Programas comunitarios de educación audiovisual como alternativa
al aprendizaje-servicio en el extranjero
Jorge García, Joseph M. Pierce, Alejandra Zambrano

Hispania, Volume 96, Number 2, June 2013, pp. 342-354 (Article)
Published by The Johns Hopkins University Press
DOI: 10.1353/hpn.2013.0043

For additional information about this article
http://muse.jhu.edu/journals/hpn/summary/v096/96.2.garcia.html

Access provided by The American Association of Teachers of Spanish and Portuguese (25 Jul 2013 16:41 GMT)

Programas comunitarios de educación audiovisual como
alternativa al aprendizaje-servicio en el extranjero
Jorge García
Ithaca College, USA
Joseph M. Pierce
The University of Texas at Austin, USA
Alejandra Zambrano
Ithaca College, USA
Abstract: En julio de 2011, La Poderosa Media Project (LPMP) terminó su décimo programa comunitario

de artes visuales en América Latina. Dicho programa reúne a jóvenes latinoamericanos con estudiantes
edición del programa de LPMP en los estudiantes de español como segunda lengua. Además se analiza,
dores que deseen diseñar e implementar programas de estudio en el extranjero con un componente de
compromiso social en el que prime el aprendizaje experiencial a través de la integración de los estudiantes
en la comunidad.
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P

madre dormida en el sillón de la sala. No es la primera vez que la halla vestida después

jero que lo engaña y le vende un trompo por encima de su precio normal. El joven utiliza el

mismo, Paúl rumia su descuido en la plaza de un parque cuando se le acerca un turista… e Iván
Esta es la trama de Piolas, Paúl (2011), un cortometraje realizado en el marco del programa
comunitario de artes visuales de La Poderosa Media Project (LPMP).1 La escritura, producción
AATSP Copyright © 2013

Hispania 96.2 (2013): 342–54

García, Pierce & Zambrano / Educación audiovisual

dinero y Piolas Paúl
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2

en la
-

trompo and the video,

contexto didáctico e intercultural.

promueven el empoderamiento de jóvenes latinoamericanos en riesgo.3 Además, siguiendo la

La idea surgió en 2006 de la inquietud de un grupo de estudiantes de posgrado de literatura
para jóvenes latinoamericanos y, por el otro, la carencia de una concepción más comprensiva
a los estudiantes latinoamericanos de las herramientas técnicas y los conocimientos teóricos
necesarios para producir cortometrajes y documentales en video digital. De esta manera, se

LPMP desarrolló un programa de estudio en el extranjero para aquellos estudiantes de español que desearan maximizar tanto su aprendizaje de la lengua como su comprensión de la
cultura latinoamericana.
de artes visuales realizado en el 2011 en los estudiantes de español como segunda lengua.
aprendizaje del español y en la producción de cortometrajes de 2011.4 La intención del análisis
es presentar, más allá de una valoración del programa en su estado actual, una proyección de
programas de estudio en el extranjero con un componente de compromiso social en el que prime
el aprendizaje experiencial a través de la integración con la comunidad.
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1. La Poderosa Media Project como alternativa al aprendizaje-servicio

alumnos/ciudadanos en el siglo XXI, la incorporación de este tipo de programas como parte
atención más allá de su implementación por parte de las instituciones de educación superior.
programas son tan evidentes que con el mero hecho de estar en otro lugar el alumno adquirirá
gramas de estudio en el extranjero y de la tendencia por parte de los participantes de aislarse
de la comunidad local en vez de integrarse o adaptarse a la misma. Además, lamenta que los
study abroad
de conexiones culturales como parte de un programa de estudios en el extranjero, quizás asig-

-

sieron unir proyectos de investigación con el aprendizaje experiencial, a la vez que vincular

(1995), sino como individuos con un alto nivel de conciencia cultural.
mediados de la primera década de los 2000, dado el crecimiento de programas de aprendizaje(2004) aseveran:

creciendo, con más de un cuarto de millón de estudiantes estadounidenses cada año en programas
Open Doors Report on International
Educational Exchange
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es el aumento en la participación de alumnos en programas designados como “non-credit

requieren un alto nivel de conciencia (tanto del yo como del otro) y que, según ellos, propician

de estudios de lengua en el extranjero.

2. Descripción del programa

los tres años requeridos de educación secundaria. Aunque la incorporación del cine, el teatro,
como mediadores del pensamiento emocional para la interacción social y el desarrollo de la

América Latina, en el verano de 2009 se inauguró un programa comunitario de artes visuales
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Los talleres, desarrollados entre la última semana de mayo y la primera de julio, parten del
supuesto que todos los participantes, independientemente de su nacionalidad y lengua materna,
de la siguiente manera: en las mañanas, mientras los ecuatorianos asisten a sus respectivas
5

español avanzado y cultura latinoamericana. Este último, además de propiciar la discusión de
heritage speakers.6

en español.
Asimismo, dicho taller consta de 120 horas de instrucción teórica y práctica, y está dividido

individuales. Por lo general, los estudiantes locales que ya han tomado el taller en años anteriores
se dedican a la escritura de guiones y a la dirección, mientras que los de más reciente ingreso
de producción junto con otro grupo de estudiantes locales más experimentados.

por ejemplo, los nuevos participantes locales comienzan el taller aprendiendo técnicas cine-

entrenamiento en el manejo de presupuesto y la organización de eventos. Además, son encar-

en otras áreas.
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3. Resultados y sugerencias
Con la experiencia adquirida en el programa durante los últimos seis años se ha logrado

-

pretende convertirse en un nuevo acercamiento respecto al empleo de la cultura (en particular,
estadounidense como la latinoamericana.
Como se ha visto, el programa dual de artes visuales y lengua española de LPMP intenta

y los sentimientos como expresión de conexión/contacto con el otro en un espacio social y

los estados de ánimo de los sujetos, en este caso de los estudiantes, en el momento preciso de la

seres sociales.
affectus,
affectio

-
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Nelda es una heritage speaker
LPMP la ha ayudado cognitivamente desde tres puntos de vista. En primer lugar, su relación con

partir de su experiencia en Ecuador. El hecho de estar en un espacio educativo alternativo, en
en proyectos conjuntos, le dio la oportunidad de reconsiderar el papel de la educación tanto en

En cuanto al sentido de comunidad procurado por LPMP, además de considerar sus clases
en la universidad desde una perspectiva que equipara tanto la adquisición de conocimientos

Amores perros
Nelda se mostró muy conmovida en la sesión de discusión, sin que en ese momento los instruc-
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-

los estudiantes estadounidenses impactaron a los ecuatorianos como viceversa, y no solo eso,

them and the impact they have had on us.

ni con la misma intensidad. Es importante señalar que, a pesar de que los estudiantes se dan

Al igual que en la respuesta de su compañera, Maddie reconoce las circunstancias del otro y
hace un procesamiento imaginativo, pero rehúsa equiparar dicho proceso con la experiencia,
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convivencia con sujetos de otras naciones y circunstancias sociales. Cuando se le pidió que

por el programa, Crystal pudo apreciar la cultura y las historias de los sujetos otros en sus
propios términos:

aprendizaje experiencial:

then you use it, and you got it.
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jóvenes de edades parecidas a la suya en una nación emergente. Al preguntársele acerca del
pedagógica orientada al aspecto experiencial. A pesar de la opinión positiva que Nelda tuvo de

-

de LPMP es promover en los jóvenes ecuatorianos un sentido de identidad por medio de la
autorepresentación. Muchas veces, durante el largo proceso de pasar de una idea a un corto-

la de los jóvenes ecuatorianos:

Como ya se dijo en la introducción, Maddie se tatuó en la pierna la imagen de un trompo

tatuaje como el trompo:
It means La Poderosa
trompo
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4. Conclusiones

segunda lengua. En cuanto al programa en el Ecuador, LPMP está explorando diversas maneras
de consolidarlo como un centro de entrenamiento permanente para estudiantes secundarios.
Además, a partir de mayo de 2012 se ha incorporado un módulo de actuación para cine y teatro.
9

de la educación, la cual perpetúa la noción del estudiante como depositario de cono-

estudiantes, tanto estadounidenses como latinoamericanos, la oportunidad de cuestionar sus

traducción intercultural.

que los participantes extranjeros se distancien de la visión asistencialista de muchos programas
acomete las nociones de justicia social y activismo.
NOTAS
1
2

En 2010,

, una de las producciones de La Poderosa Media Project ganó el tercer
Piolas, Paúl

3

4

estudiantes estadounidenses y ecuatorianos antes y después del programa comunitario de artes visuales.
5

a Latinoamérica.
6
Según González-Pino (2000), los llamados heritage speakers
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Educational Psychology Review (2006) y Contemporary Educational Psychology (2010) han editado

9
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