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Resumen: El dominio de lo audiovisual en los últimos 60 años ha hecho posible que podamos pensar 
en un hábitat mediático que utiliza lo visual —y en especial lo audiovisual— como una forma universal 
de lenguaje en continua proyección, gracias sobre todo a las potencialidades intrínsecas del video y 
sus nuevas características en la era digital. La mayor parte de la población mundial consume este tipo 
de mensajes audiovisuales, interactuando con ellos a través de diversos soportes convirtiéndolos en 
objetos esenciales del día a día. En la actualidad, necesitamos del binomio imagen-video del mismo 
modo que en otro momento fue necesaria la relación palabra-texto para sentar las bases de las 
primeras sociedades. Pero ¿somos realmente capaces de dominar esta relación? ¿Podemos emitir 
mensajes audiovisuales con el convencimiento de que conocemos su lenguaje? ¿Construimos con 
claridad enunciados audiovisuales que puedan dar lugar a nuevas formas de pensamiento visual? 
¿Comprendemos todas las relaciones que suceden en la construcción de este tipo de narrativas? Lo 
cierto es que para la mayoría de la población el número de imágenes audiovisuales que se consumen 
es superando, y con creces, por las que se generan de una manera personal. Reconocer este 
desajuste, nos obliga a plantear la necesidad de generar nuevas estrategias y dinámicas, que 
avancen en el sentido de una verdadera alfabetización audiovisual desde la acción y creación 
audiovisual en el aula, imprescindible en una era que se caracterizará por la influencia del 
pensamiento audiovisual sobre todos los aspectos de lo humano. 
 
Palabras clave: Videoarte, educación artística, A/R/Tografia, fines de la educación, formación de 
profesores. 
 
Abstract: The audio-visual domain has, over the past 60 years, made it possible for us, to think in an 
habitat that uses the visual media, especially audiovisual- as a universal form of language in 
continuous projection, thanks largely to the intrinsic potential of the video and the new features in the 
digital age. Most of the world's population consumes this type of audiovisual messages, interacting 
with them through various media gadgets and turning them into essential objects of everyday use. 
Today, we need the binomial-video image just as we once needed the word-text connection to 
establish the first societies. But are we really able to master this connection? Can we emit audiovisual 
messages with the conviction that we know their language? Do we build clear audiovisual statements 
that may result in new forms of visual thinking? Do we understand all the connections that happen in 
the construction of this type of narrative? The truth is that the larger amount of audiovisual images 
resulting from the media that are being consumed, exceeds, and by far, the once which have been 
generated in a personal way. Recognizing this mismatch requires us, to consider the need for new 
strategies and dynamics that move in the direction of a true audiovisual literacy from the action and 
creation in an audiovisual classroom,essential in an era that will be characterized by the influence of 
audiovisual thinking on all aspects of humanity. 
 
Keywords: Video Art, art education, artistic creation, A/R/Tography, ends of the education, teacher 
training. 
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Figura 1. Sín título. Proyecto AVPEA. 2010. En García Roldán (2012). 
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1. Estado de la cuestión: un mundo reducido a imágenes. 
 
 

«Puede que el vídeo y, sobre todo, la tecnología de vídeo más desarrollada, la televisión de 
alta definición, se haya vuelto mucho más manejable, más precisa, pongamos también que 

más incorruptible, aunque todavía tengo mis dudas al respecto. Sin embargo, esta manera de 
mostrarnos con más precisión lo que vemos ¿no nos estará simplificando demasiado la 

capacidad de ver? ¿No es cierto que con esta nueva visión, no somos tan conscientes del 
propio acto de ver y que las imágenes que nos muestran ya no las percibimos como tales?». 

(Wenders, 2005: 71) 
 

La idea de un mundo reducido a imágenes propone dos significados distintos y casi 
contradictorios de un mismo hecho. En primer lugar, asociamos esta idea a la acción 
y voluntad de mostrar nuestro mundo de una forma personal e inmediata, gracias a 
las nuevas tecnologías y la filosofía de los medios, que permiten situar en lo público 
lo que no hace mucho tiempo pertenecía a las fronteras propias de lo cotidiano. En 
segundo lugar, planteamos un concepto inverso centrado no tanto en lo que 
hacemos con las imágenes sino en lo que ellas, de forma autónoma, pueden hacer 
con nosotros. Podemos preguntarnos: ¿Hasta qué punto las imágenes forman parte 
de nuestra realidad? ¿De qué manera categorizan los distintos contextos en los que 
vivimos, ofreciendo un multiverso de perspectivas que regulan cada una de nuestras 
relaciones? ¿Cómo logran transformarse en estereotipos? ¿Por qué son capaces de 
regular y dirigir nuestra conducta? y aún más: ¿Cómo son capaces de transformar el 
espacio social, en un hábitat mediático responsable de procesos tan complejos, 
como las relaciones sociales entre las que destaca la aceptación del grupo o 
comunidad? Puede que estemos hablando de un individuo reducido a imagen, pero 
¿una imagen que supera la propia necesidad de su génesis y es capaz de identificar 
quiénes somos, aludiendo a un universo creado por millones de historias que 
generan Historia en menos de un segundo y desde cualquier lugar? Este 
planteamiento, nos hará deambular un buen rato por los indeterminados mundos de 
la subcultura contemporánea, aunque al final no nos quedará más remedio que 
replantear la aparentemente inseparable relación imagen-realidad, que nos hace 
considerar cualquier fuente iconográfica como una forma de archivo, signo y en 
definitiva: lenguaje1. 
 
La tradición occidental ha definido el pensamiento racional y su metáfora por 
excelencia –la visión–, como base del juego interpretativo a través de la máxima: 
“conocer es igual a ver”, dedicando toda su historia a pensar con los ojos para 
sustentar los conceptos que identifican y explican la realidad y que forman parte de 
las ideas. De hecho, las conocidas ideas platónicas no son más que aspectos de las 
cosas; estructuras y perspectivas de cómo se manifiesta el mundo resumiendo el 
conocimiento a un “ver todo”, a un “ver más allá”, o a un “ver en profundidad” la 
realidad de las cosas que nos rodean. Ésta concepción de la visión es ampliada y 
sustituida a comienzos del siglo XX con el nuevo modelo que incluye al ojo artificial –

                                                
1 Entendemos el término archivo como una relación con la historia a través de sus imágenes, mas allá 
del significado a veces ambiguo de las palabras. Una imagen que relata, que plasma la realidad, que 
somete a juicio lo visto y que puede interpretarse. El término signo en alusión a lo iconográfico como 
construcción universal de códigos y normas generadas desde lo social y sostenidos desde las 
estructuras de la percepción para posibilitar respuestas a los estímulos proporcionados y por último, 
planteamos el término lenguaje como la necesidad de comunicación que regula las relaciones entre 
varios interlocutores en el deseo compartido de expresar enunciados alrededor de emociones, 
conceptos y sueños. 
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la visión técnica– dando lugar a dos tipos de visión o vídeo. Las nuevas tecnologías, 
transforman al individuo en una suerte de híbrido en el que la visión también es una 
forma de ver artificial, que hace necesaria una identidad singular en relación con 
este nuevo tipo de imágenes, es decir: un “ser vídeo”. Y este nuevo ser que fábrica 
sus propios instrumentos, es más dúctil a los procesos iconográficos, más 
influenciable por ellos, hasta el punto de ser dominado por los mismos y por sí 
mismo. Willian Burroughs escribe en Expreso Nova (1964): «Puesto que la droga es 
imagen, los efectos de la droga pueden producirse y concentrarse fácilmente en una 
banda de sonido e imagen (...) Este planeta ha sido invadido. Ustedes son perros y 
son registrados en las cintas. El planeta entero es un negativo revelado de identidad 
terminal y rendición total». (Burroughs, 1998: 7) El “efecto opiáceo” de cada imagen, 
dada su alta concentración e intensidad a través de los medios de comunicación, 
provoca la sedación del individuo inducido a una falsa sensación de permanente 
realidad, que hace desaparecer cualquier pretensión de identidad. Las imágenes, 
codificadas como información, afectan e infectan al ser humano generando nuestra 
imagen de él. No deja de ser una forma de génesis o creación, en este caso 
iconográfica, que nos hace identificar las réplicas con una falsa sensación de 
originalidad, sobre todo por los medios con los que son transmitidas, y que 
mantienen estructuras de semejanza e igualdad claramente identificables. Y es que 
con la macrovisión actual, se compromete fácilmente los contextos visuales pero 
también más rápidamente se olvidan o son sustituidos sus enunciados; es inevitable 
pensar que se dejan de explicar las cosas porque. En palabras del conocido 
cineasta Wim Wenders: « (...) el público puede interpretar y comprender 
simultáneamente muchas más cosas que antes.» (Wenders, 2005: 73). Cabe ahora 
preguntarse por los efectos que producirá esta macrovisión en la vida, la Historia y 
las formas tradicionales de aprendizaje. 
 
El registro infinito de imágenes que sistemáticamente se acumulan en los banco de 
datos a los que tenemos acceso todos los días, es hoy en día tan familiar que su 
consulta y ampliación se ha convertido en imprescindible. Producir, manejar y 
difundir imágenes es ya tan cotidiano, que resultaría imposible imaginarnos sin ese 
nuevo acervo iconográfico. En definitiva, hemos creado la imperiosa necesidad de 
crear y consumir nuestros propios registros, por lo que debemos de plantearnos, al 
menos mediáticamente, como los consumidores consumidos. Ya no nos 
contentamos con ver sólo la televisión; la interactividad, esa nueva categoría de lo 
virtual permite convertir nuestra realidad en una autorreferencia constante que forma 
necesaria una educación en el Ethos2 del Homo logicus-Iconographicus. En este 
sentido Sherry Turkle, argumenta en La vida en la pantalla (1997) que « (...) las 
tecnologías de nuestras vida cotidiana cambian la manera en que vemos el mundo. 
La pintura y la fotografía se apropiaron de la naturaleza. Cuando miramos a los 
girasoles o a los lirios, los vemos a través de los ojos de Van Gogh o Monet. Cuando 
nos casamos, la ceremonia y la celebración que le sigue producen fotografías y 
grabaciones de vídeo que desplazan el acontecimiento y se convierten en nuestros 
recuerdos de él.» (Turkle, 1997: 61). ¿Acaso nuestra vida, nuestro entorno, nuestras 
relaciones con amigos y familia no son ya una virtualidad probablemente enriquecida 
con recuerdos y registros visuales?  
 

                                                
2 Tradúzcase por “la manera de ser” de lo virtual. 
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Figura 2. Sin título, de Javier Melguizo Molina. Proyecto EPDEA. 2010. 
En García Roldán (2012). 

 
Lo audiovisual se caracteriza por su permeabilidad en la adaptación de otros 
lenguajes, de hecho, no pertenece a un campo exclusivo de la experiencia 
comunicativa y su desarrollo está continuamente influido por una posición abierta 
hacia el intercambio con otras formas de comunicación humana. Podemos hablar de 
una cultura audiovisual global que describe multitud de contornos –transformables y 
oscilantes– orientados hacia la innovación constante como una forma de expresión y 
comunicación permanente. Ante esta situación, la educación se ve limitada a 
plantear, o bien estrategias de adiestramiento técnico sobre el medio, o 
adaptaciones de sus recursos para la exposición del discurso textual –forma 
tradicional sobre la que se ha sostenido el conocimiento–. Tampoco son extrañas las 
posiciones apocalípticas3, asentadas en determinadas corrientes de la sociología y 
la teoría de los medios de comunicación, que han justificado cierto distanciamiento a 
todo lo que supusiera una cultura audiovisual de los medios, previniéndonos sobre 
sus nocivos efectos y cuya influencia ha favorecido una educación despreocupada 
por el tratamiento de lo audiovisual –a pesar de ser un hecho constatable y 
ampliamente difundido desde la aparición del cine–. Afortunadamente, el giro hacia 
lo audiovisual es hoy una realidad y su puesta en valor ya nadie pone en duda. En 
definitiva, es preciso y urgente una formación audiovisual que amplíe las miradas 
con las que acoger, observar, interpretar y producir los distintos hitos audiovisuales 
de la actualidad, en el espacio más necesitado de ellos: el aula.  

                                                
3 Nos referimos a las ideas recogidas por Humberto Eco en Apocalípticos e Integrados (1965). 
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Figura 3. Detalle de la web Videoarte en contextos educativos. Apto. Experiencias Didácticas.  
En García Roldán (2012). 

 
Es en el acoger para ofrecer, donde centramos nuestras experiencias e 
interpretaciones y abordamos las cuestiones pedagógicas necesarias para una 
enseñanza orientada hacia el desarrollo de la persona y el fomento de una 
ciudadanía crítica. Es necesario formular una aproximación hacia una comunicación 
audiovisual que nos permita recorrer y describir nuevos caminos en la educación, 
que ponga de relieve esta nueva realidad. Quizás el primer paso sea averiguar qué 
modelos y que metodologías ponemos a disposición de los estudiantes para hacer 
posible ésta tarea y en ella las nuevas narrativas audiovisuales –el videoarte entre 
ellas– pueden convertirse en la punta escondida del iceberg que desde su lecho 
acuoso amplifica los movimientos de la superficie –gélida, hermosa y habitable a la 
vez–. Las estructuras pedagógicas basadas en el videoarte –fundamentalmente: el 
video-ensayo, el video-diálogo y la video-referencia– sitúan a disposición del 
docente un amplio abanico de propuestas pedagógicas susceptibles de ser 
desarrolladas en los contextos escolares. (García Roldán, 2012: 189) 
 
Una de las principales funciones de la Educación Artística, es descubrir las 
potencialidades pedagógicas de las nuevas formas de expresión artística que 
acerquen al alumnado a su realidad personal y social. El Arte y la Educación hace 
tiempo que caminan del lado de la Tecnología y desde el arte actual, podemos 
observar cómo se dialoga generando nuevos lenguajes, por ejemplo, en la línea de 
la vida artificial, el net.art o la animación digital. En el terreno educativo, también 
tienen cabida las experiencias que discurren a la par de los avances técnicos en el 
ámbito de las tecnologías educativas. La escuela, se ha transformado adaptándose 
al nuevo contexto y se encuentra sumida en una revolución tecnológica, base de una 
innovación disruptiva sin precedentes en el ámbito educativo. Ahora bien, unos de 
los principales problemas, asociados a esta revolución de los medios y de los 
recursos didácticos a disposición del docente, es la consideración de estas técnicas 
y procedimientos como fines en sí mismos y no como útiles al servicio del 
conocimiento. El aula adolece, desde hace tiempo, de una falta de reflexión y de 
actitud crítica acerca de todo lo referente a la Cultura Visual actual; permanecemos 
en las aulas ajenos a ella, porque seguimos anclados en los rebufos del pasado. Es 
el momento de concienciarnos de las carencias y reivindicar una Educación Artística 
y Visual, crítica y verdaderamente interdisciplinar, que nos permita utilizar la 
tecnología –el vídeo, la fotografía y los sistemas de comunicación– de forma 
creativa, rompiendo los estereotipos sobre su utilidad, que limita sus posibilidades a 
los procedimientos y su nivel de destreza. La utilización creativa de la tecnología y  
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Figura 4. Secuencia. Yolanda Romero Rojo Prólogo al ser humano perfecto. Video-ensayo. 2010 
Facultad de Ciencias de la Educación. Grado de Maestro de Primaria. En García Roldán (2012). 

 
de sus formas habituales de proyección, debe hacernos valorar otras características 
relacionadas con su capacidad de mostrar el mundo que habitamos –un mundo 
donde lo real se aproxima a lo imaginado4– ayudando a establecer “otras miradas” 
que favorezcan su conocimiento y comprensión y desarrollando un juicio crítico para 
contribuir y reforzar nuestras relaciones con él. La alfabetización audiovisual, precisa 
de una Educación Artística y Visual sin complejos, que plantee de forma decisiva la 
creación narrativa audiovisual como forma propia de conocimiento y metodología de 
aprendizaje. Es aquí donde las estructuras propias del videoarte ó el video-ensayo 
entre otras, pueden permitir el uso de todo tipo de registros audiovisuales en el aula, 
para ofrecer otros modos de aprender su lenguaje, más allá del tradicional montaje 
videográfico basado en estructuras dialogadas propias de la dramaturgia que siguen 
planteando el dominio de la palabra sobre la imagen. Es el momento de plantear otra 
perspectiva para el audiovisual en los contextos educativos, a través de la 
generación de nuestros propios video-registros que mediarán un aprendizaje no sólo 
de los medios y procesos, sino también de la creación reflexiva del discurso, a partir 
de la imagen como texto y forma de pensamiento independiente. Por ello, su 
inclusión en los programas educativos ha de favorecer y enriquecer el sentido crítico 
de nuestros estudiantes, que a través de una interacción videográfica con su 
realidad, elevará el sentido de sus acciones, el significado de sus reflexiones y la 
continuidad de sus aprendizajes. En definitiva; un nuevo lugar desde donde plantear 
y desarrollar la identidad afectiva y social del alumno.(Aguirre, 2000; Efland, 
Freeman y Stuhr, 2003; Taddel, 1979; Saura, 2004; Escaño, 2008; García Roldán, 
2012) 
 
La proximidad existente entre la realidad y apariencia pueden cuestionar la 
veracidad del mensaje y el medio. La crisis informativa, provocada por la nada 
excepcional espectacularización de la información, procesada como producto y 
desechada como acontecimiento, ha obligado a discursos críticos que ponen en 
duda lo real por su proximidad hacia lo que lo parece. Controlar la información, ha 
sido siempre una forma de perversión: hacer que otros crean que controlan el 
mensaje y el medio donde se transmite, no deja de convertirse en el gran debate de 
este siglo, en el que la Educación también está implicada. ¿Educamos a los futuros 
educadores en lo audiovisual? ¿Somos conscientes de que las formas de control 
consideran lo audiovisual como la escena ideal desde donde hipnotizar a la gran 
masa? Indudablemente estos conocidos interrogantes, cuyo planteamientos derivan 
                                                
4 Como diría Baudrillard lo que consideramos realidad se transforma en un permanente simulacro. 
(Baudrillard, 1978 y 1991) 
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de los postulados de la Teoría Crítica de Adorno, Benjamin, Horkheimer, Marcuse ó 
Habermas entre otros, forman ya parte del pensamiento de muchos docentes, casi 
como una cuestión de sentido común (aunque esto no resulte suficiente como para 
reformular una educación en la que se valore mucho más lo humano que su valor 
productivo. No nos engañemos, la educación es una gran fábrica que forma a 
trabajadores y en la que los docentes son sólo sus empleados. El sistema, tiende a 
la desnaturalización del individuo y la politización de la institución educativa se dirige 
a lograr unos objetivos que poco o casi nada tienen que ver con sus ideales 
educativos. Muchos autores, han desarrollado esta idea insertada hoy en una 
filosofía de la educación contemporánea. Para Whitehead, por ejemplo, la educación 
es un proceso activo que implica conocimiento, eficiencia e interés: «La educación 
es la adquisición del arte de utilizar los conocimientos. Es un arte muy difícil de 
impartir... lleva implícito el problema de mantener vivo el conocimiento, de evitar que 
se vuelva inerte». (Whitehead, 1957: 20.). ¿Por qué mantener entonces la actual 
desvinculación de las asignaturas con la realidad? y en el caso que nos ocupa ¿no 
es la Educación Artística ese espacio del currículum que más ha perdido importancia 
precisamente por no ser considerado relevante para la consecución de los objetivos 
marcados por la institución educativa? 
 
Ortega y Gasset, pronosticaba lo que en la actualidad puede estar ocurriendo en las 
aulas: «La cultura es un menester imprescindible de toda vida, es una dimensión 
constitutiva de la existencia humana, como las manos son un atributo del hombre. El 
hombre a veces no tiene manos; pero entonces no es tampoco un hombre, sino un 
hombre manco. Lo mismo sólo que mucho más radicalmente, puede decirse que 
una vida sin cultura es una vida manca, fracasada y falsa. El hombre sin cultura no 
vive a la altura de su tiempo, vive por debajo de lo que sería su auténtica vida, es 
decir, falsifica o estafa su propia vida, la desvive». (Ortega, 1982, p. 46.) 
 
Heidegger planteaba la controversia de una realidad como apariencia donde lo real 
ya no es constitutivo de nuestro “ser-en-el-mundo” (Heidegger, 1927). Seamos 
capaces de replantear desde la educación el nuevo estado del dasein –“ser-ahí”– y 
con ello una más que probable distorsión plasmática que nos reconstruye como 
seres permanentes en el tiempo. No hay que ir más lejos, fijémonos, por ejemplo, en 
la transformación del concepto mediático de Super Star. Hasta hace sólo unos años, 
este término era exclusivo de los entornos del espectáculo, pero el deseo de la 
industria cultural de convertir a las masas en nuevas iconografía mediática, ha 
favorecido la reconsideración del término. Los medios, son los inductores de esta 
nueva consideración que transforma las expectativas de miles de jóvenes que 
acuden a casting de sagas como Gran Hermano [Big Brother] y sus derivados –más 
o menos edulcorados, más o menos ectoplasmáticos5–, hoy todos tenemos un club 
de fans, Facebook, Twiter, Instagram, y demás redes mediáticas no hacen más que 
elevar a la décima potencia aquellos 5 minutos de gloria de Warhol, que hoy parecen 
inocentes, casi pueriles. La realidad, es mucho más compleja y esta nueva situación 
tecno-audiovisual favorece formas de control, que antaño eran desconocidas para 
una escuela más preocupada por la cultura general que por las necesidades 
empresariales que hoy nos dominan. Dejemos de estar ciegos y sepamos capaces 
de aprender a ver.  
 
                                                
5 Del griego ectos: fuera y plasma: cosa formada o modelada. Supuesta emanación material de un 
médium, con la que se dice que se forman apariencias de fragmentos orgánicos, seres vivos o cosas. 
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2. Ceguera audiovisual: una realidad en la escuela actual.  
 

«Había estado todo el tiempo con los ojos abiertos como si por ellos tuviera que entrar la visión 
y no renacer por dentro, de repente dijo, Me parece que estoy viendo, era mejor ser prudente, 

no todos los casos son iguales, se suele decir incluso que no hay cegueras sino ciegos, cuando 
la experiencia de los días pasados no ha hecho más que decirnos que no hay ciegos, sino 

cegueras». (Saramago, 1995: 87) 
 
Lo audiovisual, sin duda, es la ventana desde donde reflexionar sobre nuestro 
mundo, más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. El poder de la televisión y el 
auge de internet son uno de los exponentes más controvertidos de la cultura 
audiovisual contemporánea y ponen de manifiesto, la importancia de lo audiovisual 
en los medios de comunicación y la conveniencia de una reflexión en torno a su 
influencia en los contextos educativos –podemos constatar que los medios y sus 
redes ejercen una influencia igual o superior a la familia y la escuela–. Como ha 
sucedido en otras épocas, la sociedad contemporánea es una narración, 
prácticamente audiovisual, que necesita ser desmitificada desde todos los ámbitos. 
Seamos capaces de ver en la escuela ese preciado lugar desde donde favorecer su 
deconstrucción, pero seamos también capaces de otear más allá de los istmos de la 
tecnología.  
 
El uso de las nuevas tecnologías en el aula y la apertura que supone internet en la 
realidad educativa, favorecen la consideración indiscutible de los medios de 
comunicación en su papel socializador dentro del proceso educativo, y un creciente 
interés de los docentes por todas estas cuestiones. Es una realidad, entre el 
profesorado, la utilización de documentos videográficos como recursos propios en 
las distintas áreas y materias que conforman el currículum escolar, aunque no 
encontramos muchos ejemplos que orienten su utilización a la hora de promover una 
actitud crítica y reflexiva en torno al medio audiovisual, tampoco en el acercamiento 
a otras formas audiovisuales contemporáneas más allá de la industria del 
espectáculo dominante. Los programas formativos, exceptuando algunas propuestas 
de investigación-acción en el aula, no plantean una formación que valore lo 
audiovisual como metodología para el desarrollo de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, más bien mantiene una posición controvertida que sólo admite el 
enfoque formativo desde la imagen audiovisual –en el que se apoyan muchas de las 
propuestas desarrolladas desde las TIC– postergando la hora de plantear procesos 
de enseñanza que hagan un uso sin complejos de sus múltiples narrativas, como 
lenguaje propio y forma de pensamiento universal. El mundo educativo, 
paradójicamente mantiene su ceguera de lo audiovisual, porque niega su utilidad en 
el aprendizaje más allá de sus posibilidades expositivas o de divulgación. Lo 
audiovisual, mantiene un vínculo consistente con otras formas de aprendizaje 
relacionados estrechamente con la creatividad que nos ayudaría a plantear nuevas 
formas de enseñar, transmitir, construir, valorar y evaluar los conocimientos 
adquiridos y desarrollados. La escuela debe validar estos nuevos procedimientos 
que contribuyen positivamente a la formación integral del alumno, porque ofrecen 
una visión y comprensión actualizada de las nuevas realidades culturales, 
contribuyendo además a la compresión del Arte y la Cultura Contemporánea. Es 
aquí donde las nuevas narrativas audiovisuales –entre las que se encuentra el 
videoarte como forma concreta de pensamiento audiovisual– pueden convertirse en 
una pieza fundamental, que nos sitúe ante un tratamiento de lo audiovisual 
consciente, permanente y crítico en la escuela contemporánea. 
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Figura 5. Frame del vídeo-performance. Rythmical Variations. Proyecto CHANCART. Almería. 2007. 
En García Roldán (2012). 

 
El videoarte, como narrativa audiovisual, se origina entre otras causas por el uso 
“alternativo” de la imagen televisiva, adquiriendo una posición crítica que 
experimentaba con diferentes propuestas a las tradicionales imposiciones de la 
cultura-espectáculo. Si a esto le sumamos la inclusión de las nuevas tecnologías al 
quehacer experimental de un número importante de artistas, entenderemos que las 
causas de su nacimiento, como forma y lenguaje, están estrechamente relacionadas 
con esas otras posiciones que desde la educación demandamos. El videoarte, como 
lenguaje y proceso crítico-reflexivo dentro del amplio discurso contemporáneo, 
aporta en sí mismo las claves de cómo lo audiovisual y su tecnología, pueden 
incluirse creativamente en el aula. Y es que el videoarte no procede de un grupo 
marginal, como venía siendo habitual en las vanguardias, sino que responde a un 
giro del enfoque artístico interesado en las prácticas multidisciplinares que ven en 
los media una nueva forma de expresión y un lugar desde donde replantear, crítica y 
constructivamente, lo audiovisual. Los videoartistas son pintores, escultores, 
músicos, poetas y excepcionalmente cineastas, que plasman sus ideas, generando 
imágenes a través de este nuevo medio y generan nuevas formas de lenguaje en el 
crisol del pensamiento contemporáneo, que serán rápidamente consumidas y 
ampliamente aceptadas. El videoarte, también tiene un espacio en el aula y el 
alumno puede convertirse en videocreador6 y a través de sus ensayos audiovisuales 
reconocer y aprender su mundo.  
 

                                                
6 Ver como ejemplo los siguientes proyectos basados que hacen uso del videoarte en diferentes 
contextos educativos: Videoarte en el aula. En: http://veraiconoproduccion.wix.com/videoarteescolar 
(García Roldán y Tidor López, 2012) y “I am, Dream” Culturas de los visual en entornos educativos. 
En: http://veraiconoproduccion.wix.com/culturasdelovisual (García Roldán, 2013) 
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Figura 6. A room to rest. Room #17. Ana Rita Silva. En García Roldan (2013).  
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Figura 7. A room to rest. Room #3. Paloma Palau. En García Roldan (2013). 
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3. El video-ensayo como estructura pedagógica para la formación audiovisual. 
 

«El vídeo no es una forma que tenga la realidad de estar ahí, es mil maneras que tienen las 
imágenes de estar en otra parte».  

Jean Paul Fargier (2000) 
 
Centrarse específicamente en la relación entre el arte, la comunicación audiovisual y 
la educación, nos conduce a plantearnos desde una pedagogía de las artes, cómo 
los artistas se han preocupado por aproximarse a los medios audiovisuales 
construyendo e ideando toda una serie de artefactos, que les permitan establecer 
diálogos entre la imagen filmada o grabada y la realidad. El audiovisual, desarrollado 
en el campo de las artes, muestra por un lado, un relato de la realidad desde los ojos 
del sujeto-creador, que dialoga con lo social desde su percepción subjetiva, y por 
otro, la participación comprensiva que precisa la creación como parte de una 
experiencia comunicativa denotando su proyección en lo cultural y por ende en lo 
social. Podemos citar algunas de las experiencias visionarias, relacionadas con el 
entorno del audiovisual experimental que amplian nuestra visión en este sentido. 
Entre estos antecedentes –que influirán decisivamente en muchas de las propuestas 
actuales dentro del videoarte y el vídeo de creación contemporáneo– destacan: La 
teoría del Cine-Ojo7 (Kino-Glaz, 1922-23) de Dziga Vertov y su plasmación en el 
pionero noticiario Cine-Verdad8 (Kino-Pravda,1922), que anticipaba los nuevos 
valores de proximidad y velocidad del medio audiovisual contemporáneo; La Caméra 
Stylo9 de Alexander Astruc, donde el autor reflexionaba sobre la relación entre 
creador y su obra y que cambiaría la forma de hacer y ver el cine, dando paso al 
audiovisual como «un lenguaje –el cine– mediante el cual un artista puede expresar 
su pensamiento, por muy abstracto que sea, o traducir sus obsesiones, exactamente 
igual que ocurre con el ensayo o con la novela». (ASTRUC,1948); Y finalmente, las 
propuestas del visionario y padre de videoarte; Nam June Paink –integrante de 
Fluxus– que lejos de los postulados destructivos dirigidos hacia la televisión 
abanderados entre otros por Wolf Wostel, proponía una deconstrucción de la 
televisión que adelantaría el escenario actual en relación al fenómeno del videoarte. 
 
Hablar de narrativas audiovisuales nos obliga a remitirnos por igual, tanto al estudio 
del sonido como a lo visual, ya que ambos elementos son formas articuladas de un 
mismo mensaje. Sin embargo, muchos autores han reconocido que lo audiovisual es 
mucho más que la suma de un elemento visual y un elemento auditivo y es que el 
lenguaje audiovisual reúne además rasgos característicos de lo verbal, lo proxémico 
y lo metalingüístico. Los elementos visuales y sonoros, se articulan para construir 
relatos y dicha articulación es atractiva e interesante para los espectadores de la 
imagen. Por lo tanto, el valor de su narrativa no es exclusivo de los ámbitos 

                                                
7 El Cine-Ojo de Vertov es más una actitud filosófica que una proposición técnica, que busca a través 
del lente del cinematógrafo captar las acciones de la vida utilizando los métodos más sencillos para el 
rodaje y violando, si es preciso, todas las leyes y hábitos que requieren la construcción de un film. 
8 El proyecto de Dziga Vertov enmarcado dentro del contexto cultural de la Unión Soviética supone un 
verdadero avance en relación con la televisión del futuro. A modo de “misiones pedagógicas” 
preparaban verdaderas unidades móviles cargadas con materia e instrumental de filmación y 
reproducción, para visitar las poblaciones rurales y contar las historias de sus pueblos a través de sus 
propios habitantes como actores únicos de los filmes. De esta manera anticipaban la televisión de 
proximidad haciendo posible las comunidades con su verdadera historia, presentada sin ficción y con 
la posibilidad de poder exhibirse, in-situ, transformando una identidad común. 
9 Nacimiento de una nueva vanguardia: La caméra stylo (1948). 
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Figura 8. Still del vídeo-ensayo de Juan Ignacio Checa. Moving Up.  

Grado de Maestro de Primaria. 2010. En García Roldán (2012). 
 
profesionales de la comunicación, al contrario, en ámbitos como el nuestro –el 
formativo– el estudio de lo narrativo dentro de lo audiovisual, fundamenta la idea de 
que la comunicación está más allá de los medios del mismo modo que la educación 
de las aulas.  
 
Las imágenes proliferan día a día, se entremezclan y crean nuevos discursos con la 
excepcional cualidad de la autorreferencia –hecho que amplifica las líneas de 
investigación y los ámbitos del conocimiento dedicados a su estudio–. Las 
investigaciones que tratan las diversas cuestiones sobre la narrativa de las 
imágenes, pasan por detenerse en lo visual pero también en lo audiovisual, lo 
multimedia, la cibercultura (los modelos no convencionales de comunicación y la 
construcción de realidades a través de los mismos) Cuestiones como: el 
comportamiento ficcional en el nuevo hiperrealismo diario10, la transmutación del 
melodrama en el hiperdrama digital11, las posibilidades de las narrativas hipermedias 
multilineales12, la cibercultura y sus efectos sobre el audiovisual contemporáneo13, la  

                                                
10 De esta manera el espectador- lector establece vínculos entre su vida real y la de estos nuevos 
actores; relaciones mediáticas, en la mayoría de los casos, cargadas de cotidianidad por que las 
revistas de la farándula y los TeleShow, entre otros, no descansan en el empeño de acercar y vender 
sus vidas al público. Y así, el ciclo “fagocitador” se regenera y se posterga concomitado en la 
cotidianidad audiovisual. 
11 Debemos de asumir el hiperdrama como la representación postmoderna de la dramaturgia 
audiovisual. Se extienden, de esta manera, las posibilidades de interacción entre autores y receptores 
gracias a la derivación natural de neoconceptos como el hipertexto y el hipermedia, modelando el 
tradicional melodrama con el ambiente cultural del que surge en plena era de la globalización. 
12 El futuro de la narratividad audiovisual pasa por la selección en la que el receptor sea capaz de 
elegir diferentes puntos de vista de una misma historia. Más aun, ser capaces de plantear diferentes 
posibilidades en la misma narración, mostrándose inconclusa y abierta a diferentes tipos de 
interactividad. Lo que sólo nos parece un sueño, puede no estar tan alejado de otros ámbitos menos 
comerciales, como es el videoarte y cierto tipo de cine experimental. La posibilidad de generar varios 
puntos de vista, dentro de un mismo suceso, proyectados simultáneamente –más allá de la tradicional 
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Figura 9. Still del vídeo-ensayo de Natalia Taboada. Audiovisuales. Obligación al cuerpo 
humano.Grado de Maestro de Primaria. 2010. En García Roldán (2012). 

 
interdisciplinariedad de la imagen14 (y los usos que se le concede en los ámbitos 
educativos) cobran en la actualidad un fuerte interés en el terreno de la 
investigación, y también han de ser consideradas en el espacio dedicado a la 
formación del individuo, especialmente en el ámbito de la educación artística. 
 

                                                                                                                                                   
linealidad del monocanal y su unitemporal narrativa–, nos acerca a esta idea, un tanto utópica, de la 
narración no lineal. 
13 La cibercultura, es hoy un hecho que replantea todos los modos de concebir, producir e interpretar 
la imagen y la noticia, y que puede constatarse en medios como la televisión, el video, el cine, la 
industria gráfica, la telefonía móvil, y desde luego, los formatos multimediales e interactivos de 
internet. En todos ellos, la relación entre la imagen representada y lo presentado, tiende a aproximar 
cada una de las partes –circunstancia un tanto contradictoria y paradójica–, que nos seduce a 
considerar la presentación como representación de la realidad. Las consecuencias de estas 
alteraciones trascienden el interés puramente estético y desencadenan transformaciones directas en 
el pensamiento humano; en el desarrollo del conocimiento y en la dimensión socio-política de la 
información. 
14 Entender lo audiovisual es alcanzar el grado de interpretación necesario como para identificar otras 
disciplinas en su evolución, otras ciencias en su estudio y multitud de intereses en su utilización: una 
vinculación entre saberes, cuyas aportaciones suscitan nuevos conocimientos, a menudo insólitos, en 
cada ámbito de aplicación. Difícilmente se podría definir el concepto de imagen y mucho menos 
hablar de un tipo de narración a través de ella, sin entender previamente el origen de su existencia o 
su Etimología audiovisual; sin concebir la relaciones con el individuo o Psicología visual; sin encontrar 
la complicidad con las audiencias o Sociología de los mass-media; sin reconocer perceptivamente su 
estructura o Técnica audiovisual; y finalmente, sin reconsiderar su utilidad y necesidad en lo 
educativo desde una Pedagogía de la imagen. 
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Figura 10. Self-portrait. Sleep Issues. Dana Otero. Proceso A/r/tografico. En García Roldán (2013).  
 

 

Ante la pregunta ¿es lo audiovisual una forma educativa? podemos desarrollar 
amplias respuestas, aunque es quizás el paralelismo con otras disciplinas incluidas 
desde sus inicios en la enseñanza artística, aclararan mejor la respuesta: si 
dibujamos, modelamos y pintamos en el aula, con objeto de conocer otras formas de 
expresión y comunicación más allá de la verbal y somos conscientes de su 
repercusión en todos los niveles de formación del individuo –el conocimiento del 
entorno, el desarrollo personal, la capacidad de relacionarse con los demás, la 
promoción de la autoconfianza— ¿por qué no lo audiovisual habría de demostrar 
menos beneficios dentro de una educación artística? ¿por qué permanece aun tan 
alejado de la escuela?, ¿no es lo audiovisual una verdadera proyección del mundo y 
sus producciones un reconocimiento de éste? 
 
Sin duda, la escuela y la enseñanza en general continúan planteándose una 
educación compartimentada, estanca y en muchos casos hermética. En la 
actualidad, son numerosas las voces que dialogan del audiovisual como un 
elemento más de la realidad cotidiana, que ha de ocupar un espacio en la educación 
(y no nos referimos sólo a los niveles superiores y universitarios sino que ampliamos 
esta necesidad a todas las áreas del currículum escolar) La innovación disruptiva en 
el ámbito de la educación, favorece la aparición de nuevas alternativas que 
consideran lo audiovisual y sus soportes como ejes interdisciplinares para el 
aprendizaje en la nueva escuela que ha de venir. Es el momento de plantear una 
educación, que incluya estas transformaciones y estos nuevos planteamientos, 
permitiéndonos avanzar en la construcción y comprensión de nuestras sociedades,  
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Figura 11. Detalle de la web Videoarte en contextos educativos. Apto. AVPEA Proyect. 
Videocitaciones. En García Roldán (2012). 

 
de las relaciones entre las personas y los nuevos acontecimientos que habrán de 
ocurrir. 
 
Desarrollar un programa formativo que trate con amplitud las distintas posibilidades 
de una didáctica audiovisual dentro de la enseñanza artística, partiendo de la 
experimentación directa con el medio, como el contexto más apropiado para su 
aprendizaje, implica como mínimo hacer uso de una perspectiva que permita 
relacionar todas las visiones del proceso, multiplicar los valores de las distintas 
indagaciones y generar un intercambio de los contenidos con objeto de diversificar 
las distintas interconexiones para permitir un aprendizaje significativo y una 
indagación relacional entre todos los agentes implicados —fundamentalmente 
alumnado y profesorado, pero también investigadores relacionados con el área—. 
Hablamos, por tanto, de adoptar una perspectiva a/r/tográfica (Berridge, 2007; Irwing, 
2000, 2004 y 2008) que haga uso de una indagación escolar sobre el medio y sus 
múltiples narrativas; en definitiva de concebir el videoarte, no sólo como contenido de 
enseñanza, sino también como medio para alcanzar su conocimiento. La didáctica 
del videoarte, supone una reflexión sobre el propio aprendizaje audiovisual: cómo 
observamos, cómo producimos y cómo interpretamos las imágenes, al mismo 
tiempo que nos preguntamos cómo somos observados y en qué consiste la mirada 
del otro. Esta forma de abordar los contenidos audiovisuales, como espacio de 
experimentación directa desde una perspectiva de trabajo que genera diversos 
conflictos ante la cámara, sugiere una ruptura con la habitual dinámica de 
aprendizajes dirigidos sobre el vídeo. Es habitual que el aprendizaje del vídeo, se 
plantee como un entorno tecnificado en el que se presta más atención a las 
estructuras profesionales del audiovisual, que a los tratamientos significativos de la 
videocultura. La mayoría de los docentes que trabajan este lenguaje en el aula, 
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plantean sus programas formativos desde el tratamiento de los contenidos formales, 
como un discurso lineal en el que la lógica es la sucesión de procesos y no el 
ensamblaje de intereses. Por eso, es habitual que primero se proponga una 
incursión en la Historia de la imagen en movimiento —cine y video—, después una 
aproximación a los conceptos formales sobre la construcción de la imagen y su narrativa 
—encuadre, tratamiento fotográfico, creación del guión, preparación del story board, 
el set de grabación, guiones técnicos, la edición lineal, etc— y por último, alguna 
práctica en la que los contenidos se diluyen, por conceder mayor importancia a lo 
técnico —que por otro lado tampoco es abordado en toda su amplitud—. Técnicas 
de animación como el stop motion, o formatos de creación como el cortometraje, 
suponen la mayoría de las propuestas que nos encontramos en el aula. Pero 
debemos de abordar no solo una formación técnica en el tratamiento de la imagen, 
sino además tratar otras cuestiones relacionadas con la creación y la narrativa 
audiovisual con otras dinámicas de trabajo en el aula como la creación colectiva, que 
favorece el tratamiento de cada proceso y el desarrollo de aprendizajes significativos 
en torno al medio.  
 
Cabría preguntarse, cómo desvincularse de esta dinámica tradicional de formación 
audiovisual, que además de alejar las posiciones entre formador y alumno no 
permite una diversificación de los proyectos como nuevas preguntas de indagación y 
aprendizaje, sino que mecaniza el proceso educativo y multiplica los tiempos en 
detrimento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Desarrollar programas que 
desarrollen una estructura pedagógica basada en vídeo-ensayo, nos permitirá hacer 
uso de los registros audiovisuales espontáneos generados a partir de diversas 
provocaciones o expectativas proyectadas en el grupo, potenciando el interés y la 
indagación inicial de los procesos cuyos resultados no sólo habrán de verse en la 
práctica audiovisual sino también en el nivel de concreción reflexiva de cada 
discurso narrativo. (García Roldán, 2012: 239)  
 
El punto de partida, es la consideración de que no existen ni medios ni 
procedimientos específicos para la construcción narrativo-audiovisual. Precisamente, 
la consideración biográfica del videoensayo es la que permite incluir toda clase de 
experiencias personales, sueños y opiniones —a medio camino entre lo filosófico y 
artístico— para ensayarse a uno mismo, en el sentido de experimentarse o 
ejercitarse. El registro videográfico como ensayo, también permite al autor 
cuestionarse para terminar asumiendo el medio como un proceso de generación de 
narrativas, que surgen a partir de la imagen sin importar el texto que las explique. Si 
bien es cierto, que todas estas imágenes pudieran ser el punto de partida para 
abordar nuevas reflexiones o cuestiones verbales sobre el proceso, los intereses 
que lo motivaron o cuestiones meramente biográficas remitirán en un segundo 
momento al arduo trabajo con otras cuestiones sobre la identidad. El vídeo-ensayo, 
por tanto, es una pregunta permanente y una indagación constante, que hace uso 
del medio audiovisual como registro, reflexión autobiográfica y técnica de creación 
narrativo-reflexiva. Nos permite investigar sobre las correspondencias entre lo uno y 
lo otro, entre el pensamiento y la acción, entre la forma de las cosas y lo que estas 
nos narran. La mirada subjetiva, cuestiona el sentido de lo que vemos y nos plantea 
los límites de la intención objetiva del espectador. Por eso el vídeo-ensayo es 
forma de pensamiento, que propone una mirada y un compromiso para permitirnos 
pensar a través de la imagen en movimiento y de este modo, la creación de 
situaciones concretas y la consideración de los espacios donde habrán de 
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desarrollarse, proponiendo la interconexión de diferentes puntos de vista, que 
ampliarán el sentido de lo que vemos. Como describiría Vito Accoci cuando describía 
su trabajo audiovisual: el vídeo siempre está a punto de serlo:  
 

«(...) me pongo frente a una cámara, la cámara apunta hacia mí, la cámara está – 
literalmente– disparándome, y todo este tiempo, yo puedo hacer lo que la cámara está 
haciendo, puedo estar apuntando hacia mí mismo (...) El medio apropiado es el vídeo: el 
vídeo como práctica —contrario al cine como una imagen terminada—, el vídeo como 
una imagen a punto de serlo, el vídeo como puntos, puntos separados a punto de unirse 
para ser —casi como un último recurso— como una imagen». (Acconci, 1979) 

 
 
4. Conclusión: una didáctica del videoarte para la alfabetización audiovisual. 

 
«El arte de la vida consiste, primero, en estar vivos; segundo, en estar vivos de una manera 

satisfactoria; y tercero, en lograr un incremento de la satisfacción».  
(Whitehead, 1985: 48) 

 
La corta historia del videoarte, unida a la rápida evolución del audiovisual como 
forma de expresión y conocimiento, demuestran los diferentes procesos que han 
hecho posible y reconocible su estatus dentro del lenguaje artístico contemporáneo y 
sus implicaciones en otros tantos sectores de la sociedad contemporánea, que van 
desde la información y medios de comunicación, hasta los relacionados 
directamente con la política o la educación. 
 
El audiovisual contemporáneo y sus formas específicas dentro del Arte, conforman 
un ámbito del conocimiento y del pensamiento humano que expone, explica y 
construye los valores culturales y sociales de nuestro mundo. Estos enunciados 
audiovisuales, constituyen los discursos y creencias sobre los que se fundamenta la 
mayor parte de las opiniones alrededor de nuestra sociedad, y permiten establecer 
juicios sobre lo que vemos más allá de lo que podemos presenciar en primera 
persona. La generación de estas imágenes ya no es exclusiva del entorno de los 
mass media, y existen multitud de formas de acceder a las tecnologías que permiten 
su realización, producción y difusión. La posibilidad de interactuar a través de la 
imagen, es un hecho que se hace palpable en el ámbito de las comunicaciones y 
existen multitud de cauces para relacionar sus mensajes con canales multimedia de 
exposición y transmisión.  
 
Por todo ello, prevemos en el videoarte y las nuevas narrativas audiovisuales, un 
número importante de cualidades educativas que ha de servirnos para desarrollar un 
conjunto de estrategias, que unan el arte contemporáneo con la sociedad, a través 
de una educación artística actualizada que integre nuevas pautas de creación. El 
Videoarte, es un valioso medio para la enseñanza y el aprendizaje artístico, pero 
también para tratar otros apartados del currículum escolar, cuya potencialidad 
pedagógica radica en su capacidad de dar respuesta a nuestras preguntas sobre 
una educación audiovisual actualizada, creativa, significativa y comprometida. Si 
reconocemos la pintura, la escultura, la fotografía, el dibujo como procedimientos 
válidos para la generación y expresión de ideas, debemos de incorporar también el 
videoarte en este listado tradicional de artes abordadas en la Educación. El vídeo es: 
un soporte audiovisual, un lenguaje y un medio de comunicación con 
potencialidades pedagógicas en la comprensión no sólo del arte de nuestros días, 
sino también del mundo en el que vivimos. 
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