


CULTURAS DE LO VISUAL EN ENTORNOS EDUCATIVOS
Una experiencia de investigación-acción cooperativa para la alfabetización audiovisual.

Los contenidos de este programa formativo del Master de Artes Visuales y Educación: 
un enfoque construccionista (curso 2012/13) pueden verse en la siguiente web:

http://veraiconoproduccion.wix.com/culturasdelovisual
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Fragmento web de algunas de las cuestiones iniciales sobre el sueño. Apdo. web: Sleep Issues.

INTRODUCCIÓN

Todo es comunicación y la vida prácticamente es audiovisual.

Lo audiovisual se caracteriza por una amplia permeabilidad en cuanto a la 
adaptación de otros lenguajes. De hecho, 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 cultura audiovisual que describe multitud de contornos, 
oscilantes y transformadores de una sociedad y que además esta sujeta a 
innovaciones constantes, aunque la verdadera 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 imágenes. 

Una de las características definitorias de la educación artística es su necesidad de  
experimentación; no existen contenidos sin experiencia, no existe aprendizaje sin 
una referencia 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 interpretada nos ha ayudado a 
posicionarnos y generar un conocimiento 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 
definitiva, como explican Aguirre y Arriaga (2010), la experiencia se convierte en el 
catalizador del acto de comprensión de una obra de arte1 y la intervención artística 
sólo tendrá 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  artística, dicha intervención es la que promueve 
el encuentro y la construcción de significados fusionando aprendizaje con 
experiencia y los contenidos con las propuestas de intervención. Este encuentro en 
otros campos puede darse a un nivel estrictamente verbal, pero en el ámbito de la 
educación artística ha de consumarse desde la experiencia creadora. 
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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 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 conexiones y permitir un aprendizaje a partir de 
cada una de las experiencias. Hablamos, 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 socioeducativas. De esta manera 
podemos reunir y conjugar las vocaciones del artista, investigador y educador, en un 
mismo estudio y multiplicar 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 artista-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 movimiento 
constante. Estos nuevos espacios, que para otras metodologías de investigación 
implicadas en la formación no son más que espacios vacíos o lagunas 
intercontextuales, 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 continua expansión—. Para R. Irwing los resultados 
que se desprende de la investigación a/r/tográfica2 deben de considerarse en tanto 
son generadores de nuevos interrogantes para la investigación.

Pero pasemos a otras cuestiones relacionadas con los procesos y procedimientos 
empleados en el conjunto de las experiencias aquí recogidas. La creación de 
archivos audiovisuales 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 preguntamos 
cómo somos observados y cuál es la mirada del otro.
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Dana Otero. Sleep Issues. 2013

Además valoramos como una estrategia y herramienta imprescindible la creación de un 
soporte web que nos permite disponer en todo momento del material audiovisual 
generado en las experiencias para plantear nuevas formas de significado e 
interacciones con sus contenidos. La creación de esta web se plantea como una entorno 
de investigación 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 formuladas 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 proyecto de creación colectiva en 
el que el alumnado  modelará tres experiencias en torno a la identidad para 
abordar un aprendizaje del lenguaje audiovisual que englobe todos sus aspectos 
como obra audiovisual independiente: el sintáctico —cómo se construye—, el 
semántico y conceptual —qué significados y qué mensajes intervienen— y los 
estéticos —cómo se proyecta y desde que formato—. 

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 
creación, 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 
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José Ángel Moreno Morillas. Sleep Issues. 2013

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 videográfica. 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 plantea como un entorno tecnificado en el que se presta más atención a las 
estructuras profesionales del audiovisual que a los tratamientos 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, después una aproximación a los conceptos 
formales sobre la construcción de la imagen y su narrativa —encuadre, tratamiento 
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Paloma Palau. Prologue to a dream #4. 2013

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 suponen la mayoría de las 
propuestas que nos encontramos 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 
contemporáneo y desarrollar aprendizajes significativos en torno al medio.  

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 alumnado 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 Roldán, 2012: 239) que 
nos permite hacer uso de los registros audiovisuales espontáneos generados a partir 
de provocaciones o expectativas, potenciando el interés y la indagación durante el 
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Ana Rita Silva. A room to rest. Room #17. 2013

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.

El punto de partida es considerar que no existen ni medios 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 registro 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 
imágenes pueden ser el punto de partida para abordar otras reflexiones o 
cuestiones verbales sobre el proceso, los intereses 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 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. De esta manera, el vídeo-ensayo es una 
forma de pensamiento que propone una mirada y un compromiso para permitirnos 
pensar a través de la imagen en movimiento. De esta manera, las creación de 
situaciones concretas 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-
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Dámaris Pires Román. A room to rest. Room #22. 2013

narrativa generada a partir del un plano secuencia de más de una hora en la que 
cada uno de los participantes tenían plena libertad para hacer lo que quisiesen en 
una habitación 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— suponen  dos ejemplos de video-indagación performativa que 
nos permite tomar una distancia con los aspecto técnicos del audiovisual implicando 
al alumnado en otras cuestiones. Como apuntaba Vito Accoci cuando describía su 
trabajo audiovisual; el video siempre esta a punto de serlo3. Y es que debemos de 
destacar también el aspecto performático 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, promueve una pugna entre los 
estados originales y su mediación 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 postproducción que permite una edición intuitiva, 
donde se modela 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 contrario que el tratamiento de una imagen netamente ficcional 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 pedagógicas de la experiencia y las posibilidades 
didácticas de la interacción con las imágenes. Podemos hablar de una 
retroalimentación de los discursos que no necesariamente 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 paralelas, citaciones, autorreferencias del autor a la misma 
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Piedad Buchheister. Video-narrativa #5. 2013

obra, etc. En definitiva, los ciclos comunicativos que en el vídeo-ensayo siempre 
permanecen abiertos.

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 realidad, sólo existe por 
el hecho de haber sido registrado previamente. Por este motivo encontraremos en los 
resultados una exploración de la identidad que hace uso de la discontinuidad como 
construcción a través de rupturas o suspensiones. En la video-experiencia A room to 
rest la continuidad es fraccionada, mientras que en Prologue to a dream la 
discontinuidad 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. 
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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 imágenes, en particular las generadas desde el arte, son formas y 
concreciones iconográficas abiertas a múltiples interpretaciones, porque quienes 
las observan son un ser distinto en cada caso, con sus propias expectativas, 
conocimientos y motivaciones e incluso, siendo el mismo, cada encuentro se 
revelará diferente. Es un hecho que el consumo de todo tipo de producciones 
audiovisuales entre los estudiantes –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 propias que se apropian 
de lo ajeno, modificando o dejando intactas sus imágenes, para conformar un 
nuevo universo iconográfico que demuestre la pervivencia de sus contenidos y la 
consecución significativa —verdadero objetivo de la enseñanza artística—.

Nuestra comprensión, se construye a partir del diálogo 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 especialmente desafortunados determinados repertorios docentes 
basados en la adquisición mecánica de habilidades y conceptos, 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 
autores, 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 voluntad consciente y un compromiso en el establecimiento de 
una educación audiovisual constatable que implique tanto la programación de 
experiencias de creación audiovisual, 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
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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 parámetros 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 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)
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