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relaciones académicas, la política, el ocio, la cultura, etc, y aunque seamos conscientes de su influencia, la mayoría de las 
personas continúan siendo ajenas a la manipulación que promueven estos enunciados. Del mismo modo, la mayoría de 
los estudiantes, como consumidores habituales de todo tipo de construcciones audiovisuales, también desconocen cómo 
se construyen —su montaje— y no perciben con claridad toda su estructura narrativa —su mensaje—, por lo tanto nos 
encontramos ante una población activa en la recepción audiovisual que no comprende todos los aspectos de los mensajes 
que recibe y que es pasiva en su producción. 

Esta comunicación presenta una experiencia educativa basada en la investigación-acción cooperativa dentro del ámbito 
de la formación universitaria que puede reconocerse como modelo a la hora de desarrollar nuevas metodologías para 
el aprendizaje en la sintaxis y semántica audiovisual y que apuesta por su tratamiento en el aula con el claro objetivo de 
promover y garantizar una alfabetización audiovisual real en los contextos educativos. El conjunto de experiencias, objeto 
de esta comunicación, pueden consultarse en la web creada para mostrar las conclusiones y procesos del proyecto “Soy: 
Sueño”:     http://veraiconoproduccion.wix.com/culturasdelovisual

ABSTRACT

The domain of the visual over the past 60 years has made it possible for us to think in a habitat that uses the visual me-
dia, especially audiovisual-as a universal form of continuous projection language, thanks largely to the intrinsic potential 
of the video and New features in the digital age. Since the advent of Web 2.0, audiovisual image gained more weight and 
autonomy from other forms of text-based communication. “The cloud”-as has been been called generically to great server 
personalized multimedia it is today internet-this flooded of this type of images in movement and its narratives should be 
considered an essential part of culture and contemporary society. Encourage therefore communication via audiovisual 
means also pose the extent to which we understand and master the language.

Most of the world’s population consumes this type of audiovisual messages, interacting with them through various me-
dia turning them into objects of everyday essential. Today, we need the binomial-video image just as it later was necessary 
word-text relationship to lay the foundation of the first societies. But are we really able to master this relationship? Can 
we issue audiovisual messages with conviction that we know their language? Stated clearly? Audiovisual build that may 
result in new forms of visual thinking? Do we understand all the relationships that occur in the construction of this type 
of narrative? The truth is that for most people the number of visual images is consumed overcoming, and by far, why are 
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 true media literacy from the action and audiovisual classroom,-essential in an era that will be 
characterized by the influence of visual thinking on all aspects of humanity.

From Kuleshov and Eisenstein on the audiovisual concepts have changed and forming various theories that have triggered 
so many ways of understanding the narrative construction of the medium. What is its origin and how they can convene, excite 
and establish concrete thought forms, requires us to understand the new reality today audiovisual floods every personal spheres 
of social life, family units, academic relations, politics, leisure, culture, etc., and although we are aware of their influence, most 
people are still outside manipulation that promote these statements. Similarly, most of the students, as regular consumers of all 
kinds of visual constructions, also know how to build, assembly, and not clearly perceive its structure, its post-narrative, therefore 
we have a workforce in visual reception that includes all aspects of the messages you receive that is passive in its production.

This paper presents an educational experience based on the cooperative action research in the field of university educa-
tion that can be recognized as a model when developing new methodologies for learning visual syntax and semantics and 
committed to their treatment in the classroom with the clear objective of promoting and ensuring actual media literacy 
in educational contexts. The set of experiences, in this communication, are available on the website created to show the 
findings and processes of the project “I am: Dream”:   http://veraiconoproduccion.wix.com/culturasdelovisual
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INTRODUCCIÓN

Todo es comunicación y la vida prácticamente es audiovisual.

Lo audiovisual se caracteriza por una amplia permeabi-
lidad en cuanto a la adaptación de otros lenguajes. De he-
cho, no pertenece a un campo exclusivo de la experiencia 
comunicativa, sino que su desarrollo esta continuamente 
influido por una posición abierta hacia el intercambio con 
otras formas de comunicación. Podemos hablar de una cul-
tura audiovisual que describe multitud de contornos, os-
cilantes y transformadores de una sociedad y que además 
esta sujeta a innovaciones constantes, aunque la verdade-
ra cuestión de fondo es, como apuntaba Len Masterman 
(1993), generar una educación audiovisual que promueva 
una ciudadanía crítica en el consumo y creación de sus imá-
genes. 

Una de las características definitorias de la educación 
artística es su necesidad de  experimentación; no existen 
contenidos sin experiencia, no existe aprendizaje sin una re-
ferencia directa con la realidad. El arte se concibe como un 
hecho no sólo dirigido a la contemplación o a la reflexión 
intelectual, sino también como un acontecimiento capaz 
de generar experiencias. Este planteamiento basado en la 
experiencia como eje en torno al cual la obra es interpre-
tada nos ha ayudado a posicionarnos y generar un cono-
cimiento que tome como referencia la propia experiencia. 

Esta descripción de las estructuras esenciales de lo vivido y 
el conocimiento de sus significados supondrán el gran valor 
pedagógico de una teoría educativa que favorece nuevos 
enfoques de acción para la Educación Artística. En defini-
tiva, como explican Aguirre y Arriaga (2010), la experien-
cia se convierte en el catalizador del acto de comprensión 
de una obra de arte1 y la intervención artística sólo ten-
drá sentido si esta conecta al espectador con la obra. Es 
la interrelación entre la experiencia desarrollada y la nueva 
interacción la que generará nuevos significados y nuevas 
necesidades para el encuentro. del mismo modo ocurre si 
los actores principales de la escena educativa desarrollan su 
aprendizaje desde su propia implicación con la acción  artís-
tica, dicha intervención es la que promueve el encuentro y 
la construcción de significados fusionando aprendizaje con 
experiencia y los contenidos con las propuestas de interven-
ción. Este encuentro en otros campos puede darse a un ni-
vel estrictamente verbal, pero en el ámbito de la educación 
artística ha de consumarse desde la experiencia creadora.

DESARROLLO 

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 per-
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mita relacionar todas las visiones del proceso, multiplicar los va-
lores de las distintas indagaciones y generar un intercambio de 
los contenidos con objeto de diversificar las conexiones y permitir 
un aprendizaje a partir de cada una de las experiencias. Habla-
mos, por tanto, de una perspectiva a/r/tográfica (Berridge, 2007; 
Irwing, 2000, 2004 y 2008) que nos permite no solo entender el 
arte, sino además la mayoría de sus implicaciones socioeducati-
vas. De esta manera podemos reunir y conjugar las vocaciones 
del artista, investigador y educador, en un mismo estudio y multi-
plicar esta situación a todos los participantes que desarrollaron las 
distintas experiencias en torno al objeto de estudio: Culturas de lo 
visual en entornos educativos. (García Roldán, 2013)

Esta forma de investigación-acción implica traspasar los 
ámbitos educativos; el pensamiento y la acción para el ar-
tista-investigador-educador pueden estar integrados como 
si fuesen una obra de arte. El artista no sólo es investigador 
de su propio desarrollo estético es además el precursor e 
incitador de nuevos planteamientos e indagaciones en los 
ámbitos educativos, de manera que los tres agentes se ven 
influidos por un movimiento cíclico que los revoluciona y 
los intersticios dispuestos entre unos y otros, lejos de ser o 
estar vacíos, son los precursores de la energía de este mo-
vimiento constante. Estos nuevos espacios, que para otras 
metodologías de investigación implicadas en la formación 
no son más que espacios vacíos o lagunas intercontextua-
les, son desde esta óptica espacios generadores de nuevas 
indagaciones y preguntas, por lo que siempre ampliarán las 
propuestas de una investigación a/r/tográfica —en conti-
nua expansión—. Para R. Irwing los resultados que se des-
prende de la investigación a/r/tográfica2 deben de consi-
derarse en tanto son generadores de nuevos interrogantes 
para la investigación.

Dana Otero. Sleep Issues. 2013

Pero pasemos a otras cuestiones relacionadas con los 
procesos y procedimientos empleados en el conjunto de 
las experiencias aquí recogidas. La creación de archivos au-

diovisuales durante el proceso de aprendizaje audiovisual 
contribuyen, como forma de conocimiento, a reducir el 
riesgo de abandonar el compromiso con lo videográfico, 
objeto de nuestra intervención didáctica, y que nos hubiese 
situado en un escenario de incoherencia y de perdida de 
sentido. Hablamos en definitiva de concebir el videoarte 
no sólo como contenido sino como medio didáctico que 
sirva además de como práctica artística, como reflexión del 
propio proceso de aprendizaje artístico-audiovisual: cómo 
observamos, cómo producimos y cómo interpretamos las 
imágenes videográficas, al mismo tiempo que nos pregun-
tamos cómo somos observados y cuál es la mirada del otro.

Además valoramos como una estrategia y herramienta 
imprescindible la creación de un soporte web que nos per-
mite disponer en todo momento del material audiovisual 
generado en las experiencias para plantear nuevas formas 
de significado e interacciones con sus contenidos. La crea-
ción de esta web se plantea como una entorno de investi-
gación abierta que plantea en el plano visual, las preguntas 
iniciales y el trabajo experimental, así como el conjunto de 
los procesos y las conclusiones finales —en este caso for-
muladas por los registros del alumnado y las propuestas de 
creación elaboradas dentro de las directrices del programa 
formativo—.

Este programa formativo se desarrollará como un pro-
yecto de creación colectiva en el que el alumnado  mode-
lará tres experiencias en torno a la identidad para abordar 
un aprendizaje del lenguaje audiovisual que englobe todos 
sus aspectos como obra audiovisual independiente: el sin-
táctico —cómo se construye—, el semántico y conceptual 
—qué significados y qué mensajes intervienen— y los esté-
ticos —cómo se proyecta y desde que formato—. 

José Ángel Moreno Morillas. Sleep Issues. 2013 

Plantear un proyecto formativo en el que la indagación 
del alumnado se establezca a partir una trama discursiva 
que implique no solo el aprendizaje, sino además la crea-
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ción, nos obliga a dotar de significado poético cada una de 
las experiencias que se van a desarrollar en las sesiones de 
trabajo, de esta manera planteamos un contexto artístico 
donde afrontar las propuestas de creación. En este caso, se 
fue perfilando a lo largo del programa la temática de sueño 
como punto de partida y referencia constante de cada una 
las experiencias videográficas planteadas —I am / Dream, 
Yo soy /Sueño—.

Las preguntas iniciales —sleeep issues— se plantearon a 
través del retrato a/r/tográfico de cada participante —una 
intervención digital de su propia imagen a través de un 
texto que abordaría en su conjunto distintas percepciones 
sobre el sueño—. 

El grupo de video-experiencias basadas en la acción 
performática —A room to rest y Prologue to a dream— 
recogen el proceso de aprendizaje y además suponen 
una propuesta de videocreación colectiva en red como 
paso previo al tratamiento de la creación narrativa video-
gráfica. Esta forma de abordar los contenidos audiovi-
suales, como espacio de experimentación directa desde 
una perspectiva de trabajo que genera diversos conflictos 
ante la cámara, sugiere una ruptura con la habitual diná-
mica de aprendizajes dirigidos sobre el vídeo. Es habitual 
que el aprendizaje del vídeo se plantea como un entorno 
tecnificado en el que se presta más atención a las es-
tructuras profesionales del audiovisual que a los trata-
mientos mas significativos de la videocultura. La mayoría 
de los docentes que trabajan este lenguaje en el aula 
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 no el ensamblaje 
de intereses. De esta manera, primero se propone una 
incursión en la historia de la imagen en movimiento, des-
pués 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 porque se concede mayor 
importancia a lo técnico, que tampoco es abordados en 
toda su amplitud. Técnicas de animación como la stop 
motion o formatos de creación como el cortometraje su-
ponen la mayoría de las propuestas que nos encontra-
mos en el aula. Nuestro planteamiento se aleja de estos 
presupuestos formativos pretendiendo abordar no solo 
una formación técnica en el tratamiento de la imagen 
sino además abordar otras cuestiones relacionadas con 
la creación y narrativa audiovisual desde una dinámica 
de creación colectiva como estrategia fundamental para 
tratar cada unos de los procesos del audiovisual contem-
poráneo y desarrollar aprendizajes significativos en torno 
al medio.  

Paloma Palau. Prologue to a dream #4. 2013 

Cabría ahora preguntarse: cómo desvincularse de esta 
dinámica tradicional y lineal de formación audiovisual en el 
aula que además aleja las posiciones entre formador y alum-
nado y no permite una diversificación de los proyectos como 
preguntas de indagación y aprendizaje sino que mecaniza el 
proceso educativo y multiplica los tiempos no los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. Nuestro programa se basa en una 
estructura pedagógica basada en vídeo-ensayo (García Rol-
dán, 2012: 239) que nos permite hacer uso de los registros 
audiovisuales espontáneos generados a partir de provoca-
ciones o expectativas, potenciando el interés y la indagación 
durante el proceso creativo, cuyo resultado no solo habrá de 
verse en la práctica audiovisual sino además en el nivel de 
concreción reflexiva de los discursos narrativos.

Ana Rita Silva. A room to rest. Room #17. 2013 

El punto de partida es considerar que no existen ni me-
dios ni procedimientos específicos para la construcción 
narrativo-audiovisual. Es precisamente la consideración 
biográfica del videoensayo 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 re-



 

378

Ángel García Roldán
 Culturas de lo visual en entornos educativos

gistro videográfico como ensayo también permite que el 
autor se cuestione y asuma el medio como proceso para 
generar narrativas desde la imagen sin importarle el texto 
que las explique. Si bien es cierto que después estas imá-
genes pueden ser el punto de partida para abordar otras 
reflexiones o cuestiones verbales sobre el proceso, los inte-
reses que lo motivaron o cuestiones meramente biográficas 
que permiten un trabajo mayor con otras cuestiones sobre 
la identidad. El vídeo-ensayo, por tanto, es una pregunta 
permanente y el inicio de una indagación que hace uso del 
medio audiovisual como registro, reflexión autobiográfica y 
técnica de creación narrativa. Nos permite investigar sobre 
las correspondencias entre lo uno y lo otro, entre el pen-
samiento y la acción, entre la forma de las cosas y lo que 
estas nos narran.

Dámaris Pires Román. A room to rest. Room #22. 2013

La mirada subjetiva cuestiona el sentido de lo que ve-
mos y nos plantea los límites de la intención objetiva del 
espectador. De esta manera, el vídeo-ensayo es una forma 
de pensamiento que propone una mirada y un compromi-
so para permitirnos pensar a través de la imagen en movi-
miento. De esta manera, las creación de situaciones con-
cretas y la consideración de los espacios donde habrán de 
desarrollarse propondrán la interconexión y la generación 
de diferentes puntos de vista que ampliarán el sentido de lo 
visual. Las propuestas: A room to rest —macro-

narrativa generada a partir del un plano secuencia de 
más de una hora en la que cada uno de los participantes te-
nían plena libertad para hacer lo que quisiesen en una habi-
tación preparada para el descanso— y Prologue to a dream 
—retrato videográfico colectivo en el que se registran los 
últimos cinco minutos antes de conciliar el sueño— supo-
nen  dos ejemplos de video-indagación performativa que 
nos permite tomar una distancia con los aspecto técnicos 
del audiovisual implicando al alumnado en otras cuestio-
nes. Como apuntaba Vito Accoci cuando describía su tra-
bajo audiovisual; el video siempre esta a punto de serlo3. Y 
es que debemos de destacar también el aspecto performá-

tico de los registros. La estrategia de la vídeo-performance 
como obra-registro, en la que la cámara es la audiencia y el 
proceso físico de la creación artística es la propia obra, pro-
mueve una pugna entre los estados originales y su media-
ción final. Al situarnos ante prácticas artísticas que utilizan 
la acción y el registro videográfico simultáneamente, nos 
situamos ante un tratamiento de la imagen es su postpro-
ducción que permite una edición intuitiva, donde se mo-
dela y se transforma la realidad, no tanto una ficción —el 
registro más allá del encuadre es un territorio de veracidad 
que amplifica el sentido de lo que editamos. Al contra-
rio que el tratamiento de una imagen netamente ficcio-
nal que nos obliga a traducir la intencionalidad estética y 
narrativa que subvierte a la propia imagen. El alumnado 
se implica de otra manera con su propia imagen, con su 
movimiento, con su visión que ha podido rescatar a través 
del registro. Se amplifica, por tanto, las capacidades peda-
gógicas de la experiencia y las posibilidades didácticas de 
la interacción con las imágenes. Podemos hablar de una 
retroalimentación de los discursos que no necesariamen-
te ha de desarrollarse en el momento, aunque en todo 
caso si justifica la necesidad de generar un conocimiento, 
contrastándolo y exponiéndolo a un juicio externo lo que 
favorecerá la generación de respuestas, reflexiones parale-
las, citaciones, autorreferencias del autor a la misma obra, 
etc. En definitiva, los ciclos comunicativos que en el vídeo-
ensayo siempre permanecen abiertos.

Piedad Buchheister. Video-narrativa #5. 2013

Para finalizar, cabe destacar que el conjunto de las video-
narrativas creadas durante el desarrollo de este programa 
parten de la necesidad de reconstruir una realidad. Lo que 
vemos en la pantalla, aunque se trate de segmentos de rea-
lidad, sólo existe por el hecho de haber sido registrado pre-
viamente. Por este motivo encontraremos en los resultados 
una exploración de la identidad que hace uso de la disconti-
nuidad como construcción a través de rupturas o suspensio-
nes. En la video-experiencia A room to rest la continuidad es 
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fraccionada, mientras que en Prologue to a dream la discon-
tinuidad de la propia experiencia —cada uno realizo la suya 
en su entorno privado— es superada para generar un nuevo 
discurso con el conjunto de todas ellas. 

CONCLUSIONES

El conjunto de experiencias aquí reunidas manifiestan 
su interés por generar distintos aprendizajes en los que los 
protagonistas son los propios estudiantes. Todas las imáge-
nes, en particular las generadas desde el arte, son formas 
y concreciones iconográficas abiertas a múltiples interpre-
taciones, porque quienes las observan son un ser distinto 
en cada caso, con sus propias expectativas, conocimientos 
y motivaciones e incluso, siendo el mismo, cada encuen-
tro se revelará diferente. Es un hecho que el consumo de 
todo tipo de producciones audiovisuales entre los estudian-
tes –escolares y universitarios– es constante, pero en pocas 
ocasiones se plantea la posibilidad de generar sus propios 
mensajes y producciones en el entorno educativo.

Para nosotros esta claro: la acción docente ha de estar 
determinada por la experiencia como eje vertebrador del 
conocimiento, pues es en la interacción y el compromiso 
con otras formas de mirar donde se concretan las nuevas 
narrativas que reconstruyen, deconstruyendo, los nuevos 
contenidos del conocimiento. Estas historias no pueden 
ser desarrolladas sobre un texto repetitivo o dogmático, 
al contrario, han de ser realizadas tras el experimento con 
sus imágenes concretando nuevas formas de pensamiento 
como lo es el vídeo-ensayo. Estas nuevas narrativas, que 
sitúan en el centro al estudiante, son construcciones pro-
pias que se apropian de lo ajeno, modificando o dejando 

intactas sus imágenes, para conformar un nuevo universo 
iconográfico que demuestre la pervivencia de sus conteni-
dos y la consecución significativa —verdadero objetivo de 
la enseñanza artística—.

Nuestra comprensión, se construye a partir del diálo-
go y la discusión; a partir del contraste, la yuxtaposición 
y la hibridación de enunciados. La frontera entre el autor 
y el lector se diluye porque cada una de estas narraciones 
nos indica una vía de acceso a la realidad desde múltiples 
performatividades. En este sentido, consideramos especial-
mente desafortunados determinados repertorios docentes 
basados en la adquisición mecánica de habilidades y con-
ceptos, con escasa relevancia cognitiva y que además no 
están relacionados con la vida del alumno, y si lo está, es 
sólo artificialmente. 

Es necesario plantear nuevas propuestas docentes que 
se alejen de los tratamientos habituales sobre lo visual y 
audiovisual en el aula. Nosotros, al contrario que otros au-
tores, no consideramos que se requieran grandes esfuerzos 
didácticos para redirigir la mirada más allá del convencional 
consumo audiovisual. En todo caso, si es necesaria una vo-
luntad consciente y un compromiso en el establecimiento 
de una educación audiovisual constatable que implique 
tanto la programación de experiencias de creación audio-
visual, como la disposición de estrategia orientadas hacia 
una alfabetización audiovisual. Esta necesidad de generar 
programas específicos dedicados a lo audiovisual han de 
incluir en su diseño las potencialidades pedagógicas que 
ofrece el vídeo-ensayo para el aprendizaje audiovisual en 
cualquier contexto educativo

NOTAS

1 “La obra de arte puede ser vista no solo como portadora de un mensaje o como oportunidad para pensar, sino como el 
reflejo, materialización o condensación de una experiencia, entendiendo como experiencia el cúmulo de las circunstancias 
personales, culturales, etcétera, del artista que se concitan en la obra”. (Aguirre y Arriaga, 2010)

2 “[...] son evaluados por su capacidad para generar nuevas ideas productivas y evocativas, transformando no sólo los pa-
rámetros de la indagación científica, sino también la propia vida de todos los agentes implicados en el proceso”. (Irwing, 
2010)

3 “[...] 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 apro-
piado 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)
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