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Resumen: 

La educación es tan solo una de las esferas de la vida de nuestro alumnado. Lo 
aprendido en ella existe en constante interacción (y a veces, en contradicción) 
con lo aprendido en otras, como la familia. Sin embargo, la naturaleza digital de 
nuestra era ha hecho aparecer nuevas esferas cuya dimensión desafía los 
límites del entendimiento. Internet constituye una puerta de acceso instantánea 
a una cantidad ilimitada de información, al tiempo que las redes sociales han 
empequeñecido el mundo y restado sentido a las fronteras. En este contexto, la 
forma en que tratamos de desarrollar la capacidad crítica en nuestro alumnado 
debe cambiar; más aún si tenemos en cuenta el creciente uso de internet como 
espacio de radicalización política. Lo que sigue no es más que la descripción de 
una experiencia educativa en la que tratamos de utilizar las nuevas tecnologías 
como puerta al desarrollo de una capacidad crítica capaz de otorgar 
independencia y herramientas de auto-defensa intelectual a de un estado 
democrático. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

¿Cuál es el objetivo de la educación?, ¿qué buscamos hacer de nuestras 
alumnas y alumnos?, ¿en qué hemos de ayudarles a convertirse? Son preguntas 
muy difíciles, que exceden las dimensiones de esta colaboración, por lo que en 
ella trataremos de centrarnos en una realidad: la mera transmisión de 
conocimientos, de información, ya no basta. 

¿Qué queremos decir con esto? Para responder a esta pregunta acudamos a 
una anécdota histórica. En la antigua Constantinopla, durante el reinado del 
Emperador Justiniano, la organización de gran cantidad de servicios públicos 
que hoy damos por contadas, como la de bombero, recaía sobre los demes. 
Estas eran una suerte de asociaciones, principalmente deportivas, que se 
dividían en función del color del equipo de carreras de cuadrigas al que apoyaban. 
Puede resultar chocante que labores tan importantes recayeran sobre lo que hoy 
entenderíamos como clubes deportivos, pero esto, al igual que el poder de estas 
asociaciones, se debía a un hecho muy simple: el hipódromo de la ciudad podía 
albergar a decenas de miles de personas. En una época en la que los medios de 
comunicación estaban tan limitados, la capacidad de estos clubes deportivos 
para llegar a tal cantidad de personas mediante el atractivo de estas carreras era, 
lisa y llanamente, una fuente de poder en tanto que era el único medio capaz de 
lograr algo así. Inevitablemente, los demes se convirtieron en vehículos políticos, 
financiados por distintas facciones palaciegas. 

La importancia de estos eventos quedó revelada en el 532 d.C., cuando, 
financiados y alentados por los enemigos del Emperador, los dos principales 
demes de la ciudad, verdes y azules, se rebelaron contra el emperador en una 
serie de disturbios que acabaron con treinta mil personas muertas y un cuarto de 
la capital del Imperio arrasada.  

La capacidad de estos clubes deportivos de llegar a un estadio entero de 
personas había sido capaz de poner en jaque al Imperio Romano de Oriente en 
una de sus épocas de mayor auge y bajo el reinado del que probablemente fuera 
su emperador más competente. Expuesto este hecho histórico, ¿qué relación 
guarda con las preguntas que nos hemos planteado?, ¿cómo nos afectan estos 
hechos antiguos? La respuesta es sencilla. Donde estos demes eran capaces 
de llegar a decenas de miles de personas, el canal de YouTube más visto en la 
actualidad “Pewdiepie”, perteneciente al sueco Felix Arvid Ulf Kjellberg, es capaz 
de llegar diariamente a cincuenta y siete millones de personas subscritas a su 
canal. Once millones más de personas que la población total de nuestro país. 
Así pues, ¿qué poder tiene este youtuber en sus manos cuando en uno de sus 
videos nos presenta una pancarta con el lema “muerte a todos los judíos”?, ¿qué 
poder tiene DalasReview, uno de los youtubers españoles más vistos, cuando 
en sus videos lanza mensajes machistas, se ríe de las violaciones o hace 
comentarios alentando a la violencia contra las mujeres y 5,6 millones de jóvenes 
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le escuchan, a pesar del hecho de estar denunciado por violencia de género 
hasta en tres ocasiones? 

Para hallar la respuesta no hay que buscar más allá de GamerGate. Este 
fenómeno online aconteció en 2014, cuando Eron Gjoni, de 24 años, escribió 
una entrada de 9.000 palabras en su blog, dedicadas por entero a lanzar 
acusaciones contra su exnovia, Zoe Quinn. Entre ellas tomaba un lugar principal 
la de que Quinn, desarrolladora de videojuegos, había mantenido relaciones 
sexuales con distintos periodistas a cambio de reviews positivas para su 
videojuego Depression Quest, en el que trataba de transmitir al jugador la 
experiencia de vivir con dicha enfermedad. 

Tal y como nos cuenta la propia víctima en su recolección de los hechos (Quinn, 
2016) A pesar de que las acusaciones no contenían ninguna prueba, ni eran 
capaz de sostenerse por sí mismas, el escrito de Gjoni se extendió como la 
pólvora, pues se había construido para aprovecharse de una narrativa pre-
existente, una según la cual progresistas, feministas o simplemente mujeres 
estaban pervirtiendo el mundo de los videojuegos “politizándolo”, como si todo 
medio no fuese, por definición, político. Así surgió un movimiento bautizado como 
GamerGate (en honor al WaterGate que acabó con Nixon), un movimiento que, 
arropándose en la bandera de la defensa de la ética periodista, se constituyó 
como un virulento ataque contra las mujeres y las personas de color de la 
industria del videojuego 

Las consecuencias aún siguen vivas años después, cuando Zoe Quinn y muchas 
otras mujeres de la industria siguen recibiendo amenazas de muerte y violación 
a diario, se han visto obligadas a cambiar de domicilio por el doxxing (la 
revelación de información personal y privada en Internet) o han visto sus vidas 
directamente en peligro por el swatting (una práctica especialmente perversa 
consistente en llamar a urgencias y hacerse pasar por un testigo, afirmando que 
ha visto a una persona armada atacar a varias personas y atrincherarse en la 
casa del objetivo de esta práctica, lo que en Estados Unidos se traduce en la 
intervención de una unidad policial armada que irrumpe, entonces, en la casa, 
creando una situación de riesgo al mezclarse una persona inconsciente del 
peligro con varios policías fuertemente armados que creen adentrarse en una 
situación de extrema violencia).  

A través de estos canales online dedicados al ocio, el mensaje de que estas 
mujeres debían ser atacadas se extendía con rapidez. Era fácil para cualquier 
gamergater que viviese cerca de la revelada dirección de Zoe Quinn (o cualquier 
otra víctima) acercarse, hacer una foto de la vivienda y posteriormente enviársela 
a estas mismas personas a través de una cuenta anónima de Twitter, que puede 
ser creada en tan solo un par de minutos, acompañada de un mensaje 
amenazante. GamerGate supuso para muchos un despertar, la primera vez en 
la que el potencial dañino de Internet en la “vida real” se revelaba como un peligro 
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muy real. Aún hoy día vivimos sumidos en las consecuencias de GamerGate, 
cuyo potencial no ha pasado desapercibido para ciertos grupos. 

¿A qué nos referimos? El innovador uso que el Estado Islámico hace de las redes 
sociales y de la propaganda en sus campañas de terror y reclutamiento ha sido 
ampliamente tratado en nuestros telediarios. Es precisamente la agilidad de este 
grupo en la esfera digital lo que le diferencia de su predecesor, Al-Qaeda, y lo 
hace más peligroso en tanto que es capaz de inspirar frecuentes ataques de 
“lobos solitarios” que logran su objetivo requiriendo muy poca inversión o 
esfuerzo por parte del grupo. Menos conocida es una realidad que detalla Joshua 
Green en su libro Devil’s Bargain. Éste tiene como protagonista a Steve Bannon, 
presidente del diario neo-nazi Breitbart y, hasta hace poco, Estratega en Jefe de 
la Casa Blanca bajo la Administración Trump. Sin embargo, la carrera de Bannon 
no empieza aquí. A comienzos del nuevo siglo, Bannon trabajaba en la compañía 
Internet Gaming Entertainment. Su negocio consistía en ofrecer a sus clientes 
objetos para el popular videojuego online World of Warcraft (que llegó a alcanzar 
un pico de doce millones de jugadores). Pagando dinero real, los clientes podían 
ahorrarse las horas y horas que normalmente se requerirían para lograr el objeto. 
El esfuerzo lo harían en su lugar trabajadores chinos subcontratados. 

Sin embargo, en 2007 la compañía fue objetivo de una demanda exitosa por 
parte de un jugador de World of Warcraft. Además de que dicha demanda resultó 
ser exitosa, la comunidad del juego se puso en contra de estas prácticas, que 
alteraban el normal desarrollo del juego y penalizaban a los jugadores que 
seguían el camino legítimo para lograr los objetos más poderosos. 

Internet Gaming Entertainment se apartó de esta práctica. Fue rebautizada como 
Affinity Media para escapar de la mala reputación y Steve Bannon ascendió de 
miembro del consejo de administración a Presidente. La empresa subsistió como 
proveedora de la principal página de información sobre World of Warcraft, 
Wowhead, una web que permitió a Bannon estar en permanente contacto con la 
comunidad gamer hasta 2012, cuando dio el salto a Breitbart. Dos años después 
estallaría GamerGate. Breitbart se encargaría de legitimar este movimiento y sus 
prácticas de acoso a través de sus artículos. El objetivo estaba claro, tal y como 
pudo verse desde el comienzo de la última campaña presidencial 
estadounidense, en donde las prácticas de GamerGate se convirtieron en la 
nueva normalidad. En palabras del propio Bannon, como menciona Green (2017) 
“You can activate that army. They come in through Gamergate or whatever and 
then get turned onto politics and Trump" (Capítulo 7, párrafo 27). 

Las consecuencias del salto de estas prácticas desde la esfera del videojuego a 
todas las demás las estamos viviendo en la actualidad. Un ejemplo práctico: 
estas palabras han sido escritas durante la semana en que el huracán Harvey 
ha golpeado Texas con especial dureza, causando incontables daños materiales 
y, hasta el momento, cincuenta muertos. Aprovechándose del desarrollo de esta 
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tragedia, alguien no identificado cogió una fotografía de Ibrahim Hindy, Imán de 
una de las mezquitas de Toronto y le adjuntó el siguiente titular: “Víctimas del 
huracán asaltan y ocupan una mezquita de Texas que se negaba a ayudar a 
Cristianos”. (Nasser, 2017). El artículo no estaba subido a ninguna web, nadie lo 
había redactado, no existía más allá de esa imagen, ese screenshot diseñado 
para imitar la apariencia de cualquier periódico online. La supuesta mezquita en 
la que aconteció el hecho, la mezquita Ramashan, tampoco existe, e Ibrahim 
Hindy jamás ha visitado Texas. Nada de esto importó. Una vez la imagen fue 
difundida por las redes sociales, la historia se contó sola gracias al prejuicio de 
quienes la compartieron hasta hacerla viral, alimentando las llamas de la 
xenofobia. 

Todo esto nos lleva a nuestras preguntas originales. Los y las docentes estamos 
acostumbrados/as a tener que competir con lo que nuestro alumnado aprende 
en otras esferas. Como docente de Historia, la idea de que las ideas pre-
concebidas de mi alumnado sobre ciertas épocas estén condicionadas por el 
cine, o que su aproximación a la Guerra Civil se vea fuertemente influenciada 
por su familia, no me es nueva. Pero esta nueva esfera amenaza con dejar 
pequeñas a todas las demás.  

¿Podemos, como educadores y educadoras, permitirnos ignorarla?, ¿acaso no 
se ha convertido la literacidad crítica y mediática en una habilidad indispensable 
para una ciudadanía autosuficiente?, ¿qué podemos hacer para contrarrestar el 
creciente uso de Internet y las nuevas tecnologías como espacios de 
radicalización? Son preguntas que merecen la pena plantearse y que me 
acompañaron en la breve experiencia educativa que aquí relato. 

2.  CONTEXTUALIZACIÓN 

El contexto en el que desarrollé esta intervención fue el del Instituto de Educación 
Secundaria Huelin, de Málaga. Éste se asienta sobre un antiguo barrio industrial, 
cuyo origen está en las antiguas casas de obreros anexas a las distintas fábricas 
que dieron vida al barrio y a la ciudad. Sin embargo, dichas fábricas solo pudieron 
subsistir mientras lo hizo el carbón vegetal de los montes de Málaga, el único 
combustible de la zona y lo que permitió que la industria de esta ciudad pudiera, 
durante un breve tiempo, competir contra el carbón mineral del País Vasco. Estos 
hechos históricos se traducen en una sola palabra pobreza; una pobreza que la 
reconversión de la ciudad hacia el turismo no ha eliminado, hasta el punto de 
que, tal y como nos cuenta el propio plan de centro en la página web del instituto, 
cuando se alzó el centro en 1983, lo hizo entre una zona aún afectada por el 
chabolismo. (IES Huelin: Plan de Centro, 2016) 
 

A esto hay sumarle el impacto que ha tenido, tanto en el barrio como en el centro, 
la inmigración. Dieciséis nacionalidades distintas se mezclan en el centro y son 
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un reflejo de la diversidad imperante en el barrio, una tendencia que la crisis 
económica ha frenado, pero no eliminado.  

Todas estas circunstancias se reflejaban en mi aula, un tercero de E.S.O. en el 
que había días que la totalidad de mi clase estaba formada por alumnado cuyas 
madres y cuyos padres eran de origen extranjero, de baja extracción social y 
nivel socio-económico bajo o muy bajo. A ello se le sumaba una circunstancia 
adicional: la primera era que el curso pertenecía a los Programas de Mejora del 
Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR, de ahora en adelante), lo que 
antiguamente era conocido como diversificación, lo que imponía una serie de 
circunstancias especiales, de entre las que destacaríamos como en este tipo de 
programas las asignaturas se imparten por ámbitos, siendo el Ámbito Socio-
Lingüístico, que comparte contenidos de Historia, Geografía y Lengua, aquél que 
debíamos abordar.  

Durante el periodo de observación previo a mis prácticas detecté una serie de 
problemas, pero me gustaría centrarme, dada la temática que nos ocupa, en 
aquellos relativos a la literacidad mediática y que constituían un difícil camino 
plagado por dos obstáculos: 

En primer lugar, la actitud del profesorado. Durante mi observación pude 
comprobar como ciertos comportamientos se amoldaban perfectamente a lo que, 
citando de nuevo a Acaso la «pedagogía tóxica» reserva al Docente, que 

Se convierte en un mecánico que no se para a pensar qué hay que hacer 
sino cumplimentar una técnica eficiente para hacer bien lo que se le dice 
que tiene que hacer, como la de estudiantes, que son tratados como objetos 
para completar un puzzle comercial. (2009, p. 43) 

El profesorado había renunciado por completo a trabajar la literacidad crítica 
(mucho menos la mediática) con este alumnado de PMAR, al que se consideraba 
incapaz de desarrollar esta habilidad por su poco éxito al abordarla mediante 
recursos tradicionales (principalmente la lectura de clásicos y el comentario de 
texto tradicional). Esta actitud se filtraba, como no podía ser de otra manera, 
hasta el propio alumnado, que se encontraba desmotivado. Habían interiorizado 
la visión de alumnado “de segunda”, “en vía muerta”, de algún modo inferior al 
resto de sus compañeras y compañeros. Además, y dado su perfil, la mayoría de 
ellos/as había repetido varias veces y se encontraban próximos a la mayoría de 
edad. Miraban ansiosos a esa fecha por la posibilidad de acceder al mercado 
laboral, algo que consideraban mucho más acuciante en tanto que conectado a 
su realidad diaria. Los problemas que afrontaban en el instituto, lo que allí 
aprendían, no les parecía de utilidad alguna, ambos mundos estaban totalmente 
desconectados. 

Así pues, me enfrentaba, en cierto modo, al choque de dos mundos: Por un lado, 
el alumnado, nativo digital, llegaba al aula para toparse con un “muro” analógico 
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que era, simplemente, incapaz de captar su atención acostumbrado como estaba 
a hablar en el lenguaje de la imagen, una imagen, como nos dice Vargas Franco, 
citando a Kress (2003) caracterizada por el concepto de multimodalidad, en 
virtud del cual: 

La lectura en papel se combina ahora con una variedad de prácticas de 
lectura en dispositivos móviles (tabletas, teléfonos celulares, computadores 
portátiles, etc.); pero también en pantallas fijas en diferentes escenarios 
públicos (la pantalla de un cajero automático, las pantallas que muestran 
itinerarios del transporte público en las grandes ciudades, las pantallas de 
los vuelos en los aeropuertos, etc.) y privados (videojuegos, chats, 
videoconferencias, compartir textos y fotos en las redes sociales, la lectura 
online de una gran variedad de géneros discursivos multimodales, compras 
de diversos tipos de artículos en Internet, reservas de cine, así como 
espectáculos culturales y deportivos, etc.). (Vargas Franco, 2015, p.140) 

Por otro, el profesorado se encontraba con la imposible tarea de tratar de captar 
la atención del alumnado ante esta competencia, a veces parecía que casi con 
un lenguaje totalmente distinto, preparándoles para un mundo que los y las 
estudiantes ya percibían como inexistente. 

3.  HIPÓTESIS INICIAL Y METODOLOGÍA 

Antes de abordar el desarrollo de la intervención conviene aclarar un poco una 
serie de conceptos que condicionaron el presente trabajo. En primer lugar, partía 
de la idea de que la ausencia de «Literacidad Mediática e Informacional» (Wilson, 
Grizzle, Tuazon, Akyempong y Cheung, 2011) en la enseñanza se enmarcaba 
dentro de lo que María Acaso denomina «Pedagogía Tóxica»: 

Modelo de no-educación, un modelo pedagógico que, aunque resulte 
pedagógico, persigue que el estudiante no llegue nunca a estar educado. 
Es un modelo basado en la omisión de conocimiento como eje de la 
enseñanza y del aprendizaje. Su funcionamiento se basa en lo que 
denominaremos como currículo nulo. La mayoría de los docentes del 
mundo occidental trabajamos con este sistema de diseño curricular que no 
nos hemos cuestionado y que, en la mayoría de los casos, no sabemos de 
dónde procede. Porque uno de los grandes logros de la pedagogía tóxica 
es que consigue que no nos cuestionemos el sistema y que lo aceptemos 
sin reflexión. (Acaso, 2009, p. 41) 

Es decir, un modelo determinado por lo que no se enseña, por lo que se oculta, 
en este caso una serie de habilidades vitales para una ciudadanía crítica e 
independiente del S.XXI.  

Ahora bien, ¿cómo definimos estas habilidades? Acudiendo al Currículum para 
Profesores en Alfabetización Mediática e Informacional de la UNESCO, la 
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Literacidad Mediática sería entendida como: “La habilidad para entender las 
funciones de los medios, evaluar cómo se desempeñan aquellas funciones y 
comprometerse racionalmente con los medios para la auto-expresión” (Wilson, 
Grizzle, Tuazon, Akyempong y Cheung, 2011, p.18). 

Por su parte y de acuerdo a la misma fuente, la Literacidad Informacional 
“enfatiza la importancia del acceso a la información, la evaluación y el uso ético 
de dicha información” (Wilson, Grizzle, Tuazon, Akyempong y Cheung, 2011, 
p.18). 

Cabe reseñar, habida cuenta del controvertido debate que siempre rodea a toda 
nueva tendencia educativa, que no se trata de que la tecnología nos sustituya. 
Esta siempre ha de necesitar una mano y un propósito humano detrás, y la mera 
introducción de tecnología en el aula, mediante ordenadores, pizarras digitales 
o similares no cambia, de por sí, nada. Esta por desgracia tan mal entendida 
forma de ver la innovación es estéril, y a menudo rompe el principio de igualdad 
que ha de prevalecer entre todo nuestro alumnado.  

No, la necesidad de la que hablamos pasa por “trasladar la alfabetización 
centrada en lo impreso hacia el mundo digital” (Rutenbeck, 2006, p. 67, citado 
en Buschmann, 2010, p. 163). 

Ello implica hacer hincapié en la sutil pero vital diferencia entre educar con 
medios y educar sobre medios. Dicho de otro modo, esta nueva esfera 
tecnológica constituye una herramienta necesaria, pero el objetivo han de ser 
siempre la adquisición de las competencias, de las literacidades necesarias para 
la formación de ciudadanos críticos y libres. Así pues, la metodología que 
planteamos para esta intervención consistiría en “hablar al alumnado” en su 
propio idioma, el de la imagen, la cultura audiovisual. En utilizar nuevos recursos 
digitales, nuevos formatos para abordar los contenidos, en tratar de acercar el 
mundo del instituto al que se vive más allá de sus muros, implicando las propias 
experiencias del alumnado en su aprendizaje, buscando que el desarrollo de una 
capacidad crítica se practique con casos y ejemplos reales, que les ayuden a 
defenderse en el mundo en el que entraran a formar parte dentro de poco. 
Nuestra hipótesis inicial es que un simple cambio en los recursos utilizados y en 
la perspectiva, partiendo de problemas cercanos al alumnado para llegar a los 
principios generales del temario, bastaría para recuperar el interés del alumnado 
y, fundamentalmente, hacer que este interviniese en su propio proceso de 
aprendizaje, en lugar de seguir siendo un “recipiente” pasivo. 

Dada la naturaleza y el funcionamiento de las prácticas, el tema que debía 
preparar me venía dado, sin embargo, considero que tuve suerte. Se trataba del 
Sector Secundario, la Industria. Los contenidos del libro de texto no sabían 
aprovechar la naturaleza interseccional de los ámbitos propia del PMAR, sus 
contenidos eran de un nivel claramente inferior a las capacidades del alumnado, 
y, además, trataba ciertos temas, como la «deslocalización industrial», con un 
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claro sesgo ideológico, que presentaba el fenómeno como algo inevitable, así 
que decidimos prescindir de él. Dado que los principales temas eran la 
deslocalización industrial, el funcionamiento de la industria y su diferente impacto 
por el mundo, decidimos dar un cambio de perspectiva introduciendo el tema a 
través de un recurso audiovisual, el documental del programa Salvados (La 
Sexta, 2016), ¿Quién, cómo y dónde se fabrica la ropa de grandes marcas?, 
sobre la deslocalización industrial, en el que, en lugar de tratar el fenómeno 
desde la perspectiva de los consejos de dirección de Occidente, nos 
aproximábamos a sus consecuencias a través de los ojos de las trabajadoras 
textiles luchando por la mejora de sus condiciones laborales en países como 
Bangladesh.  

Después, y continuando con el enfoque de acercarse a la realidad del alumnado, 
abordaríamos el funcionamiento de las grandes empresas a través de un análisis 
de la publicidad, siguiendo la estela de Yolanda Domínguez y su creencia en el 
poder de la imagen como transformadora social a través del «arte de acción», 
concretamente, su acción urbana titulada Fashion Victims (2013): 

Varias “blogueras” aparecen sepultadas bajo escombros en una de las 
calles comerciales de Madrid, dejando entrever algunas extremidades con 
lujosos complementos (bolsos, zapatos…) y que recuerdan a las imágenes 
publicadas de la tragedia de Bangladesh donde asoman brazos y piernas 
de las víctimas bajo los restos del edificio. (Yolanda Domínguez, 2013) 

Buscábamos así también dar una perspectiva de género, necesaria en un aula 
en el que la mayor parte del alumnado eran mujeres. El objetivo era tratar el 
funcionamiento de las empresas, de industrias como la textil, no desde el libro 
de texto si no desde el día a día del alumnado, desde los carteles que veían 
camino a casa, desde los anuncios que veían en televisión, desde la ropa que 
llevaban, desde los supermercados a los que iban. 

4.  RESULTADOS 

El alumnado reaccionó al cambio de metodología con lo que solo puede ser 
definido como entusiasmo. Aunque sin duda esto vino ayudado por otros factores, 
como el saber que se trataba de un periodo de prácticas y la mayor cercanía en 
edad y trato, lo cierto es que la participación en el aula se disparó, hasta el punto 
de que las clases se movían en un formato casi de diálogo, que contrastaba con 
el silencio sepulcral habitual durante mi período de observación. 

Hacer girar la clase en torno a situaciones que podían percibir cada día les hizo 
implicarse, por primera vez “vieron utilidad” en las clases. La visualización del 
documental sobre las trabajadoras textiles del tercer mundo y los circuitos de 
producción y comercialización de la industria textil les hizo verse por primera vez 
como sujetos políticos, participantes, en tanto que compradores, en una serie de 
mecanismos hasta entonces invisibles para ellas y ellos, pero cuyas 
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consecuencias vivían, especialmente a través de la publicidad, que les hacía 
sentirse inadecuados e insatisfechos. Fue como revelar un velo y ver el interés 
en la creación de necesidades que esas compañías tenían, y como eso 
condicionaba sus relaciones con ellas. Algo similar pasó al señalar un simple 
hecho: el que los carritos de supermercado están todos desviados hacia un lado. 
En palabras de una de mis alumnas “todos creíamos que es que conducíamos 
mal”. En base a esa experiencia compartida, de nuevo, una serie de mecanismos 
destinados a controlar su consumo se hicieron visibles, y una actividad que 
realizaban a diario como era hacer la compra, en un espacio de reflexión. Y es 
que reflexionaron, señalando por sí mismos injusticias como el elevado precio 
de las prendas, la diferencia entre tallas, la ausencia de personas racializada en 
la publicidad… 

Todo lo que necesitaron para demostrar esa capacidad crítica que se les negaba 
fue el aproximarse a los temas desde un lenguaje audiovisual, el lenguaje en el 
que se les habla constantemente fuera de los muros del instituto, el lenguaje en 
el que tendrán que desenvolverse como ciudadanas y ciudadanos del S.XXI, 
pero más importante aún, el lenguaje en el que se les intentará manipular. 
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