difícil elegir las  2 2 07/03/2012 LC 05/03/2012 LC    



 

667 
 

más significativas 15:28 20:00 

  Nodo El poder simbólico 
no es la red, sino 
recordar la vivencia 

 1 2 07/03/2012 
15:28 

LC 05/03/2012 
19:34 

LC    

  Nodo Somos cyborgs, nos 
relacionamos por la 
red, aunque nos 
alejamos de la 
naturaleza 

 1 1 07/03/2012 
15:29 

LC 03/03/2012 
14:37 

LC    

  Nodo La falta de 
privacidad, la 
exposición al robo 
de imágenes y 
comentarios de 
estado demasiado 
específicos y 
privados 

 1 1 07/03/2012 
15:31 

LC 03/03/2012 
14:37 

LC    

  Nodo Reconocerse a 
través de los 
comentarios, links e 
imágenes 

 1 1 07/03/2012 
15:31 

LC 24/09/2012 
12:35 

LC    

  Nodo Todo el mundo 
tiene la misma 
pauta, 
relativamente 
distintos pero de la 
misma especie 

 1 1 07/03/2012 
15:31 

LC 03/03/2012 
14:28 

LC    

  Nodo Evocan recuerdos  1 1 07/03/2012 
15:31 

LC 03/03/2012 
14:27 

LC    

  Nodo El empleo de la 
diplomacia 

 1 1 07/03/2012 
15:32 

LC 20/03/2012 
18:13 

LC    

  Nodo Resistencia, 
identidad 

 1 1 07/03/2012 
15:32 

LC 05/03/2012 
19:41 

LC    

  Nodo Manifestar ideas, 
criticar, denunciar, 
difundir, reivindicar 

 1 1 07/03/2012 
15:32 

LC 20/09/2012 
11:00 

LC    

  Nodo La percepción 
cambia a frívola 
cuando se es 
espectador externo 
y no  participante 
directo 

 1 1 07/03/2012 
15:32 

LC 05/03/2012 
19:40 

LC    

  Nodo La relación 
emocional subyace, 
aunque en distinta 
forma, solo en 

 1 1 07/03/2012 
15:32 

LC 05/03/2012 
19:37 

LC    



 

668 
 

quienes 
compartieron una 
vivencia 

  Nodo Es positivo el 
conflicto 

 1 1 07/03/2012 
15:38 

LC 05/03/2012 
19:31 

LC    

  Nodo Las redes sociales 
son para desarrollar 
empatía 

 1 1 07/03/2012 
15:38 

LC 20/09/2012 
15:45 

LC    

  Nodo Estoy en contra del 
monopolio, y este 
medio moviliza a la 
gente 

 1 1 07/03/2012 
15:38 

LC 05/03/2012 
19:28 

LC    

  Nodo Contenidos, 
realidades y 
sentimientos se 
transmiten con 
imágenes 

 1 1 07/03/2012 
15:38 

LC 05/03/2012 
19:27 

LC    

  Nodo Las chapas o iconos 
en la fotografía de 
perfil 

 1 1 07/03/2012 
15:40 

LC 05/03/2012 
19:23 

LC    

  Nodo Los comentarios 
son simbólicos 

 1 1 07/03/2012 
15:40 

LC 05/03/2012 
19:21 

LC    

  Nodo Significan mi 
verdadero yo, o al 
que aspiro, 
naturaleza, 
salvajismo 

 1 1 07/03/2012 
15:40 

LC 24/09/2012 
12:36 

LC    

  Nodo Crearse un perfil en 
la red social 
posibilita 
reinventarse a 
voluntad 

 1 1 07/03/2012 
15:42 

LC 20/03/2012 
18:10 

LC    

  Nodo La imagen como 
hecho artístico 

 1 1 07/03/2012 
15:42 

LC 05/03/2012 
19:02 

LC    

  Nodo Emplear la analogía 
de un comercial 
para explicar cómo 
cambia el mensaje 
según la condición 
de quien lo recibe 

 1 1 07/03/2012 
15:42 

LC 20/09/2012 
11:02 

LC    

  Nodo Las sensaciones del 
receptor de una 
imagen están 
ligadas a su mundo 
interior 

 1 1 08/03/2012 
13:39 

LC 05/03/2012 
18:56 

LC    

  Nodo Las imágenes más  1 1 08/03/2012 LC 20/09/2012 LC    



 

669 
 

significativas 
representan para 
mí el amor 

14:08 15:46 

  Nodo Significan que el 
cielo es el mismo 
en todos lados, 
somos sociedad, 
somos iguales 

 1 1 08/03/2012 
14:08 

LC 08/03/2012 
13:46 

LC    

  Nodo Se construye el 
discurso identitario 
en la red con base 
en los símbolos 

 1 1 08/03/2012 
14:09 

LC 08/03/2012 
13:48 

LC    

  Nodo El significado de la 
imagen fija y en 
movimiento es 
crear y percibir 

 1 1 08/03/2012 
14:10 

LC 08/03/2012 
13:53 

LC    

  Nodo Intereses estéticos 
particulares 

 1 1 08/03/2012 
14:11 

LC 08/03/2012 
13:56 

LC    

  Nodo Tener contactos 
críticos e 
inconformistas 

 1 1 15/10/2012 
18:51 

LC 18/09/2012 
10:46 

LC    

 Nodo Malestar en el 
no empleo de las 
formas 
simbólicas 

 5 9 19/03/2012 19:25 LC 18/09/2012 
17:48 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Carecer de interés y 
de atracción 

 1 1 19/03/2012 
19:30 

LC 19/03/2012 
19:30 

LC    

  Nodo Perder el contacto 
con gente que está 
lejos 

 1 1 19/03/2012 
19:32 

LC 19/03/2012 
19:32 

LC    

  Nodo Incompletud en la 
expresión de 
sentimientos, 
realidades y otros 
contenidos 

 1 1 19/03/2012 
19:34 

LC 19/03/2012 
19:34 

LC    

  Nodo Lentitud en la 
comunicación y 
movilización de 
masas 

 1 1 19/03/2012 
19:36 

LC 19/03/2012 
19:36 

LC    

  Nodo Atraso en las 
formas relacionales 

 1 1 19/03/2012 
19:38 

LC 19/03/2012 
19:38 

LC    

  Nodo No hay malestar 
sino oportunidad 
de invención 

 1 1 19/03/2012 
19:40 

LC 19/03/2012 
19:40 

LC    



 

670 
 

  Nodo Aburrimiento  1 1 19/03/2012 
19:42 

LC 19/03/2012 
19:42 

LC    

  Nodo Reprimir la 
invención y sus 
procesos 

 1 1 20/09/2012 
11:16 

LC 18/09/2012 
11:00 

LC    

Tabla 13: Contexto de la red 

 

Nodo Visualiza-ción 
de los mapas 
de significa-
dos soc. 

 1 44 01/03/2012 12:06 LC 24/09/2012 
16:08 

LC      

 Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

    

 Nodo Se reconocen en 
los mapas 

 1 9 23/03/2012 11:39 LC 18/07/2012 
16:24 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Carlos más o menos 
se ve reflejado 

 1 1 17/07/2012 
14:37 

LC 17/07/2012 
14:37 

LC    

  Nodo El perfil de ambos 
profesores está 
reflejado dice Pilar 

 1 1 17/07/2012 
14:38 

LC 17/07/2012 
14:38 

LC    

  Nodo Pilar se ve reflejada 
en los grafos 

 1 1 17/07/2012 
15:57 

LC 17/07/2012 
15:57 

LC    

  Nodo Carlos dice que sí es 
acertada su 
identificación, pero 
que no se reduce a 
una definición 
puesto que él 
simboliza la propia 
interrogación-
acción continua 

 1 1 17/07/2012 
16:00 

LC 19/07/2012 
13:54 

LC    

  Nodo Todo el mundo está 
reflejado pero no sé 
si yo me siento 
identificada, dice 
María 

 1 1 17/07/2012 
19:23 

LC 17/07/2012 
19:23 

LC    

  Nodo Me siento 
identificada a 
medias sí, a medias, 
no, dice María 

 1 1 17/07/2012 
19:25 

LC 17/07/2012 
19:25 

LC    

  Nodo Carlos y Pilar ven a  1 1 17/07/2012 LC 17/07/2012 LC    
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María identificada 
en los mapas 

19:25 19:25 

  Nodo El significado de 
control es 
reafirmado por 
María misma, pese 
a que dudaba de 
esa significación 

 1 1 17/07/2012 
19:29 

LC 17/07/2012 
20:08 

LC    

  Nodo Rafael se siente 
reflejado en 
general y considera 
la entrevista del 
perfil como la más 
fácil, con mayor 
libertad de 
expresión y con 
menos tiempo de 
empleo 

 1 1 17/07/2012 
19:31 

LC 17/07/2012 
19:31 

LC    

 Nodo Qué legitiman 
con sus 
imaginarios 

 1 12 23/03/2012 11:39 LC 18/07/2012 
16:24 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo El tiempo es un 
tópico de gran 
significación entre 
todos los 
participantes, 
según lo afirma el 
equipo 

 1 1 17/07/2012 
14:51 

LC 18/07/2012 
16:03 

LC    

  Nodo Pilar legitima lo que 
es y  trata de que su 
onda expansiva le 
llegue a los que la 
rodean 

 1 1 17/07/2012 
15:58 

LC 17/07/2012 
15:58 

LC    

  Nodo Pilar dice que 
Carlos legitima sus 
preguntas 
continuas 

 1 1 17/07/2012 
16:00 

LC 17/07/2012 
16:00 

LC    

  Nodo Me cuido mucho de 
mostrar, dice Carlos 

 1 1 17/07/2012 
16:02 

LC 17/07/2012 
16:02 

LC    

  Nodo Aunque fomenta la 
horizontalidad 
marca límites con 
su privacidad, dice 
Carlos 

 1 1 17/07/2012 
18:04 

LC 17/07/2012 
20:08 

LC    
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  Nodo Me considero 
optimista aunque 
tengo miedo de 
que la situación 
actual nos lleve al 
colapso, dice Javier 

 1 1 17/07/2012 
19:22 

LC 17/07/2012 
19:22 

LC    

  Nodo El común es la 
concepción de 
velocidad y estrés 
con el tiempo 

 1 1 17/07/2012 
19:32 

LC 17/07/2012 
19:32 

LC    

  Nodo Carlos dice que sí es 
acertada su 
identificación, pero 
que no se reduce a 
una definición 
puesto que legitima 
la propia 
interrogación 
continua junto a la 
acción 

 1 1 17/07/2012 
19:50 

LC 18/07/2012 
16:02 

LC    

  Nodo Quiero despertar a 
la gente para que 
reaccione, dice 
Javier 

 1 1 17/07/2012 
19:56 

LC 18/07/2012 
16:03 

LC    

  Nodo Dominar un 
poquito desde 
adentro del 
sistema, dice Javier 

 1 1 17/07/2012 
20:02 

LC 17/07/2012 
20:02 

LC    

  Nodo Me interesa la 
política y por eso 
empleo el Facebook 
como herramienta, 
dice Javier 

 1 1 17/07/2012 
20:04 

LC 24/09/2012 
12:38 

LC    

  Nodo La sinceridad 
consigo mismo en 
la intencionalidad, 
dice Rafael 

 1 1 17/07/2012 
20:06 

LC 17/07/2012 
20:06 

LC    

 Nodo Qué les supone 
reconocerse 

 1 11 23/03/2012 11:43 LC 18/07/2012 
16:25 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo Le resulta 
coherente, muy 
bien resumido, le 
da buena 
sensación, se siente 

 1 1 17/07/2012 
14:32 

LC 17/07/2012 
14:32 

LC    
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a gusto 

  Nodo Inseguridad sobre 
el perfil  docente  
para efectos de 
investigación, 
según Javier 

 1 1 17/07/2012 
14:39 

LC 17/07/2012 
14:39 

LC    

  Nodo Si hubiese sabido 
que otra gente 
vería su vídeo lo 
hubiese hecho 
distinto, dice Javier 

 1 1 17/07/2012 
15:48 

LC 17/07/2012 
15:48 

LC    

  Nodo A María le chocó 
ver la intimidad de 
su profesor a través 
del vídeo 

 1 1 17/07/2012 
15:50 

LC 17/07/2012 
15:50 

LC    

  Nodo Javier siente 
preocupación por el 
desempeño ante la 
mirada del 
estudiante y de la 
investigadora 

 1 1 17/07/2012 
15:53 

LC 19/07/2012 
13:53 

LC    

  Nodo Lo que hice yo no 
tenía nada que ver 
con lo que había 
percibido el resto, 
dice María 

 1 1 17/07/2012 
15:56 

LC 17/07/2012 
15:56 

LC    

  Nodo Creo que somos 
víctimas del 
momento en el que 
nos está tocando 
vivir, dice María 

 1 1 17/07/2012 
19:23 

LC 17/07/2012 
19:23 

LC    

  Nodo Javier dice que ha 
sido el más sincero 
de todos 

 1 1 17/07/2012 
19:28 

LC 17/07/2012 
19:28 

LC    

  Nodo Carlos siempre 
tiene presente el 
ojo observador y se 
cuida de ello 

 1 2 17/07/2012 
19:28 

LC 17/07/2012 
19:29 

LC    

  Nodo Me cuido mucho de 
mostrar, dice Carlos 

 1 1 17/07/2012 
19:46 

LC 17/07/2012 
16:02 

LC    

 Nodo Qué 
convergencias y 
divergencias hay 
entre los 
imaginarios 
graficados 

 1 2 23/03/2012 11:45 LC 18/07/2012 
16:25 

LC     
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  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo La diferencia que 
cree Javier que hay 
entre profesores y 
estudiantes es que 
los primeros se 
enfocan  en 
comunicar para 
expandir 

 1 1 17/07/2012 
19:34 

LC 17/07/2012 
19:34 

LC    

  Nodo El común es la 
concepción de 
velocidad y estrés 
con el tiempo 

 1 1 17/07/2012 
19:49 

LC 17/07/2012 
19:32 

LC    

 Nodo Qué quitarían o 
agregarían en los 
mapas de 
significados 
sociales 
graficados 

 0 0 23/03/2012 11:45 LC 23/03/2012 
12:14 

LC     

 Nodo Qué contexto les 
pareció más 
viable para 
reconocerse 

 1 10 23/03/2012 11:46 LC 18/07/2012 
16:25 

LC     

  Tipo Nombre Vínculo a memo Recursos Referencias Creado el Creado por Modificado 
el 

Modificado 
por 

   

  Nodo La pregunta sobre 
relegar les pareció 
complicada 

 1 1 17/07/2012 
14:27 

LC 17/07/2012 
14:27 

LC    

  Nodo Los cuestionarios 
eran difíciles según 
María 

 1 1 17/07/2012 
14:41 

LC 17/07/2012 
14:41 

LC    

  Nodo No se enteraba de 
nada con los 
cuestionarios, dice 
Javier 

 1 1 17/07/2012 
14:42 

LC 18/07/2012 
15:55 

LC    

  Nodo Reformular la 
pregunta sobre lo 
que se relega según 
Pilar y María 

 1 1 17/07/2012 
14:44 

LC 17/07/2012 
14:44 

LC    

  Nodo El proceso más 
productivo fue la 
entrevista en la red, 
dicen María, Javier 
y Rafael 

 1 1 17/07/2012 
19:26 

LC 17/07/2012 
19:26 

LC    

  Nodo Javier cree que la  1 1 17/07/2012 LC 17/07/2012 LC    
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información que se 
sacó de su vídeo 
superó a las otras 
vías 

19:27 19:27 

  Nodo El chat tiene más 
inmediatez, es 
particular y se 
manifiesta la 
interpretación de 
quien entrevista 
para corroborar, 
dicen María y Pilar 

 1 2 17/07/2012 
19:32 

LC 24/09/2012 
12:39 

LC    

  Nodo Rafael se siente en 
general reflejado y 
considera la 
entrevista del perfil 
como la más fácil,  
propicia  libertad de 
expresión,  emplea 
menos tiempo 

 1 1 17/07/2012 
19:48 

LC 18/07/2012 
15:59 

LC    

  Nodo Rafael opina que las 
preguntas del 
cuestionario le 
resultaban difíciles 

 1 1 17/07/2012 
19:51 

LC 18/07/2012 
15:54 

LC    

Tabla 14: Contexto de la visualización de mapas de significados sociales 
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8.2. Grafos con hipervínculos 

8.2.1. Simbología 

8.2.2. Grafos por contexto (3) con sus catorce categorías de búsqueda 

Grafo del contexto del aula, primera sesión 

Grafo del contexto del aula, segunda sesión 

Grafo del contexto creación y discusión de vídeos con los estudiantes 

Grafo del contexto creación y discusión de vídeos con los profesores 

Grafo del contexto red social virtual 

8.2.3. Grafos por categoría de búsqueda (14) en los tres contextos 

Grafo de las formas simbólicas empleadas 

Grafo del tiempo y espacio, real y referido 

Grafo de la fuente de las formas simbólicas empleadas 

Grafo de la satisfacción en el empleo de las formas simbólicas 

Grafo del malestar en el empleo de las formas simbólicas 

Grafo del malestar en el no empleo de las formas simbólicas 

Grafo de las intenciones implícitas en lo destacado de las formas simbólicas empleadas 

Grafo de las intenciones explícitas de lo relegado 

Grafo de las intenciones en las expresiones cuestionadoras de las formas simbólicas empleadas 

Grafo de lo que es novedoso o distinto en las formas simbólicas empleadas 



 

677 
 

Grafo de los aspectos o elementos inexistentes y deseados 

Grafo de los ideales a los que aspiran 

Grafo de cómo modifican o modificarían las cosas sociales esos ideales, aspectos inexistentes y deseados, oposiciones y novedades 

Grafo de cómo intentan alcanzarlos 

8.2.4. Grafos por caso (5) con sus catorce categorías de búsqueda en los tres contextos 

Caso de Javier 

Caso de María 

Caso de Rafael 

Caso de Pilar 

Caso de Carlos 

8.2.5. Grafos por agente (2) y categoría de búsqueda (14) en los tres contextos 

Grafo comparativo de las formas simbólicas empleadas 

Grafo comparativo del tiempo y el espacio, real y referido 

Grafo comparativo de la fuente de las formas simbólicas empleadas 

Grafo comparativo de la satisfacción en el empleo de las formas simbólicas 

Grafo comparativo del malestar en el empleo de las formas simbólicas 

Grafo comparativo del malestar en el no empleo de las formas simbólicas 

Grafo comparativo de las intenciones implícitas en las formas simbólicas empleadas 

Grafo comparativo de las intenciones explícitas de lo relegado 
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Grafo comparativo de las intenciones en las expresiones cuestionadoras de las formas simbólicas empleadas 

Grafo comparativo de lo que es novedoso o distintos en las formas simbólicas empleadas 

Grafo comparativo de los aspectos o elementos inexistentes y deseados 

Grafo comparativo de los ideales a los que aspiran 

Grafo comparativo de cómo modifican o modificarían las cosas sociales esos ideales, aspectos inexistentes y deseados, oposiciones y novedades  

Grafo comparativo de cómo intentan alcanzarlos 

8.2.6. Grafo de viabilidad según percepción de los investigados 

Grafo de viabilidad según percepción de  los investigados 
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8.3.  Resultados de viabilidad  
 

El análisis de viabilidad es el conocimiento de las posibilidades de que un planteamiento o proyecto puede llevarse a cabo, demostrar su éxito o fracaso. En este estudio interesa conocer la 

viabilidad de la metodología implementada para lograr los objetivos propuestos. 

Para conocer si es posible tener acceso a los imaginarios sociales de los profesores de arte y sus estudiantes, se han seleccionado 7 indicadores con base al marco teórico y confrontado con los 

objetivos, se han comparado con los resultados, y de ahí se han codificado las evidencias del logro de cada indicador en cada vía específica.  

En que se fundamenta la elección del indicador Indicador formulado como pregunta 

Cada sociedad da existencia a un caudal particular de significaciones imaginarias sociales mediante la 
socialización de la psiquis. La psiquis es ella misma emergencia de representaciones acompañada de un 
afecto e inserta en un proceso intencional. (Castoriadis, 1982:191). Las significaciones imaginarias sociales 
son instituidas por la efectividad de los individuos, en los actos y los objetos que ellas “informan” 
(Castoriadis, 1982: 307). Para Castoriadis la pregunta debería ser: ¿Qué exige e implica la realidad efectiva 
de tal cosa? Lo que le importa es lo que él llama “los requisitos de efectividad”. Castoriadis no pregunta 
¿Cómo es posible talcosa o tal otra?... Simplemente porque si sabemos que es real, “para qué fingir que 
pensamos que habría podido no ser?” En cambio, Castoriadis sugiere la pregunta: ¿Qué exige y trae 
aparejado su realidad efectiva? 
Los imaginarios operan con una distinción que es su punto ciego, la distinción entre relevancia y opacidad 
(Pintos, 2000).  

¿Se advierten las intenciones y afectos en las representaciones que emplean? 
 
  

¿Se auscultan las intenciones, y afectos en las representaciones de aquello que relegan? 

El construccionismo simbólico y el interaccionismo social entienden al sujeto como una constitución social.  
Es posible, por lo tanto vivir en una sociedad como la nuestra, cuando se asume la especificidad de la 
organización, como parte de un mundo de significaciones sociales imaginarias, que nos dotan de elementos, 
para percibir a la sociedad, como una organización de significaciones particulares. 

¿Les permite descubrirse como fuente de su propia significación, es decir, de su realidad y condición social e 
histórica? 
 

El imaginario social es imaginario radical. Entender que el imaginario instituido es relativo y producto de 
una construcción social puede facilitar el reconocimiento del malestar en lo instituido, la creatividad o la 
emergencia como modos inherentes a la humanidad.  

¿Se identifican los significados radicales? 

El reconocimiento de lo imaginario implica reconocer la identidad social sostenida. Toda sociedad, para 
existir, necesita la creación de un “mundo” de significaciones, que le oriente y estimule.  

¿Se admiten y manifiestan los significados instituidos? 

El reconocimiento de la institución de la sociedad tiene el componente reflexivo que no sólo permite 
reconocer que se es fuente de lo que se sostiene, sino también que es posible modificar el estado de las cosas 
sociales. 

¿Se accede al análisis crítico de sus discursos? 

Contrastar los imaginarios sociales de los agentes permite establecer convergencias y divergencias en sus 
significaciones y ser un proceso fundamental para la creación de la plataforma de análisis crítico de sus 
discursos.  

¿Se permite contrastar las significaciones entre los agentes? 

Tabla 15: Indicadores de viabilidad metodológica para el acceso a los imaginarios sociales de los profesores de arte y sus estudiantes 

A continuación se muestran cuatro tablas en cuyas primeras filas se declaran la síntesis de cada vía metodológica con sus respectivos recursos,  en la columna 2, se exponen los indicadores, y en 

las celdas se concretan las categorías que justifican el éxito o fracaso de cada indicador.  
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Al final de estas tablas se hace un resumen global de la viabilidad del estudio. 

Datos por llenar: 
Lugar y fecha de aplicación: Sevilla, septiembre de 2012 

Aplicador: la investigadora 

 

Vía 1:  

                    Descripción 

 

 

 

Indicadores 

La primera vía ocurre en la clase del MAES. Consiste en el registro (audible y audiovisual) de dos sesiones de clase que, alternando entre días, la facilitan dos profesores 
de arte. Dentro de las clases se encuentran tres estudiantes voluntarios que junto a los profesores cumplimentan un cuestionario de 14 preguntas. Lo realizan al 
finalizar cada una de las dos sesiones. El cuestionario base se estructura con base a los procedimientos que aconsejan los métodos y teorías de los imaginarios sociales, 
el construccionismo social, el interaccionismo simbólico, el análisis crítico de discurso, el metacódigo de relevancias y opacidades, y el estudio de casos comparado y la 
etnografía. 

¿Se advierten las intenciones y afectos en las representaciones que 
emplean? 

 

Sí se reconocen las intenciones implícitas de lo destacable en sus representaciones. 

En la sesión uno: Conmover y despertar del letargo en el que se vive, opinar y argumentar, generar un ambiente congruente a los objetivos de la sesión y comunicar la 
idea de cambio de sistema.  

En la sesión dos: Generar la comunicación horizontal, bidireccional y abierta; invitar a participar mediante argumentos y apreciaciones, respetar para evitar conflictos, 
anular la comunicación unidireccional de la educación tradicional, fomentar un ambiente de construcción colectiva entre iguales, proponer ideas que sean valoradas 
pero respetando el consenso, potenciar la comunicación, estimular el trabajo colaborativo en grupos, y formar un ambiente dinámico, activo y participativo.  

Se identifican los siguientes afectos:  

En la sesión uno: Indignación, satisfacción, miedo, esperanza, aceptación, preocupación, interés, rebeldía, alegría, repudio ydisgusto. 

En la sesión dos: Alegría, inquietud, interés, confianza, entusiasmo, empatía, solidaridad, sorpresa y esperanza. 

¿Se auscultan las intenciones, y afectos en las representaciones de 
aquello que relegan? 

Sí se reconocen las intenciones explícitas de lo relegado en sus representaciones. 

En la sesión uno: Se relega la educación al servicio de los mercados porque se procura una educación basada en los valores universales; se relega el distanciamiento que 
evita el diálogo, la participación y la retroalimentación de opiniones. 

En la sesión dos: Las intención de lo relegado en esta sesión es Poner barreras entre los agentes para marcar distancias, irrespetar porque genera conflictos (en la 
comunicación algunos lo hacen y puede deberse a la necesidad de atención). Ocultar el cansancio y el estrés para mostrarse con vitalidad, relegar lo que está ausente 
por no ser parte de sus características, y se relega un modelo educativo con el que no se está de acuerdo.  

Sí se identifican los siguientes afectos:  

Son relevantes pues se captaron fácilmente en las lecturas de los registros, pero no son los únicos. 
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En la sesión uno: Indignación, satisfacción, miedo, esperanza, aceptación, preocupación, interés, rebeldía, alegría, repudio, disgusto. 

En la sesión dos: Alegría, impotencia, indignación, inquietud, interés, confianza, entusiasmo, empatía, solidaridad, sorpresa, esperanza, e insatisfacción. 

¿Les permite descubrirse como fuente de su propia significación, es 
decir, de su realidad y condición social e histórica? 

 

La vía 1  ayuda a los participantes a reconstruir lo qué hacen, dicen, e intentan hacer y decir; lo que desean, aspiran y no tienen aún; todo esto apelando a su 
memoria significativa y al registro audio-audiovisual.  

Si bien la observación, la identificación  y el registro colaboran para que se de este reconocimiento, se considera que se concretiza mucho más a través de las vías 2 
y 4, en el campo de la discusión grupal. 

En esta vía y mediante las preguntas de cómo intentan alcanzar sus aspiraciones y cuáles son sus deseos no satisfechos en el marco de lo social logran cierta 
implicación en el reconocimiento de su propia fuente de significación, realidad y condición social e histórica. Si bien el producto no es un conocimiento total y 
plenamente crítico, al menos se promueve su plataforma. 

Aspectos inexistentes y deseados: 

En la sesión uno: Más consecuencia en el ejercicio docente, tener un espacio de reflexión colectiva que fomente la participación de otros, emplear un lenguaje más 
científico o técnico, gozar de mayor interacción entre los agentes y uso equitativo del tiempo. 

En la sesión dos: Que (la práctica implementada) suceda con más frecuencia, el tiempo es corto para abordar un tema vasto, y ningún elemento. 

Lo que hacen para alcanzar sus aspiraciones: 

En la sesión uno: Favoreciendo la participación, con el efecto dominó, ejemplificando con experiencias, a través de despertar el espíritu crítico, usando un lenguaje 
coloquial, aceptando los ideales en los que creen y practicándolos. 

En la sesión dos: Trabajando colectivamente de forma horizontal, asumiendo la posición de los ideales, ejerciéndolos. 

¿Se identifican los significados radicales? Sí se reconocen los significados radicales. Se hace mediante la ubicación de las expresiones cuestionadoras, la manifestación de sus ideales,  la novedad, y lo que 
aspiran y desean que no tienen aún. 

Las intenciones implícitas de las expresiones cuestionadoras 

En la sesión uno: Cambiar un sistema educativo cuestionable, liberar del yugo al ser humano, mostrar la disconformidad con algunos aspectos del sistema educativo e 
introducir al estudiantado a la lucha por la liberación.  

En la sesión dos: Desvelar que existe la sutil lucha por el poderío en relaciones de supuesta horizontalidad, expresar malestar debido a la ausencia de algunos 
integrantes de los equipos y mejorar la comunicación como acción propiamente cuestionadora del modelo tradicional. 

Los ideales a los que aspiran: 

En la sesión uno: La educación no debe ceñirse al mercado laboral, tiene que formar en valores más universales, justicia social, más humanidad y menos materialismo, 
ser consecuentes con su criterio de profesores, una educación de calidad, pública, donde el alumno sea protagonista, sociable y creativo, y afrontar la clase desde la 
postura entre iguales. 

En la sesión dos: Un cambio sociocultural en el área procomún, una sociedad justa y libre; la cohesión, construcción colectiva del conocimiento, y ninguno basándose en 
la interactiva de ese día. 

Lo novedoso: 
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En la sesión uno: La relación entre iguales, salirse del prototipo del profesor, y no hay nada novedoso. 

En la sesión dos: Enriquecer el proceso comunicativo y educativo, decidir y organizar, la horizontalidad colectiva de las relaciones, apertura de la innovación de ideas 
bajo consenso, y no hubo nada novedoso. 

Aspectos inexistentes y deseados: 

En la sesión uno: Más consecuencia en el ejercicio docente, emplear un lenguaje más científico o técnico, gozar de mayor interacción entre los agentes y uso equitativo 
del tiempo, y tener un espacio de reflexión colectiva que fomente la participación de otros. 

En la sesión dos: Que (la práctica implementada) suceda con más frecuencia, el tiempo es corto para abordar un tema vasto, y ningún elemento. 

Se identifican los siguientes afectos: 

En la sesión uno: Indignación, satisfacción, miedo, esperanza, aceptación, preocupación, interés, rebeldía, alegría, repudio, disgusto. 

En la sesión dos: Alegría, impotencia, indignación, inquietud, interés, confianza, entusiasmo, empatía, solidaridad, sorpresa, esperanza, e insatisfacción. 

¿Se admiten y manifiestan los significados instituidos? Cuando se pregunta sobre el malestar que ocasiona el no emplear sus expresiones simbólicas se accede a la coherencia y unidad expresadas en la percepción de sus 
respuestas. 

También se deduce cuando expresan el arraigo a sus significados a través de aquello que relegan y sus intenciones explícitas. 

El malestar que ocasiona el no emplear sus representaciones:  

En la sesión uno: Rigidez y carencia de seguridad en el discurso, no se ha reprimido por lo que no se pronuncia, angustia, coartación, malestar general, distancia, 
desconexión inter-social. 

En la sesión dos: Aburrir y distribuir erradamente el tiempo, perpetuar un modelo tradicional autoritario, no se es consciente, frustración, tensión, represión y 
aislamiento, tensión, represión, desánimo y aislamiento. 

Las intenciones explícitas en lo relegado: 

En la sesión uno: Se relega la educación al servicio de los mercados a cambio de una educación basada en los valores universales, se relega el distanciamiento que evita 
el diálogo, la participación y la retroalimentación de opiniones. 

En la sesión dos: Se relega poner barreras entre los agentes lo que implicaría marcar distancias, se relega el irrespeto porque puede generar conflictos (en la 
comunicación algunos lo hacen y puede deberse a la necesidad de atención), ocultar el cansancio y el estrés, relegar lo que está ausente por no ser parte de sus 
características, y se relega un modelo educativo con el que no se está de acuerdo.  

Los afectos identificados: 

En la sesión uno: Indignación, satisfacción, miedo, esperanza, aceptación, preocupación, interés, rebeldía, alegría, repudio, disgusto. 

En la sesión dos: Alegría, impotencia, indignación, inquietud, interés, confianza, entusiasmo, empatía, solidaridad, sorpresa, esperanza, e insatisfacción. 

En resumen, los significados instituidos son: 

Conectar inter-socialmente, mostrar seguridad y flexibilidad, crear interés, ánimo, liberar la expresión y las mentes,  facilitar, tolerar, tener vitalidad, ser 
consecuentes con los modelos educativos elegidos, potenciar la comunicación; todo lo anterior para evitar la rigidez, la distancia, la frustración, la tensión, la 
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represión, el aislamiento, el desánimo, ser desagradables o descorteses. 

¿Accede al análisis crítico de sus discursos? Cuando se pregunta sobre el malestar en el empleo de las formas simbólicas y las expresiones cuestionadoras, se genera el espacio para la mención del conflicto, 
de la fisura de sus significaciones representadas. 

El malestar en el empleo de las formas simbólicas: 

En la sesión uno: Los estudiantes no sienten malestar, y el profesor a veces cree que debería utilizar terminología más científica y filosófica en lugar del discurso de lo 
cotidiano. 

En la sesión dos: Ningún malestar, el corto tiempo para elaborar el trabajo, que otros quieran ser el centro de atención, el no ser comprometido, y no lograr los 
objetivos comunicativos planteados. 

Las intenciones en las expresiones cuestionadoras: 

En la sesión uno: Posicionarse críticamente ante la falla de la institucionalidad, cambiar un sistema educativo cuestionable y liberar del yugo al ser humano. 

En la sesión dos: Cuestionan la ausencia de algunos integrantes de los equipos y la sutil lucha por el poderío en relaciones de supuesta horizontalidad; otra de las 
expresiones cuestionadoras es mejorar la comunicación. 

¿Permite contrastar sus significaciones? En la clase no se permite.  Solamente se pregunta sobre las percepciones que tienen de sí y de los otros, pero no se comunican las respuestas entre sí, pues la 
cumplimentación del cuestionario es individual y no es discutida. 

Tabla 16: Resultados de viabilidad metodológica en la vía 1 según indicadores 

 

 

Datos por llenar: 
Lugar y fecha de aplicación: Sevilla, septiembre de 2012 

Aplicador: la investigadora 

 

Vía 2:  

                    Descripción 

 

 

 

 

 

La segunda vía consiste en la creación libre de vídeos cortos y su discusión grupal. Después de producidos son enviados a la investigadora por la consigna de ficheros. 
Ella los baja y observa para cumplimentar el instrumento II-A. Cuando se organiza el encuentro grupal para la discusión, se tiene el lineamiento del mismo instrumento 
cumplimentado por la investigadora, y se dialogan con relación a lo percibido. El instrumento II-B (dirigido a la discusión grupal) opera como una entrevista semi-
estructurada pues está abierta a nuevas interrogaciones o respuestas. Se registra audible (con grabadoras portátiles) y audiovisualmente (con 2 cámaras) el encuentro. 
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Indicadores 

¿Se advierten las intenciones y afectos en las representaciones que 
emplean? 

 

Sí se reconocen las intenciones implícitas de lo destacable en sus representaciones. 

Las intenciones manifestadas en la discusión: 

De los profesores :No pretender poner su voz sino provocar la reflexión, pretender jugar con la interrogación continua, interpelar para provocar una reflexión pese a 
desconocer la reacción del espectador, apelar a lo racional del ser humano, el no aparecer en el vídeo no significa que no se implique,  en los vídeos se manifiestan las 
preocupaciones de cada cual, lo básico es la reflexión, cada uno se refleja en lo que está planteando en su vídeo, no tiene sentido la reflexión por sí sola, gusta hacer 
pequeños guiños evidentes y no absolutamente cerrados,  el vídeo de Rafael tiene carácter provocador explícito pero al ser egresado de Bellas Artes disminuye el 
asombro, y relacionar su vídeo con la forma de trabajar en el aula. 

De los estudiantes: La oferta de cambiar el mando o apagar la emisión,  elegir lo que les gusta, incluir la diversidad de visiones (otros pueden ver símbolos que uno no 
ve y son también válidos),  mostrar que hay otras maneras de ir por la vida, mostrar el equilibrio o dinámica de fuerzas, expresarse con sinceridad en la intencionalidad. 

Los afectos identificados son: 

De los profesores: Sorpresa, alegría, frustración, añoranza, optimismo, inseguridad, confianza, y curiosidad. 

De los estudiantes: Sorpresa, alegría, aceptación, impaciencia, optimismo, paciencia, satisfacción, solidaridad, indignación, confianza, y curiosidad. 

¿Se auscultan las intenciones, y afectos en las representaciones de 
aquello que relegan? 

Sí se reconocen las intenciones explícitas de lo relegado en sus representaciones. 

Las intenciones manifestadas en la discusión: 

De los profesores: La necesidad de la consciencia (Expresar que el que no reflexiona pasa de puntillas en la vida, al margen y no es consciente de la misma); vivir al 
margen de la naturaleza produce infelicidad al ser humano, el mundo va hacia el desastre apocalíptico, y lo racional necesita del mundo intuitivo, de lo salvaje. 

De los estudiantes: El énfasis en la rutina proclama el temor al descontrol, vivir al margen de la naturaleza produce infelicidad al ser humano, relegar el estatismo 
porque se quiere formar parte de esa energía que mueve al mundo,  Mostrar distinción y relatividad (la importancia de cada paso que da (María) y el identificarse 
heroína, representa la huida de la conformidad y de la cobardía),  Relegar la esclavitud, las pautas, las normas; necesitar espacios libres, relegar la banalidad, la 
pobreza interior y la frivolidad . 

Los afectos identificados son: 

De los profesores: Sorpresa, alegría, frustración, añoranza, optimismo, inseguridad, confianza, y curiosidad. 

De los estudiantes: Sorpresa, alegría, aceptación, impaciencia, optimismo, paciencia, satisfacción, solidaridad, indignación, confianza, y curiosidad. 

¿Les permite descubrirse como fuente de su propia significación, 
es decir, de su realidad y condición social e histórica? 

 

La vía 2  ayuda a los participantes a reconstruir lo qué hacen, dicen, e intentan hacer y decir; lo que desean y aspiran pero que aún no tienen; todo lo anterior es 
posible cuando se vale del registro audio-audiovisual, la creación libre y la discusión grupal.  

Se considera que para efectos de reconocimiento el proceso logra su cometido en la discusión grupal que es cuando se verbalizan los significados, se suman, restan 
o combinan las diferentes concepciones. 

Cuando expresan cómo intentan alcanzar sus aspiraciones y los deseos no satisfechos en el marco de lo social se reconocen como fuente de su propia significación, 
realidad y condición social e histórica. Con esta vía es evidente que promueve la plataforma del reconocimiento y el análisis crítico. 

Aspectos inexistentes y deseados: 
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De los profesores: Haber tenido más tiempo para elaborar el vídeo, conocer quiénes verían el vídeo. 

De los estudiantes: Mostrar otras escenas del trayecto. 

Lo que hacen para alcanzar sus aspiraciones: 

Los profesores: Provocando la reflexión, jugando con la interrogación continua, No darles su voz para que construyan la propia. 

Los estudiantes: Eligiendo lo que les gusta, mostrando que hay otras formas de ir por la vida, induciendo u ofreciendo alternativas (el vídeo de Carlos tiene por 
intención provocar valorar la creatividad así como ofrecer la oportunidad de cambiar el mando o apagar la emisión), mostrando que hay otras maneras de ir por la 
vida, expresándose con sinceridad en la intencionalidad. 

 

¿Se identifican los significados radicales? Sí se reconocen los significados radicales. Se hace mediante la ubicación de las expresiones cuestionadoras, la manifestación de sus ideales,  la novedad,  o lo que 
aspiran y desean que no tienen aún. 

Las intenciones implícitas en las expresiones cuestionadoras de las formas simbólicas: 

De los profesores: Cuestionar sobre lo que les rodea en el caso particular del medio audiovisual, provocar la reflexión, que los otros construyan su propia voz con base 
en la reflexión, ir hacia lo primigenio y simplificar la vida. 

De los estudiantes: Temor al descontrol (El énfasis en la rutina proclama el temor al descontrol), ofrecer oportunidades (de cambiar el mando, o de apagar la emisión), 
mostrar que hay otras manera de ir por la vida, mostrar el equilibrio y la dinámica de fuerzas, la felicidad contra la rutina y la hegemonía del pensamiento racional. 

Los ideales a los que aspiran: 

Los profesores: La reflexión como vehículo de la articulación humana, provocar la reflexión, concebirse como colectivo y sociedad, y simplificar la vida. 

Los estudiantes: La felicidad en el caso de Javier, mostrar que hay otras maneras de ir por la vida, y expresarse con sinceridad en la intencionalidad. 

Lo novedoso para: 

Los profesores: Asombra el vídeo de Rafael porque es algo que no se espera de alguien que tiene una personalidad reservada, y es destacable el minucioso trabajo de 
María. 

Los estudiantes: No hay nada novedoso. 

Aspectos inexistentes y deseados: 

De los profesores: Haber tenido más tiempo para elaborar el vídeo, conocer quiénes verían el vídeo. 

De los estudiantes: Haber mostrado otras escenas del trayecto. 

Sí se identifican los siguientes afectos:  

De los profesores: Sorpresa, alegría, frustración, añoranza, optimismo, inseguridad, confianza y curiosidad. 

De los estudiantes: Sorpresa, alegría, aceptación, impaciencia, optimismo, paciencia, satisfacción, solidaridad, indignación, confianza y curiosidad. 

¿Se admiten y manifiestan los significados instituidos? Cuando se pregunta sobre el malestar que ocasiona el no emplear sus expresiones simbólicas se accede a la coherencia y unidad expresadas en la percepción de 
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sus respuestas. 

También se deduce cuando expresan el arraigo a sus significados a través de aquello que relegan y sus intenciones explícitas. 

El malestar que ocasiona el no emplear sus representaciones: 

A los profesores: No se expresó. 

A los estudiantes: No se expresó. 

Las intenciones explícitas de lo relegado: 

De los profesores: Expresar que el que no reflexiona pasa de puntillas en la vida, al margen y no es consciente de la misma; vivir al margen de la naturaleza produce 
infelicidad al ser humano, el mundo va hacia el desastre apocalíptico, y lo racional necesita del mundo intuitivo, de lo salvaje. 

De los estudiantes: El énfasis en la rutina proclama el temor al descontrol, vivir al margen de la naturaleza produce infelicidad al ser humano, se relega el estatismo 
porque se quiere formar parte de esa energía que mueve al mundo, la importancia de cada paso que y el identificarse heroína representan la huida de la conformidad y 
de la cobardía,  relegar la esclavitud, las pautas, las norma porque se necesitan espacios libres. Y relegar la banalidad, la pobreza interior y la frivolidad. 

Los afectos identificados son: 

De los profesores: Sorpresa, alegría, frustración, añoranza, optimismo, inseguridad, confianza y curiosidad. 

De los estudiantes: Sorpresa, alegría, aceptación, impaciencia, optimismo, paciencia, satisfacción, solidaridad, indignación, confianza y curiosidad. 

En resumen, los significados instituidos son: 

Se sostiene la creación de vídeos para su discusión en la necesidad de representar sus propias preocupaciones actuales: no es aceptable vivir al margen de la vida 
misma ni subestimar la naturaleza como entorno de felicidad.  Se evita el imperio de la racionalidad que quita méritos a la intuición. No se concibe el estatismo 
como forma de vida ni la conformidad, la cobardía, la banalidad, la pobreza interior, la frivolidad o mentirse a sí mismo referente a su propia intencionalidad. 

¿Accede al análisis crítico de sus discursos? Cuando se pregunta sobre el malestar en el empleo de las formas simbólicas y las expresiones cuestionadoras se genera el espacio para la mención del conflicto, 
de la fisura de sus significaciones representadas. 

El malestar en el empleo de las formas simbólicas: 

De los profesores: No se expresó. 

De los estudiantes: Expresarse abiertamente con una confianza absoluta puede invadir el espacio de otros dados los conceptos simbólicamente establecidos. Choca no 
seguir las reglas del juego y los aspectos técnicos que no permitieron la captación de la imagen tal como se deseaba. 

Las intenciones en las expresiones cuestionadoras: 

De los profesores: Cuestionar sobre lo que nos rodea en el caso particular del medio audiovisual, provocar la reflexión, que los otros construyan su propia voz con base 
en la reflexión, ir hacia lo primigenio y simplificar la vida. 

De los estudiantes: El énfasis en la rutina proclama el temor al descontrol, ofrecer oportunidades (de cambiar el mando, o de apagar la emisión), mostrar que hay otras 
maneras de ir por la vida, mostrar el equilibrio y la dinámica de fuerzas, y la anti rutina conduce a la felicidad. 

¿Permite contrastar sus significaciones? En la creación de vídeos, el contraste de sus significaciones se efectúa luego de realizar ambos encuentros por separado. Es decir, que en definitiva este indicador 
se resuelve positivamente en el encuentro final con el equipo. 
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Tabla 17: Resultados de viabilidad metodológica en la vía 2 según indicadores 

 

 

Datos por llenar: 
Lugar y fecha de aplicación: Sevilla, septiembre de 2012 

Aplicador: la investigadora 

 

 

Vía 3:  

                    Descripción 

 

 

 

 

 

Indicadores 

La vía 3 ocurre en la red. Se ha seleccionado el perfil de una red social al que se vincula cada uno. En este caso, todos coincidieron en Facebook. Se aplica un solo 
instrumento (III), que consiste en una entrevista semi-estructurada adecuada a los giros e interés del entrevistado. Se retroalimentan y confirman las respuestas. El 
registro es automático, y se capturan pantallas de los álbumes y las fotografías que le son significativas a cada entrevistado. 

¿Se advierten las intenciones y afectos en las representaciones que 
emplean? 

 

Sí se reconocen las intenciones implícitas de lo destacable en sus representaciones. 

Las intenciones manifestadas en la red son:  Despertar interés y animarse, la vanidad y las emociones al momento de elegir qué colgar en la red, algunos miden más 
que otros lo que se quiere proyectar, cómo les gusta verse, proyectar la actividad profesional, confluir en el tiempo es placentero,  canalizar lo estético, es una vía de 
escape, catalogarse como cyborgs que se relacionan en la red aunque eso implique desconectarse de la naturaleza, sin imágenes el perfil pierde atracción, ideas, 
críticas, denuncias, difusión, reivindicaciones, compartir, compartir las imágenes más expresivas, definirse o mostrar quién se es, ser escrupuloso, procurar no exhibirse, 
tener contactos son críticos e inconformistas, disfrutar de la variedad de opciones en la red social y gratuidad, dar una dimensión crítico y social, emplear la imagen 
para comunicarse, expresarse y acercarse o alejarse de su sociedad, emplear la imagen para conmover, emocionar los registros no racionales y compatibles con quién 
los genera, mostrar los intereses estéticos particulares, desarrollar la empatía. 

Los afectos identificados son: Decepción, esperanza, alegría, aceptación, amor, aburrimiento, confianza en sí mismo, entusiasmo, indignación, ternura, satisfacción, 
rechazo, rebeldía, preocupación, añoranza, intriga, interés, curiosidad, optimismo, empatía, solidaridad, ternura, excitación, unidad, complicidad, vanidad, orgullo.  

¿Se auscultan las intenciones, y afectos en las representaciones de 
aquello que relegan? 

Sí se reconocen las intenciones explícitas de lo relegado en sus representaciones. 

No se expresaron. 

Los afectos identificados son: 

Decepción, esperanza, alegría, aceptación, amor, aburrimiento, confianza en sí mismo, entusiasmo, indignación, ternura, satisfacción, rechazo, rebeldía, preocupación, 
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añoranza, intriga, interés, curiosidad, optimismo, empatía, solidaridad, ternura, excitación, unidad, complicidad, vanidad, orgullo.  

¿Les permite descubrirse como fuente de su propia significación, 
es decir, de su realidad y condición social e histórica? 

 

La vía 3 ayuda a los participantes a reconstruir lo qué hacen, dicen, e intentan hacer y decir, lo que desean, aspiran y no tienen aún; todo lo anterior a través del 
registro del mismo contexto del perfil social en la red virtual que consta de variedad de textos o representaciones sociales. También se resuelve mediante la 
interacción basada en la entrevista abierta con retroalimentación. 

Se considera que el proceso en este entorno colabora con el registro de reconocimiento pero su efectividad se logrará en la discusión grupal. 

En esta vía y  mediante las preguntas de cómo intentan alcanzar sus aspiraciones, y los deseos no satisfechos en el marco de lo social se reconocen como fuente de 
su propia significación, realidad y condición social e histórica. Al igual que las anteriores vías, esta promueve la plataforma del reconocimiento y el análisis crítico. 

Aspectos inexistentes y deseados: Privacidad y de pasar de los comentarios triviales. 

Lo que hacen para alcanzar sus aspiraciones es: Colgando vídeos con cuestiones reivindicativas, colaborando con causas, compartiendo, generando nuevos códigos o 
símbolos, generando debates, transmitiendo ideas críticas, denuncias, montando cadenas de ayuda, publicitando y difundiendo. 

 

¿Se identifican los significados radicales? Cuando se pregunta sobre el malestar en el empleo de las formas simbólicas y las expresiones cuestionadoras, se genera el espacio para la mención del conflicto, 
de la fisura de sus significaciones representadas. 

El malestar en el empleo de las formas simbólicas: 

 La falta de privacidad y la exposición al robo de imágenes y comentarios de estado demasiado específicos y privados; las sensaciones del receptor de una imagen están 
ligadas a su mundo interior,  la adicción que puede crear el alejamiento del contacto directo,  la confrontación de afuera o de los actos conspirativos,  alejarse  de la 
naturaleza,  pérdida del mensaje y de la emoción que se emite, las confusiones, la creación de sensaciones parece desaparecer con quienes con comparten. 

Las intenciones en las expresiones cuestionadoras: 

La carencia de complicidad por parte de amistades, se dan posiciones opuestas por imágenes de contenido religioso, político o jurídico, ignorar la captación de la 
intensidad en la valoración  (ignoro si saben cuánto me colman a mí las imágenes, quizás los más íntimos amigos que me conocen lo logren saber), se cuestiona para 
hacer reflexionar, que se comparen y reconozcan implicados;  mantener su autonomía escogiendo lo que se ve en los medios, acciones compensatorias a través de la 
imagen ( como no tengo muchos encuentros con mi familia comparto imágenes donde aparezco con ella o con mis amistades), se cuestiona la comunicación (es 
parcial) y la carencia de la novedad ( no ver novedad que tenga que ver con las imágenes o los vídeos de Facebook).  

Sí se identifican los siguientes afectos:  

Decepción, esperanza, alegría, aceptación, amor, aburrimiento, confianza en sí mismo, entusiasmo, indignación, ternura, satisfacción, rechazo, rebeldía, preocupación, 
añoranza, intriga, interés, curiosidad, optimismo, empatía, solidaridad, ternura, excitación, unidad, complicidad, vanidad y orgullo.  

¿Se admiten y manifiestan los significados instituidos? Cuando se pregunta sobre el malestar que ocasiona el no emplear sus expresiones simbólicas se accede a la coherencia y unidad expresadas en la percepción de 
sus respuestas. 

También se deduce cuando expresan el arraigo a sus significados a través de aquello que relegan y sus intenciones explícitas. 

El malestar que ocasiona el no emplear sus representaciones:  

Atraso en las formas relacionales,  no hay malestar sino oportunidad de invención, aburrimiento, lentitud en la comunicación y movilización de las masas;  incompletud 
en la expresión de sentimientos, realidades y otros contenidos.  Perder el contacto con la gente que está lejos, carecer de interés y atracción. 
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Las intenciones explícitas en lo relegado: 

No las expresaron. 

Sí se identifican los siguientes afectos:  

Decepción, esperanza, alegría, aceptación, amor, aburrimiento, confianza en sí mismo, entusiasmo, indignación, ternura, satisfacción, rechazo, rebeldía, preocupación, 
añoranza, intriga, interés, curiosidad, optimismo, empatía, solidaridad, ternura, excitación, unidad, complicidad, vanidad, orgullo.  

En resumen, los significados instituidos son: 

Se sostiene el uso de la red y el perfil virtual  en la idea de evolución en las formas relacionales, en la oportunidad e invención, el interés o la atracción, la rapidez y 
el poder de movilizar las masas, la expresión de sentimientos, realidades y otros contenidos.  

¿Accede al análisis crítico de sus discursos? Cuando se pregunta sobre el malestar en el empleo de las formas simbólicas y las expresiones cuestionadoras se genera el espacio para la mención del conflicto. 
De la fisura de sus significaciones representadas. 

El malestar en el empleo de las formas simbólicas: 

La falta de privacidad y la exposición al robo de imágenes y comentarios de estado demasiado específicos y privados; las sensaciones del receptor de una imagen están 
ligadas a su mundo interior,  la adicción que puede crear el alejamiento del contacto directo,  la confrontación de afuera o de los actos conspirativos,  alejarse  de la 
naturaleza,  pérdida del mensaje y de la emoción que se emite, las confusiones, la creación de sensaciones parece desaparecer con quienes con comparten. 

Las intenciones en las expresiones cuestionadoras: 

La carencia de complicidad por parte de amistades, se dan posiciones opuestas por imágenes de contenido religioso, político o jurídico, ignorar la captación de la 
intensidad en la valoración  (ignoro si saben cuánto me colman a mí las imágenes, quizás los más íntimos amigos que me conocen lo logren saber), se cuestiona para 
hacer reflexionar, que se comparen y reconozcan implicados;  mantener su autonomía escogiendo lo que se ve en los medios, acciones compensatorias a través de la 
imagen ( como no tengo muchos encuentros con mi familia comparto imágenes donde aparezco con ella o con mis amistades), se cuestiona la comunicación (es 
parcial) y la carencia de la novedad ( no ver novedad que tenga que ver con las imágenes o los vídeos de Facebook).  

 

¿Permite contrastar sus significaciones? En la red social la entrevista es individual, y se da para efectos de profundización en los casos. No hay contraste de significaciones entre agentes. 

Tabla 18: Resultados de viabilidad metodológica en la vía 3, según indicadores 
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Datos por llenar: 
Lugar y fecha de aplicación: Sevilla, septiembre de 2012 

Aplicador: la investigadora 

 

Vía 4:  

                    Descripción 
 
 
 
 
 
Indicadores 

La vía 4 tiene varios propósitos. Ocurre en el encuentro final con el equipo. Se presentan los grafos generados a partir de sus categorías agrupadas en las categorías de 
búsqueda de este estudio. Se da lugar a la discusión de los mismos para triangular la información, contrastar los significados y analizar críticamente sus discursos, y 
someter a valoración la metodología empleada en el estudio.  

¿Se advierten las intenciones y afectos en las representaciones que 
emplean? 

 

La vía 4 recurre al registro mismo de la representación gráfica y digital de los árboles de conocimiento o grafos vinculados a los recursos primarios (transcripciones, 
audios, vídeos y fotografías) así como la escucha de hallazgos y el diálogo grupal. 
 
Reconocerse les supone: 
Aceptar que ven coherencia en el trabajo, calificarlo de bien resumido, sentirse a gusto por la buena sensación que le deja (Javier).  
Verse como víctimas del momento que les está tocando vivir (María).   
Sentir preocupación por el desempeño profesional ante la mirada de los otros (Javier).  
Sentir que ha sido el más sincero de todos (Javier).  
Reconocer que se cuida mucho de no mostrar (Carlos). 
 
Sentirse identificada a medias (María). Sin embargo, Carlos y Pilar ven a María representada en los mapas. Al final, el significado control puesto en duda es confirmado 
después (por ella).  
Pilar se ve reflejada.  
Pese a confirmar que sí es acertada su identificación (Carlos) verse más o menos reflejado porque no se puede reducir a una definición ya que él representa la propia 
interrogación-acción continua.  
El perfil de ambos profesores está reflejado (Pilar). 
Sentirse reflejado en general (Rafael).  
 
Su percepción de viabilidad en la metodología es: 
Las preguntas del cuestionario les resultaron difíciles de comprender, específicamente la pregunta de relegar. Creen que debería reformularse esa pregunta.   
El proceso que más les pareció productivo fue la entrevista por chat en el perfil de la red social, por su sincronía o inmediatez, la libertad de expresión, el empleo del 
tiempo, además de la forma de formular las preguntas (más fáciles y con retroalimentación).  Pero Javier expresa que de donde más información se sacó de él es de su 
vídeo.  
 

¿Se auscultan las intenciones, y afectos en las representaciones de 
aquello que relegan? 

¿Les permite descubrirse como fuente de su propia significación, 
es decir, de su realidad y condición social e histórica? 

 

¿Se identifican los significados radicales? 

¿Se admiten y manifiestan los significados instituidos? 

¿Accede al análisis crítico de sus discursos? Lo que legitiman con sus imaginarios: 
El interés de emplear Facebook se basa en la acción política (Javier).  
Si bien (Carlos) fomenta la horizontalidad, marca límites con su privacidad. Aquí se genera un conflicto que entra a discusión sobre qué es horizontalidad en las 
relaciones entre los agentes, si existe realmente, si se puede o no dar, qué límites tiene y si poseen argumentos para sustentarlo. De hecho, se dan distintas posturas. 
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Surge el malestar que concibe una estudiante (María) como invasión a la privacidad cuando se conoce la vida privada del profesor (a través del vídeo) por el mismo 
hecho de saber que procede de una figura simbólica específica. 
Si no estuviese esa figura de por medio, la sensación habría sido distinta. Aquí sale a colación la importancia de conocer a quién o quiénes va a ir dirigido el material 
audiovisual como para pensarse actuar de forma adecuada (Javier).  
Legitima su privacidad, y su indefinición pues se cuida de mostrar y representa su interrogación continua sin desvincularla con su respectiva acción (Carlos).   
También legitiman la celeridad de sus tiempos, y el malestar que les genera el estrés. Es su malestar.  
 (Javier) quiere dominar un poquito desde dentro del sistema.  Quiere despertar a la gente para que reaccione, él se siente ya despierto. 
 Pilar legitima lo que ella es, y trata de que su onda expansiva le llegue a los que la rodean.  Se reafirma en la escogencia de personas afines a ella.  
 
Otras observaciones: 
El proceso de ACD alcanza su mayor punto de énfasis cuando se tocan los significados del malestar. De ahí que en esta reunión  y con base a las preguntas 
formuladas, conversaran abiertamente de cuestiones relacionadas fundamentalmente al sistema imperante bajo el cual se vive, la segregación escolar, la imagen 
instituida de los agentes, las exigencias y niveles de aceptación, las fronteras de la horizontalidad, las fronteras de lo privado, el decrecimiento, el colapso mundial  
y reinventar el mundo. 
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¿Permite contrastar sus significaciones? Sí se contrastan los hallazgos captados, los grafos y lo que ellos perciben de sí mismos, tanto individual como colectivamente. Creen que: 
La diferencia que hay entre los profesores y los estudiantes es que los primeros se enfocan más que los segundos en comunicar para expandir (Javier).  
La convergencia es la concepción de la velocidad y estrés que tiene sus tiempos. Una preocupación por la celeridad y la relatividad del tiempo empleado (Javier, 
Pilar, Carlos, María). 
También se da el caso en que dos de ellos dudan de verse reflejados totalmente y los otros se oponen confirmando que así es, y argumentan por qué. 
He ahí un aspecto importante: la resistencia a la determinación o  bien a verse “en el espejo” significan que no hay aceptación de esa condición de reducirse o verse 
expuesto. 
 
Contraste realizado por la investigadora: 
Convergencias 
La intención pretendida en el aula por los profesores es recibida, aceptada y compartida por los estudiantes.  
La autoridad de los profesores se deja sentir, y los estudiantes se sujetan a esta circunstancia, adaptándose. Cada uno conoce de antemano cómo debe comportarse, 
qué puede y no hacer, en definitiva, la clase misma, con todos sus elementos posee una significación ya asimilada que les condiciona su lugar, su desplazamiento y las 
permisiones y prohibiciones. El ser lo que son en ese espacio ya les sitúa en una posición, la estructura establecida les ubica en un lugar.  La clase, según 
procedimientos, ya tiene su poder simbólico instaurado. 
Otras de las convergencias entre agentes son sus creaciones audiovisuales representan sus identidades, preocupaciones, se ven reflejados en ellos y son 
prácticamente autobiográficos. 
Coinciden también en la interpretación de significados clave en los vídeos, aunque tuvieron sesiones separadas. 
La preocupación por el tiempo, la forma: dinámico, directo, racional, acrítico; o la relatividad de su uso es otra de las convergencias. O referirse a él junto al espacio 
de manera convencional: lugar, fecha y hora. 
Finalmente concordante es que en la red usan los textos visuales con fines estéticos, específicamente para compartir y relacionarse.  Y creen que la imagen 
fotográfica o audiovisual es un medio para evocar recuerdos. 
Divergencias 
Se toman en consideración solamente aquellos significados que son totalmente divergentes, puesto que en ciertas ocasiones, se cruzan coincidencias y se vuelve un 
asunto parcialmente distinto. 
Entonces, se encuentra divergencia entre la concepción que tiene el profesor Javier de su clase duda llegar a sus estudiantes con la elección de su forma discursiva, los 
estudiantes por su parte aprecian la sensación de cercanía que les genera y no les molesta en lo absoluto. 
Las significaciones fundamentales de los vídeos son completamente divergentes: María busca mostrar la distinción en la relatividad del tiempo con su uso y un plus de 
esfuerzo. Pilar quiere mostrar la dinámica de fuerzas en cuanto a diversidad y rebeldía implícitas.  Rafael, la sinceridad en la intencionalidad consigo mismo. Javier, huir 
de la racionalidad en busca de lo instintivo y de la vida salvaje. Y Carlos, apelar a la racionalidad mediante la interrogación continua que conlleve a la reflexión-acción. 
Otros aspectos colaterales: 
La disposición: Los profesores tienen muchas ocupaciones, y la mayoría de las modificaciones de horario se hacen a causa de ello. Los estudiantes, pese a su carga 
académica, muestran mayor acceso, y aunque no están exentos de imprevistos, abrazan con más interés al trabajo. Uno de los profesores manifiesta que esta 
investigación supone para él remover sus propias actividades, y el otro dice haber sentido cierta reticencia al principio. Departe de los estudiantes, una de las chicas 
tiene entrevistas ya programadas para un programa televisivo y las cambia de fecha para estar presente en una de las reuniones programadas en este estudio;  la otra, 
también prioriza participar en la investigación y se excusa en algunas clases de BBAA. 
 

Tabla 19: Resultado de viabilidad metodológica en la vía 4 según indicadores aplicados por la investigadora y la percepción de los investigados 
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Resumen global de la viabilidad metodológica. 

Es posible acceder al reconocimiento del imaginario social en las distintas modalidades del hacer, el pensar y el sentir de los agentes fundamentales de la educación artística. Es decir, a 

través de la identificación de acciones, lenguajes (oral, verbal, escrito e icónico), y sensaciones (físicas y/o emocionales) manifestadas en el marco de la intersubjetividad, y bajo esta propuesta 

metodológica. 

Si bien, hay en este conjunto de representaciones una relativa estructura que les identifica, son la intencionalidad y el afecto las que están profundamente ligadas al sentido de emplear éstas y 

no otras representaciones sociales en los distintos contextos investigados. 

El arraigarse a ciertas representaciones simbólicas depende de la significación intención de relevancia- opacidad,  y de su malestar en el no empleo de sus representaciones (justificaciones). La 

fisura de lo establecido socialmente en sus contextos, se localiza en el malestar del empleo y en las expresiones cuestionadoras.  La novedad puede, como no, estar ligada al imaginar radical, 

pero sí que lo están sus ideales sociales y aspiraciones no satisfechas. 

Los deseos insatisfechos que buscan compleción, son formas virtuales aún no acaecidas pero que coexisten, es decir, que tienen presencia en tanto ausencia deseada y se hacen un lugar. El 

poder de imaginar crea realidad. La búsqueda del cumplimiento significa contemplar la realidad próxima, y probablemente se concretice cuando sus significados sean compartidos. 

Los hallazgos explican desde luego, qué les significa a estos agentes, qué buscan y a qué aspiran. Un estudio longitudinal por más tiempo podría confirmar si este poder de imaginar se ha 

concretado o no. 

Se considera que con este proceso se hace posible la creación de una plataforma de aproximación al ACD, pues se han formulado preguntas que responsabilizan a los agentes en sus significados.  

Así también se construye el ACD, mediante las comparaciones entre significados que descubren los conflictos en el marco del diálogo intersubjetivo, permitiendo simbolizar y desvelar que el 

poder radica en ellos en tanto seres sociales diversos y constructores, advertir que la fuente del que emanan sus significados y legitimaciones son ellos mismos.  

No se cree necesario cambiar la esencia de las preguntas básicas, sino facilitar su formulación, es decir, hacerla más simple.  

Para ello se propone el siguiente esquema: 

El  sentido de lo representado 

Representaciones con significación instituida 

Las representaciones  

¿Qué decís, hacéis y empleáis?  

Su contextualización  

¿En qué tiempo y espacio lo situáis? 

Justificaciones 

¿De dónde proviene eso que decís, hacéis o empleáis?  
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¿Qué tipo de satisfacción (sensorial, emocional, intelectual, ente otras) os produce? 

¿Qué malestar sentís al decir, hacer o emplear eso? 

¿Qué malestar sentís cuando no lo decís, hacéis o empleáis?  

La relevancia y la opacidad 

¿Qué intenciones implícitas hay en lo que decís, hacéis o empleáis? 

¿Qué os supone no subrayarlo? ¿Qué intención tendría no decir, hacer o emplear eso? 

El sentido en la emergencia de nuevas representaciones 

Representaciones con significación instituyente 

¿Qué intenciones hay en las expresiones que cuestionan lo que decís, hacéis o empleáis?  

¿Qué es novedoso en lo que decís, hacéis, o empleáis? 

¿Qué aspectos o elementos son “inexistentes” y deseáis en lo que decís, hacéis o empleáis? 

¿A qué ideales sociales aspiráis? 

¿Cómo intentáis alcanzar eso que deseáis y aspiráis? 

¿Cómo modifican o modificarían los asuntos sociales estos ideales, aspectos inexistentes, 
intenciones cuestionadoras y novedades? 

Tabla 20: Reformulación de preguntas a petición de los investigados 

  Si bien en este caso se escogieron los contextos de la clase en el aula, la red, la creación  de vídeos y su discusión, y la visualización de resultados; estos son optativos. Deben adecuarse a los 

itinerarios de los participantes. 

Los participantes de esta investigación identificaron como más propicios los dos últimos  contextos (red y vídeos); por consiguiente en la clase podrían mejorarse los procedimientos empleados. 

Así por ejemplo, el plantearse una discusión grupal de las preguntas en vez de un cuestionario cumplimentado de forma individual.
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9. Notas de campo 

9.1. Con el Grupo piloto 
 

14 de diciembre de 2011 

 

Después de haber organizado la planificación del cursillo, la 
presentación en Power Point, el resumen de la investigación, y los 
instrumentos con el manual de uso, me dirigí mi tutor para consultarle 
respecto al profesor o profesora de su departamento que gozara de 
disponibilidad para colaborar en la validación de las vías de investigación 
planteadas en mi proyecto. 

ÉI identificó a la Profesora Dolores,  y concertamos con ella una cita. 

Al reunirnos, le expliqué mis pretensiones, y le mostré el material 
preparado para el cursillo. 

Ella estuvo de acuerdo y me invitó a asistir a su clase para presentarme 
y solicitar voluntarios para la investigación. 

Fue el  martes 15 de noviembre cuando asistí al aula 3.20 de la Facultad 
de Ciencias de la Educación. 

La profesora Dolores me presentó a su grupo de estudiantes y me 
permitió exponer, de manera general, mi trabajo de investigación. Al 
inicio nadie se mostró interesado, pero luego de cierto tiempo,  dos 
chicas accedieron a participar. La maestra insistió para que una más de 
las estudiantes se sumara al grupo, y finalmente, quedó integrado por un 
total de tres estudiantes y una profesora. 

Acordamos reunirnos el día jueves 18 de noviembre a las 16:40 horas 
para realizar el cursillo y acordar las fechas de desarrollo. Pero llegado 
ese momento, el tiempo fue insuficiente para abordarlo todo, así que se 
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consideró una nueva fecha para discutir el vocabulario anexo al 
instrumento 01-B y el calendario de acciones. 

El día que nos reunimos para el cursillo surgieron algunas interrogantes 
respecto al procedimiento. Estas consistieron básicamente en saber si las 
fotografías que tomarían abarcarían el fin de semana o días intermedios.  
Se acordó que una muestra de ambos períodos de la semana podrían 
abarcar tanto días de trabajo como días de descanso. 

También solicitaron mi dirección del correo electrónico por lo que 
preveré anotarlo en los  documentos y preparar mejor la hoja de datos 
de información de las estudiantes, también con sus direcciones 
electrónicas y perfiles en redes sociales. 

Las estudiantes participantes son:  

Macarena, Reyes, y Estefanía, todas de la carrera Educación Infantil.  

La profesora Dolores, catedrática del Departamento de Expresión 
Musical y Plástica de la Universidad de Sevilla, se mostró abierta a 
trabajar e incluso sugirió compartir la experiencia con todo el curso de 
estudiantes cuando ya finalizara la prueba. 

El día jueves 24 de noviembre se grabará la primera sesión de trabajo. 
Se aplicarán los instrumentos 01-A y 01-B.  

El martes 22 de noviembre nos reuniremos en el aula de trabajo. 

Ahora me encuentro revisando las fotografías de dos de las chicas en el 
perfil social de Facebook. Pienso agregar al instrumento de entrevista por 
el chat, un resumen de las primeras impresiones. 

 

22 de noviembre de 2011 

 

Me he reunido con las estudiantes y la profesora para acordar las 
fechas. 

Según lo pactado, el tiempo se dispondrá así: 
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    Actividad 

 

 

 

 

Participante 

1 

 

2 3 4 5 

 

6 

 

Dolores Jueves 24 
noviembre 
y martes 
13 de 
diciembre 

5:00-6:00 
p.m. 

Lunes 12 
de 
diciembre 

s.f. todavía 
precisada 
por el 
exceso de 
trabajo de 
las 
voluntarias. 

Lunes 12 Jueves 14 Lunes 19 
de 
diciembre 
a las  6:00 
p.m. Estefanía Jueves 24 

de 
noviembre 

Mar 13 de 
diciembre 

Miércoles 
14, a las  
10:00 p.m. 

Macarena Martes 22 
de 
noviembre 

Martes 13 
de 
diciembre 
a las  5:00-
6:00 p.m. 
(posible 
cambio al 
16 de 
diciembre) 

Reyes 24 de 
noviembre 

Viernes 16 
de 
diciembre  
a las 7 :00 
p.m. 

Tabla 21: Fechas pactadas con el grupo piloto 

Después de acordar los horarios sin que perdieran flexibilidad, las 
estudiantes realizaron varias preguntas respecto al instrumento. Al inicio 
dijeron que no comprendían algunas definiciones: 

Figurar  

Los giros de las conversaciones 

Relevante  

Lo contario a destacable  

Los símbolos  
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Convencional  

Conflictos (creo que aquí debería implicar también lo qué es novedad, 
distinto a lo común, porque no sólo los conflictos son indicadores de 
imaginario radical.) 

Objetos visuales  

Considerando esta situación-aunque creo que no leyeron con 
detenimiento el glosario- es preciso tener una sesión de discusión del 
vocabulario. (Esta es una tarea urgente.) 

También es preciso ilustrar con más ejemplos para que no se dé lugar a 
dudas o éstas sean muy pocas.  

También es importante entregar un Manual de usuario para los 
investigados, para que las dudas con relación a  los procedimientos e 
instrumentos, sean mínimos. 

Sería interesante, organizar una charla virtual en una página creada 
para tales propósitos…sin embargo, esto requeriría más especialización 
para la edición de vídeos. No sé si optaré por esta idea. 

 

30 de noviembre 2011 

 

Debo adecuar el instrumento para análisis de vídeo previo a la 
entrevista, hacer la entrevista individual para discutirlo, para finalmente 
hacer la entrevista grupal. Es preciso registrar estas dos últimas acciones 
y entonces considerar tener tres instrumentos que indiquen: un 
momento previo, uno individual y un último que sería el momento 
grupal. 

Creo, que luego de hacer la descripción de estos sucesos, se debe releer 
el texto para realizar un análisis más minucioso e identificar así los 
significados del “sentido”. 

 

 

5 de diciembre de 2011 
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Hoy es día lunes. Estoy pensando que es necesario mostrar imágenes 
con hipertextos en el Manual.  En un solo esquema de página, o bien 
hipervincular al vocabulario. 

Creo que debo organizar por temporadas, la elaboración y el análisis de 
cada instrumento. Porque es necesario aplicar cada cierto tiempo los 
instrumentos 5-6 y ahí mismo establecer un tiempo para su rediseño y 
análisis. Tener pues, un calendario más preciso.  

La entrevista, o la cumplimentación del cuestionario individual, me 
permiten conocer más a cada persona. Esto incumbe más al estudio de 
caso y brinda información diferenciada. Pero también está la interacción 
simbólica pues me remite a lo producido socialmente, y por eso es 
importante hacer también la entrevista grupal (con la producción de 
videos), tomar en consideración la interacción en el entorno virtual (con 
la investigadora) e incluir una entrevista grupal alternando su forma. Esto 
quiere decir que: La primera vez, se cumplimentaría el cuestionario 
individualmente, y se realizaría la grabación;  la segunda vez, no se 
cumplimentaría el cuestionario sino que se realizaría una entrevista 
grupal al finalizar la clase. La tercera y cuarta vez operarían en ese mismo 
orden. 

Creo que sería importante revisar la planificación del profesor para 
saber qué valida en tanto escrito y qué, en cuanto a práctica en el aula se 
refiere.  Ver el documento solamente para observar los contenidos, los 
objetivos y los materiales. No sé si esto me hace salir de mis objetivos. 
Tengo que revisarlos y comparar esta pretensión. 

La comparación entre los cuestionarios cumplimentados, lo que dicen 
en las entrevistas grabadas y lo que veo yo como ente aparentemente 
externo, servirá para cotejar los alcances de desvelamiento; es decir, si 
realmente se enteran de lo que conllevan sus respuestas destacables y lo 
que hacen y dicen espontáneamente.  

Estefanía dice que mejore el punto 6 de la nota para los participantes, 
que sea específica en cuanto a los objetivos de las fotografías que 
tomarán: lugares, objetos y personas, entorno significativo, y  a la vez 
pedir que escriban en el pie de foto, las intenciones que las suscitaron. 

Macarena dice que he de especificar bien qué son giros en la pregunta 
No. 2. 
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Reyes me ha hecho observaciones en el vocabulario: 

 Escribe “obstáculos” en lugar de perturbaciones que se 
anteponen, y me pide que defina mejor ausente: “que está 
presente pero fuera del foco de atención”. Me sugiere que 
escriba: “Cambios de variación en la percepción del tiempo”: en 
lugar de cambios de temporalidad. 

 También sugiere que escriba “El tiempo hipotético” en lugar 
de, aún no es. 

 “Compartir” en lugar de algo en común.  Me subraya poder 
simbólico y lo pone con un signo de interrogación.  

 Me escribe signos de interrogación en las definiciones de 
motivación y olvido. Me encierra habitus. Y también me subraya 
la definición de sentido.  

Macarena también me subrayó el significado de sentido. 

Referente a las observaciones que escribí el día de la filmación de la 
primera sesión en el aula: 

 Debo mejorar la diagramación de los instrumentos para que 
tengan un espacio adecuado y próximo para dar respuesta a cada 
pregunta.  O bien, ubicar una pregunta por hoja. 

 La cámara se apaga cuando está filmando. Debo buscar una 
con mejores propiedades, además sólo capta un solo ángulo. 

  No se pueden atender tantas conversaciones a la vez, debo 
pensar en cómo resolver esto para captar las conversaciones que 
tengan cada una de las participantes en sus desplazamientos.  

 La metodología no son conversaciones espontáneas, sino 
simplemente conversaciones.  

 Escribir que la investigadora anota las impresiones de lo que 
puede ver. La diferencia de lo que no ha visto vendrá al final, 
luego de visualizar la grabación. 

 Casi toda la clase permaneció sentada. La maestra 
permaneció de pie, supervisando el trabajo y estando cerca para 
cualquier consulta. Escucha a las estudiantes.   
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7 de diciembre de 2011 

 

Creo que es importante explicar el proceso de poner un vídeo en la 
consignación de ficheros de la página de la U.S. Esto para facilitar el envío 
del vídeo.  

 

13 de diciembre de 2011 

 

He mejorado los instrumentos, pero creo que se pueden reducir un 
poco más. Por ejemplo, para preguntar sobre las formas visuales, debería 
prescindir de un apartado, e integrarlas en el resto de preguntas.  

También he comparado programas de análisis de datos cualitativos, y 
según la información, el primer lugar, según cualidades mencionadas, lo 
lleva el NVIVO 9, luego el Atlasti, y por último el MaxQDA. 

Por otro lado, creo que es importante ir escribiendo ya sobre la 
propuesta didáctica basada en los significados sociales así: 

Supondría el derrumbamiento de la figura del crítico de arte 
puesto que, los significados sociales no serían unilaterales o 
narrados desde una perspectiva única, arbitraria, o desde un 
campo estructural de la semiótica, sino de múltiples relatos e 
historias. No es que no se estudiaría el lenguaje visual, sino que, 
se abriría a discusión la significación de la imagen desde la 
perspectiva de reconocimiento de imaginarios sociales como 
creadores de sentido, de realidad.  Esto implicaría una 
superposición  de ideologías sobre los objetos artísticos, y ya no 
sólo una perspectiva de sólo aprender a ver lo que nos dictan los 
lenguajes estéticos, sino de analizar y comprender el poder de 
sus significados instituidos y figurados.   

También, se volvería una práctica inclusiva, puesto que los 
participantes darían sus versiones desde un punto de vista más 
crítico y activo.  Sin embargo, esta medida crítica habría que 
aclararla, considerando los límites de la discusión y el respeto por 
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los derechos fundamentales en la diversidad o los derechos 
privados. En vez de una educación centrada en contenidos, sería 
el aprendizaje centrado en la apropiación de los métodos de 
desvelamiento, siempre relativos y contextualizados. El 
conocimiento sería adecuado según los niveles de habilidad y 
conocimiento logrados, la motivación,  los contextos, los 
momentos. Así la educación sería además de inclusiva, relativa y 
flexible, análoga al concepto de imaginario social y las 
concepciones de liquidez del mundo contemporáneo.   

 Si partimos de los significados sociales de nuestros estudiantes 
y de nosotros como docentes, la motivación por aprender sería 
tal vez mayor ya que se fijaría en torno a los intereses de todos.  
De ahí también se puede exponer la democratización de la 
educación artística, inclusiva de la cultura popular y la conocida 
“cultura” aprendida en las estancias académicas. También del 
sentido común y del conocimiento científico tal como lo expresa 
Morin en la carta de la transdisicplinariedad.  Aunque los 
resultados no nos sorprendan tanto, puesto que aparentemente 
este es un rencuentro con lo que somos, el proceso de detenerse 
y de comprender lo que nos configura, es lo fundamental.  

He pensado que es importante hacer la actividad de fotografiar los 
entornos cotidianos tanto entre días laborables como en fines de 
semana.  

La entrevista grupal sobre los videos, también se puede aprovechar 
para preguntar sobre los entornos recorridos y fotografiados. 

No estaría de más, saber qué consume en la T.V. y el cine: -quizás como 
generalidad- qué programas buscan, qué películas buscan. Por qué 
buscan. Aunque preguntar sobre esto implicaría mayor cantidad de 
información por procesar. 

Creo que también sería importante hacer un instrumento base,  y por 
otro lado, especificar el conjunto de los procedimientos de investigación 
de cada vía, esto para efectos de verificación de la viabilidad. Así se 
expondría además el proceso de formulación. 

Hoy filmaré con dos cámaras. Una de ellas es una handycam con menor 
pixelaje que la mía, y mi cámara digital Canon de 14 megapixeles. 
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La primera tiene limitaciones en la MAC, puesto que no he podido 
instalar el software. 

 

15 de diciembre de 2011 

 

Tengo mucho por analizar, he bajado dos software para el análisis de 
datos cualitativos que no manejo, y me ha llevado mucho tiempo 
aprender con los tutoriales. 

Pienso que el análisis de videos podría haberlo hecho directamente en 
el software, estableciendo en N-vivo las codificaciones en nodos ya 
establecidos en ir incorporando los segmentos que argumentan mis 
respuestas. Las respuestas que doy en el cuestionario, también se 
pueden agregar en comentarios o memos del atlasti. 

El tiempo que me vaya tomar el análisis de datos no puede ser menor a 
4 semanas. 

También considero que los instrumentos deben modificarse tanto en el 
tipo de preguntas, a veces repetidas, muy obvias y sin relevancia para el 
estudio, o respuestas que sólo a alguna de las partes compete. De ahí 
que ajuste de nuevo los mismos.  

Viendo la realidad que ocurre en el aula, creo que lo único que puede 
buscarse en estas sesiones grabadas es comprobar que las preguntas 
permitan a las estudiantes reflexionar sobres sus imaginarios, lo que 
hacen y dicen. 

Las respuestas del cuestionario es mejor escribirlas cuando termine la 
sesión de clase y no durante la misma. 

También deben estar bien fijadas las grabadoras portátiles. 

El vídeo tiene la dificultad de no concentrarse en el grupo específico 
donde se encuentran las voluntarias, pero no se puede tampoco cambiar 
el entorno natural y espontáneo para ser manipulado para nuestros 
fines. 

Hoy tengo una entrevista grupal para análisis de vídeos y fotografías.  

Aplicaré un sólo instrumento, el No. 02-b segunda fase. 
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Creo que este instrumento orienta el inicio de una auto-observación de 
lo que se hace y dice, de traer a discusión quién se es y qué se reafirma o 
quiere cambiar. 

 

15 de diciembre de 2012 

 

Creo que es importante preguntar sobre las sanciones sociales. De ahí 
que sepamos cuáles son las conductas o acciones implícitas y esperadas 
por el grupo al cual cada uno de los participantes pertenece. 

Incluir el tema de las sanciones sociales en la tesis. 

Las implicaciones de ser vistos o vigilados. 

 

18 de diciembre de 2011 

 

Estoy con muchas complicaciones para entender el software N-Vivo 9. 
Estoy invirtiendo todo el tiempo posible y descansando muy poco. 

Bueno, hoy ya pude hacer mapas de significados del aula-tanto de 
imaginario instituyente como del imaginario instituido. Creo que los 
diferenciaré mejor así, como el grupo de significados del Imaginario 
Radical e el grupo de los significados del Imaginario Reconocido. 

Con relación al primero veo que hay muy poca información, lógico 
porque abunda la heteronomía. 

 Logro ver por qué se sostiene el imaginario reconocido, es decir, la 
compleción y la efectividad social.  Pero no estoy segura de encontrar 
brotes de imaginario radical. Son poquísimas las cosas que he 
encontrado hasta ahora. Por ejemplo, en la visualización de vídeos se 
reconoció que si no hubiese sido por esa sesión, la alumna y la maestra 
no se hubiesen conocido “como seres humanos” más allá de una figura 
simbólica, o de roles estipulados en rituales y contextos representativos. 
Estos  dificultan el acercamiento real entre las personas. Para las 
participantes esta investigación y sus resultados les resulta novedoso, y 
tienes expectativas que espero suplir. 
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Creo que haré un vídeo con los mapas para darles movimiento.  

Creo que las formas simbólicas son convencionales, pero hay aspectos 
simbólicos individuales no reconocidos por todos. ¿Estos serán los 
nuevos simbolismos? Habría que ver si hay forma de diferenciar esto. 

No hay que preguntar por convencionalismos, sino por formas 
simbólicas convencionales que van  desde los actos, los conceptos de los 
objetos abstractos y concretos, los sentimientos, etc. 

Debo plantear las preguntas debo en los por qués  y no centrarme en 
identificar solamente cuál o cuáles. 

Por ejemplo: ¿por qué destacas tal cosa? ¿Por qué realizas tal cosa? 
¿Por qué  o para qué te sirven los objetos que eliges? Las finalidades y las 
expectativas, los deseos y las intenciones…de eso se tratan, de saberse 
los por qués. 

Creo que es importante también preguntar por las cosas que no gustan 
y cómo desearían que fueran…qué convencionalismos no aceptas, por 
qué razones y cómo te gustaría que se modificaran… las interrupciones 
de las conversaciones definitivamente las elimino.  

Creo que lo dejaría así: 

 LO SIMBÓLICO INSTITUIDO 

o La efectividad-cómo se sostiene y perpetúa 

 LO RADICAL EMERGENTE 

o El interés 

o El deseo 

o Las fuentes 

¿Cómo saber distinguir los significados instituidos de los radicales 
depositados en los objetos? Si sufrimos de sanciones-como derrotero del 
imaginario instituido socialmente, ¿cómo poder acceder sin censura? 

Si quiero buscar emergencias, tengo que buscar en el malestar o en la 
novedad. Ubicados los nuevos entornos ver ahí, qué les vincula. Estos 
resultados de la entrevista virtual estuvieron bien. Porque ahí cuelgan 
fotos y vídeos, escriben textos, interactúan con otros, y son en definitiva, 
nuevos entornos de expresión. 
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Tengo que pensar bien en la estrategia de las fotos, porque aunque les 
pida que fotografíen lo que les signifique dentro de un tiempo 
determinado, es una petición al fin y al cabo. En la red, no tienen mi 
petición de por medio, y ahí cuelgan también sus fotografías. ¿Pero qué 
criterios emplean para hacerlo? 

También es importante dejar en un solo cuerpo, la pregunta de las 
formas simbólicas y sus significados, por un lado las convencionales, por 
otro las emergentes. Quitar los convencionalismos y los significados de 
los sitios referenciados…o quién sabe qué más cosas tengo que quitar y 
modificar ¡por ahora estoy cansadísima! 

 

20 de diciembre de 2011 

 

Creo que para la visualización de mapas de significados no es necesario 
utilizar un instrumento. Porque los intervienen y se deja un registro 
visual. 

Los mapas intervenidos son suficientes. 

Habría que mejorar la presentación de éstos. 

Uno gigante ¿quizás? 

¿No sería más sencillo buscar sólo significaciones sociales simbólicas y 
luego determinar en ellas cuáles son convencionalismos, su efectividad 
por opacidad y comprobar luego cuáles de los significados se oponen o 
son distintos?  

 Habría que revisar qué es emergencia, cómo surge, o cómo lleva el 
título de emergencia. 

Habría que diferenciar también, qué aparece en el imaginario del 
profesor que es distinto al imaginario de sus estudiantes. 

¿Cómo comparar: profesor-estudiante1, profesor-estudiante 2, etc. o 
convergencias de los estudiantes-vrs.-significados del profesor? ¿Cómo 
proceder? 

Es más importante, un vídeo libre, sin pautas, a sugerir la autobiografía 
como he hecho en esta prueba. 
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Las fotografías, sin pautas, simplemente, las que quieran tomar o 
tomarse durante días de semana y fines de semana. Esto incluido con 
hipertextos en una presentación en PDF o Power Point.  O bien, elegir las 
de la red social y conversar sobre ellas. 

Para el aula sería bueno que hiciera un instrumento más cortito pero 
representativo.  

Las preguntas deben ser una constante en todo: del cuestionario 
llenado al terminar la clase, la entrevista en red, la entrevista de 
proyección de fotografías y vídeos. 

La triangulación de mapas podría consistir en una intervención de ellos 
acompañada del registro vídeo. 

Creo que es importante preguntar sobre las imágenes que consumen: 
programas de TV, cine, revistas, entornos físicos, recuerdos, etc. 

Clave de las preguntas: lo que busco y consumo por elección, lo que 
cuelgo en la red y las intenciones que lleva implícito,  cuáles son las 
reacciones de los otros, lo que quiero mostrar en el vídeo y las 
reacciones de los otros, lo que hago en la clase; qué intenciones me 
llevan a seleccionar las imágenes visuales que utilizo y qué reacciones 
tengo. 

En conclusión es: BÚSQUEDA-INTENCIÓN-REACCIÓN. 

Cuando hablen de la búsqueda me pueden dar referencia de la 
fuente; la intención, de lo destacable y lo relegado;  y la reacción, 
del producto social,  del poder de configuración. 

Así ubico lo que es, lo que no es y por qué, lo que lo sustenta, y 
si desplazo sentidos instituidos, esa es una tarea que aún no he 
definido. Buscaré información de prácticas de desvelamiento 
pero desde la perspectiva de los investigados y no solamente 
desde la perspectiva de la investigadora con sus preceptos. 

Ojo: hay que cambiar la pregunta de razones implícitas de lo opaco, por 
intenciones explícitas de lo relegado. 

Creo que los mapas de significados debería llamarse, grupos de 
discusión sobre los mapas de significados sociales, 3ª  vía. 
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27 de diciembre 

 

Si voy a comparar casos, además de codificar la información en cada 
nodo, he de codificarla para cada caso. Así podré realizar marcos de 
trabajos, y realizar los resúmenes correspondientes. Para cuando 
codifique he de tener sumo cuidado en ello para no dejar nada 
importante de fuera. 

 Hay un mapa de conexión de recursos que se puede elaborar y 
presentar en los resultados, evoca a los mapas o árboles de 
conocimiento. 

En inicio y formato del software, se pueden cambiar los colores, 
imágenes, formas, tamaño de fuente de cada uno de los modelos. 

Es importante hacer siempre la descripción de cada nodo. 

 

3 de enero de 2012 

 

Creo que debo leer aún más sobre las formas simbólicas para poder re-
elaborar el  cuestionario. También sobre el poder simbólico. De ahí que 
me remita a Cassirer y Bourdieu. 

Pero sin dejar de pensar en la concepción de Castoriadis quien 
abandona una “estructuración” y fijación de los significados sociales. Así 
también he de consultar a Bauman. 

He realizado una justificación del cuestionario poniendo notas 
indicadoras de procedimientos metodológicos, cumplimiento de 
objetivos, y puntos de acceso al imaginario social, según el marco 
teórico. 

Comparando estos tres procedimientos he llegado a la conclusión de 
quitar preguntas innecesarias que alargan el cuestionario. 
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9.2. Con el Equipo del MAES 

 

12 de enero de 2012 

 

Temo que los profesores no se entusiasmen con este estudio. Uno, 
porque implica una actividad extra que no tienen planteada en sus 
agendas y dos, porque implica una serie de actividades por realizar. 

 

17 de enero de 2012 

 

Ya me había comentado mi tutor que le interesaría que tres de sus 
estudiantes del MAES se involucraran en el estudio. Son estudiantes de 
BBAA y eso puede facilitar el proceso de investigación. Y es que 
fundamentalmente el grupo está comprendido por arquitectos o 
aparejadores y técnicos en esa área. Sin embargo, la invitación la 
realizaré sin seleccionar a los estudiantes, ojalá y esto jóvenes se 
interesen en ella. 

 

29 de enero de 2012 

 

Tengo ya listo el vídeo promocional para captar participantes en el 
estudio. Me ha costado “un mundo” editarlo pero me siento satisfecha. 
Creo que puede motivarles. 

 

30 de enero de 2012 

 

Estuve un poquito nerviosa. Siempre tengo ansiedad por desempeño 
ante grupos grandes y desconocidos. Me satisface que los tres 
estudiantes que mi tutor sugirió se interesaron en el estudio y ya se han 
anotado en la lista. A ellos se sumó, una estudiante más que es 
arquitecta.  
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Durante mi intervención, los estudiantes me hicieron muchas 
preguntas, y creo que cumplí con las respuestas. 

 

31 de enero de 2012: El taller 

 

Es una lástima no coincidir con todo el grupo, pero estas cosas suelen 
ocurrir cuando los trabajos son opcionales y no obligatorios. Pero 
también, debo comprender que los profesores tienen múltiples 
ocupaciones y que esto implica libre voluntad de participación. 

Creo que el taller con los estudiantes estuvo muy bien. Quizás me 
hubiese gustado impartirlo contando con más tiempo, pero, lo 
fundamental era aplicar el cuestionario a un caso práctico. 

Veo que les resulta un poquito largo cumplimentarlo. Les veo 
entusiasmados. Les atrae el estudio con todo lo que implica hacer en él. 

Antes pensaba que debía contar con los conocimientos previos y no 
invadir con aclaraciones y uniformidades a través de este taller, sin 
embargo; la prueba piloto me pidió realizarlo. Necesitan tener claro 
cómo lo harán y comprender los términos fundamentales. 

Con el profesor Javier he quedado en un café frente al edificio donde se 
ofrece el MAES.  Le he explicado cómo procederemos con el taller a 
distancia, a cambio esperaré sus preguntas, por si tiene dudas. 

6 de febrero de 2012 

 

Es un rollo tener una cámara digital que filma pero que se detiene cada 
cierto tiempo. Tengo que estar pendiente de ella para continuar la 
filmación. Qué bueno que tengo la otra cámara especialmente hecha 
para ello. Así puedo captar por lo menos, dos ángulos distintos de la 
clase. 

Hoy me han hecho varias preguntas respecto al cuestionario, 
especialmente Rafael.  Todo ha salido muy bien hasta el momento. 

 

8 de febrero de 2012 
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Creo que el taller con el profesor Carlos estuvo magnífico. Cumplimentó 
muy bien el cuestionario. Lo que veo es que tiene una apretada agenda y 
con él tendré que ser muy flexible en cuanto a horarios se refiere. 

 

14 de febrero de 2012 

 

He tenido una desagradable sensación de impotencia este día. No me 
gusta que nadie me eleve la voz, especialmente cuando hay gente 
alrededor. 

Sugerí al profesor Carlos que en caso de perder la cita que tenía justo 
para la fecha de discusión de vídeos, le esperaríamos, y se enfadó. Creo 
que él tenía una carga fuerte y estaba estresado y yo le resulté pesada 
con mi insistencia pese a que ya había aclarado que no podría asistir. Me 
aclaró que no le gusta repetir las cosas pues lo pone violento y no quiere 
sentirse así. También me dijo que crear un vídeo ya le implicaba remover 
sus propias actividades planificadas para ese fin de semana.  En fin, debo 
seguir adelante y tratar de comprender que esto es el reflejo de la 
realidad y que esta experiencia de investigación tendrá contratiempos. 

Las acciones planificadas se desarrollaron muy bien. Solo que el 
profesor Carlos no concedió minutos de su clase para cumplimentar el 
cuestionario. De todas formas lo hicieron pese a este olvido.  

Algo que me resultó curioso fue la expresión off record de María: “hoy 
casi no hemos tenido clase”. Interpreto que su concepción de clase es la 
fundamentalmente magistral, puesto que en realidad, la clase la hicieron 
todos. 

 

15 de febrero de 2012 

 

Sobre los vídeos 

He tenido dificultades con los formatos de los vídeos. Algunos no son 
compatibles y tengo que transformarlos a otros que sí. 
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Aunque estoy viendo cada uno, creo que me hago una idea y lleno el 
instrumento, pero, es más importante que todo el grupo los discuta.  No 
será posible realizar el encuentro con todo el equipo, dada las 
ocupaciones de los profesores. Pero creo que esto es etnografía, vivir las 
cosas tal como pasan y debo registrarlo.  De todas formas creo que sería 
interesante hacerlo de ese modo, separados, sin intromisión de la figura 
profesor o sin la figura estudiante. Al final, en la reunión para la 
triangulación de los datos, se enterarán, y podrán comparar. 

 

17 de febrero de 2012 

 

Creo que no estuve muy segura de cómo proceder este día. Como 
quería que fuese una especie de discusión flexible, sin tener tanta rigidez 
con las preguntas, titubeé al iniciar. Ellos sugirieron que fuera yo la que 
presentara mis interpretaciones y luego cada uno de ellos haría lo mismo 
con relación a los demás, para finalmente terminar con el suyo. 

Fue interesante llegar al punto de lo relegado. De pensar en qué 
empujaba o animaba en tanto oposición a la relevancia. También me 
pareció interesante ver las múltiples lecturas que hacían de un mismo 
asunto. A veces coincidía y otras veces no. De todas formas se 
discutieron con amplitud. 

 

7 de marzo de 2012 

 

Hoy cometí el error de dejar la memoria con los vídeos ¡Qué horror! 
Justo cuando estaba por comenzar me he dado cuenta. Los profesores 
me han permitido ir a la Facultad de Ciencias de la Educación y regresar a 
Ciudad Jardín. Me he tardado una hora, pero al fin, pudimos realizar esta 
discusión amplia y relajadamente. 

Apenas afectó la clase virtual que tenía el profesor Carlos, pero 
estuvieron ambos con toda la disponibilidad que necesitaba. 

Esta vez sí que tenía un guión para cada uno. Así podrían ver de vez en 
cuando qué pregunta abordar, pero lo hacían con amplitud. 
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8 de marzo de 2012 

 

Hoy he finalizado con las entrevistas por chat. Me ha gustado esta 
experiencia, dado que todo queda registrado ya, no tengo que 
transcribir, hay imágenes, vídeos, es un ambiente social de relación 
aunque sea virtual, es sincrónico, y creo que cada uno, en la comodidad 
de su casa, pues está menos sometido a un ambiente académico. 

He tratado de actuar como un coach, y retroalimentaba las repuestas 
para confirmar si las interpretaba bien.  Unas respuestas fueron más 
amplias que otras, por lo que el tiempo invertido fue distinto en cada 
ocasión.  No fui tan textual con las preguntas, tenía que formularlas más 
espontáneamente. Pero sí que se abordaron todas. A veces ni siquiera 
era necesario preguntar, pues ya habían dado sus respuestas. 

Hay mucho por encontrar en este espacio. 

 

15 de marzo de 2012 

 

Organizar esta información lleva mucho tiempo. No es fácil también 
tratar de incluirla toda en síntesis. 

Tengo dificultades con los grafos, creo que la memoria o la capacidad 
de esta computadora, o no sé si del software me impide realizar algunos.  
Creo que algunos grafos están muy saturados, pero es lo que hay. No 
quiero eliminar información.   

También tengo mis dudas si codificando del vídeo, del audio y de la 
transcripción no estaré repitiendo las fuentes citadas. Pero es que los 
tres soportes muestran cosas distintas. El vídeo, por su contenido en 
movimiento, el audio, por la claridad en la escucha de diálogos, y el 
escrito porque al presentar la tesis, no podré mostrar más que esa 
evidencia. 

Creo que este software es muy bueno para organizar lo datos, pero 
hubiese querido tener más entrenamiento con él. 
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Ya tuve uno, vía internet, pero me fue insuficiente. Es que temo no 
aprovechar algunas cualidades, pero de todas formas, para lo que estoy 
haciendo, sí que lo aprovecho. 

Carlos ha compartido en Facebook un vídeo sobre creación de 
audiovisuales con herramientas y recursos varios a las que se tiene 
acceso gratuito. Se me ha ocurrido presentar los hallazgos con voz. Así no 
será necesario que lo lea yo. ¡Es que hay mucho que revisar! 

 

21 de marzo de 2012 

 

Hoy fue el encuentro final. ¡Estoy cansada! Pero satisfecha. 

Recuerdo las palabras de Javier cuando dijo que al principio estaba 
reticente pero que al llegar hasta aquí, reconocía que había valido la 
pena invertir su tiempo en el estudio. 

Eso me da mucha tranquilidad, puesto que soy extranjera y no tengo las 
habilidades de comunicación en el castellano, como sí en mi español 
hondureño. 

Comentaron que las preguntas debía formularlas más fáciles, tal como 
lo hice en la entrevista de la red. También observé cierta resistencia de 
María a reconocer su significación fundamental, pero no fue necesario 
que yo la empujara a ello, puesto que Carlos y Pilar se lo dijeron. 

También me interesó que Carlos se resistiera a ser definido porque 
según él entraría en contradicción con sus significados, pues él mismo 
legitima la interrogación continua. Javier, por su parte, también mostró 
cierta resistencia al no identificarse apocalíptico. Es cierto que yo no lo 
definí como tal, sino que por asociación el interpretó otra cosa. De todas 
formas, el ser mensajero de estas cuestiones que son visualizar el 
apocalipsis de la humanidad, no lo hacen ser uno de ellos.  Creo que fue 
una cuestión de confusión. 

Quien fue muy introvertido siempre fue Rafael. Creo que marcó la 
diferencia con el resto.  De ahí que esta experiencia me haga comprender 
la diversidad de personas que poblamos las comunidades. Es cierto que 
cada uno tiene sus características particulares, pero de ningún modo son 
producto de la autonomía, sino más bien, de la interdependencia.  Es 
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interesante cómo sus historias de vida justifican sus modos de ser, pero 
para ello, es preciso que los profesores y los estudiantes tengan jornadas 
de este tipo, donde como iguales participen y dialoguen. 

10. Códigos de audio y vídeo con 

hipervínculos 
 

Código 
de 
audio 

Significado Código 
de 
vídeo 

Significado 

Jas1 Javier, aula sesión uno as1V Aula sesión uno en vídeo 

Pas1 Pilar, aula sesión uno as2V Aula sesión dos en vídeo 

Ras1 Rafael, aula sesión uno evpV encuentro para discusión de 
vídeos con los profesores, en 
vídeo 

Mas1 María, aula sesión uno eveV Encuentro para discusión de 
vídeos con los estudiantes, en 
vídeo 

Cas2 Carlos, aula sesión dos efeV Encuentro final con el equipo, en 
vídeo 

Pas2 Pilar, aula sesión dos vme Vídeo motivacional para el 
estudio 

Ras2 Rafael, aula sesión dos vpt Vídeo para el taller 

Mas2 María, aula sesión dos CV Vídeo creado por Carlos 

Jef Javier, encuentro final JV Vídeo creado por Javier 

Pef Pilar, encuentro final MV Vídeo creado por María 

Ref Rafael, encuentro final RV Vídeo creado por Rafael 

Mef María, encuentro final PV Vídeo creado por Pilar 

Cef Carlos, encuentro final   

JevpA Javier, encuentro para 
discusión de vídeos con los 
profesores 

  

CevpA Carlos, encuentro para 
discusión de vídeos con los 
profesores 

  

Tabla 22: Códigos de audio y vídeo  
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los estudiantes 

Ilustración 20: Fotografía de Javier en su perfil de la red social Facebook 

Ilustración 21: Fotografía de Javier en su perfil de la red social Facebook 

Ilustración 22: Fotografía de Javier en su perfil de la red social Facebook 

Ilustración 23: Fotografía de Javier en su perfil de la red social Facebook 
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Ilustración 24: Fotografía de Javier en su perfil de la red social Facebook 

Ilustración 25: Portada de los álbumes y otras imágenes de Javier en su perfil de 

la red social Facebook 

Ilustración 26: Fotografía de María en su perfil de la red social Facebook 
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de la red social  Facebook 
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Ilustración 43: Fotografía de Pilar en su perfil de la red social Facebook 
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Ilustración 46: Fotografía de Pilar en su perfil de la red social Facebook 

Ilustración 47: Fotografía de Pilar en su perfil de la red social Facebook 

Ilustración 48: Fotografía de Pilar en su perfil de la red social Facebook 

Ilustración 49: Portadas de los álbumes y otras imágenes de Pilar en su perfil de 

la red social Facebook 

Ilustración 50: Fotografía de Carlos en su perfil de la red social Facebook 

Ilustración 51: Fotografía de Carlos en su perfil de la red social Facebook 

Ilustración 52: Ilustración de Carlos en su perfil de la red social Facebook 

Ilustración 53: Fotografía de Carlos en su perfil de la red social Facebook 

Ilustración 54: Portadas de los álbumes y otras imágenes de Carlos en su perfil de 

la red social Facebook 

Ilustración 55: Fotogramas del último encuentro con el equipo 
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Ilustración 56: Síntesis de los significados sociales en una frase por caso 

Ilustración 57: Fotograma del encuentro final con el equipo 
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9. Abreviaturas 
Ils. Ilustraciones 

Il. Ilustración 

v. vídeo 

vs. Vídeos 

tab. Tabla 

tabs. Tablas 

 


