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Experiencia de trabajo con conceptos-fuerza y esquemas de conocimiento

Lecturas críticas de un mensaje
cinematográfico
Critical review s of a film

El presente trabajo aborda las definiciones de conceptos-fuerza y esquemas de conocimiento, y describe su aplicación en el análisis de un filme «Camila» en la clase de
Español como lengua extranjera en una Universidad de Estudios Extranjeros en Japón.
A lo largo de la experiencia, 82 estudiantes, divididos en cinco grupos, desglosaron
esta película en 32 conceptos-fuerza y trabajaron con esos conceptos dentro del marco
de esquemas de conocimiento.
T his paper presents the use of a film, «Camila», in a class-group of Spanish as a foreign
language. In order to explore the deep links betw een language practice and social context, the author uses a personal method that discovers them, using tw o elements called
by her pow er-concepts and know ledge skills.
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1 . C o nte nido de las c lase s
En 1960 el educador bra sileño Paulo Freire desarrolló
un enfoque pedagógico llamado «proposición del problema» (W allerstein, citado por Bayley, 1998). Este
enfoque sostiene que la educación está profundamen te enraizada en la vida de las personas y que, a través
del diálogo, los estudiantes pueden ser motivados a
desarrollar una visión crítica y a buscar soluciones que
les permitan mejorar sus condiciones de vida. Una
vez que el problema ha sido identificado, el educador
lo representa físicamente mediante un elemento car gado emocionalmente, como por ejemplo canciones,
historias, conceptos, películas, y otros similares. El
problema de las tres clases a las cuales se refiere este
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artículo estuvo representado por el concepto-fuerza
«dictadura» y el objeto elegido para visualizarlo fue el
film C amila (Argentina, 1984) que describe una histo ria romántica dentro del marco de la dictadura de
J uan Manuel de Rosas (1829-32/1835-52).

tad» y otros afines que llevan a los estudiantes a orga nizar, elaborar, explicar, inquirir. C omo nosotros está bamos estudiando cultura de Latinoamérica, específi camente H istoria de Argentina, algunos de los con ceptos analizados fueron «dictadura», «censura», «exi lio», «intolerancia», «oligarquía» y otros similares.
Las principales características de los conceptosfuerza son:
• Autenticidad: organizar información por medio
de conceptos permite a los estudiantes relacionar las
experiencias en el aula con situaciones reales.
• Interactividad: la actividad con conceptos-fuerza es un camino hacia el aprendizaje colaborativo pue sto que los estudiantes trabajan juntos en el proceso de
extraer y definir conceptos.
El estudiante es centro del proceso: extraer con ceptos-fuerza requiere exploración por parte de los
estudiantes y estimula la actividad de descubrimiento.
En gran medida, el desarrollo y el contenido de las
clases dependerá de los intereses y experiencias de los
alumnos en tanto conecten sus propias experiencias y

2 . Actividad áulica
Los estudiantes leyeron un resumen de dos hojas
sobre las características del Gobierno de Rosas y acla ramos el concepto de «dictadura». Ademas, clarifica mos otros términos que pudieran presentar dificulta des, tales como «espionaje», «censura», «política». Posteriormente miramos y analizamos el vídeo C amila . A
lo largo de las actividades áulicas los estudiantes dis cutieron, preguntaron, manifestaron acuerdo y desa cuerdo, definieron problemas, propusieron solucio nes, usaron su imaginación e incluso confesaron sen timientos en un clima altamente colaborativo. Algunas
de las preguntas que llevaron a los estudiantes a com prometerse profundamente en la actividad áulica fue ron las siguientes:
• ¿Les parece que Camila
está a favor de la dictadura de
Rosas?
El trabajo con conceptos-fuerza hace referencia a la elección
• ¿Les parece que el ser món del sacerdote está a favor
de conceptos con una gran carga emocional, tales como
de la dictadura de Rosas?
«revolución», «cultura», «libertad» y otros afines que llevan a
• ¿Por qué creen que el
dueño de la librería fue decapilos estudiantes a organizar, elaborar, explicar, inquirir.
tado?
• ¿Cuál es el término opuesto de «libertad de prensa»?
• ¿Q ué características de un gobierno dictatorial
saberes con los contenidos representados por los con pueden identificar en el film?
ceptos en un determinado contexto.
• ¿Pueden indicar ciertas escenas y expresar las
• Inclusivos: en experiencias de aprendizaje con
palabras y /o imágenes que ellas provocan en vuestras
conceptos-fuerza todos los estudiantes tienen igual mentes?
dad de oportunidades. Q uiere decir que si bien algu • ¿Por qué creen que Rosas aplicó la pena de
nos estudiantes son tímidos para expresarse oralmen muerte?
te, pueden volcar hermosas ideas en sus informes.
En la actividad oral y en sus informes los estu • Aprendizaje continuo: trabajar con conceptosdiantes produjeron 32 conceptos que, por su particu fuerza lleva a los estudiantes a hacer múltiples cone lar carga emotiva, llamaremos conceptos-fuerza.
xiones entre diversas áreas y también con experiencias
de aprendizaje previas. De ese modo, pueden percibir
3 . ¿Q ué so n lo s c o nc e pto s-fue rza?
el conocimiento de un modo más integral.
Los conceptos-fuerza son ideas fuertes, de alto
C omo ya hemos expresado, los estudiantes extra nivel organizativo (Banks, 1995). Los conceptos-fuerjeron 32 conceptos a lo largo del análisis del film, en
za pueden ser específicos de una disciplina, como por
debates e informes. La tabla de la página siguiente in ejemplo «cambio cultural» en Antropología, o interdis dica siete de los conceptos extraídos.
ciplinarios, como por ejemplo «diferencias». En otras
Los dos ejemplos que siguen muestran uno de los
palabras, el trabajo con conceptos-fuerza hace refe caminos que tomaron los estudiantes para extraer
rencia a la elección de conceptos con una gran carga
conceptos: partir de elementos particulares y derivar
emocional, tales como «revolución», «cultura», «liberun concepto general.
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Imagen: dos personas escondiendo un libro; T ex to: «H ay libros y libros»; sonido en off: «¡Viva la Santa
Federación!»; imagen: la cabeza cercenada de un vendedor de libros colocada sobre una reja; texto: ¿Q ué
mal puede hacer un librero? ¡Vender libros! De esos
cinco elementos los estudiantes derivaron el concepto
«censura». El sacerdote se flagela. La Iglesia le pide al
Gobernador que capture y castigue severamente a los
amantes. El sacerdote no puede olvidar que ha come tido un pecado, no puede desprenderse de la influen cia de Dios y del poder de la Iglesia. El sacerdote grita:
«¡Déjame vivir en paz!».
La Iglesia defiende su nombre y prestigio y permite la ejecución de dos personas inocentes y un bebé.
Basados en esos aspectos los estudiantes derivaron el concepto «intolerancia».
En los extractos arriba indicados están expresa mente mencionados. Las mujeres no podían insistir en
su opinión sobre el gobierno de Rosas, ¿verdad? Las
personas en el gobierno de Rosas debían usar la Divisa

«...La vida de la gente rica, la casa, el vestido...».
En estos tres extractos los conceptos no están expre samente mencionados, en estos casos extrajimos y
aclaramos los conceptos durante los debates: «discri minación», «intolerancia», «oligarquía». Debido al
cúmulo de información proporcionada por el mensa je y al número de conceptos extraídos, a los fines de
llevar a cabo un trabajo integrador hicimos un mode lo de trabajo en base a tres elementos tomados del
campo de la lecto-comprensión de medios: habilida des de alto nivel, habilidades rudimentarias y esque mas de conocimiento. En este artículo comentamos el
trabajo con los conceptos-fuerza en el marco de los
esquemas de conocimiento.

4 . Esque mas de c o no c imie nto y me nsaje s de lo s
me dio s
La noción de esquemas nos ayuda a explicar
cómo podemos organizar la información proporciona da por los mensajes de los medios. Los esquemas son
conjuntos de datos que cada
uno de nosotros reúne para or ganizar la información que te Los conceptos-fuerza identificados por los estudiantes
nemos en la mente (Potter,
Concepto: Situación en el film. Comentarios de los estudiantes.
1997). En otras palabras, los
O ligarquía: La vista de una propiedad lujosa y un terrateniente. Ropas lujosas.
esquemas son estructuras men Minorías: Los sirvientes son gente de color.
tales a través de las cuales re Conciencia cultural: La costumbre de tomar un baño sólo una vez a la semana.
presentamos nuestro conociConfesión: Los estudiantes consideraron que la confesión en la religión católica es una
miento sobre objetos, proce invasión de la privacidad.
sos, acontecimientos y situacio Censura: Los libros que trataban temas relativos a la libertad eran censurados. («H ay
nes. La noción de esquemas es
libros y libros» traducido al japones como «Los libros pueden convertirse en pólvora»).
útil para tratar la información
Las novelas románticas francesas eran consideradas inapropiadas.
proveniente de los medios por Inmigración: «La inmigración es la muerte»; los estudiantes preguntaron el significado
que permite la organización de
de la expresión y aprendieron el concepto «exilio».
Dictadura: La divisa punzó como símbolo de la sumisión al poder de Rosas. El cuadro
gran cantidad de información
de Rosas en casas y en iglesias. El saludo: «(Viva la Santa Federación!». Los siguientes
de una manera simple. Adeextractos tomados literalmente de las composiciones de los estudiantes son ejemplos de
más, no todos los receptores de
reconocimiento de conceptos-fuerza en el film.
un mensaje, por ejemplo los
Los sacerdotes tienen que obedecer «celibato», «castidad», y «pobreza», creo que la
espectadores de un film, activan
ejecución no hay más remedio. Pero yo creo que es muy natural que se enamoren los
los mismos esquemas, por ello
sacerdotes porque ellos también son hombres.
el uso de esquemas cuando se
Esta película es sobre la época de J uan Manuel de Rosas. Su «reinado» era entre 1829
trata de información provenien y 1832, y entre 1835 y 1852. Rosas instauró la dictadura en Argentina. El gobierno de
te de medios puede reportar
una dictadura es frecuente en el país. Es decir, la política interna suprimió la oposición
y las libertades individuales. O tras ideas excepto la dictadura no se reconocían en la
buenos resultados en la clase de
época.
lengua porque lleva a intercam biar diferentes puntos de vista.
Básicamente, los esquemas actiPunzó. Es el símbolo de la dictadura. En general, los
vados cuando, por ejemplo, miramos una película, son
padres quieren salvar a toda costa a sus hijos. Pero en
los esquemas narrativos (puntos importantes en el argu la dictadura era natural que aun los padres tenían que
mento), esquemas de lugar (características del contexto),
obedecer la regla del gobierno. Yo creo que este he esquemas temáticos (moraleja de la historia) y esquemas
cho es muy severo y triste.
retóricos (propósito del escritor).

95

5 . Esque mas de c o no c imie nto ac tivado s lue go de
chos humanos y hace infeliz a la gente», «en una dic ve r la pe líc ula C amila
tadura el dictador tiene el derecho de controlar a la
Esquemas narrativos: consisten en la habilidad de
gente») y «amor» («el amor está más allá de la racio escribir los puntos y acontecimientos importantes del
nalidad, el amor está más allá de la religión y la políti argumento. La estructura de gran parte de las compo ca»).
siciones escritas por los estudiantes fue: referencia al
Esquemas retóricos: varios estudiantes se refirie contexto socio-político («dictadura», «amor»), princiron al propósito del productor y comentaron que tal
pales puntos del argumento del film («censura», «pena
propósito era mostrar una lucha de intereses: la Iglesia
de muerte», «celibato») y visión personal.
defiende su prestigio, el padre de C amila (como re Esquemas de personajes: este esquema ha de pro presentante de la oligarquía) defiende su honor, Rosas
ducir una lista de los personajes más importantes y
defiende su poder y el Partido Unitario (opositor) trata
describirlos. T an fuerte fue la impresión del gobierno
de derrocar a Rosas. Los estudiantes mencionaron
de Rosas que los estudiantes tendieron a considerar a
esos intereses especialmente cuando analizaban los
Rosas entre los personajes de la película, a pesar de
conceptos «actitud humana» y «actitud inhumana».
que es mostrado solamente en cuadros y a través de
Además, cuando trataron los conceptos «censura» y
sus decretos. Debido a que los estudiantes compren «poder de la prensa» algunos estudiantes menciona dieron profundamente las características del contexto
ron que la prensa era realmente fuerte, no sólo por social, no cayeron en la vulgar clasificación de «los
que los diarios podían ejercer presión sobre el gobier malos» y «los buenos». Los estudiantes mencionaron
no sino también porque a pesar de la censura los dia aspectos negativos referentes al
padre de C amila (representante
de la oligarquía) pero conside raron que se compor tó en
El desarrollo de una lectura crítica se alcanza como
forma cruel como resultado de
resultado de pensar, leer, escribir y debatir de un modo que
las circunstancias. Además, los
estudiantes no identificaron a
vaya más allá de la mera opinión. El trabajo en la clase
Camila y su amante (el sacerdo tendió a desarrollar una lectura crítica de un mensaje cinete) como «la heroína y el héroe»,
sino que consideraron que fue matográfico, lo cual es altamente apropiado para el estudio
ron ejecutados para que el dicta del idioma porque explora los lazos profundos y fuertes
dor demostrara su poder, o bien
existentes entre las prácticas linguísticas y el contexto social.
reaccionaron en contra de dicha
ejecución por la injusticia y la
crueldad que significa la ejecu ción de una mujer embarazada
y su amante. Por ello, en referencia a los personajes,
rios extranjeros lograban entrar al territorio nacional.
los estudiantes dejaron de lado el mito y la veneración
Por otra parte, todos los estudiantes coincidieron en
del héroe. Los conceptos trabajados en este esquema
afirmar que el film tenía una notable «posición fe fueron: «oligarquía», «dictadura», «derechos huma minista» puesto que describe a C amila como una mu nos», «celibato», «valentía».
jer fuerte que desafió tradiciones sociales y religiosas e
Esquema de lugar: los estudiantes reconocieron
incluso las normas de un dictador. O tros conceptos
las características de un régimen dictatorial a lo largo
mencionados en este esquema: «valentía», «prestigio
del film, de modo que en todos sus informes mencio social», «intolerancia».
naron el contexto socio-político de un país como uno
de los aspectos determinantes del destino y el com 6 . C o nclusió n
portamiento de los personajes. Los principales con El desarrollo de una lectura crítica se alcanza co ceptos tratados en este estadio fueron «dictadura»,
mo resultado de pensar, leer, escribir y debatir de un
«oligarquía», «intolerancia».
modo que vaya más allá de la mera opinión. Ahora
Esquemas temáticos: en referencia a la enuncia bien, si queremos que nuestros estudiantes desarro ción de una moraleja desprendida del mensaje, los
llen una visión crítica, es necesario proporcionarles las
estudiantes mencionaron particularmente los concep herramientas adecuadas: información sobre el contex tos «dictadura» («es un régimen que destruye los dere to, guía de búsqueda, explicaciones básicas.
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Los 82 estudiantes japoneses de Español como
lengua extranjera que participaron en la experiencia
áulica de leer críticamente el film C amila y trabajar
con conceptos-fuerza y esquemas de conocimiento
estuvieron expuestos a una situación estética (Arns tine, 1995). ¿Q ué queremos decir con esto? Los estu diantes esperaban un mensaje positivo y agradable (un
film romántico), en lugar de ello enfrentaron un men saje negativo (una dictadura y sus trágicas consecuen cias para la sociedad). Esta discrepancia entre lo que
ello esperaban y lo que enfrentaron creó un proble ma. A través de la resolución del problema los estu diantes analizaron el contenido del film, extrajeron
conceptos-fuerza y los ubicaron dentro de esquemas
de conocimiento.

El trabajo en la clase tendió a desarrollar una lec tura crítica de un mensaje cinematográfico, lo cual es
altamente apropiado para el estudio del idioma por que explora los lazos profundos y fuertes existentes
entre las prácticas lingüísticas y el contexto social.
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