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Red de actividades Comunitarias: 
haciendo visibles las experiencias  
de muchos centros de salud

La Red de Actividades Comunitarias (RAC) 
del Programa de Actividades Comunitarias de 
Atención Primaria (PACAP) es uno de los ins-
trumentos de la Sociedad Española de Medicina 
de Familia y Comunitaria (semFYC) para incor-
porar al trabajo habitual de los profesionales de 
Atención Primaria (AP) prácticas de calidad rea-
lizadas con grupos y en la comunidad. La RAC 
es una red de grupos en acción, pertenecien-
tes a un centro de salud o que mantienen algún 
tipo de colaboración con él, que realizan acti-
vidades de participación e intervención comu-
nitaria. Durante sus ya 15 años de desarrollo se 
han ido incorporando las actividades que cons-
tituyen la RAC y los grupos que las desarrollan 
(figura 1), sumando en la actualidad 463. 

Sigue afirmándose que «en los centros de salud 
no se hacen actividades comunitarias», cuestio-
nando con ello su viabilidad e incluso su perti-
nencia. Tal afirmación es falsa, dados los cien-
tos de actividades que se desarrollan en toda 
España, aunque sí parece cierto que las activi-
dades son poco visibles en el actual contexto de 
la AP, entre los profesionales y entre las propias 
administraciones sanitarias. Los objetivos de la 
RAC (tabla 1) buscan precisamente hacer visi-
bles las actividades comunitarias que se desa-
rrollan y favorecer su conocimiento, así como 
el intercambio de experiencias entre los distin-
tos grupos que las realizan. 

Hemos de reconocer que la RAC no ha conse-
guido todavía difundir suficientemente las acti-
vidades comunitarias que se desarrollan y, aún 
menos, que se intercambien y contrasten expe-
riencias similares que persiguen los mismos 

fines. La RAC todavía no ha logrado ser un lugar 
de encuentro de los profesionales que practican 
la atención comunitaria en sus múltiples expre-
siones. Aún está por conseguir que genere alian-
zas y sinergias entre diferentes grupos a través 
de contrastar y compartir objetivos, metodolo-
gías y resultados. La RAC está en la actualidad en 
un proceso de cambio y amplia renovación, que 
pronto dará resultados. La nueva presentación 
de la RAC en la web del PACAP recién estrena-
da, será más útil, atractiva e interactiva, y trata-
rá de crear ese lugar de encuentro tan necesario. 

Uno de los retos que se ha propuesto la RAC 
es confluir y establecer alianzas con otras redes 
españolas similares, con objeto de no dupli-
car esfuerzos y de compartir la información. 
La nueva RAC es también fruto de la alian-
za y el trabajo compartido con la Red del 
Observatorio de Salud en Asturias (OBSA), y 
en un futuro próximo se buscarán alianzas con 
otras redes. Conseguir una red común o una 
red de redes en la que se comparta la informa-
ción sobre todas las actividades comunitarias 
de promoción y prevención que se desarrollan 
en España, accesible a todos, es un reto al que 
vale la pena dedicar esfuerzos. La nueva RAC 
es ya una realidad y en los próximos meses y 
años dará sus frutos, gracias al esfuerzo de los 
cientos de profesionales que participan en ella. 

re C ursos

4	Facilitar los contactos y el intercambio de información  
entre grupos que realizan prácticas comunitarias

4	Difundir experiencias de orientación comunitaria que puedan 
convertirse en «ejemplos de buena práctica»

4	Estimular la puesta en marcha de acciones comunitarias 
mediante la diversidad de iniciativas generadas por los  
participantes en la RAC

4	Generar metodologías y materiales útiles para el trabajo 
comunitario y con grupos

4	Facilitar la constitución de equipos multicéntricos  
para la investigación

4	Avanzar en el marco teórico de la orientación comunitaria 

Tabla 1 
oBjeTivos de la rac

Figura 1. Actividades adscritas a la RAC, por años.
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El objetivo del libro es transmitir motivación, 
conocimientos, experiencia y vivencias de los 
talleres de educación para la salud (EPS) gru-
pal que como enfermeras impartimos en el 
Servicio Madrileño de la Salud (SERMAS).

Nace de un deseo por compartir esta metodo-
logía de trabajo tan gratificante y enriquece-
dora, al exigirnos continuamente un desarro-
llo, revisión y clarificación en nuestra concep-
ción teórica y técnica del trabajo grupal y al 
dar respuestas a las demandas de la población, 
que cada día nos pide que trabajemos más 
en esta línea, dada la importancia que tie-
ne en la superación de muchos factores des-
equilibrantes relacionados con el proceso de 
salud-enfermedad, permitiéndonos relacio-
narnos con ella de forma que aprecia y reco-
noce mejor nuestro papel. Por esto queremos 
hacer un llamamiento a todos los profesiona-
les y en especial a la enfermería para que tra-
baje con esta metodología los factores bioló-
gicos y psicosociales de la población.

La EPS grupal demuestra su eficacia como ins-
trumento para promover cambios de conduc-
ta por las vivencias compartidas, la continen-
cia ejercida por el grupo, y otros factores que 
se ponen en juego con esta dinámica al propi-
ciar y potenciar cambios en los participantes.

La amplitud de talleres que aborda este libro 
confiere un carácter idóneo para quienes 
quieran tener en una sola obra toda la infor-
mación necesaria para realizar EPS a grupos.

Sirve de guía a todas las personas interesa-
das y comprometidas en ser dinamizadoras 
de talleres para la prevención y promoción de 
la salud con la comunidad, escuela y centros 
sanitarios.

Es un libro que contiene: lo común a todos 
los talleres, técnicas educativas grupales, 
como se programan actividades de educación 
para la salud a grupos, la metodología utili-

zada, el contenido, los objetivos y las técnicas 
educativas grupales adecuadas a los objetivos 
que se pretenden conseguir en cada sesión del 
taller, así como los materiales necesarios para 
estimular y dirigir el proceso de enseñanza-
aprendizaje seleccionados para lograr las fina-
lidades de cada sesión. Al finalizar la misma 
encontrarás un cuadro resumen con los con-
tenidos, las técnicas utilizadas y el tiempo 
empleado en cada situación. Todos los talle-
res finalizan con casos prácticos a los que se 
les ha aplicado el proceso enfermero. Además 
de todo lo explicado en el libro, el lector dis-
pone de un DVD que le puede servir de guía y 
orientación a la hora de practicar y confeccio-
nar cada uno de los talleres.

talleres que contiene

1. Relajación y educación grupal

En este taller se pretende identificar los sínto-
mas relacionados con el estrés y su repercu-
sión. Se trabaja desde sus actitudes, vivencias, 
conocimientos, recursos, estrategias y habili-
dades, utilizando las técnicas específicas para 
cada situación, las que relajan el cuerpo y las 
que enseñan a la mente a controlarlo, a fin de 
lograr una mejora en la salud.

Al terminar esta actividad los miembros del 
grupo están preparados para enfrentarse a 
cualquier situación que genere estrés, llegando 
a conseguir mayor enriquecimiento personal.

2. La risa, música de la vida  
y fuente de salud

Se trabaja esta actividad utilizando el juego, 
la creatividad, la risa y el buen humor como 
herramientas que permiten incidir en la for-
ma de pensar ante situaciones desde una ópti-
ca más amplia, aprendiendo a afrontar los pro-
blemas relacionados con el desarrollo perso-
nal, mejorando la autoestima, la autoconfian-

la educación grupal  
para la salud. Reto o realidad
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za, satisfacción y bienestar personal, sobrepo-
niéndose en los momentos difíciles, saliendo 
fortalecidos de ellos, mejorando su calidad de 
vida, el bienestar y la alegría de vivir.

La persona que participa en esta dinámica se 
siente más segura ante cualquier dificultad 
de la vida aprendiendo a sacar lo bueno de lo 
malo y a relativizar los problemas.

3. La autoestima para el desarrollo  
armónico de la salud

Se trata de profundizar con este taller en el 
concepto que tienen de sí mismos los partici-
pantes, los condicionantes que están influyen-
do en ese concepto y cómo lo viven y contri-
buir a su mejora. Para ello se trabaja el auto-
conocimiento utilizando estrategias como la 
reestructuración cognitiva, entre otras, siendo 
el mejor punto de partida los pensamientos 
de la persona. Se trabajan los recursos alter-
nativos para que los participantes adquieran 
confianza en sí mismos, permitiéndoles la 
posibilidad de cambio para un mejor afronta-
miento de problemas y manejo de los conflic-
tos interpersonales.

Al finalizar el trabajo cada persona se aprecia 
y cuida utilizando los recursos que tiene para 
nutrir su energía vital y serenidad mental.

4. Activación cerebral y entrenamiento  
de la memoria

Sin la memoria no seríamos capaces de ver, 
oír o pensar, ni tendríamos identidad pro-
pia, porque somos lo que nuestros recuerdos 
nos hacen ser. Así pues, como a medida que 
las personas envejecen aumenta el riesgo de 
tener dificultades funcionales de tipo social, 
sensorial y cognitivo, con este taller se persi-
gue trabajar la estimulación de las funciones 
cognitivas básicas, con estrategias y técnicas 
adecuadas. Aprender qué es y cómo funciona 
la memoria, y conocer las técnicas adecuadas 
para mantenerla activa. Prevenir su pérdida a 
fin de mejorar las capacidades sociales, inte-
lectuales y afectivas.

Al finalizar el taller, las personas que han par-
ticipado son capaces de reconocer cómo fun-
ciona la memoria y los procesos que intervie-
nen en ella, por lo que tienen que poner en 
práctica lo aprendido, habiendo reconocido 
que todo lo que se ejercita se mejora y lo que 
no se ejercita se pierde.

5. La educación de los sexos para  
la promoción de una mejor calidad de vida

La sexualidad es un valor que merece la pena 
cuidar y cultivar, hace referencia a la mane-
ra que cada persona tiene de verse, sentirse 
y vivirse como ser sexuado. Por esto nuestra 
propuesta «invitación a una búsqueda para 
un planteamiento coherente de la dimensión 
sexual humana» se ha de entender de una for-
ma amplia, partiendo desde el hecho sexual-
humano con sus tres realidades sexo-sexua-
lidad-erótica, vividas por todo ser humano 
conjuntamente, con sus matices y peculia-
ridades, trabajando las actitudes y haciendo 
hincapié en la de cultivo.

Finalizado el trabajo, los participantes han 
adquirido una visión integradora de la sexua-
lidad desde un enfoque holístico y multi-
disciplinar, teniendo la posibilidad de mejo-
rar su sexualidad y capacidad para potenciar 
cambios positivos de crecimiento y desarrollo 
personal, afectivo y sexual.

6. Desarrollo personal y reto a la libertad  
en la adolescencia

Los adolescentes toman decisiones importan-
tes y las pueden mejorar si están bien infor-
mados y son capaces de asumir y valorar la 
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necesidad y la importancia de adoptar hábi-
tos saludables en relación con la prevención 
de las enfermedades de transmisión sexual 
(ETS), alcohol, drogas, nutrición, ejercicio, 
descanso, ocio, actitudes respecto a conductas 
relacionadas con el tráfico, métodos anticon-
ceptivos, publicidad, etc. Así como si dispo-
nen de recursos y habilidades para las relacio-
nes interpersonales, reconocen la importancia 
que ejerce el grupo en la toma de decisiones, 
conocen mejor a la comunidad y a sí mis-
mos, aumentan la autoestima que les dé segu-
ridad y confianza, y reconocen la sexualidad 
como valor cultivable que nos hace únicos y 
peculiares desde un lenguaje que hace refe-
rencia al hecho sexual humano. Por todo esto, 
con este taller se les ayuda a reflexionar para 
que se hagan preguntas y busquen respues-
tas, para que aprendan a aprender y a poner-
se en el lugar de los otros, reconociendo las 
emociones propias y las de los otros, involu-
crándolos en la toma de decisiones, en lugar 
de adoctrinarles sobre lo que pensamos que 
deben hacer.

Se pretende que los adolescentes desarrollen 
el máximo de recursos y habilidades que les 
posibiliten un mejor cuidado de sí mismos y 
una mayor competencia personal y social.

Concluido el taller, los adolescentes han 
adquirido conocimientos y habilidades que 
les ayudan a encontrar respuestas, desarrollar 
estrategias personales para la resolución de 
problemas, aclarar conceptos, desterrar creen-
cias erróneas y despertar en ellos su potencial 
como personas.
 
7. Entrenamiento de habilidades  
psicocorporales en las personas mayores

Debido a que la psicomotricidad es el desa-
rrollo físico, psíquico e intelectual que se 
produce en la persona a través del movi-
miento, se utiliza una metodología de traba-
jo mediante el entrenamiento de habilidades 
psicosociales-motrices que ayudan a las per-
sonas mayores a optimizar las demandas que 
el entorno les requiere.

Se pretende prevenir el deterioro y optimi-
zar la independencia funcional y la calidad de 
vida, potenciando el autocuidado y las activi-
dades de la vida diaria mediante el desarrollo 
de las posibilidades motrices, expresivas, crea-
tivas y afectivas, considerando siempre cuerpo 
y mente en interacción con el entorno.

Al terminar el trabajo, los participantes han 
adquirido mayor capacidad funcional, lo que 
repercute positivamente en su salud.

8. Nuestros cuerpos, nuestras mentes.  
Una etapa vital, el climaterio

Una forma de afrontar los síntomas asocia-
dos a esta etapa de la vida comienza por el 
propio conocimiento de ellos, asumiéndo-
los con actitud positiva y obteniendo recur-
sos para conseguir una buena calidad de vida 
biopsicosocial. Por ello, con este taller se pre-
tende que las participantes aprendan a vivir 
este momento de la vida, comprendan los 
procesos que les acontecen, sepan manejar-
los y obtengan los recursos necesarios para 
adquirir hábitos saludables.

Se trabajan conocimientos, la reestructura-
ción de ideas irracionales y erróneas sobre 
la menopausia: físicas, emocionales y sexua-
les, los síntomas y las técnicas de autoayuda 
que facilitan el afrontamiento de situaciones. 
Asimismo, se promueven hábitos saludables 
para mejorar la calidad de vida.

Al finalizar el taller, las mujeres han aprendi-
do a incorporar hábitos correctos a sus esti-
los de vida y han reconocido que es necesa-
ria una buena educación sanitaria dirigida a 
«vivir la menopausia en salud».

Si tienes la oportunidad de disfrutar de este 
libro, será para ti un instrumento, un cofre 
lleno de conocimientos, comunicación, infor-
mación y disfrute, cuya riqueza está impreg-
nada de experiencias humanas y profesiona-
les. Compartiendo los conocimientos adqui-
ridos se puede caminar juntos por la mis-
ma senda y, así, contribuir a la prevención y 
promoción de la salud individual, familiar y 
colectiva, contribuyendo a mejorar la calidad 
de vida de las personas.

El libro ha sido presentado en varios actos, 
entre otros en la Jornada Conmemorativa 
del Día Internacional de la Enfermería (11 
de mayo de 2012) en el Centro de Salud 
Canal de Panamá de Madrid, organizada por 
la Comisión de Calidad de los Cuidados de 
la Gerencia de Atención Primaria de Madrid, 
que llevaba el título «Caminando hacia el 
futuro… y avanzando en los cuidados».
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«Participación y asociacionismo», 
taller de reflexión para la sostenibilidad del 
Proyecto Progreso. Zona de Salud El Progreso. 
Badajoz

Después de siete años de andadura, la 
Comisión Comunitaria de Salud de la Zona 
de Salud El Progreso ha ido madurando como 
espacio de coordinación y participación ciu-
dadana para todos los temas relacionados con 
la salud. Sin embargo, desde un punto de vista 
operativo continuaba siendo un órgano infor-
mal, sin entidad administrativa que le impri-
miera un reconocimiento formal para tomar 
decisiones, como solicitar financiaciones, fir-
mar acuerdos, etc. Por ello, se planteó ini-
ciar un proceso que permitiera valorar dete-
nidamente fórmulas para garantizar la sos-
tenibilidad, eficacia y eficiencia del Proyecto 
Progreso independientemente de los cambios 
de gobierno y gerencias.

La formación es un instrumento de transfor-
mación y de cambio. Y la formación en gru-
po, además, genera aprendizajes diferentes 
de los que pueden conseguirse en una for-
mación individual, porque la interacción, 
el debate, la escucha, etc., nos sitúan ante la 
perspectiva del otro y hacen posible que se 
consigan nuevos aprendizajes por la cons-
trucción de conceptos, ideas y actitudes que 
no son una suma de individualidades; es lo 
que se denomina sinergia.

La inteligencia «está repartida» y el grupo 
potencia el pensamiento alternativo y la tole-
rancia cognitiva siempre que forme parte de 
la metodología del proceso de aprendizaje. El 
grupo hace posible la construcción de pen-
samientos nuevos, potencia la creatividad y 
ayuda a neutralizar la rigidez mental.

Con la intención de provocar las condiciones 
adecuadas para poder dar un paso más en este 
trabajo comunitario, se consideró imprescin-
dible la formación en participación y aso-
ciacionismo a través de una metodología de 
aprendizaje en grupo.

Para ello, se ha querido aprovechar la expe-
riencia de las Formadoras de ACUDEX, 
Asociación de Redes de Extremadura, Cultura 
y Desarrollo. ACUDEX promueve la partici-
pación social organizada y tiene una larga y 
fructífera experiencia en impulsar proyectos 
de desarrollo.

Los objetivos del taller fueron:

k  Reflexionar sobre las expectativas personales y 
de grupo respecto a la viabilidad de formalizar 
una asociación para toda la zona.

k  Reflexionar sobre los aspectos positivos y 
posibles repercusiones negativas de esa posi-
ble asociación.

k  Conocer la normativa y los trámites de legali-
zación de una asociación.

k  Plantear los posibles fines y actuaciones de 
una asociación para la zona, así como sus 
principales señas de identidad.

La metodología fue participativa, integrando 
las experiencias teóricas y vivenciales del gru-
po, estimulando la reflexión colectiva, la crea-
tividad, la innovación y el trabajo grupal, por 
medio de técnicas coherentes y de aplicación 
práctica. Se definieron con el grupo: 
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k  Ventajas e inconvenientes de crear  
una asociación.

k  Objetivos de la asociación.

k  Composición. Elección de la junta directiva, 
organización.

k  Plan de acción.

k  Procedimiento de constitución.

El taller se dirigió preferentemente a repre-
sentantes del tejido asociativo que integran la 
Comisión Comunitaria de Salud del Proyecto 
Progreso, así como cargos directivos de los 
diferentes colectivos y recursos técnicos (edu-
cativos, salud y sociales) de la zona de salud.

Durante el desarrollo del taller destacaron las 
siguientes evidencias:

k  Existía una disposición positiva y favorable a 
una eventual organización formal.

k  Mediante la reflexión y el trabajo en grupo 
se pudieron verbalizar los «miedos», preven-
ciones y recelos por parte de algunos partici-
pantes, sobre todo por parte de aquellos con 
una larga trayectoria de liderazgo en colecti-
vos de la zona.

k  La trayectoria de trabajo conjunto facilitó en 
gran medida el clima de trabajo y la utiliza-
ción de un «lenguaje común».

k  Las diferencias culturales, formativas y vitales 
de los participantes en el taller, así como los 
distintos roles desempeñados en los variados 
recursos técnicos y colectivos ciudadanos, 
supusieron un reto importante para la for-
mación en grupo, pero al mismo tiempo 
constituyeron una condición indispensable 
para conseguir el acercamiento cognitivo y 

emocional, lo que es necesario para poder 
concretar el objetivo último del taller.

k  Esta formación en grupo provocó, con pos-
terioridad, al desarrollo del taller, la revisión 
de la idea inicial, la flexibilización de las 
expectativas individuales y la reorientación 
del objetivo común.

k  El resultado ha sido la materialización de una 
idea, ahora compartida, que ha llevado a la 
constitución de una asociación de colectivos 
y de personas que viven o trabajan en estos 
barrios y que tienen como objetivo último la 
mejora de las condiciones de vida de todos, el 
consenso como método para la toma de deci-
siones y la asamblea como herramienta  
de crecimiento y reflexión.

Enlaces de interés:
http://proyectoelprogreso.blogspot.com
http://acudex.org/
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Cine y salud 
Buenos días.
Imágenes para miradas solidarias 

«Ya es diciembre. Hace una semana que vine 
de China. Hoy es mi primer día en un ins-
tituto español. Estoy nerviosa, veo gente que 
pasa a mi lado y entra. Vacilo e imagino lo 
que puede ocurrir.» Son las primeras pala-
bras de la protagonista del cortometraje Buenos 
días (Servetus Studio, 2012. http://goo.gl/
iqGXH).

Comenzar por primera vez en un instituto 
supone una dificultad para cualquier adoles-
cente que extraña todo lo que ha dejado atrás 
y se siente inseguro ante el reto de nuevos 
compañeros y profesores. Pero esto se agra-
va si el cambio supone la integración en otro 
país, otra ciudad, en una cultura y unas cos-
tumbres muy diferentes. 

En las imágenes vemos a Wen, una chica china 
que se incorpora a un instituto, inmóvil ante 
la puerta de entrada mientras el resto de com-
pañeros pasan por su lado con indiferencia. 
Tiene que esperar a que alguien le tienda una 
mano, pero también ella misma debe afron-
tar el reto y dar el paso en el camino hacia la 
madurez personal y poner en valor las rela-
ciones interpersonales si quiere sobrevivir en 
este ambiente social, inicialmente adverso.

El cortometraje está realizado por Servetus 
Studio, una productora escolar audiovisual 

del IES Miguel Servet de Zaragoza, integra-
da por los chicos y chicas de los grupos de 
diversificación educativa de tercero y cuar-
to de secundaria, coordinada en la actualidad 
por dos profesores, que ha obtenido más de 
cincuenta premios nacionales e internaciona-
les en los últimos diez años. La trama argu-
mental está basada en las experiencias de su 
protagonista y, a su vez, guionista del film: 
Zhan Wen.

Nuestra sociedad globalizada apenas tiene 
tiempo de reflexionar sobre las consecuencias 
de los movimientos migratorios humanos, en 
los que principalmente niños y adolescentes 
ven alterado su medio social. La protagonista 
expresa con claridad su estado anímico y de 
salud: «Estoy triste y no tengo ganas de hacer 
nada ni de aprender. Me duele la cabeza.» 
Escuchamos su voz en off en su primera cla-
se, en su primer contacto con un medio hos-
til que deteriora sus capacidades y su ener-
gía. Puede ser lo que nuestra sociedad, diestra 
en etiquetas, acuña como principio de fraca-
so escolar unido a una posterior sintomatolo-
gía física que le conducirán inevitablemente a 
ser cliente habitual de los servicios sanitarios 
o, peor, a paliar los efectos negativos buscan-
do alguna vía de escape a su situación.

En 2008, la Comisión sobre Determinantes 
Sociales de la Salud, establecida por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) por 
la creciente preocupación por la persisten-
cia de las inequidades sociales, proponía tres 
recomendaciones generales: 

1)  Mejorar las condiciones de vida. 

2)  Luchar contra la distribución desigual del 
poder, el dinero y los recursos. 

3)  Medición (registros y programas de obser-
vación sistemática) y análisis del problema 
(interpretación de datos para la elaboración de 
políticas, sistemas y programas eficaces). 
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cine y salud
buenos días. imágenes para miradas solidarias

Sin duda la aplicación de estas recomenda-
ciones no solo supondría un avance social, 
sino que también favorecería una mejoría en 
el estado de salud de la población. Pero todo 
esto hay que traducirlo de forma concreta en 
nuestro cometido profesional y social. 

Los alumnos de Servetus Studio pertenecen a 
los grupos de diversificación educativa curri-
cular, es decir, son alumnos con desfase esco-
lar que han repetido varios cursos, que tie-
nen dificultades académicas pero buena acti-
tud hacia el estudio y no desean descolgarse 
del sistema. La elaboración de cortometrajes 
surgió en 2001 como proyecto unido al pro-
grama de Educación para la Salud del insti-
tuto (véanse objetivos en el cuadro adjunto). 

Ofrecer la posibilidad de participar en un 
proyecto audiovisual resulta atractivo para 
la mayoría de los chicos y chicas, aunque el 
punto de partida siempre es difícil por inse-
guridad, autoestima desajustada y tenden-
cia a la pasividad. Como expresa la protago-
nista del cortometraje que comentamos en su 
confidencia a su amiga china: «¿Por qué? Por 
mucho que me esfuerzo jamás seré la mejor, 
siempre seré peor que los demás, en clase, a 
nadie le gusto, creen que soy orgullosa y se 
alejan de mí. No me encuentro bien.»

En este caso, se añade otra dificultad para inte-
grarse en un grupo social: ser extranjera, per-
tenecer a otra etnia. Existen cuatro actitudes 
ante las personas que no pertenecen a nues-
tro mismo grupo social: rechazo, indiferen-
cia, paternalismo y aceptación. Las tres pri-
meras suponen diferentes grados de etnocen-
trismo (concepto que indica la tendencia que 
lleva a una persona o grupo social a interpre-
tar la realidad a partir de sus propios paráme-
tros culturales, considerando que son supe-
riores). El rechazo es un síntoma evidente de 
racismo y/o xenofobia; la indiferencia, aun-
que no supone una actitud explícita de recha-
zo, suele ser un estado de latencia donde per-
manecen los prejuicios y tópicos raciales y 
culturales; el paternalismo es una falsa inter-
pretación de la solidaridad que puede deri-
var en una instrumentalización de la segrega-
ción con distintos fines; y solamente la acep-
tación se puede interpretar como respuesta 
adecuada, siempre que la aceptación suponga 
igualdad. El film subraya en su secuencia clave 
que esta igualdad que favorece el buen estado 
anímico y, por tanto, la salud siempre viene 
determinada por la buena disposición de las 

dos partes implicadas, y que ambas deben dar 
el paso necesario para que la convivencia y la 
armonía social culminen. 

Despreciando una visión meramente pato-
génica de los comportamientos presentados, 
nos inclinamos por un punto de vista dentro 
del pensamiento salutogénico, nos preocu-
pamos por aquellas condiciones que deter-
minan nuestra salud y deseamos favorecer-
las promoviendo actitudes vitales más salu-
dables frente a los retos que la vida cotidia-
na nos presenta. El cuidado y protección de 
la educación y de la sanidad en una sociedad 
lastrada por una grave crisis económica resul-
tan prioritarios para garantizar el desarrollo y 
la madurez de nuestros jóvenes. 

http://servetustv.blogspot.com.es/
http://www.facebook.com/servetusstudio
http://twitter.com/servetustv
servetustv@gmail.com

re C ursos

Objetivos técnicos

4	Conocer el lenguaje cinematográfico
4	Ser capaces de interpretar un papel y de expresarse ante la cámara
4	Aprender a elaborar un guión cinematográfico
4	Planificar y grabar escenas
4	Conocer y coordinar los elementos que intervienen en la posproducción 
4	Conocer y utilizar herramientas de edición digital
4	Conocer y utilizar diversas herramientas informáticas para la edición de sonido, imagen y creación musical

Objetivos relacionados con la experiencia educativa y creativa

4	Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal

4	Descubrir la propia creatividad en múltiples facetas
4	Reconocer la importancia y la necesidad del trabajo en equipo en este proyecto
4	Mejorar el respeto y la empatía
4	Procurar un mayor grado de equilibrio emocional y seguridad personal
4	Mejorar la competencia plástica y visual
4	Ser críticos ante la publicidad y el consumo
4	Participar en la difusión de las producciones audiovisuales (artículos, presentaciones, etc.)

Objetivos saludables 

4	Mejorar la autoestima
4	Desarrollar capacidades de cooperación estimulando la participación y la convivencia
4	Valorar la tolerancia, el pluralismo y la solidaridad
4	Promover el encuentro, la convivencia y las buenas relaciones entre el alumnado
4	Favorecer la empatía conociendo mejor a los compañeros y sus circunstancias personales
4	Rechazar los comportamientos sexistas y los estereotipos que supongan cualquier tipo de discriminación
4	Prevención de consumos que ocasionan dependencia (tabaco, alcohol, cannabis)

serveTus sTudio: oBjeTivos
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un libro para leer 
Criadas y señoras

de Kathryn stocKett
ed. maeva
trad. lucía rodríguez
original: THE HELP

Skeeter, de veintidós años, ha regresado 
a su casa en Jackson, en el sur de Estados 
Unidos, tras terminar sus estudios en la 
Universidad de Misisipí. Pero como estamos 
en 1962, su madre no descansará hasta que 
no vea a su hija con una alianza en la mano.

Aibileen es una criada negra. Una mujer 
sabia e imponente que ha criado a dieci-
siete niños blancos. Tras perder a su pro-
pio hijo, que murió mientras sus capataces 
blancos miraban hacia otro lado, siente que 
algo ha cambiado en su interior. Se vuelca 
en la educación de la pequeña niña que tie-
ne a su cargo, aunque es consciente de que 
terminarán separándose con el tiempo.

Minny, la mejor amiga de Aibileen, es baji-
ta, gordita y probablemente la mujer 
con la lengua más larga de todo Misisipí. 
Cocina como nadie, pero no puede con-
trolar sus palabras, así que pierde otro 
empleo. Por fin parece encontrar su sitio tra-
bajando para una recién llegada a la ciu-
dad que todavía no conoce su fama.

A pesar de lo distintas que son entre sí,  
estas tres mujeres acabarán juntándose  
para llevar a cabo un proyecto clandestino 
que supondrá un riesgo para todas. ¿Y por 
qué? Porque se ahogan dentro de los límites 
que les impone su ciudad y su tiempo.  
Y, a veces, las barreras están para saltárselas.

Ésta es la sinopsis propuesta por la editorial 
que publicó este libro en 2009 y que consti-
tuye la primera novela de su autora, Kathryn 
Stockett.

En mi opinión, efectivamente se trata de un 
libro sobre barreras, pero también sobre lími-
tes. Porque existe una importante diferencia 
entre una barrera y un límite. La primera has 
de romperla o saltarla, pero el límite puedes 
abordarlo de otros modos más sutiles para, 
finalmente, superarlo. 

Las barreras y los límites que nos presenta este 
libro agradable y bien escrito son variados y 
afectan fundamentalmente a las mujeres, aun-
que también nos ofrece una breve visión de 
algunos límites que afectan a la sociedad en 
general. Se nos acerca a la realidad diaria de 
un grupo de mujeres muy diferentes entre sí, 
pero que comparten la frustración que gene-
ra tener que desarrollar su vida en un contex-
to cuyas barreras y límites consideran injus-
tos. Estos condicionantes injustos afectan a los 
personajes de muy distintas maneras. En el 
caso de las mujeres blancas, definen lo que se 
espera de ellas: tener hijos, hacer felices a sus 
maridos, lograr un buen esposo. En el caso de 
las mujeres negras, los condicionantes cons-
triñen su libertad de tal modo que lo úni-
co que se espera de ellas es que sobrevivan y 
puedan hacer sobrevivir a sus hijos.

La enorme asimetría existente entre las cau-
sas que frustran a ambos grupos de mujeres 
es tan grande que genera, en mi opinión, una 
de las principales debilidades de este libro. 
Es cierto que la novela trata con gran cari-
ño y sensibilidad a sus personajes, pero se 
deja arrastrar por la tentación de asimilar las 
frustraciones de estos dos grupos de muje-
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res, cuando la diferencia entre ambos es abis-
mal. En el caso de las mujeres blancas, se trata 
de límites que a lo largo del libro son mane-
jados y abordados de distintos modos y con 
diverso grado de éxito. En el caso de las muje-
res negras, siguen siendo barreras, duras, cla-
ras, evidentes y muy resistentes. Y, aunque la 
idea de ver mujeres distintas luchando por un 
objetivo que de algún modo las une, porque 
no olvidemos que no comparten un objetivo 
común, no es justo asimilar las dificultades a 
las que ambos grupos se enfrentan. 

Esta debilidad se ve, en mi opinión, agra-
vada por la propia experiencia de la auto-
ra, quien, según relata, algunas de las his-
torias reflejadas en el libro, incluso el nom-
bre de su protagonista, proceden de su pro-
pia experiencia con el servicio doméstico y 
de la de sus familiares y amigos, en Jackson, 
Misisipí, la misma ciudad en la que transcu-
rre Criadas y señoras. A mi entender, la tradi-
ción y la historia de la relación entre blancos 
y negros en esa zona del país ha generado 
una serie de creencias y valores que siguen 
profundamente arraigados en sus gentes y 
que la autora no ha podido evitar reflejar en 
este libro con abundantes estereotipos repre-
sentados por sus protagonistas.

Asimismo, considero importante destacar el 
triste tratamiento que la obra da a los hom-
bres. Los blancos son tradicionalistas y defen-
sores de la segregación racial, y los negros 
o están ausentes porque abandonaron a sus 
mujeres e hijos o son unos borrachos mal-
tratadores. Un hombre con un papel destaca-
do en la historia de la lucha por los derechos 
civiles y cuyo asesinato aparece reflejado en 

el libro, Medgar Ever, recibe escasa atención. 
Una lástima.

Finalmente, quiero hacer una mención a la 
correcta traducción de Lucía Rodríguez que, 
a mi entender, queda empobrecida por cierto 
simplismo en el abordaje del distinto modo 
de expresión de los dos grupos de mujeres 
que protagonizan la novela.

En definitiva, Criadas y señoras es amable, ame-
na y tierna, pero se acerca peligrosamente 
a las mammies que a los blancos nos gustaría 
tener, por lo menos a todas las que llevamos 
un poquito de Scarlett en el corazón.
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