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Resumen

Desarrollar dinámicas educativas audiovisuales en el 
aula requiere disponer de referencias directas que 
muestren su variabilidad y riqueza y presenten la am-
plitud estética de sus contenidos con objeto de poder 
interactuar y aprender in situ de ellas, promoviendo 
una creación audiovisual escolar que dialogue con 
las distintas formas del arte actual. El recurso Web En 
clave de Construcción audiovisual desarrolla esta idea 
y plantea una recopilación del patrimonio videoartís-
tico internacional y nacional, para su consulta dentro 
y fuera del aula, en el que se recoge además de do-
cumentos audiovisuales en línea, todo tipo de infor-
mación documental y audiovisual de los videoartistas 
seleccionados y una importante selección de institu-
ciones, sitios Web y bancos de videoarte internacio-
nal para profundizar en este importante ámbito de la 
investigación audiovisual contemporánea.
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Abstract

To develop audiovisual dynamics in the classroom 
you require direct references to show their wealth 
and present variability and aesthetic amplitude of its 
contents in order to interact and learn from them in 

situ, promoting an audiovisual school creation which 
dialogues with the various forms of contemporary art. 
In the resource- key of audiovisual construction, de-
velop this idea and present a compilation of interna-
tional and national video- art heritage for consultation 
within and outside the classroom, which also includes 
audiovisual online documents, all kinds of documen-
tary and audiovisual selected video- artists and a large 
selection of institutions, websites, and international 
video- art banks to follow up this important area of 
contemporary audiovisual research.
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Patrimonio Videográfi co. Disyuntivas para 

realizar una recopilación e incluirla en los 

contextos didácticos

Uno de los objetivos marcados en el planteamien-
to previo para una alfabetización audiovisual basada 
en el videoarte, es disponer de una recopilación do-
cumental audiovisual de este tipo de obras con ob-
jeto de que puedan ser utilizadas en las diferentes 
propuestas didácticas que se diseñen dentro de los 
contextos habituales de la Educación Artística. Por lo 
tanto, la propuesta de llevar a cabo esta selección 
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debe de incluir, por un lado, información biográfi ca 
y contextual de los videoartistas y su trabajo, y por 
otro, una nutrida relación de sus obras que muestren 
su variabilidad y riqueza, planteando la amplitud de 
sus rasgos estéticos, además de ofrecer la posibilidad 
de interactuar y aprender in situ con ellas. De esta 
forma lograremos promover la creación audiovisual 
del propio alumnado y acercarlo al contexto natural 
de las formas del arte contemporáneo.

Dicha documentación supone una referencia 
constante y de gran valor en nuestra labor pedagó-
gica y se convierte en un instrumento relevante a la 
hora de desarrollar cualquier tipo de vídeo-referencia 
como estructura de intervención didáctica en el aula. 
Es por ello que deberemos contar con una selección 
de obras y autores lo sufi cientemente importante 
como para identifi car y mostrar el amplio espectro 
del pensamiento de nuestro tiempo describiendo con 
ello todas las facetas de lo humano. Pero ¿cómo acce-
der a esta información y recopilar estos documentos 
videográfi cos? La Web 2.0 nos proporciona todas las 
herramientas y procesos necesarios para concretar, 
ordenar y mostrar nuestra documentación haciendo 
uso de las nuevas estrategias de citación y referen-
cia basada en el hipervínculo ya sea textual –hiper-
texto– o videográfi co –hipervídeo–. Por ello, la ma-
yoría de la documentación que hemos manejado y 
organizado, tanto a nivel bibliográfi co como a nivel 
audiovisual, ha sido obtenida gracias a la multitud 
de espacios Web, plataformas y servidores de video-
streaming que alojan este tipo de obras convirtiéndo-
las en auténticos bancos de videoarte de libre acceso.

El siguiente problema radica en cómo organizar 
esta documentación audiovisual y que sea más versátil 
y útil en la tarea educativa. Ciertamente, el videoarte 

siempre se ha mostrado escurridizo a cualquier cate-
gorización. Dentro de las distintas obras videográfi cas 
podemos especifi car algunas de las terminologías más 
utilizadas para tratar de contextualizar los distintos as-
pectos de su entorno –aunque teniendo en cuenta que 
la realidad es más compleja y que los distintos con-
ceptos, de hecho, se solapan en un medio artístico de 
por sí transgresor, innovador, híbrido y paradójico–. 
Gracias a esta determinación podemos establecer un 
vocabulario signifi cativo y referencial con respecto al 
conjunto de creaciones audiovisuales que nos permi-
te futuras clasifi caciones y organizar y desarrollar sus 
contenidos desde una perspectiva didáctica.

Acabamos de adelantar que el videoarte no es un 
territorio hermético: su evolución y diversidad, como 
medio, formato y lenguaje, ha ayudado a desplegar 
múltiples e híbridas disciplinas que merecen ser enu-
meradas y descritas. Recogemos algunas de las cate-
gorías tratadas por autores como: Laura Baigorri, Josu 
Rekade o Antonio Mercader, a las que añadimos otras 
mencionadas por otros autores analizados, que con-
tribuyen a describir las distintas formas del videoar-
te actual. Igualmente, la complejidad del ámbito de 
la creación artística en vídeo es tal, que hace muy 
compleja su categorización y sobretodo el estable-
cimiento de tipologías, más o menos estables, para 
referirnos a ellas de una manera efectiva. Una de las 
disyuntivas, por lo tanto, que encontramos a la hora 
de realizar nuestro estudio ha sido el planteamiento 
de diferentes posibilidades de catalogación entre las 
que se podían plantear tanto criterios cronológicos 
–que describirían la diferentes etapas de la historia el 
videoarte–, como cualquiera de las siguientes cate-
gorías relacionadas con el videoarte (García Roldán, 
2012: 96-103): 

Figura 1. Captura de la web: En clave de construcción audiovisual.Videoarte en contextos educativos (2010).
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1. En relación a su desarrollo espacial: 
 – La vídeo-instalación o instalación audio-
visual, la vídeo-proyección y el vídeo-am-
biente.

2. En relación a su correlación formal con otros 
lenguajes: 

 – La vídeo-escultura, el vídeo-environment, 
la vídeo-arquitectura –mapping 3d o vídeo-
ataque–, la vídeo-poesía, la vídeo-anima-
ción o animación digital de vídeo, la vídeo-
pintura y la vídeo-ilustración.

3. En relación a su sentido performativo: 
 – El vídeo-teatro o vídeo-drama, el vídeo-per-
formance, la vídeo-danza, el vídeo musical 
o vídeo clip y el vídeo-juego.

4. En relación a su desarrollo narrativo: 
 – El vídeo-documental y la vídeo-fi cción o 
vídeo-narración.

5. En relación a las estructuras Web:  
 – Videoblog, vlog o vilog.

6. En relación a los sistemas de control público o 
privado: 

 – Vídeo-vigilancia, Vídeo-televisión o televi-
sión alternativa y vídeo-activismo.

7. En relación a su estructura y uso como medio 
de comunicación: 

 – El vídeo-documento, el vídeo-mensaje, el 
vídeo-mail, la vídeo-publicidad o vídeo-
marketing y la vídeo-encuesta, vídeo-entre-
vista y vídeo-llamada.

8. En relación al soporte de grabación y repro-
ducción: 

 – La vídeo-cinta, el vídeo-disco, el cd-rom, el 
dvd y dvd Blue Ray, y todos aquellos forma-
tos digitales susceptibles de ser reproduci-
dos en dispositivos multimedia –ipod, mp4, 
PSP, teléfonos móviles–.

Además, se consideraron otras posibilidades, aten-
diendo a las temáticas tratadas o a determinadas con-
creciones formales que podían ser de interés en las 
acciones didácticas realizadas. Finalmente, la hetero-
geneidad del conjunto y la permeabilidad de gran 
parte de estas producciones obligó a ir despejando 
las dudas iniciales –lógicas de todas tarea compila-
dora– para defi nir la actual clasifi cación y estructura. 
Planteamos una ordenación que va de lo global a lo 
local y viceversa, permitiendo un ajuste pedagógico 
más signifi cativo y la posibilidad de ser recorrido de 
manera transversal atendiendo al carácter universal 
de todas sus temáticas. Esta perspectiva de trabajo nos 
permitió encajar adecuadamente las estrategias desa-

rrolladas para la búsqueda y consulta de las fuentes 
a través de la Web, que como indicamos al inicio se 
convertiría en el mejor medio para acercarnos a su es-
tudio. Desarrollamos así un listado de obras y autores 
y también una base de datos que pudiera ser revisada 
y actualizada en su formato Web, animando a nues-
tros estudiantes a investigar por su cuenta y descubrir 
nuevas propuestas que otrora podrían ser suscepti-
bles de ser incluidas en la selección. De esta forma, 
queda dividida nuestra compilación de la siguiente 
manera: 1) “Selección de videoarte internacional” y 2) 
“Selección de videoarte español”, incluidas en lo que 
titulamos: Dossier de videoarte. En clave de construc-
ción audiovisual.

La diferentes evoluciones del videoarte hasta 
nuestros días y los focos de producción inicial que 
paulatinamente han ido abriéndose hasta la situación 
actual han determinado y concedido unas caracte-
rísticas propias a cada una de sus manifestaciones. 
Aunque debamos de hablar desde un punto de vista 
global es evidente que cada uno de estos espacios 
proyecta formas concretas que absorben o refl ejan las 
culturas y sociedades desde donde se escriben, rela-
tan y construyen. Observamos una gran cantidad de 
documentos y estudios que tratan de poner en valor 
el videoarte “local” de los diferentes países, poniendo 
de manifi esto las concreciones particulares del men-
saje audiovisual, mientras que otras se insertan en 
la relatividad de ese otro gran espacio materializado 
en el reconocimiento institucional y la trayectoria ar-
tística. Hay otras relaciones posibles, aunque por lo 
pronto, aquí  hemos situado el interés en los autores 
y sus creaciones. 

Muchas de estas publicaciones dedicadas al vi-
deoarte o la videocreación pertenecen a diferentes 
ámbitos de la investigación académica, a la labor de 
colectivos independientes y profesionales del arte –
críticos y artistas con el apoyo de las instituciones 
artísticas–, que demuestran su preocupación por 
mostrar una historia del videoarte más allá de la es-
tablecida casi desde su inicio. Hablamos de estudios 
basados en las diferentes trayectorias del videoarte en 
cada uno de estas territoriedades y que buscan, por 
una lado, reconstruir su historia y redefi nir el género 
en cada uno de estos países y por otro justifi carla 
adscribiéndola a un proceso universal. Algunos ejem-
plos ilustrativos pueden ser: Video en Latinoaméri-
ca: Una historia crítica (Baigorri, 2008); Panorama 
de la Videocreación en Andalucía: Historia y Actua-
lidad (Sedeño, 2009), Videoarte italiano: dialéctica 
de la tele (Garnica, 2008); Videoarte 1976-1990: La 
contribución alemana (Gasheimer, 1991); Video Arte 
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de Argentina. Un nuevo siglo de formas expandidas 
(Alonso, 2000); Made in Brasil: Três décadas do vi-
deo brasileiro (Machado, 2007); Del videoarte al net.
art (Olhagaray, 2002) con un apartado dedicado al 
videoarte chileno, etc. En todos ellos la fórmula se 
repite: realizar una revisión de los acontecimientos 
seminales y relatar alguno de sus más conocidos pa-
sajes para en última instancia abordar una historia 
local que de forma paralela reconstruye el devenir 
internacional ya descrito.

Es posible que nuestra ordenación pueda relacio-
narse con estas preocupaciones orientadas hacia una 
identidad local de este género, aunque lejos de su 
semejanza, debemos de justifi car que nuestro interés 
no es ni territorial, ni histórico, ni biográfi co, en todo 
caso; una necesidad que justifi ca las diferentes estruc-
turas pedagógicas en la que basamos nuestro estudio 
y que tienen un objetivo claro: el diseño didáctico 
de experiencias que demuestren la idoneidad y per-
tinencia de generar nuevos procesos de enseñanza 
y aprendizaje en una enseñanza artística que debe 
de preocuparse, hoy más que nunca, por las nuevas 
narrativas audiovisuales contemporáneas.

Encontramos también un número importante de 
publicaciones digitales –artículos, ensayos, críticas, 
catálogos y bancos de autores– que aportan distintos 
análisis de indudable valor, ofreciéndonos una ima-
gen lo sufi cientemente amplia de lo que ha supuesto 
el fenómeno del videoarte en el arte de nuestros días. 
Paradójicamente, en tiempos de crisis el videoarte, 
más que difuminarse, gana seguidores dentro del pa-
norama creativo que se multiplica y se expande más 
allá de las instituciones artísticas y culturales, rom-
piendo los límites físicos para transmutarse a través de 
la red. Defi nitivamente lo digital renueva y replantea 
la videografía contemporánea, en formas e incluso en 
sus contenidos, y hemos aprendido otras formas de 
consumo que ya no requiere verse en el lugar físico 
de la sala o el museo; ahora su experiencia queda 
desdoblada en múltiples espacios virtuales –con más 
o menos acierto y calidad–, permitiendo todo tipo de 
evocaciones que mantienen, casi intactos, los nive-
les de signifi cado de las propuestas y permiten –este 
es nuestro verdadero interés– acercarlas al aula para 
desarrollar propuestas educativas que promuevan la 
aproximación entre el arte contemporáneo y la edu-
cación artística y viceversa. 

Por todo ello, las nuevas propuestas del videoarte 
ya no son una exclusiva del mundo de las artes plás-
ticas y visuales. Los recorridos de hoy evolucionan 
creando sustratos distintos a los de las primeras pro-
puestas “seminales” que objetualizaban el fenómeno 

o se mantenían en la simple experimentación tecno-
lógica. No debemos ver el videoarte como un espacio 
estanco de discursos cíclicos, al contrario, el videoar-
te discurre por otros caminos como la colaboración, 
las políticas de género, la crítica social, la diversidad 
cultural, etc. La disciplina, es una cuestión superada 
por los creadores que desarrollan su labor como vi-
deocreadores alternándola con otros procedimientos 
y lenguajes artísticos, por lo que nos parece enor-
memente complejo establecer un análisis del género 
desde el estudio exclusivo de sus autores. Además, 
una de las premisas que deberemos plantearnos con 
muchas de estas producciones videográfi cas es que 
no corresponden a un “manera de hacer” sistemáti-
ca, sino a una forma personal y comprometida de 
entender el arte en su totalidad. El artista actual se 
presenta, en una nueva versión renacentista, como un 
activador, constructor y desarrollador de proyectos en 
los que la forma y su proceso está al servicio de la 
idea. Por lo tanto, la especializaciones, si existieran, 
son el resultado del propio deseo creativo. Este idea 
refl eja la difi cultad que hemos encontrado a la hora 
de seleccionar los distintos referentes que conforman 
este catálogo didáctico de videocreadores.

Una Web didáctica sobre videoarte

Una de las características más relevantes de la Web 
2.0. ha sido la presencia de elementos audiovisua-
les que nos ha permitido reconocerla como la “Web 
Audiovisual”. Lejos, aun, de rentabilizar todas sus po-
sibilidades en el ámbito educativo, no es posible con-
cretar cómo esta afectará a la Educación. 

La posibilidad que ofrece el formato digital de ha-
cer, publicar y manipular fotografías y vídeos, trans-
forma la tradicional concepción del usuario pasivo y 
convierte toda intervención audiovisual en una po-
sibilidad de interactividad que nos obliga a conside-
rar un nuevo emisor de mensajes audiovisuales, que 
dispone de herramientas tecnológicas de bajo coste 
relacionadas con los nuevos entornos de comunica-
ción. Además, a estas posibilidades sustentadas en 
los cambios tecnológicos de los últimos 15 años, se 
añade una tendencia de participación colectiva en los 
medios, –más allá de la intervenciones controladas 
por estos–, al mismo nivel de profesionales y empre-
sas de comunicación que en su momento eran los 
únicos autorizados a informar o entretener. No hay 
más que ingresar en canales como YouTube o redes 
sociales como Facebook o Twitter para observar el 
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cambio cualitativo en las formas de comunicarnos. En 
este nuevo ámbito de la comunicación interpersonal 
tiene ahora un peso privilegiado el registro y la na-
rración audiovisual.

Antonio Bartolomé, señala que el avance masivo 
de las tecnologías de la comunicación en este último 
siglo ha provocado la eliminación de las fronteras físi-
cas en provecho de un acercamiento de las relaciones 
interpersonales. Al inicio de los sesenta, tras la estan-
darización de las emisiones televisivas empezaron a 
aparecer los primeros indicadores de lo que pode-
mos defi nir como cultura audiovisual y multimedia. 
La aparición del vídeo dispone la posibilidad de esta-
blecer una micro-comunicación audiovisual. Durante 
los años setenta, se desarrolló una lógica del vídeo 
que impone, entre otras, la novedosa tecnología de 
la jugada repetida –Replay–, al mismo tiempo que 
se extienden fenómenos asociados al consumo tele-
visivo, como el Zaping. Es la década en la que apa-
recen los primeros trabajos de videoarte y se inician 
experimentaciones en el terreno del intermedia que 
luego pasará a llamarse multimedia. Esta nueva cultu-
ra audiovisual toma un especial protagonismo en las 
nuevas estética audiovisuales como las del videoclip 
que relacionan la comunicación persuasiva con el 

consumo musical. En los ochenta, irrumpe lógica del 
ordenador y la cibernética se consolida después de 
varias décadas. Pequeñas redes entre los investigado-
res hacen prever un amplio futuro de lo conectivo y 
el hipertexto transforma de raíz el panorama comu-
nicativo. Poco después, dará comienzo la “realidad 
virtual” dando lugar a la crisis de las formas tradicio-
nales de (re)presentación: Los nuevos hitos son los li-
bros digitales y los hipermedia interactivos, haciendo 
que la imagen digital se convierta en imprescindible. 
(Bartolomé, 2007: 21-41)

Hoy nos encontramos ante una nueva la lógica en 
la que los medios de comunicación se transforman 
en medios participativos y en la que la cuestión de 
las relaciones interpersonales alcanzan el mayor in-
terés. Se describe un nuevo panorama que implica 
la circulación de una cantidad inabarcable de infor-
mación que los propios usuarios generan porque la 
información deja de estar en manos de unos pocos, 
constatándose una socialización en el marco de los 
medios de comunicación que supera en velocidad y 
extensión los antiguos inventos como la imprenta de 
Gutenberg o la radio de Marconi.

La Web 2.0, es un medio netamente visual que ha 
hecho posible la inclusión de formas audiovisuales 

Figura 2. Captura de la web: En clave de construcción audiovisual. Artistas internacionales (2010).
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hasta obligarnos a considerar el término de “Web au-
diovisual” como el estándar de la red actual. La pre-
sencia de narraciones audiovisuales en Internet es tan 
natural que hoy nadie se sorprende del vértigo que 
produce los millones de registros audiovisuales que 
se alojan, día a día, en canales como YouTube, Vimeo, 
etc. Esta “naturalidad cultural” ha sido la causa más 
notable de la rápida proliferación de nuevos modos 
de consumo audiovisual, obligando a otros, como la 
televisión a transformarse para encarar el protagonis-
mo de los media interactivos en el presente siglo.

Con la distribución masiva de los teléfonos móvi-
les de tercera generación, que incorporan una cámara 
capaz de grabar vídeo, éste se introduce como una 
forma cotidiana de comunicación. Ya no es necesario 
un soporte concreto para los registros, Internet es el 
medio ideal para su difusión y archivo. A la par de 
esta tecnología proliferan otras que hacen posible su 
visibilidad en la red. Surgen los videoblogs o vlog, al 
amparo de una nueva arquitectura Web basada en 
la interactividad entre los usuarios que promueve la 
colaboración y el intercambio de información gracias 
a  nuevas formas de categorizar los contenidos. Apa-
recen conceptos como el tagging, basado en los tags 
o etiquetas, que hacen posible esta caracterización de 
los contenidos mediante el uso de palabras clave o 
keywords. Así las comunidades de usuarios han deja-
do de ser meras plataformas para compartirlos, a ser 
espacios dinámicos que los generan constantemente. 
Hablamos de nuevos conceptos como el de inteligen-
cia colectiva que se desarrollan a través de estrategias 
como el control mutuo o la autorregulación. Quizás 
uno de los más claros ejemplos sea el fenómeno de 
Wikipedia.

La relación entre la Web social y el auge de con-
tenidos audiovisuales en Internet, permite desarrollar 
un enfoque educativo con grandes posibilidades en 
la enseñanza, especialmente dentro de la Educación 
Artística. Las experiencias audiovisuales en internet, 
bajo esta perspectiva, han modifi cado también las for-
mas y sistemas de distribución y colaboración concre-
tados en: videoblogs, canales y plataformas de vídeo 
interactivo y videostreaming.

Profesores de todo el mundo utilizan con soltura 
el lenguaje audiovisual para crear sus propios conte-
nidos, pero son pocos los proyectos basados en esta 
tecnología que se dedican a la enseñanza artística su-
perando los ya tradicionales usos de lo audiovisual 
como recurso didáctico o material de apoyo para la 
docencia, como método de registro de ciertos mo-
mentos relacionados con la vida escolar, o como acti-
vidad lúdica y forma de expresión y creación basada 

en las formas de documental o el cortometraje cine-
matográfi co.

Las nuevas perspectivas educativas plantean el 
uso de las nuevas tecnologías para establecer nuevos 
modos de investigación audiovisual donde también 
tiene cabida el videoarte. Creemos que la utilización 
de estos recursos en la docencia, también deben de 
disponer nuevos modos de aprendizaje a través de 
sus propias estructuras para mostrar informaciones, 
comprenderlas, reconocerlas y descubrirlas en el mis-
mo contexto virtual. 

Según Carlos Escaño: 
«La educación así lo exige. De esta manera, cual-
quier entorno Web –teniendo en cuenta la evo-
lución de la Web 2.0– orientado a la educación 
debiera asumir y potenciar las posibilidades 
que esta brinda: accesibilidad e interactividad 
plural más carácter multimedia e interdisciplinar  
(Escaño, 2008: 4).

Dossier de videoarte: En Clave de 

Construcción Audiovisual

En Clave de Construcción Audiovisual es una Web 
didáctica que recopila distintos contenidos relaciona-
dos con el videoarte, presentes en diferentes canales 
de video de acceso libre y gratuito con la única fi na-
lidad de convertirse en un recurso útil y valioso en 
el aula dedicada a la enseñanza y aprendizaje de las 
Artes Visuales. 

Los contenidos videográfi cos que pueden con-
sultarse en esta Web son redireccionamientos de los 
ofrecidos en los servidores y canales habituales de 
distribución de videostreaming (especialmente You-
tube, Vimeo e Internet Archive) y pueden consultarse 
directamente en estos servidores de vídeo dedicados, 
por lo que la selección que recogemos no es perma-
nente y estará sujeta al mantenimiento de estos con-
tenidos en los canales de difusión. Del mismo modo 
el sentido de esta selección no es convertirse en un 
espacio estanco y hermético, que rápidamente pierda 
sentido e interés, por lo que sus contenidos serán ac-
tualizados y ampliados constantemente. En dicha ta-
rea  ofrecemos la posibilidad de que el usuario pueda 
ofrecernos sus sugerencias enviándonoslas a través 
de nuestro mail de contacto.

Incluimos, además, otro tipo de material digital en 
forma de dossier de videoarte que amplia en gran 
parte la información aportada en la Web. El docu-
mento puede consultarse en línea en formato de pu-
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blicación electrónica. El acceso a los contenidos aquí 
recogidos es libre y puede ser utilizado para desa-
rrollar otras experiencias educativas en el campo au-
diovisual. La utilización de todo este material puede 
tener en cuenta distintos enfoques que se ajustarán al 
sentido de las experiencias que vayamos a desarrollar 
en el contexto de la Educación Artística, aunque su 
verdadero valor reside en su capacidad de motivar 
y generar el diseño de nuevas propuestas didácticas 
relacionadas con todo tipo de narraciones audiovi-
suales preferentemente, además de ser útil en el di-
seño de experiencias de otras áreas o materias del 
currículum escolar. 

Este dossier puede además ser consultado y des-
cargado en línea desde la Web titulada En clave de 
Construcción audiovisual1 lo que facilitará la consul-
ta dentro del aula, o fuera de ella, como complemen-
to de las acciones a desarrollar, pues se incluyen, ade-
más, otros datos, enlaces y documentación relevante 
que consideramos de interés para el trabajo académi-
co y el diseño de nuevas propuestas y experiencias 
educativas basadas en el videoarte.

Conclusiones

El videoarte como arte contemporáneo implica pen-
samiento crítico. La presencia del mismo en un pro-
grama educativo tiene entre otras funciones: favore-
cer una actitud refl exiva y crítica, ante los medios y 
sus productos audiovisuales.

La alfabetización visual y audiovisual suele conce-
birse en los ámbitos artísticos o en los contextos de 
formación profesional en Medios de Comunicación, 
pero vivimos en un mundo en el que la infl uencia de 
la imagen es permanente, por lo tanto es necesario 
que desde la educación general también se asuma 
una educación audiovisual que contemple, además 
de las estrategias para la interpretación de estos men-
sajes, el establecimiento de distintas dinámicas crea-
tivas que favorezcan otras formas de pensamiento y 
una actitud refl exiva ante sus diversas manifestacio-
nes. A través de nuestro estudio comprobamos que 
el videoarte, como estrategia de creación audiovisual, 
permite conseguir nuestras pretensiones pedagógicas 
y generar procesos educativos dirigidos hacia la inter-
pretación de estos “textos” audiovisuales establecien-
do espacios para la creación artística.

1 http://www.wix.com/veraiconoproduccion/enclavedevideoarte [Consulta-

do, 1 de mayo, 2012).

Desarrollar dinámicas audiovisuales en el aula 
que se basen en el videoarte requiere disponer por 
lo tanto de referencias directas, accesibles en todo 
momento que nos permitan mostrar la riqueza for-
mal y conceptual de todo este tipo de propuestas. 
Por lo tanto, el objetivo de este recurso que presen-
tamos cubre un espacio, especialmente dedicado a 
la enseñanza y aprendizaje audiovisual en diferentes 
contextos educativos donde recopilamos, y a la par 
permitimos, el acceso a un amplio conjunto de pro-
ducciones que ofrecen además una amplia selección 
de espacios dedicados a estas nuevas narrativas au-
diovisuales contemporáneas y sus autores (bases de 
datos, catálogos digitales, distribuidoras de videoarte, 
festivales, muestras y exhibiciones, así como proyec-
tos concretos sobre videoarte y cultura audiovisual). 

En Clave de Construcción Audiovisual es una Web 
interactiva, de acceso permanente y libre, que puede 
ser utilizado por docentes, alumnado e investigadores 
de cualquier contexto educativo con el fi n de profun-
dizar en este importante ámbito de la creación audio-
visual contemporánea. Además,  permite manejar una 
amplia documentación audiovisual complementaría a 
la información tratada en el aula, lo que favorecerá 
el intercambio de conocimientos infl uyendo positi-
vamente en el rendimiento académico de los estu-
diantes.
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