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Resumen: 

El vídeo-ensayo, desde el punto de vista de una Investigación Artística basada en 

las Artes, presenta una serie de propiedades didácticas que lo convierten en una 

herramienta audiovisual especialmente adecuada para la enseñanza artística. Esta 

comunicación expone su naturaleza pedagógica y su amplitud de posibilidades en 

la enseñanza, especialmente en la formación del profesorado.
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Abstract: 

The video-essay from the point of view of Art Research based in the Arts, presents a 

series of didactic properties make it an especially suitable tool for visual arts 

education. This communication sets out the nature and extent of educational 

opportunities in education, particularly in teacher training.
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Desarrollo 

¿Podemos entender una videografía como el resultado de una indagación capaz de 

plantear toda una serie de cuestiones sobre el arte y la educación? 

Desde un punto de vista semántico un ensayo es una tentativa o una prueba. Los 

primeros conceptos relacionados con su planteamiento literario responden a  Michel 

de Montaigne que lo planteaba como un ejercicio, preludio, prueba, tentativa o 

tentación, donde el verbo ‘ensayar’ planteaba el tanteo, la verificación, la prueba, el 

experimento, sobre una temática concreta, planteando ciertos  riesgos conceptuales 

y creativos. Desde ese momento los conceptos asociados al término se ha ido 

ampliado incluyéndose otros asociados a las distintas  artes en las cuales el autor 

siempre se revela dentro de la propia experimentación como un sujeto activo, 

presente y permanente, que se hace mucho más evidente en el artificio audiovisual.  

El vídeo-ensayo puede entenderse como una forma audiovisual narrativo-reflexiva 

que surge a través de distintas herramientas  retóricas cuya función no es otra 

más que la de exponer un pensamiento visual en la misma dirección que la 

planteada por Adorno respecto al ensayo literario. Esta idea queda ampliada por 

las apreciaciones de Lukács que plantea que no es más que una forma directa de 

transmitir una experiencia que en sí misma recoge las  cuestiones fundamentales 

respecto a la definición de su género y el establecimiento de sus límites formales 

como producción y género artístico. Para Lukács aunque la conformación del 

ensayo se encuentre apartado del campo de las ciencias y más cercano al arte, 

no deja de ser una forma independiente de ambas que se constata en su 

necesaria vivencia: «...el ensayista necesita la forma solo como vivencia, y solo la 

vida de la forma, la realidad anímica contenida en ella», más adelante aclarará: 

«Las vivencias para cuya expresión nacen los escritos del ensayista, no se hacen 

conscientes en la mayoría de los hombres más que en la contemplación de las 

imágenes o en la lectura de los poemas» (Lukács, 1975: 25-26). 
Detalle de la Web del proyecto: Prologo de un humano perfecto. 2010.
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Captura de pantalla de la Web del Proyecto EPDEA. En Videoarte en Contextos Educativos. FCCE. UGR. 2010.

En cualquier caso, queda claro que cualquier tipo de ensayo se plantea una 

análisis hipotético que se distancia de la tirantez de cualquier sistema filosófico 

proponiendo una expectativa desde donde fundamentar determinadas posiciones 

en relación a nosotros mismos, los demás y la amplitud simbólica de las imágenes 

que nos rodean. Por esto, el vídeo-ensayo puede verse como: «una forma artística 

que conserva una poderosa vertiente filosófica permitiendo pensar ideas y 

exponerlas de forma personalizada y asistemática» (GARCÍA MARTÍNEZ, 2006: 75)

El vídeo-ensayo mantiene y comparte un origen común con la tradición ensayística 

literaria al igual que otras forma de ensayo del ámbito visual y audiovisual. Así, el 

cine de ensayo o film-essay –como género– es posterior al ensayo literario y 

anterior al vídeo-ensayo. Las diferencias  entre uno y otro no solo se reducen a 

meras cuestiones relacionadas con su tecnología –vídeo versus cine–; las 

influencias  que el audiovisual contemporáneo ha ejercido en las distintas formas de 

producción cultural y comunicación a través de los medios, han planteado otras 

tantas distinciones que nos hacen disponerlas como formas independiente de 

pensamiento audiovisual. El vídeo, como tecnología y recurso al alcance de todos,
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Captura de pantalla de la Web del Proyecto LOM. En Videoarte en Contextos Educativos. FCCE. UGR. 2010.

ha permitido formas de ensayo que distan mucho de aquellas más ligadas al cine 

de autor. Hemos superado los limites de la minoría, de cierto elitismo intelectual, 

para acceder a un nuevo estatus de lo visual en lo cotidiano, que promueve del 

mismo modo formas de pensamiento equiparables  al ensayo del cine o de la 

literatura y que establecen importantes relaciones e influencias en una cultura 

mediática audiovisual que invade nuestros hogares y que incorpora distintas 

estéticas generadas en torno al videoarte –caracterizado por su permeabilidad, 

evolución y adaptabilidad a las nuevas formas de comunicación del siglo XXI–. 

No obstante, el vídeo-ensayo ha de verse como una forma reflexiva audiovisual, 

que genera imágenes y sonidos durante el mismo proceso de creación 

respondiendo a los intereses personales de cada autor, planteando las distintas 

relaciones internas y sus  interferencias y nexos con otras formas de pensamiento 

o creación audiovisual en las  que tendrán cabida: la referencialidad, la cita 

audiovisual, la apropiación y el diálogo audiovisual, entre otras. 

El vídeo-ensayo amplia además su consideración didáctica, en la enseñanza 

audiovisual y el aprendizaje de las artes, porque plantea una disyuntiva sobre la relación
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Captura de pantalla de la Web del Proyecto AVPEA. En Videoarte en Contextos Educativos. FCCE. UGR. 2010.

entre sujeto y objeto que resultan muy interesantes en su tratamiento educativo 

–especialmente en la formación del profesorado–, porque pone de relieve un 

acercamiento al arte de nuestros días, en tanto que el producto audiovisual 

ensayístico es generado y expuesto en la platea comunicativa para demostrar la 

necesidad de una reelaboración subjetiva del propio interprete en dos sentidos 

distintos: por un lado, el autor como analista de formas del arte dentro de un proceso 

de asimilación y aprendizaje. Y por otro, el espectador como traductor de las 

concreciones reflexivas audiovisuales elaboradas por un autor sobre las distintas 

cuestiones referidas a la creación, el arte y, en nuestro caso, su enseñanza.

Las imágenes que conforman un vídeo-ensayo son parte de una experiencia 
hermenéutica personal compartida, compleja e inacabada, que según Adorno, 
dará como resultado un discurso capaz de relativizar su forma: «El ensayo tiene 
que estructurarse como si pudiera suspenderse en cualquier momento. Piensa 
discontinuamente, como la realidad es discontinua, y encuentra su unidad a 
través de las rupturas, no intentando taparlas». (ADORNO, 2003: 26)

Por lo tanto, el vídeo-ensayo, es una búsqueda que muestra sus  deducciones en 

cada instante de su realización y desarrollo, evidenciando sus propias restricciones 
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Captura de pantalla de la Web del Proyecto PHP. En Videoarte en Contextos Educativos. FCCE. UGR. 2010.

y formas de creación que hacen visibles las distintas herramientas y procesos que 

originan su disertación, como pueden ser la edición o la acción de origen performático 

matizado y caracterizando el resultado final de la obra en su conjunto o en algunas de 

sus partes. En este proceso las ideas que se disponen a través de las imágenes no 

pueden ser resueltas anticipadamente a la acción o intervención audiovisual, pues el 

propio planteamiento ensayístico garantiza la indagación dentro del discurso 

audiovisual. Por eso, el vídeo-ensayo puede considerarse una estrategia pedagógica 

que beneficiará el desarrollo de una actitud crítica ante el propio audiovisual, 

ensamblando tanto el pensamiento como el medio, eliminando la distancia entre la 

representación y la reflexión para superar la tradicional connotación ilustrativa que a 

caracterizado a la imagen –ya sea fija o en movimiento– en la educación, 

favoreciendo una lectura libre e independiente de sus  imágenes. Este planteamiento 

muestra al vídeo-ensayo como un discurso audiovisual con connotaciones artísticas 

que precisa del tanto del pensamiento como de la acción y que nos permite: 

- Desplegar una serie de ideas y conceptos a través de la creación audiovisual 
en el que cada autor prueba y explora con su propio formato.

- Disponer y experimentar un ciclo comunicativo a través de sus imágenes en el 
aula, en tanto que cada pieza pueda llegar a influir en otras, generando y 
enriqueciendo un debate o simplemente compartiendo sus propias conclusiones. 
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Por lo tanto, planteamos distintas propuestas  didácticas1  basadas en el vídeo-
ensayo dentro del contexto de la formación inicial del profesorado2  para realizar 
distintas producciones como forma reflexiva de aprendizaje audiovisual que 
favorece el reconocimiento y la asimilación de todo tipo de obras y producciones  
audiovisuales habituales  en el arte de nuestros días –especialmente dentro del 
videoarte–, lo que nos permite establecer las  siguientes consideraciones: 

1. Los proyectos realizados no son sólo un conjunto de experiencias aisladas 
realizadas en el aula sobre el medio audiovisual; son en sí un proyecto 
especulativo de reflexiones intermitentes –una forma colectiva de pensamiento 
audiovisual en el que quedan recogidas todas  las experiencias llevadas  a acabo 
durante el proceso de aprendizaje–.

2. Estos proyectos se caracterizan por lo fragmentario. No son un fin en sí mismos, 
sino un punto de partida desde donde se describe la estética global del conjunto 
y de cada una de las partes, en beneficio del intercambio comunicativo.

3. Con la intención de permitir y potenciar los flujos y el intercambio comunicativo, 
los vídeo-ensayos al mismo tiempo que se realizan son hospedados en un 
servidor-web que se actualiza constantemente y permite su consulta 
permanente, haciendo viable la retroalimentación entre ellos. 

3. Cada una de las videografías realizadas en cada proyecto, es un prólogo, una 
idea, una tentativa o prueba donde ensayar las distintas respuestas a las 
preguntas  o sugerencias temáticas  inducidas por cada autor. Las respuestas no 
son más que las acciones que demandan la indeterminación y balanceo del yo, y 
que hacen uso de estrategias creativas como la referencialidad, la cita, la 
apropiación o ciertos rasgos miméticos en las experimentaciones desarrolladas. 

4. Los títulos de los proyectos son un punto de partida a modo de preguntas 
abiertas; sugerencias relacionales que establecen y originan los discursos que 
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1 Los proyectos mencionados en esta comunicación pueden consultarse en linea a través de las distintos sitios-webs 
creadas específicamente para su acceso y difusión. Las direcciones están recogidas en la Bibliografía.

2  El alumnado pertenecía a diferentes asignaturas ofertadas e impartidas por el Departamento de Didáctica 
de Expresión Musical, Plástica y  Corporal dentro de las distintas titulaciones ofertadas por la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada durante los cursos 2009-10 y 2010-11.
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posteriormente serán desarrollados. De esta manera, se concreta su aspecto 
pedagógico y se enfatiza el planteamiento didáctico de cada proyecto, además 
de ser la causa que orienta y hace posible la argumentación de todas las 
proposiciones audiovisuales generadas.

5. En todas las propuestas se plantean distintas formas de referencialidad, como 
perspectiva de indagación, en las que tienen cabida distintos autores y artistas    
y en la que también puede tener cabida el propio trabajo del docente como una 
parte del proceso. Desde un enfoque a/r/tográfico, el docente-artista, puede y 
debe mostrar sus conclusiones y reflexiones visuales en el aula, como una 
parte más de las experiencias puestas en marcha alrededor de un tema, 
siempre que estas se justifiquen pedagógicamente y genere proposiciones 
enriquecedoras al grupo. Por tanto, el trabajo del docente-artista no se presenta 
como un hito en el aprendizaje, sino que es considerado como otro proceso 
que empatiza con el de los estudiantes, ampliando la motivación y el interés de 
estos en sus propias averiguaciones. 

5. Siguiendo la máxima sobre el ensayo que Michel de Montaigne elabora cuando 
escribe: «Yo mismo soy la materia de mi libro», todas estas auto-
presentaciones biográficas han de analizarse como un “ensayarse a sí mismo”, 
en el sentido de experimentarse o ejercitarse, participando a la vez de la misma 
intención desde la que se construye el autorretrato con la que cada uno de 
estos vídeo-ensayo muestra una gran correspondencia3. 

6. A través del vídeo-ensayo desarrollamos la capacidad de deducir significados 
y contextualizar mensajes sin necesidad de conocer al particularmente el 
lenguaje audiovisual, usando los  medios  audiovisuales como mecanismo para 
expresar nuestra interioridad y deleitarnos, a nivel estético, al mismo tiempo 
que alteramos nuestra realidad.

7. Por último, destacar el aspecto "inacabado" de la totalidad de los proyectos, que 
actualiza la idea de Adorno sobre un ensayo estructurado como sí fuese a 
suspenderse en cualquier instante. Evidentemente este carácter incitador de "lo 

 
Angel García Roldán. Vídeo-ensayo y Educación Artística 
Aportaciones desde la periferia. Pp. (00-00) COLBAA: Jaén, 2012.

3  Tanto en el retrato como en el ensayo el autor se desvela y  se reconoce adoptando diferentes grados de 
exposición, o lo que es lo mismo; de autobiografismo asumido con completa libertad. 
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inacabado" es siempre una sugerencia al receptor espectador-interlocutor para 
que asuma su protagonismo y lo finalice.

Conclusiones. 

El ensayo audiovisual  se manifiesta como una "obra abierta" es un viaje hacia la 
verdad llena de descansos y digresiones, de inquietudes e hipótesis, donde se 
manifiesta la noción de una realidad inacabada, en la cual  la investigación no 
plantea una desenlace definitivo y sólo puede ser abarcada desde la exposición 
de las ideas, que podrán ser completadas, perfeccionadas o incluso ratificadas, 
pero nunca absolutamente  decididas. 

Constatamos, además, que durante las experiencias el alumnado realiza distintos 
juegos exploratorios personales, en las que las intenciones y conjeturas enriquecen 
su aprendizaje audiovisual y su autoconocimiento personal a través de su trabajo, 
así se permite valorar los  distintos aspectos narrativos de las imágenes y las 
posibilidades de ejercer sobre ellas una mirada reflexiva y crítica, que será 
comprendida como un modelo de actuación en el futuro, especialmente útil en los 
ámbitos de formación del profesorado. 

Por lo tanto, el tratamiento del vídeo-ensayo en la educación artística, sea cual sea su 
ámbito de aplicación, genera situaciones muy estimulantes que lo convierten en un 
procedimiento recomendable para el aprendizaje audiovisual y una propuesta de 
indagación competente y versátil de cara a cualquier área del currículum escolar, ya 
que a través de ella se favorece la transversalidad, la adquisición de competencias y 
una educación en valores. 

Las distintas formas del ensayo audiovisual pueden admitirse como una práctica 
educacional que favorece un pensamiento libre por parte del individuo receptor y 
emisor de todo tipo de mensajes visuales y audiovisuales, constituyendo nuevas 
formas de relación entre el arte contemporáneo y la enseñanza artística y 
construyendo vínculos  significativos entre la experiencia de los  estudiantes  y las 
diferentes maneras de mensajes audiovisuales de su ámbito.
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