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9. El profesorado en formación ante los problemas del mundo contemporáneo: La cuestión siria
Roberto García-Morís y Uxío-Breogán Diéguez Cequiel

'HVGH ¿QDOHV GHO DxR  GLYHUVRV PRYLPLHQWRV VRFLDOHV VH GHVDUUROODURQ SRU
buena parte de los países árabes'HVGHHO6iKDUD2FFLGHQWDOKDVWD2ULHQWH0HGLR
pasando por Túnez, Egipto o Libia, se asistió a la explosión de movimientos populares
TXHWHQtDQFRPRFRP~QGHQRPLQDGRUODUHFODPDFLyQGHGHUHFKRVVRFLDOHVHQFODYH
GHPRFUiWLFDOXFKDQGRSRUXQFDPELRGHJRELHUQRDSDUWLUGHODGHQXQFLDGHVLVWHPDV
tiránicos. Aquello se llamó desde los medios de comunicación occidentales la “Revolución democrática árabe” y, de inmediato, la “Primavera árabe”, dado que sería en la
SULPDYHUDGHOFXDQGRVHYHUL¿FDUtDTXHDTXHOORQRHUDXQDUHDOLGDGGHXQSDtV
solitaria y aislada, sino un movimiento amplio, con un desarrollo común y objetivos
compartidos entre diversos países del mundo árabe.
Un proceso al que se sumarían también -entrando en supuesta contradicciónfuerzas políticas islamistas. Un tiempo en el que se forjó el autodenominado ‘Estado
Islámico’ (EI), después del apogeo de Al Qaeda, a lo largo de la década anterior, como
referencia máxima del islamismo que apostaba por acciones masivas basadas en el
WHUURU WHUURULVPR FRQWUD2FFLGHQWH(O(,KDFRQVHJXLGRDSDUWLUGHHVWHHVFHQDULR
GRPLQDUDPSOLDV]RQDVWDQWRHQ6LULDFRPRHQOD5HS~EOLFDGH,UDN&RQÀLFWRHQHO
TXH FRQÀX\HQ ORV LQWHUHVHV SROtWLFRV H LQFOXVR UHOLJLRVRV SHUR GRQGH GHVWDFDQ ORV
económicos (recordemos la importancia con la que cuenta la zona en pugna, en cuanto
TXHJUDQUHVHUYDSHWUROHUDDPD\RUHVGHORVHGL¿FLRV\UHVWRVKLVWyULFRVTXHKDQVLGR
VDTXHDGRVFRQOD¿QDOLGDGGHFRPHUFLDUHQHOQHJRFLRGHODVDQWLJHGDGHV« 
Dada la fuerza que estaba adquiriendo el islamismo terrorista del EI, en septiembre
del 2014 una coalición internacional liderada por los Estados Unidos, con el apoyo
de Jordania, Baréin, Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, empezó a
bombardear al EI. Entre tanto, Francia inició los ataques en septiembre del 2015 y el
Reino Unido, en diciembre de aquel año.
'HWDOPRGRTXHHOFRQÀLFWRHQ6LULDKDOOHJDGRDVXVH[WRDxRGDQGROXJDUDOD
PD\RUFULVLVKXPDQLWDULDGHQXHVWURWLHPSR8QDUHDOLGDGTXHGHVWDFDSRUXQDEUXWDO
YLROHQFLDFRQWUDFLYLOHVFRQLQGHSHQGHQFLDGHHGDG\JpQHUR\GRQGHODD\XGDKXPDQLWDULD HV LQWHUFHSWDGD SRU ODV IXHU]DV HQ FKRTXH$ GtD GH KR\ 6,6 millones de
SHUVRQDVGHVSOD]DGDVGHQWURGHOWHUULWRULRVLULR\RWURVPLOORQHVGHUHIXJLDGDV
que buscan seguridad y asistencia en los países vecinos y, cada vez más, en Europa.
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6HJ~QGDWRVGHODRUJDQL]DFLyQQRJXEHUQDPHQWDO6DYHWKH&KLOGUHQHQWUH
\SHUVRQDVKDQPXHUWR\SDUDORVTXHVHTXHGDQGHQWURGHOSDtVODVLWXDFLyQ
cada vez es peor. Al menos 250.000 niños y niñas sirios viven bajo asedio, en cárceles al aire libre. Frente a esta realidad, desde Europa el discurso es contradictorio.
Hay países y, sobre todo, líderes que mantienen la necesidad de acoger solidariamente
DORVPLOHVGHGHVSOD]DGRV\DTXHOORVTXHGH¿HQGHQODDXVHQFLDGHSRVLELOLGDGHVPDWHriales para realizar la cobertura en territorio europeo de estos refugiados y refugiadas
(cuando no, directamente, se elabora un discurso xenófobo, contrario a entrar en contacto con la comunidad árabe\PXVXOPDQDTXHHVWiSDGHFLHQGRHQGLFKRVSDtVHVODV
consecuencias de la guerra).

(García-Morís, Medina, López y Martínez, 2016), por realizar el análisis partiendo de
IXHQWHVLFRQRJUi¿FDVHQHVWDRFDVLyQXQDIRWRJUDItD(QHVHVHQWLGRGHEHPRVGHVtacar a Melo (2004, 2007, 2010), referente del que parte la línea de investigación que
YHQLPRVLPSOHPHQWDQGRTXHGH¿QHODliteracidad visual histórica como:

(VDFULVLVKXPDQLWDULDFRPHQ]yDDSDUHFHUHQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQHXURSHRV YLVLELOL]DQGR HO FRQÀLFWR \ OD SUREOHPiWLFD VRFLDO JHQHUDGD D OD TXH SRQHQ
imagen los refugiados y refugiadas, constituyendo un problema social relevante en
el mundo actual. Esta temática controvertida se aborda en esta investigación incluida
dentro de la línea denominada literacidad visual; orientada al estudio de los procesos
GHOHFWXUDHLQWHUSUHWDFLyQGHIXHQWHVLFRQRJUi¿FDVGHGLYHUVDQDWXUDOH]DFRQDOXPnado de diferentes niveles de escolaridad y futuro profesorado en el contexto de las
Ciencias Sociales.

“8PSURFHVVRGHFUHVFHQWHVR¿VWLFDomRGDSHUFHSomROHLWXUDHLQWHUpretação, mobilizando a resolução de problemas e o pensamento crítico,
e em alguns casos, promover a compreensão da intencionalidade, manipulação e perspectivada das estratégias e narrativas que as imagens apresentam e ou despoletam. Ela inclui o estudo das imagens no seu contexto
histórico (fontes primárias) permitindo que os alunos se consciencializem
das intencionalidades dos seus autores e ou dos processos de disseminação
adoptados por certas instituições e actores sociais”. (Melo, 2008:13)
El análisis y la interpretación de las imágenes en el contexto de la clase de CienFLDV6RFLDOHVVLJQL¿FDHQFRQWUDUVXVHQWLGRGHDFXHUGRFRQGLIHUHQWHVámbitos (cultural, político, económico, religioso) en los que se crean y divulgan (Melo, 2007). En
una línea similar se sitúan las aportaciones de Peter Lee (2004, 2004b y 2011).

Metodologia
Marco teórico
Desde la Didáctica de las Ciencias Sociales se viene defendiendo la necesidad de
orientar la enseñanza aprendizaje del área a los problemas sociales relevantes o cuestiones socialmente vivas (Santisteban, 2009; Pagès y Santisteban, 2011; García Pérez,
2014 o Pagès, 2016, entre otros).

La metodología empleada es de carácter cualitativo. En primer lugar, obtuvimos
ODLQIRUPDFLyQDWUDYpVGHXQD)LFKDGH7UDEDMR $QH[R,  HQDGHODQWH)7 EDVDGD
en el modelo de Melo (2004), en la que solicitó al alumnado participante el desarrollo
de una narrativa a partir de una imagen de personas refugiadas aparecida en diferentes
medios de comunicación, la formulación de preguntas para una mejor interpretación
de la misma y la relación con su futura profesión de docentes de Secundaria.

³8QDV&LHQFLDV6RFLDOHVSDUDODFLXGDGDQtDJOREDOKDQGHFRQVLGHUDU
analizar y valorar las posibilidades de enfoques centrados en Problemas
Sociales Relevantes (PSR), en Cuestiones Socialmente Vivas (QSV), en
la vida cotidiana, en cuestiones controvertidas o en el saber disciplinar
generado para analizar, interpretar e intentar solucionar problemas de todo
tipo”. (Pàges, 2016:725).

La FT fue realizada por 15 estudiantes (de entre 22 y 30 años) egresados del Grado
en Historia durante su periodo de realización del Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato (especialidad Ciencias Sociales, Geografía e Historia) de la Universidad de Córdoba.

Disponemos de importantes ejemplos en el ámbito internacional, tomando como
EDVHODUHYLVLyQELEOLRJUi¿FDSUHVHQWDGDSRU6DQWLVWHEDQ  SXHGHQGHVWDFDUVH
entre otros, los trabajos de Evans y Saxe (1996), Legardez (2003), Sturani (2004) o
Landi (2006).

(OPDWHULDOUHFRJLGRDWUDYpVGHOD)7VHWUDQVFULELy\RUGHQyFRGL¿FDQGR\FDWHgorizando las narrativas. Para ello se utilizó un sistema de categorías previas “descripción”, “interpretación” y “evaluación”, es decir, tres de las cinco categorías del
modelo de Melo (2004); Melo e Durães (2004); Melo y Peixoto (2004); a las que se
agregaron dos, establecidas a partir de las respuestas construidas por el alumnado:
“causa” y “consecuencia”.

Recientemente Santisteban y otros (2016) presentaron un trabajo sobre literacidad
crítica, partiendo de la misma cuestión socialmente viva: la llegada de personas refugiadas a España. Ese estudio supone un referente teórico obligado, debido a que
DERUGDODPLVPDSUREOHPiWLFD\ORKDFHDGHPiVGHVGHODSHUVSHFWLYDGHODOLWHUDFLGDG
entendida como “la práctica de analizar textos desde una mirada crítica” (Tosar y
6DQWLVWHEDQ TXHHQQXHVWURFDVRKHPRVGHQRPLQDGRliteracidad visual
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Resultados

[3. Llegados a este punto, tan solo me que añadir que, conforme pasa
HO WLHPSR ORV DQLPDOHV VRQ PiV KXPDQRV \ ORV KXPDQRV PiV DQLPDOHV
(EVAL.)] (Javier, 24 años).

Las narrativas
Siguiendo las tres categorías previas anteriormentre señaladas, 15 narrativas (pertenecientes a 10 participantes) fueron categorizadas como “interpretación”, es decir,
cuando el o la estudiante fue capaz de explicar los elementos representados y su conWH[WR(QSULPHUOXJDUGHVWDFDQQDUUDWLYDVTXHGH¿QHQODVSHUVRQDVFRPRUHIXJLDGRV
y refugiadas:
[3. Podría tratarse de un grupo de refugiados que se encuentran desplazados de su lugar de origen y están frente a la frontera de otro país. Posiblemente son desplazados sirios, por la situación que actualmente vivimos
(INTE.)] (Aitor, 30 años).
> &RQVLGHUR TXH OD IRWRJUDItD KDFH UHIHUHQFLD D XQ FDPSR GH UHIXgiados o una zona fronteriza donde una serie de personas de ambos sexos
esperan para poder pasar o cambiar su calidad de vida, motivada por la
QHFHVLGDGLPSHUDQWHGHKXLUGHVXVSDtVHV ,17( @ 3DEORDxRV
(QRWUDVQDUUDWLYDVLQWHUSUHWDWLYDVFRQWH[WXDOL]DURQKLVWyULFDPHQWHODLPDJHQ\R
JHRJUi¿FDPHQWH HQ2ULHQWH0HGLRRHQHOPXQGRLVOiPLFR 
[4. Una fotografía que resume muy bien este primer tramo del siglo
XXI (INTE.)]. (Pedro, 28 años)
[2. La mayoría por su aspecto social y vestimenta denotan que pertenecen al islam, por lo que la podríamos situar en el entorno de Oriente
0HGLRRTXL]iLUQRVPiVDWUiVHQHOWLHPSRKDFLDODFULVLVGHORV%DOFDQHV
(INTE.)] (Daniel, 24 años)
En menor medida, el resto de narrativas interpretativas analizan movimientos
de población o emigraciones forzosas sin una contextualización en la problemática
concreta:
[1. En la foto podemos apreciar un conjunto de personas pertenecientes
a un mismo colectivo, afectados por alguna catástrofe (política, social, natXUDO« TXHDSDUHQWHPHQWHKX\HQGHVXKRJDUGHSURFHGHQFLDGHMiQGROR
todo atrás (INTE.)]. (Pedro, 28 años)
La categoría “evaluación” agrupa las narrativas que emiten juicios de valor sobre
la realidad representada. Hay 6 enunciados que tienen en común la denuncia de la
IDOWDGHKXPDQLGDG\GHHPSDWtDFRQODVLWXDFLyQUHSUHVHQWDGDVLUYHQGHHMHPSOR
>6HREVHUYDXQDIDOWDGHKXPDQLGDG\VROLGDULGDGFRQHVDVSHUVRQDV
sólo con observar sus caras, sus miradas al objetivo, y la valla que se presenta ante ellos (EVAL.)]. (Pedro, 28 años)

Dentro de esta categoría destacan también otros 6 enunciados que emiten juicios
de valor sobre el papel de Europa, la falta de memoria o información y una visión
sobre Oriente Medio que recurre a tópicos, como puede verse en estos ejemplos:
>4XL]iHVRODGHIHQVDGHORVGHUHFKRVQDWXUDOHVGHOKRPEUHTXHGy
HQSDSHOPRMDGR\HO¿Q~OWLPRGHODFRQVWUXFFLyQHXURSHDIXHVHVLPSOHmente la consecución de un mercado común (EVAL.)] (Candela, 27 años)
[2. En las noticias apenas se puede ver el pico del iceberg y no permiWLHURQ HQWHQGHU HQ DEVROXWR OR TXH GHEH VLJQL¿FDU HVD UHDOLGDG SDUD ODV
personas que lo sufren (EVAL.)] (Paula, 24 años)
>$O RWUR ODGR GHO PHGLWHUUiQHR DFHFKD HO KDPEUH OD JXHUUD OD GHVWUXFFLyQ D UDt] GH ORV FRQÀLFWRV EpOLFRV GHVHQFDGHQDGRV HQ HO QRUWH GH
África y Oriente (EVAL.)] (Candela, 27 años)
La categoría “descripción”, centrada en la explicación de pormenores o aspectos
concretos de la imagen, también está presente. Concretamente, se dedicaron 4 narrativas a describir la presencia de personas en la imagen, y otras 4 se centraron en su
estado de ánimo y sentimientos:
[1. Se trata de una imagen en color apaisada donde podemos ver a una
gran cantidad de personas ubicadas tras una especie de alambrada. PoGHPRVREVHUYDUTXHKD\SHUVRQDVGHWRGDVODVHGDGHV\GHDPERVVH[RV
GHVGHQLxRVKDVWDDQFLDQRV '(6& @ 0DWHRDxRV
[2. Se encuentran frente a una alambrada en situación de desesperanza y
GHGHVDPSDUR0XFKRVGHHOORVVHHQFXHQWUDQHQWDOVLWXDFLyQTXHOORUDQ\
gritan por el estado en que se encuentran (DESC.)] (Aitor, 30 años).
A las tres categorías previas, se añadieron dos más, surgidas del proceso de estudio de las narrativas. La primera, denominada “causa”, se utilizó para aquellos
enunciados (5) que, a pesar de ser en su mayoría interpretativos, se centraron en la
FDXVDOLGDGGHORVKHFKRVUHSUHVHQWDGRVDOLJXDOTXH“consecuencia”, que agrupó 7
HQXQFLDGRVTXHVHUHIHUtDQDODVFRQVHFXHQFLDVGHOFRQÀLFWRVREUHWRGRKXPDQDVDVt
FRPRDOSDSHOGH(XURSD6HKDQVHOHFFLRQDGRDPRGRGHHMHPSORODVVLJXLHQWHV
[1. El inicio de la “primavera árabe” y el debilitamiento de los gobiernos del Próximo Oriente como consecuencia de la política del Presidente
2EDPD UHWLUDGDGHWURSDV KDQGHVHQFDGHQDGRXQD*XHUUD&LYLOHQ6LULD«
que, junto a las acciones militares del grupo terrorista DAESH (CAUS.)].
(Raúl, 26 años)
[3. Hay que poner en relación la imagen con la política externa que
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llevan a cabo las grandes potencias (EEUU-UE) que está provocando esta
situación de desigualdad. (CAUS.).]. (Pablo, 24 años)

Tiempo pasado

>KDQSURSLFLDGRODPRYLOL]DFLyQGHPLOORQHVGHSHUVRQDVKDFLDWHUULtorio europeo (CONS.)]. (Raúl, 26 años)
>'LFKDVLWXDFLyQKDUHSHUFXWLGRGHPDQHUDPX\QRWDEOHHQODSROtWLFD
de la Unión Europea, donde varios de sus países miembros, así como sus
DOLDGRVKDQDGDSWDGRXQDSROtWLFDHQFRQWUDGHODOLEUHFLUFXODFLyQGHSHUsonas (CONS.)]. (Raúl, 26 años)
Debido al espacio limitado no fue posible añadir más ejemplos de las narrativas
desarrolladas por el alumnado, ni el estudio de las preguntas para una mejor interpretación de la imagen que también se recogieron en al FT.
Al tratarse de Graduados en Historia, con mayor o menor peso argumental, la totalidad se mostró competente en el análisis e interpretación de la imagen. Como era previsible, dominan las narrativas interpretativas incorporando además la causalidad en
sus redacciones. No obstante, llama la atención que el alumnado apenas se interroga
VREUHODDXWRUtDGHODLPDJHQ$SHVDUGHVXIRUPDFLyQKLVWyULFDQRLQFOX\HQHODQilisis o cuestionamiento de la naturaleza de la fuente, lo que en términos de literacidad
y ante una imagen que representa una cuestión social viva resulta relevante.

'H ODV UHVSXHVWDV FRQFOXLPRV TXH ORV HJUHVDGRV HQ +LVWRULD TXH QR KDQ WHQLGR
contacto con la didáctica propia del área, tienden a concebir las imágenes del presente
como recursos para estudiar exclusivamente acontecimientos del pasado o para entender conceptos del mundo actual, pero no para educar en una ciudadanía global y en
ODE~VTXHGDGHVROXFLRQHVDORVSUREOHPDVDSHVDUTXHKD\FDVRVTXHKDFHQDOXVLyQ
a la educación en valores y 1 al desarrollo del pensamiento crítico.
Teniendo en cuenta lo anterior, agrupamos las respuestas (Tabla 1) en tiempo presente y tiempo pasado (aquellas que vinculaban la imagen con el estudio de realidades
KLVWyULFDV  HQ IXQFLyQ GH VL VyOR VH FRQFHEtD OD LPDJHQ SDUD HVWXGLDU OD KLVWRULD R
conceptos del mundo actual.

Conclusiones
(QQXHVWURVGtDVVLQGXGDDOJXQDHOFRQÀLFWRVLULRHVXQRGHORVPD\RUHVGUDPDV
en activo. De tal modo que pasa por ser una cuestión socialmente viva, que según
FRPRVHDERUGHGH¿QHDODVRFLHGDGHQODTXHYLYLPRV

La profesión docente
Debido a que la experiencia se llevó a cabo con alumnado del Máster en formación
del profesorado y dado que la FT se realizó como actividad inicial previa a cursar el
PyGXORHVSHFt¿FRGHODHVSHFLDOLGDG\ODSHUVSHFWLYDGHOD'LGiFWLFDGHODV&LHQFLDV
Sociales, resultó útil solicitarles en la FT que relacionaran la imagen con la enseñanza
aprendizaje de las Ciencias Sociales.
Tabla 1. Respuestas a la relación entre la imagen y la E/A de las Ciencias Sociales

Tiempo presente

Estudiar las migraciones (5 casos)
$QDOL]DU OD SROtWLFD LQWHUQDFLRQDO FRQÀLFWRV IURQWHUDV 
casos)
&RPSUHQGHUKHFKRVKLVWyULFRVVLPLODUHV FDVRV
'HVDUUROODUODPHPRULDKLVWyULFD FDVR

Categorías
Educar en valores (5 casos)
Entender la política internacional (4 casos)
Interpretar el mundo actual (4 casos)
(VWXGLDUFRQÀLFWRVVRFLDOHV\JXHUUDV FDVRV
Estudiar las migraciones (3 casos)
Desarrollar el pensamiento crítico (3 casos)
7UDWDUORVGHUHFKRVKXPDQRV FDVR

Las narrativas construidas por el alumnado son diversas al respecto. RepresentaWLYDVGHOJUDGRGHVHQVLELOLGDG\FRQRFLPLHQWRGHODJUDQWUDJHGLDKXPDQLWDULDTXH
está atravesando el pueblo sirio.
/ODPD SRGHURVDPHQWH OD DWHQFLyQ HO SRFR HMHUFLFLR GH PHPRULD KLVWyULFD GDGR
que la guerra civil española dio lugar a miles de exiliados y exiliadas, lo que debería
HVWDUPiVSUHVHQWHHQODVQDUUDWLYDVDODVLVWLUDFRQÀLFWRVFRPRHOVLULR'HLJXDOPRGR
QRHVDOWRHOQ~PHURGHHQXQFLDGRVHQFODYHGHGHQXQFLDGHODIDOWDGHKXPDQLGDG\
VROLGDULGDGGHODFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDOHQUHODFLyQDGLFKRFRQÀLFWR
Por otra parte, tenemos que destacar que la mayor parte de las narrativas no maQL¿HVWDQRSLQLyQVREUHODVQLxDV\QLxRVTXHHVWiQSUHVHQWHVHQODIRWRGHUHIHUHQFLD
\FRPRODHVWDPSDSUHVHQWDGDUH¿HUHHOKXUWRGHOWLHPSRIXWXURGHWRGRXQSXHEOR
Niñas y niños que son arrancados de su tierra y cultura, sin escolarizar en el marco del
FRQÀLFWREpOLFR\TXH±DFRJLGRVSRUWHUFHURVRDUURSDGRVSRUDOJ~QIDPLOLDUVXIULUiQ
secuelas de enorme calibre a lo largo de sus vidas.
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