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RESUTIIEX

Elpresente trabaJo conslste en la enunclación de una propuesta que se reallza

para el uso del recurso clnematográflco al interior de la catedra de ética del

programa de comunlcaclón soclal-perlodlsmo de la Universldad Atfónoma de

Occidente.

Su desanollo parte de un reconldo general, donde se defrnen loe prlncipios

temáticos sobre los cuales $e va a reallzar el trabafo. Por ello se Inlcla con

una rwlsión general de conceptos como qué es el clne, qué es la étlca.

Una vez establecida la teorfa se dellmlta el campo de acclón que es la

Unlversldad AÍónoma y la catedra de étlca del programa de comunicaclón

soclal. Esto se conplementó con la partlclpaclón de los personales

dlrectamente lwolucrados en esta actMdad. De igual forma, los diálogos

sostenldos con el Sacerdote Alberto Lopera, Decano de la DMslón de

humanidades, la profesora lrls Cabra, actualdocente de la aslgnatura de étlca

en el menclonado programa, elprofesor Juan Manuel Pavfa, dlrector del Clne

Club de la Autónoma y con el sefror Juan Carlos CaruaJal, lUncionario del área



de Multimedios, siryieron para adentrarse y saber como opera la Universidad

acádemlca y estruc'turalmente.

Asf , se dellmitaron lrs condhiones, las circunstancirs proplas del

funcionamlento de la clase y el desernoMmlento de la étlca y del Cine en la

instltuclón, para, conceptuar una propuesta pedagógica que lwolucrará al

clne, como elemento prlncipal, circunscrfto en el espacio de la clase de ética y

a el docente, con mlrar a faclltrar, dlnamlzar y motivar el aprendlzafe de los

contenldos por parte de los alwnnoe.

Univrrsidad Aut6norna de Octil¡nlr
stdcr0N BlBilcl tcA



IXTRODUCCIOT

Sobre el clnc y la Educeclón, es mr¡cho lo gue ee ha dlcho y lo que se ha

escflto. No en vano se haHa ctxt clerta propiedad, soóre una teorfa

chom¡tográfca y de une eü¡caclón v{sual.

El avance vertl$noso del mundo de hoy, establece que el hombra

coüemporáneo tenga gue contar cada dia con formas dlferentes y

afiemathas de cunpfrr con sus dtfereffies cometldos soclales.

La eü¡caclón no he sldo afena e e$as condlclones, razón por la cual hoy se

habla de tecnologlar educathms o co$a$ parecfdas. Pero esta Inquíetud,

$uge de la necegldad de lüegnar ceda vez más los dtfereffes medios que

afectan la vlda roclal (el che, el deporte, la ac'tMdad artlstlca y cufiural¡ a los

aspectos formathrcs del rer rh hoy.

Le educación por la naturaleza y complejidad propia de su labor, requlere del

concurso de elernedos conceptuales o materlales que le permftan agillzar,

dlnamlzar y motlrrar el proceso de enseffanza-aprendl¿aje. Por esto, el che
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con toda la carga emoclonal, étlca, artlstlca y cdtural que posee, puede

facilüar una aproxFnac!ótt ¡cadémha que le pernúta tanto a profesore$ corno

¡h¡mnos, htegnar una serle de conoclmlentos teórlcos, aslmllados en las

hteruenclonee me$stmles y acoclerlos de una forma práctica, a partir de las

realldades recreadas clnematográflcamede.

Buscar este corplemento, es encontrer une prác,tlca pedagóglca sumamente

erulquecedore y rnte todo, rcorde con les condclotres Hetórlco soci¡hs de

tmy, que efge c¡da wz más racloclnlo y capacHad de crfflce, a fln de poder

convif en medo de tante crleis de valores soclales.

Es en esta estanch, es preclso detenerse, pues mucho re habla de las

respmcabHd¡des personabs y profeslonales que cada uno de los que

corformen la cornmldad tlene rnte el penorarne que hoy se vive.

La univcrslded At¡tónoma de Occidente no ha sido aJena a esle complomiso

social que tiene el pafs y de hecho, su mera eÍstencia, es la respuesta

fehaclente que detrás, de su Infraestructwa ffsica, existe el verdadero

comprornlso mor¡ly étbo de responderk a la reglón y a Colombla, en la labor

de formar profesbmles honestos y dfgnos de eJercer $l cÉfferl profesional.
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Este trebalo es un ¡porte al meloramteffio de la catedra de ética del

Progmma d€ Comunlceclótt Soclal Perlodsrno del rnencirxrado centro

docede. Busca respol#r e los nuevos modebs de desanofio pedagóglco,

pensados a partk de la ffiluench de los medlos de conrurlcaclón en le úda de

hoy y prlnclpalrnerile, el má¡ unfversal de todos, el clne, pensado a parflr de

su aporte al dlecwso ecadérnlco dc le étha.

Esta, como materh del plan de eSudos del progr.ms d€ Cormmicación

Sochl Perbdsmo, condensa el espaclo académlco que mayor lnfluencla y

perm¡ncrcla debe asidk, pues es allf, donde se chnentan las bases

conceptuales de lo que será elfuturo desempeño soclal del hoy estudlante.

TenleMo en cuenta el pats cofrur rnarco de referencla, se encuentra como la

socledad y más concre*amente lot perlodlstas profesionalee, eviderrclan una

totallhfra de ll¡ndameffiaclón étlca a h hora de desenr¡oüerse sn su trabalo.

En vleta de eb, se ha plaffeado que la cateüa de étlca requiere ponerse a la

prr con un medo qu€ necestra profcsbnahs htegrales, con rfiÉ mayor

capacHad de asoclaclón teórlco, prác{lca. Que pmean un acerbo moral y

fflco generallzrdo por su permen€ricle d¡rarile ur peliodo de tiempo (chrco

añoe) en un cedro eú¡catko.
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Por ello la clase de étlca ha entendHo la rlerdadera esencla de su labor

pedagógilca, pues de nada vale leer sobre é$ca, entenderh, conocerla, ihro

se retlene la poshllldad real en la práctlca ( en este caso el lllme) de poder

artlculrr, relle$onar y ectuar de acuerdo con le hformackin ma$strat. Es ahi,

donde verdaderamente se pone preeente el conoclmlento fnfimo y

recponeab,h de la crtedra del programa de comunicaclón social periorlismo

de la Untueruldad ArÍónoma de Occldede.



r. QUE ES Et CIXE?

t-hblar de clno ee corneiler h evoluctón artlstfca, cultural, eocl¡l y económlca

nrár vertlglnose $¡e ha stÍrldo la humaddad d€$ tiltFno Sgfo. Pero eüe

dcsanoflo e lnfraesúructure que hoy man$a el Séptimo Arte, es la respuesta

del hofi¡bre, qdan puso af servfcfo de h humatildad, ef unfverso de la trnagen

en rpvlrüeffio y de la proyecclón audovhual.

Pero, ¿qré orlg8n pudo tener aste maravlloso arte gue dfa a dfa busca y

preseda rilretDs temas, efectos y anáffrfs, para que fnw{tablemente sea el

prhclpal espec'táctúo del preceüe stglo?.

Lr tt¡torl¡ del che ee rucleile cronohgtlc¡meffe habhndo. Se ha establecldo

rye fUe el 28 de dclerÉre de 1895 en 'El Sa!ón Indlo del gnan Café', en el

tl¿[ del Bulanr rh los Capuctrlnos en Púrls 1 donde los hermanos Luls y

A¡rylste LutferÉ, proyec'taron lo S¡e rerla la hlclac-lón del Séptlmo ,Arte.

Dktp de áSa menen parece espontáneo, pero hay gue menclonar $te para

t COSte¡¡nonio. Saber uer cl cinc. B¡rcrbna: Pddos, t991. p.200
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elaborar lo que hoy se conoce como clnematógnafo, los Lumlere recogleron

todas hs hwestlgreclonec rcclentes y parades de dlsclflh.s coino la llsica, la

qlfndce y h mecánlca, que fkralrnerte posbllfiaron reglstrar los 'movlmlentos

Ittmanos'.

ConsHendo por todos como la prlmera producchén chematográllca, hay que

ptfichur, $¡e tenlendo en cueda el rpmelto hlstórlco que se vlvfa (ffinles e

hhlos de Cgrlo) ede lnnwaclón tccttológha de ponsr la* lmágenes en

npv[nhr{o (prlncplo flslco denornhrado como clnétlca, de donde se dertva el

mmbre de ctne) repre*ffaba para los cor*emporAneos m fenómeno de por

sf novcdoso.

Para t¡na soclsdad qr¡e hasta entoffies vlsualmente manelaba conceptos e

ldcag e$átlcrs, PUes sus relerenclas o re$stroe humanos y g€ográffcos 8e

referlan al dlbulo, la pfiüura y la fotograffa, corrx) hechos o avances nrás

notrbles; pensrr y v€r de cerca la rerlidad del prlncl¡tio chÉtico, p-esto en

ll¡clonamlerÍo ( la repetlclón slmultanea por cuadros en un detenrfiado lapso

d€ t|enpo, que penrtcn crear la sensaclóri de rno¡imlento) planteó eerias

elpec,tathas en une comunldad que recfen lnlciado el slg[o se disponla

propo$er nuevas tendenclas y comporternledos soclalcs, taler como cl

cepüalsmo y el clndcalsmo.
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Con e¡te merco dnárnlco, acthm y cocialmente inquleto, el clne krumpló y vlno

para quederce.

Ps trnto h reilenclosa frase pronunchde por ABEL GAI.¡CE en 1908, ' El

tlempo de h Ínagen ha üegadoú enclena en s[, la lmportancla preserüe y

fiftre qüe ye r tener eüe nuevo rn€dio de cxpresfufi g,ue lnlcialmente plaileo

tna profur<h e ffiens¡ dscuslón sobre su hrtsnclonalldada, ya que quedaba

cbro $Je cdno lrwenchán estebr en proccso de consolidaclón y esa apenes

cr.estlón de poco tlempo, pare $Ie tecnlcrmede estuvlera a punto, pero la

atencbn effionces ya eSaba diri$da a su desanollo futuro.

Con rerpecto a este punto e$ conyeniente conocer la opinfuln de los directrls

responsebles de que el cine estrMera dando sus primeros pasos, los

LUMIERE.

Errn erfáthos en eflrm¡r't'luestra hwe¡rc}ón no está en yenta, puede sÉr

expbted¡ ah¡in tlenrpo, conÉ curlosldad cleffilflca pero no tlene dngún

povenk cornerchl, pam qrlen lo hterile serla la ruha# A peser de su

hnegabb ldencbnaldad cbntfiha, los LUMIERE poco o nada pudhron hacer

prre dsrle ur de$ho dlfercnte a la cplotaclén comerclal o maslva que

2 JEAtútfE, Rmc y FORD, Charb¡. htslorfa ft¡strada dal clna-Buams Ara¡: Tlampos
Conlcmporúnro¡,! 072. p. I 12

3 rbrd., p.|7o
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posterlorfiFúe se h fr al Che. Para blen o para mal, la dlscuslón quedó

phrterda. Lo únho clero es qr¡e como la pc+¡efie bola de nleve que 3€ Ye

eflvameclendo, el Clne conoce una de sus llgurae máe representathras y

deftrfrlvrt efi su consolidaclón, GEORGE MELIES. Descrito corno ul

enlgmátlco perconale y andarfego, este Parfslno, que 3e presentaba como

Dlrector de Clrco y Presdlgfiedor de ollcb, era propietarb del pequeño Teatro

llamedo' Robert Gaudln'. Vldtó el teatro del Salón Indlo del Gran Cafe en

Parls y quedó deshmbrado por el Che-matógrefo de los Lurnicre.

Trn gfrnde lt¡e su lrpreJón que Cn pensarlo dos veces ofreci¡l compre a los

úpños del hveilo. Estos sln darle rnt¡clns expllcaclones le dleron un no

rcÉundo. IiELIES tenlr uu c¡racterl$lca vfial pare las empresa$ que se

proponfa (h persarcrancla), la cual lo mothraba a adqulrlr eete nuevo y

fa¡clneffie, p€ro desconocldo aparato. Su formación ere teatral. Por aquella

égoca (f905) el teatro era sln lugar a dudas la representaclón soclal

preponürar*e y por ende presente en toda manlfesteclótt soclal. Peto este

teatro, que para aqrH entstces estaba allncado en lo más profilndo de las

tradlclones cuftwtlcs, permfrla ula drfuslótt y ufl Publico ya estable y

constaile. Por eflo y consclente de ésto, MELIES, evldenclaba que este

mrravllfioro y novedoso aparato sellrla, sabiéndolo tÉilizar, corno $la

poslblldad técnlca de conplementar, melorar y porque no transformar el que

hecer delteatro.
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MELIES slgt*ó bu¡cando e Inslstlendo hasta que por fln pudo consegulr lo que

querfr, se hlzo r un clnematógrafo, no alde los Lumiere, péro gi e una replice

cesl exacta. Es aqul cuando adqulere la lrnportancia que para la posterldad

rneroce su nofiÉre.

Es aqrl cuendo rdgulere h lmportancla gue para h posterklad mefGce 3u

nombrG. En un prkner emayo de producclótt fficló dando sus puntadas a

r¡pec{oe cc*küams de la vlda dlarla. De estn formr rc¡¡istra sus dos

prtner¡s obras: PARTIDA DE h¡,AlPES (Partlé de Cartes) y UN JARDINERO

qJElrA¡.¡tlO HIERBAS (Jerdlnler Brulan des herües). Filmedas en $t

re¡Hencla en Montrevll. Estos do¡ Fllms desde un prhclplo dlstanclan

ndcelrneile r MELIES de br LUMIERE, qulenes elguen slendo lleles a la

Hea y a la Intenclüt clefilfca del Che. Pm tanto, se puede aflrmar que

corfrmrlo a $r8 gÉstorec, MELIES u¡eke h espalda al realismo (pc hasta

ahora se preseffeba domhaile en h knagen y se declde por proponer y

eryld¡r era parte fhr*áSlca y recreada que le pemritfa el cincmatógnafo.

Suctftrryó h obscrvnchtn ps la lant¡sla y le dio hnportrncla a los stefios,

rno$rerdo ¡ 3r¡s coilenpomneos lo (pe no ¡codumbraban ver, hacÉndobs

creer en h e$stench dc lo Freel. Pare consegnrlr ésto, HELIES coristrqyó en

el pmbb de Moilreull b rye se puede conslderar como el prlmer estudlo. Era

un €sccnerb ecrlstal¡do de 17 rnetros de lergo por sels de ancho, donde
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MELTES le dto lnerfiaHemente el lmpulso flnal a la bola de nleve que ahora si

era Íunenee e lmperable.

Los Flme rye prodgo MELIES en llontrevll lt¡eron de uu calided técnha

excepclonal para h época. Es asl como este revoluclonarlo creador reallzó :

EL Ce*lllo Embn¡lado ( Chateu i.fanté)

Sr¡eño de Nsvld¡d (Rwé d€ l'loél), Veir*e lifil Legrms Bajo el Mar ( Vlt€t Mt[e

Sous Les Mares) y Male a la Ltnra ( Le Voyage Dans la Lune). Con éstas

obrai, MELIES abrló ut¡ trprta gue hasta hoy permanece abiefia y parece,

tple debldo a ta Inryletd de este brfilante vlslonado Frances, ha de

mafienerse arl elrnenos drante h exlstencl¡ del hombre.

Pro¡to el Tsatro Robcrt Glt¡üt' 3e cowhtló en eitlo obligado de

eilretencbn, dlyerslón y sorprese pera todos. Pronto se empearon a crear

erprclos en les cludadcs pare conoc€r y disfrutar de este naciente

eryec{ácrdo, pero 18 rmses despres del despegue defnltlvo del Clne, ocure

uno de los hechos deterfl*Entes cn le dlfuslótt hternecional del SéPtittrc ftte.

Ocwr6 en el B¡zar de la Carldad, tma Ferla que se reallzab¡ en el Banto de

los Campo¡ Ellscos. Dnraile ufie proyecc!ótt Clnematográfica, se prod$o un

hrcerÉb que anoló como resdtado 128 muertosa Este serio hrcidente tralo la

I FERRO,lvlnrc. Cinc e historir. Brrcrbn¡: Sci¡ Barral, 1980. p. 100
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determlnaclón de conslderar al clne como una 'atracclón pellgrosa' eltfrlaltdo

ul poco el el*uslasrllo y mermando la asistencia al cine.

Sln embargp,3 afios más tarde e odllas del Rio Sena se inaugura la 1a.

Eposlclón Unhrcrsal. Este eecenarlo es el que deflnitlvamente bona la mala

hnegen $Je por edonces tenla el clne. Tal como se prornockvmba en esa

época 'en el che -Fdo, Teatro se podla ver y olr a los ac{ores de teatro más

rcnombrados de Púrl¡: Sreh y Bernharü, Ré Jo¡tc,Coque[n'. Fue entonces,

cuando con rep€rcuslones ffiernacloneles despegó la nueva húustrla de

mlrts, como re le hrbla mencbnado ¡t*erlormetüe. En sus Inlcios el chrc

tuvo una estrecha depefldsnch de la lfreratura y del teatro. Sl blen es clerto

que flgnras conlo MELIES pladcaban cose$ nuevas e lnnoradoras hay gue

necoflocer qne personales como él son la excepclón de la regla. Debldo a

eilo, el grupo de perconas que se en$arcaban en esta ftJ€ye aventwa del

che, se rentleron a lae flgnras lfterarlas y teatrales para satls?acer los gustos

ávldos de una cliertela crda vez más grande. Por tatúo, tltt clásko d€ h

tteratt¡ra cdT¡o 'Los Mlserables' de Mctor l'lugo es adaptado en una 1a.

verelón en 1913, y graclae el é:#o obteddo se rerllzarot 14 verslones más

de h obra, lnchryondo una realtraclfi laponesa de éste cláslco ftánces.

Sl blen est¡ tenderrcla marcó tnra época, hay que allrmar que el clne ha tenldo

um carecterfshn muy partlcuhr, ru rápida evolwión. El matrimonio lnicial
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suseilre Heratwa-teatro y cfe se fi¡e desfrando en la medlda en que

rer[zedores i¡eron edendefldo que el che, corno mxlio de expreskln era

algo nuerrc y $¡e por lo tanto debta crear su lenguale, su estructura, en fln,

urs códlgoe cultwabs, sernlóthos y socieles, propios delnuevo rolgue e¡taba

ocupando.

De le mano de e¡ta nuerya @tlca se hlch por elemplo, El chre de Carlcatura,

proprndo por u¡r fr¡ncee Bemedo EHILE COURTET y corccido aÉfstkamente

como EMILE COHL. En f907 rea[za un fllm fiamado 'Fantaemagorle', utt

trabep cornpn$o por mús de 2 n{l dllor{os distrilruldos eil una chta de 36

metros.

Esta erperlencla con{enza a &r los lndlclos y a marcar la pauta del nuew

runÉo $le so deble tomrr. Ya en ltalia cn 1912 ¡e realizaba h prftner srry€r

producc$ür con más de 5fi) eÉras y f¡Ie el fffn denomlnado 'Quo Vadls',

dltgrHo por ENRICO GlJAZZOill. Panlclarnede en French m realizrdor

Írpst¡fie en el desano[o del che, llamado LOUIS FEUILLADE Inlclaba un

género muy eftoso rn el che: Las Serlee. Comietu¡ cotr ur super-héroe,

qlzas el prfnero de hs pantalas, 'Farúornas'en 1912. De esta manera el

h¡sta effionceo reclán nacido comlen¡¡ fnaknente a dar stre prüneros pasoü,

consdldándo¡e dla a dla y melorando cada vez más su poslclonamiento en

todas las soclcdades en donde se encucr*ra presente. Asf por ejempko, se
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regflstra en 19f 7 por perte de LUIS DELLUC, en el perlódlco francé¡ Párls-

Mld h lra. secclón de crltica chnmatográfica, rerlzando y reco,¡lociendo de

tme vez h lnportancla y la vlgench del clne en la vlda cotldlana, cultural y

soclal de todoe los tlempos.

No en vano JEAN EPSTEIN escrlbló en el Borfow Cherne en 1921: 'Lo gue

ddlns¡e al che e$ $¡€ áSe, a través de los cuerpos, de las lbrnras, de su

m¡n€re de cofirr lr?rcslona lae mentm huR¡nac'.5

I.I EL CIXE POR DETTRO

l'lan transcunldo pocos años hlrtorbamelde hablando y hoy ef clne se ha

conro$dado corm una de les hdu$rles multlrnlflonarlas del presente sl$o. Su

campo, su httt¡ench y su capac-ldad de penetraclón es total. Pmo a la par

con eile desanollo de hlfaestnrtura tamblén ha habldo r¡n desarollo tcórlco

de b $¡e e$ el che y de sus h{erenchs soclales, por tal razón ef quehacer

ftffico ocupa en la actue[da<l un lugar ralanile cn la socledad, no solo como

a¡pecto hldco $Je he sfdo su conndac'lón más usual, slno como un elemento

dhflmlco, soclafizaüe y eúrcatlvo .

6 CáSETTI. Fr¡ncrsco. El ñtn y ru erpcclador.lvl¡drid: Cálcdra, 1g8g. p. 187
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El clne conprende dos Instanclas: una como Gramátlca Ar¡dlovfsuat

rclrclonada drec{emente con el lenguaJc clnematográffco y se representa con

lo que 8e conoce cofiKt las escuelas de clne: La Europea, La Amérlcana y La

Lethormerlcana.

ESas tres escuelrs manefan $t proplo concepto chematográfho, que

cornpreftcle tet{o el mencfo argumedal corno el manelo técnlco del fllm. De tal

mtfitre, la escuele grlng¡ ft¡ndamct*r $s prodrcckrrleü en un estilo á¡¡il,

doride hs phnos son rápldos, suge$lvos y los dlálogoe cortos pero

erfrtlzando el menelo ágil y dinánfco de la irnagen, en coúraste con la

escueh ouropea que manela un concepto más slcológlco del cine: sus

dfbgos son más eÉensos y profundos rilsilras los planos ror largos, ler*os

por tal, razón su lnft¡encla soclal.

El dro aspedo teórko que comprende el ckre es su slstema de Nanaclón

Audbrdunl, esto se puede conprender con k¡e dHeruos géneror d€

n¡naclüt chemetográllca en ende 3e conslderan por mericlonar solo

algunos: pdhleco, tenor, wéSern, ricológtko y Gn uta corcepclón más

alffi: le corneda, el dnma y la tragedla, que no son mas que herencias

creatlvas de la llteratura clásica tanto amerlcana como europeñ.
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De alguna manera queda claro que el cine como tal es un compendlo soclal

mny conpfqfo, pues b S¡e hilclaFnente sB coricitúó como un espectáculo ,

ermh¡clonó hasta llegar a ser la hdustrla que hoy coflocernos, además de ser

r¡til compcndo de las dlwruas actMdedes artlsticas y tecnoltigicas: ett la

elaboraclür de una peltcda lntervlenen desde arqultectos, pasando por

plntores, disefr rdores, mú slcos, Inga$erot, escrtores, etc.

l-ley que ac-larar obvlameile $te los dos tóplcos menckxudos anteriofin€rite

(gnamátlca eudloásual y slstema de narraclón audlovlsual) parten de la mlsma

bc$e, guG no es dra que conslderar cl tbttpo, el mov{mlento y el rltrno corno

elemeilos ese¡rchles de los que se ndre el clne ; además cabe mencionar la

Fnrgen flhnha y rt¡s elemerúos composHvos: la escala, cl áttgntfo, le

[unlnaclón, el sonldo, la composlclfrr de la lmagen es el momento en el cual

todos e$os demeffos ¡e idenelrcionan y producen ko que cotxlcernos corno

tHm.

En un concepto mercentfl podemos conslderar el chrc cqflo una lndustrla

cuftural, que úl$za el bngruaje audiovlsualy por merlk¡ de este, se elabora trl

proúrc{o cargndo de slgnlflcedos, slmbolos conocirnlentos etpresados en

prose o metáfora e través de lmágenes. E$e concepclón a pesar de ser real,

está tlelando de lado elcarácter emlnentemede soclal: el fllm y su reallzación



tt
es solo pos¡ilo en y el Herlor do la socledad, F¡es 3e puede ¡fkmar con

recpecto & le knrgnn chematogrffte cdñc':

-Eryrerlón del ¡tr.

-Erpreslón &l mudo hterbr.

-Eryredón dd pcnsrn$odo.

Pcro al rnrrgcn dü todo eSe vrlor e:pretho, h Inagen chematográlhe cr

¡ocl¡l en la nffi que:

-E¡ rea[sta: tlene refereffes natureles rye le dan eprrlerch de rellldad,

gnclro a $ts ebmütos técttlco¡ (sonHo y motffieffio).

-Ertá cn pescilo , no htercsa lo qle csté v{endo heyr ocunldo a¡rtes o

dess¡és.

-Ec rlgnlllcethn: dqp slsrrpt€ me luefa cn el espec{ads.

-Es rirfta: en h vlda real se observ¡n nu¡chae cosas y sfruackmes

sFnuláneernGil€, en el che sdo rc hacc énfrdr en ui momefio especlllco y

coilcrdo, lo S¡e perrüe preseúar más detalles y elernentos de ¡ulcb.
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Flay q¡lenes ¡seguan qt¡e en el che, erü¡ enüme coflutclón de recurcos

econófl{co3, clefillhos, tecnológlcos, artlsthos e hilelectuales lo qu€

prctende es hstnmeiler al che al lüerlor de 18 socladad para adaptar,

con'rencer, eyeü, tranqdllzar y rt el poolble dhrurtlr al horürc de le cale,

cofito tal ede poddado plaÉea un conceSo fiu¡y parthular, pero a

co¡illrunclón sc merclomn aspecto3 concretos dd clne y la cocledad.

-La Fnrgen clnermtográtbe muestrr famr¡ y modelos $¡e prdetharnel*e

ffitrlyrerr y crean $emploo de un lndudebb rna[o sochl $¡e 38 traúrce en

rnodelog de ac'tÉud y conportrntento.

-El cho G! uü exprerbn de conclench coltc{lva, un lengnraJe expreslvo dc la

vida espFtuel de h socledad rye de clerta fiorma preeeffia en todos los temas

de h vldt y dcl Herór roclrl.

El lbn c3 rn rnedo o nrccanlsm pen edq.trlr ld€ls, una vez concebldes

e$r¡ re coilresl¡n corl hc knágpner lo rye conlsvn a que el erpecteda

experfncrüe dos tpoc de rercclón: unl de carlc{er Indvldul y dn de tFó

cobcfhlo.
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,1.2 EL IIOHLFILMUT Y EL CITE

Sobrc cl honürc y su relaclón con el clne os mucho b gue ¡c h dhho, de

hacho es ef hombfe qdctt sa ha encargndo de flante¡r deede todas hs

dvsrsrs pOdcloner ltleobgflcas, raclalcS, ct^ütrtles, polftlcrs, lo que perr

cada una de eflrs Fnplfca el fltm y ur relae!ón cm qden lo ve. Exlsten por

etsmñ teorlae eilrop{ilógrcar gln recomchmlo el carüb lrüerlor y exterlor

rye ha sr¡ffldo el hornbre a parth del surgúrnlel*o del chemrtógnafo, 'Inüerlor a

nfirel Mvltlual y eüerlor en firnclón de su entorno rochl enuncla lo que ellos

denornüun como HOMGFTLMICUS'8. resuttado del efec{o emocional y

cüwrl qn el lün pronca en güen b ve.

Le arücrlor alkmactón sobre el lronpFffius prrece rtradda y üxagErede ¡l

compomrnor h cetagorfe clentlflca ¡ h (pe ee eleve rl rer y su relaclón con

el lfrne, FFs ro eqdp¡re con el l'bmofaber o cl l-bmeSapleffi (íclug

clavrse deilro delprocem evolÍh/o de h raz¡ lrvnene).

Eüa cxegcredfi J esf se pt¡Gde mertfertar ,dcln en evldench abo que hay

que menclon¡r y as el tÉcho tle coilernder al espectedor como elemeúo

partfcpe y por taüo Fnportante dedro del qrchacer clnematográflco. A¡¡nque

6 TOSfOil DE tA Cá[LE, Frrrrci¡co. El problcmr cr cl cins. Brrcabn¡: Pn¡lnr¡, 1982.
p.25
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sr¡ene e,ffi s$e proceso & recofmclmbnto h¡ ktplbado ceC h nfted de h

esilench de loe lül ¡floe de vlda (¡tle hoy tlotÉ el che.

1910 y 1g5O hm eHo b¡ efros en $te nró¡ ¡e rcllerdorú d€ lrecho, en eSes

épocas ce lflarm lae padas teórbas fflmlces más reteryaúes, (che müdo,

c¡e oonoro, gónoroe, técrdctr de moltrfe, mo\frnlü*ot hüelcc{uales,

escrples chnmatográlbes, etc.). ESoe reconocHos av¡frcor cedraron to&s

g¡¡ es{lprzor gn delb* lr e¡ench del che, rbo q¡c rún on n¡c*ror thrpos

s dcctfe y enalar.

Toda b produccirfit se Hn¡tó ¡ edo, delando de hdo ¡l espectedor,

conelderóndob nrle corm una lblu lnrnitbh, uttr frfa ctlta de núrcroe, quc

pw oren c¡rdhelrceptaban o rechaz¡ban las prope$as ftlmbas.

Le dscudón teórlca de ese moillefto, se d€sconocló h presench ac{lva y el

pefffl lr¡mrno d€ $fencc rslülrn I lr¡ rrlas de ch€. La discuslón

gnneraizeda en e¡e e¡*onces, hrce reilbrend¡ al velor cteathlo de l¡ Inragen,

eilcnddo el debrte sobre $le cre máe converdente: ¡l echar mlno de lr

n¡turleze reelbta de la lnagen o de su aborün{ento a paÉlr o en favor de

eu dmenelón onlrhr

Univr¡sidad lotónome d¿ 0ccid¡ntc

StCClilAl BIBLI0TtCA
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SN bbn el debate he ¡Ho b¡stade elüanto, demo y acebrado, la verdad ee

guc rcsrtrre b $¡c rcsrt¡rG ün úllmc lo que se oblcttüla rerla una

veloraclón & eda o aqueta fbfm¡ de expreslón, más qte pletiletrse LHI

aÉhlr de hs dfereiles poCcloncs cn $¡c te cdoc¡ $dün rcclbe, con$lme.

Pcro r persr de h tprrclte hdfercnch teórlce gte 3{pt¡c$rmelte re hl

tffiHo ¡oble el tem, ¡n desde t9l8 sl deÉtlho ¡lemán Hugo MtnttenÉerg,

tb rm prfnürr rprorlneclón rl teme en¡¡rcbndo st¡ tsorh dc 'Los Mcdbs

llerü¡les'7. En donde a partk de urc¡ htos finagharlos, el lüm ¡ta al

crpcc'trdor, hd¡tlcndo de paso en el pepcl guc e$e debc re¡llznr pan qn el

lln prndr ti¡nclonar. Eúc prFncr ffieilo dlo psso e ula ¡erle de

epordmecbnes clctilllcts $te vale le prna melrlonar.

En 1926 BORIS ELCHENBAIJM, proponc el 'Dlecuso l¡ilerlor" cm el $¡€ tc

e¡ptc¡, cdrp ma serle e dgms S¡e apar€cen en h pailalla encuentran su

cortplemeilo y tu del$ilclótt en $tcn d$¡c el lün. En 1930, el lngbt

WALTER BENJAiIIN, Bfilbtld qn 1as r€prod¡cclones técilca¡'de s¡ ffoc¡,

cerÉlrb¡n únptama*e la natwrlGzr d€ lor lHns y lor perltcr dc cttr en $l

rehción cm d erpactedor.

t cásElTl, op. cil.^p. lg0
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En 1950, el taórlco EDGAR llORlN, dofhe el che corno um 'elnbb¡ls' s8

doclr, cofno mr núqlu qre rlncr e htcgna, ume cor?onqter llngllf*lco y

moo csnpffieiles psfqfcos.

Según ¡e nnde vtr eda peqtelta y crmo+ógNca reviolón pore en chro que

rfio se eetrba geSrndo, qre sl b|en lo adehntos teórlcos eran reahnerüe

notorlos no eftmlllceba qle con rebclfit al che y a todo gu etúomo elaba

!tr todo dcho, por el coffrarb, sn b década del 60 e$ cuando

hconddona[naüe se decHen flar paúas y procedrnlentos claros. E¡ asf

como rlgnnos térr{nor dosn¡$z¡rtcs empozrron ü csdcr y como te

carühron pr?ntn! ltnd¡tmil¡l como 'por elencla ' susúluyéttdose por

droe como'regrln ñFdelos'. Es en lh, currdo hs cspeaftclonee teórlcas

dan paso e las teor[¡s, el espec{ador , por taffio dela ch ler un slmple dato

prre convcÉlruc en o$cto de lflvcdlgrc!ón.

Corno en de erpomrúc cl hprc{o do b rel¡c}ón lürrFcspactador causa urr

prollnü r€lleÍfi ¡l ffierlor de bs acedémho¡ & h¡ dlvsrsas áre¡s del

conoclrflledo hunano. Es rel como se menclonan l coilhrurclón rlgnnes

úscf*ter prognrtes por d mclóbgo frrmé¡ lc. Jarvle t y tu rehclür con cl

che, de ecuerdo cdl ü¡s ffierescs proleslonrlec, por eüo cl clne cs de

0 JffiVE,l. C. $ooiobgh dcl oinc.lrtúoo:Gurür¡Ínr, tg?0. p. lS{
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füerÉs para h pdcobgle: ocr4rde en h ¡dhdded percepthla y en los

procctor cognosctlrcü; er elqp rfede&r del cu¡l gfr h llurclótt fllnlcr .

Lr rclobglr: Hcressda en hs hüenccloncs y loü comportan{ettot, el uno

de bs fac{ore¡ de le ffiulchán chem¡togrúfce.

El p¡hoarÉlsb: cuyo li¡nclonerteilo er en plrte ¡túlogo ¡l del lucño, el

f€tbHutt, el volprlemo, eÉc. coltporcntcs del dhposfrhro llffio.

La economla : ttererada en seguF lo¡ reconldos de ura mercancla (llárnese

pclfcrla, aslsteffe, etc.) es el pu{o de utón de neceeHades y consumos: el

che.

Y fnaBnente , pare una de las áre¡r qut máe se ha ffieresrdo por este terna

y $¡e mts partet ha reeHzedo: h sen{ótlca, seú¡cHa por las arqtüectrae

s[nbóilcm y por bs fH{os dc com¡ilcrclótt $¡G sc drn I prilf del llFtt y stt

rehclón con el e¡pec{rtla.

ConE se merchn¡ ar{erlornrente , la sen{ótlce ha pollndzado más en el

temr dol blnonilo Ch+'Espectadof, y es desde e$e prrtlculrr puÍo de vlSe

en dffid€ se ch¡llka. El Erpec'tador hlclaFncilc como decodlflcador , para

$¡e con el tlempo y en la mcdlü cn $tc pe$ran los e*udos y anáflsis, 3e
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co*nh¡lrere ha$a oce fnonefio €ilr h ígtra fi Herbcutor. Od¡¡ h

rpoúmclón nils rcch¡tc y Bús rcert.dt t|el prpel de o¡c poruonare

Frserte, ágü, hrtmho y perthpaclón conÉ es, qubn asl{e e una sah de

che.

Lr lder deil codllcrdor re eillende deilro del coileÍo del cequenÉ búslco dc

comrnhrclón (efiflor, rucc$or, menlap, clnal, etc.) y se moch con rlgnden

qrc dcbe y ssbe dcscllfrr ur grupo de ünfgemt y dc loddos. Er corm

terslÉn se tr¡ede dslffi tst vlstador gre prso a paso rectryera el sedHo de

h repre¡crürclón . D¿ntro dc eCrs defidcloncr, lr fgnn decod{lcedor es

erplrrprte debetlde en b's años 60 y parte do bs 70 dertrc de h scmlútlca

edn¡ctwalstr . Pero en el mrrco dol ¡núlCs canclenando se pttdo establecer

qrc e$a descrlpclón del erpec{¡dor ¡e parecla rrias a algnden deternfiado y

uformtlzrdo en lt¡nclón de prrAmrtros y prúes preeetablecldrs; en trnto

$E 3e edrba formando a alguht qre lmvtablemeile se lba a llmlt¡r a

parias ya reconldes, por eilo kc que fnrlneile ¡e obtwo ft¡e ¡ un espectrdor

efffio pero sbtf$zrdo y que delhilthnmeile ve reürclda cu capacidrd

emcfhn y crerthn.

A¡üe ede penofefna, ürgó uta rternatlva y cs cuando ln¡l$eilernefie se

cornbnz¡ a h¡Har de la ll$fa d€l 'ffiedocttrot' S¡e va dFlg[dr mas a penter

en el espec'trdor corno algulen al gue ve drlgF ffir propue$a y de q$en re
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plede esperer un *llal ds atendÍnlctto, proúrc'to de 3u trabalo

prrthpaclüt y dnárflco de rport¡r lo $n el fkn h efgB: (conccfirrclótt,

¡coctclón, conclusml, proyeccbn, eilc.). E¡ como lo allrmara m cheaste'un

cónptce útF $¡e $e nruws ¡Fededor dc l¡ prilr[r; puet blen, e$r

corrcepchfft percce ¡cercarse rÉs ¡l espec{ador Heal al qüe deben

rcondclonar¡e lrr nuerns rer[drdc¡ dcl clne dc hoy. Pm h rerllztc]ón de

ede trebafo sa parte de h bas¿ de h effiench de $dettes lhaknctde urarán

cfa pogtcfi, como:'ocpcctrdoresHcrbcüorce', el decF, pcrconsfes cor

la s¡flclente cepecHad y chrl&d conceptual para aslmtar en el putüo de más

ffiportrncb al lterlor de h dlrrlrdce lün-htsrbcr¡tor y cs lc relrthrc a h

'ennchcbn chsm¡togállca'etüend& como base conceflual, a partlr de la

cual se artlcd¡n p$tonas hryares y tlsnpo cn el film; Por eeo la lnportrncle

de ur iterbc¡for dl¡pt¡s¡to e curpfr s d, radce en $¡e sl se dssarrofla

efec{lnmerta, eútrá en la ceptdded de eproplrrcc de hs poCbildr&l

ergreslns oúrecld¡s por el chte, pera der cuerpo y conddemh a un fkn

Sc dobo hecer óflfnslt ¡demá¡ $¡e r h comrilc¡clüt tpo 'chre meda' ctxllo

l¡ rcrlzrdr sn cl clc, deblü r frctorec fblcos t¡lcs como le¡ verlrblce

dH¡rrcl¡, egpacb y tlerpo, se le hd$¡en fmórnenos conutilcathrcs muy

partlcrlarer cofno: h r$rcaclón , la deereellzrclón, la pérdl& de

responsabtHad, la pachddad s la verdad. Cbntffrcemerüe se he demosrado

I BETEITHI, Oianfrrnco. La cor¡wr¡rción l¡diqbu¡l. MHn: Bompi¡ni, f982. p. t23
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$¡e hay un ebnrento de esilbrlo pere CS¡e estos 'hechog' octflT¡n y es h

'dsplo¡lclón' qrc h¡ sHo pocHe conregn# r travós del e¡tlnr¡lo del

Herlocrtor, partbpanrlo y efercbtffi una Ht¡ercla . Asf se garantlza una real

tüerrclón de corwertlr ¡l lrilerlocüor en tm partlcpe crp¡z de r¡zonar en las

tree dfeccloneg propndre por Ghnfr¡nco Bettetld, en cuanto hace

referencla alrazonenüeilo Égho dcl che l0:

r) Lógfce del retrto o de la r$eslótt, en h cuel ¡e erthd¡ b preredaclén de

hg co¡er.

b) Lóglca de he cos.c o dcl nrúndo repemúado.

c) Lóglce de hr tnpflcrcloncs o de hs'lnplbtclotes llltt*c¡s'

L¡s do¡ prfnonr concepcbnes hacen reférench al che en general, mbrtras

que h tercere va *lgffia a crd¡ l$m en parthdar, pues 3e ren$c más a la

frilca del drec{or, a h bgka del modap, etc.

Cm eüro car¡c{erfsbat , ellnterlocrfor- espec'tador gararülza chrto nhrcl de

erudclón rudorr{ulel, ¡bo blslco y alrmeilc necesarlo parr consegulr lor

@thmc prognsos, en h correda tfltzaclón H recurco chernatognáfco.

10 BETETTFII, Gbnllenoo. Elthmpo do h trprarlón clncmdogrlfor.lvlúdco:Fondo da
Culu¡r Económlc¡,f 984- p. 225



2G

Edes tóglcae e¡f¡blecH¡s por Bettethl, lo qn modllc¡n en h realldad, es la

opoftrf¡dsd gue se le pede brhder a el espectedor de proponefle otra

atematlva creathla crftha e ffiefigerte, de mhar el che. La conlunclón de

estos tres ebmentos con la dlspoelclón atilónoma volu*arh y étlca, por parte

de e¡e Hteto especte&r SJe ee petende ctear, darl¡ como res.Éado, h

sftuac!ón ldeal dcl rc'to fllnlco, h coctmlón perfcc't¡ effire públlco, flme y

reell¿¡dm, todos en lt¡rrc-lür & un oqFtñro: Subflnffiar rl chp cdrlo pwtto de

coffircrgpnch erüre $¡Gn tleno afin qn declr, üIlzendo tlt medlo tecnológlco,

con lhes estétlcos, espemndo reeponder ltqdetar, stgerlr, mdlvar y

smoc{gtar a utl m¡ffiud de sereg enórdrnot, úvldos d¿ vcr¡c rcprcsa*edor

on uu par{ele de chre.ll

I 1 RlCKEil.Fdcdo. Etic¡ G crcid. Brrcebnr:tlcr&r, | 987, P, m1



2. ¿QUE ES ETEA?

Dcsde hr hhbs rú¡ rerptor de h ylde del hor$re, cate se ha cncoilra&

lmoÉo efl lrl rrürrdo rye b he efgHo afie todo: decbfonee.

ESer decbfmec, ec{o cotld¡no, rúhcrb pcro tresccndeltel en d proceto

dcl rochfl¿rdfi d€l t¡ofl$re han urgHo Sn th¡tle rbnpre oe tangan qte

compromefer, ye sea la vofintad, los dereos por parte del honüre . Estas

rhclrlones y octar s[uecffis gue reqderen recpucstrs relleJadas en ado¡

o ¡cclones h¡n rec-femedo dof ser humeno une ceped&d de rerpueüa.

Bafo ede crüerlo hr swgtHo h Étlce en[enrHde como, h clencle llbsóllce que

3e prsgu*r por cl $eú|ft de la decl¡lón rec{a: o del recto ¡ctuar y una

declslfi rec'ta er aqueta que se prnth fu$flbar o defcntfe/z .

Al refertrse a la étba cowto uta c-lench lflosúllca , evldertemetüe, se plafiea

b lnquletr¡d por lnctagar en Sre punto corfiryen la étha (prwenlente del latfn

12 rbid., p. B?
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ethoe: costunbre) con l¡ ltosofla. Pues bbn, la ltosolta SJe 8e h¡

preoaprdo a b largo del tlernpo y deede dlferentec wrtlciles ldcoló$cas

por entender la concepcbn delhonúre lfente a ¡l mlsmo, lfet{e a bs demás

y lleile al trWcruo; ha tenldo $Je neccsrrlanrcnte ffienerso. En la cuestlón

éÉhe como una parte de ru vfslón totafiarile c ffiegna del hombre, má8, en b

Sp hcce referencla tl obmr, el ecturr de acuerdo I 3u mecrnl¡mo f,ilerm

.qn deternüre el v¡ls de ¡u¡ ¡c'to¡.

Pero al tcger a e¡ta hdancta llbsóllca er nece¡arlo preclsar una dlerenela

búrb¡ r pertF do h ct¡rl ¡mr podcmoc proponür plaüer tne dsllchlón de

é[ba, eda dferencla se debe e¡tabbccr atrc tfonly Etlca.

iIORAL: Eüendd¡ coflio aqueta fuerzr Hem¡ que cerac{ertre los plclos, las

regfrs, l¡g rc'tttdes y hr hSlrckmer qtn regndan el cocportarilefio

turnano.

E¡ cl confeúo de bs fffcbs de vebr, hchlso noc penrtÍnos allrmar Sre la

tlorel obd.ce €n ur prkncr nmmeilo . rffn ac'tMd¡d emhefitemsile fffilma

pero con repercurlmes sochles.
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ETICA: Es por cu prte h hvesfiaclón l$o¡óflca delcanpo de h morel. Es la

dúcFfn flosó{lc¡ $¡e hncr y pretend€ la ltmd¡rneilación de le rnord .13

De rct¡erdo con e$e dferenclaclür, podernor referlrnos múr desde una

perepedfva teórlc¡ gemrel ffi co,mport¡nileüo étlco del ¡er lurn¡no. E¡te

ser se ha preocrprdo slenpre por hgnrr remtscr lar dcclslon$ (pü la vlda h

eÍge, Bn ur prkner nronrcilo y casl $¡e ¡htfiáne¡mede a busc¡r h

pcrtccctOn.

Eú¡ búcq¡cd. ponc tlc pcreilü quo, d el ¡cr hunano bu¡cr et pof ¡eilk

$F ¡lgo le f¡[¡ y por t¡túo, él como perlom y cdno ¡er sochl se cdá

h¡clc¡rdo. Pero en eüe tmbefo dc con$ruccÉn, el cer hun¡no tlene le

corchnch s¡llclelte de eceptarte corno ul 8er ya dedo y tb hual m¡nera

defha cl¡nnrqüe ur obletHo o como podrlr ter$látt d€{lrfs€, tn 'poder scr

aplmdo' es decF, como ese 'q$hra set., qt¡e todos loe hombres

meneJrmo¡ en n¡¡edro ffierlor y gue rtrfbufrnos e nt¡eSro pcryeño m¡ndo de

feriael¡¡.

Por lo aúerbr se puede ¡ffinar q.e el ser lüffiano debe ser etüendHo y

comprenddo corno un 'proyecto' lt{cgral. En él coffirrrg€fl mctas, ldeas,

t3 ¡vIARTHEZ ARGOTE, Gcrmrn. ElhonÉrr htlnormcricrno y su¡ vdoru¡. Bogdá: Nutut
Amóñcr, 1901. p. 151
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pftrcesos. Y esae metas o prolrecclones que el ser manela ¡e conocen como

.Ottlüd' 11, qle no Gs más que cse 'poslb[ldad de rer' que pooec el

tpfl$r€.

P¡ra recrear este corcepto rctomemo¡ el ¡fierlor elenph & la pereonalldad

ldeal, la propcclón de la rügna con rehclón e loe ¡ctoo cdldrnoe burcando

crrecponder e esa knegen qre artc todoo, coch|mctte h¡blendo, hrchamos

por cncarnrr.

Normfnar*e e¡ta 'Gfldrd re het¡ rconprfrrda por todo tn conteÉo

Hoológko, soclal y cürml. Es Por ecto qle el horffire arula poder refelar

en $¡ cÉrH¡d un 3er $tperlor, $¡6 sür tnilo rerl como poCble. Esile, cofno 3e

rcprcseila flefnaÍe en hs dvffi¡des de cmlqfrr refigffit, en la gocbdad, h

p¡trL, en dctenrtnür ldeologltr, lsl cofilo en el ¡rte, b polltlce y otros

v¡lores qrc con$ftuyun h razfi de vtvf para nr.lcha!¡ person¡s.

Al ttefbr de ta ETTCA se ha desenote6 un corceÉo qtre en eSe momedo

es oporttm referencler y es l¡ 'per¡on€ld8d', cornprendda corno aquella

carac{erfstb¡ qre lderút{ha al hombre como 3er per$tnal y tc dlfarench del

rúnal .

1'rbid., 
0.205
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Con el ln de sustertar como es esta 'pemotelded', efla es la que marc¡ el

prrüo dc dtleremlr effire el ser que, aprovechrMo tode $l crprcldad

ffdecfual, sochl y emothn no rccpotde hmedata nl cottundetúemet{e a los

e$frnJos sho rye caHlct, analz¡ y declde, punto elemeffial quc da le

dferemle éflc¡ eilre el hombre y el aúnel.

ESe decudfi 8*vE prre enreler otro elemefio etbernefie lnportante en

eúe rúllde y er h 'Corclurch Moral'.

Lr Conchnclr Mor¡l es dc crrúc'tr fitlmo y peruonrl. Es cryreCfir dG la

tonrbn rt¡l eilre $t 8€r re¡l y hg efgomlac $re le phtüca 3r¡

'otrldrdpcnonrl. Fraüe r eüe conclenclr lr per¡ona se rleile rerponsrHc

de e¡ ac{mr cdktano, h'otrÉad'(o el affielo del eer) efl?eüada al proplo

3ü Es le encargnd¡ dc ganor.r en él n{omo, el rstHatüo dcl doltor, de la

ctlpabtdad, de la knperfecclü1, # h h¡etlgfbcc-fón, etc.

B eer lum¡m conclente en el$nos casos, lncorrcHte, en drot, ha tretado

gonencfón tne genenclón de mqforar y dc coflocer el menqfo dc ¡u

conclonch moral pues, poco a poco ha ldo ldertlflcando, $¡e es esta h que

Itndrmertr el col$nilo de hs norrms monlee cs decF, proporclutatdo una

berc éthe pere cumplk su tol soclal.
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Es por erto que podemor afkmar que e partk de esta conclench moral ee

$e re apoyt lr éthe prre eSrUccer otro rspec'to ffrámho [tercsarte y

dclhthru en cl hombre y en su'cer perconal'i5 qle, es el núcleo ffierfor qre

a caü mo de no¡dros m3 Fnpuba r tranccüder.

El medo en el $te rc3 movemos, es una fuerza con¡cbnte, ac'tlva qU€ l[r

paránrtroo morales pare refurnclar lo $¡e yo deseo lttÍnamefite y lae

porbfldrrhc moralee que yo reqrlcro parr ahanzar dhho deseo; por tanto cs

@atüe phrtear aqrt ur prlncfio éillco de rnuy alta vaHackfrt: aceptar que

cuelqrler opclón er$eilerneffie étlcr prrtc de tmr concle¡rcb mothnü por h

Frvlohbh dgtdad tumana; se tnta gns de hecer pevahcer los ¡c'tos del

honsrc, cdno ectos de dGl s€r pGruonrl dcl hombre.

Pero dell{dr h conclsrh moral, b otfH¡d, cl ¡er perconal del hornbre, nos

encortramos en este mmento ante uno de los temas átlcos más debatidos

en b¡ úil[nog tlcmpos y e3, h cueSlón thl Hcn lilkno del hornbrG y 3u

lblcHad.

Como altsmóbamm en m con{erizo, el hon$te ha teddo ma marcada

tffidffch ¡ la perfecclótt o ttEtr e lo rye el cmsHem la pcrfecclüt; eta

stuaclür ¡nhchde por éltrae como resdtedo hágflco la fellcldad, s|endo ffia h

15 RlcKEil, op.elt., p.2$r
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satl¡f¡cclón total o defhthn de ntestroe proyectos o mdas. C¡so contrarb

del pbcer $le nor rsrüe nrls r tne cetlsf¡cclótt parclrl o pesrJem de un¡

nece¡H¡d; pen corroborar b atterlr Htctnré tm epmplo: tme buene ropa,

rne buena corttde, w codrc-to erótlco, nor prodrce u plrcer , poro no nos

h¡cen fbflces, el bhl qr rhbe haccr fbflz al homtre debe ¡er un blen total,

comflcilo.

Erilonces, h felcHad ¡e pucde restmf cofiio un blst ÚlFrro, er decF, ura

condemadfi de logros qe hevltebbrrnlte conüren a h pbtüud de la vlda

$tc er la rcrb#n de ru popto ¡cr. ConJSe püet, en el gnado máxlmo de

h ec{tr¡d átb¡ lfette e h vlda, e3 h perfecckán absoltfra, es en resumen: un

eütdo ldert. Pero prrr $egar a c$c ryto de proyecclón er dr hrnedata

referench tn Prhcpb Etbo que trascl€nde, tn slgnúllcado para corvertFse en

nornt.

Tode áthr, tod¡ teorle ¡norelerrsncá de um opckán do lbertnd, de rcepter o

reche.ar hs decl¡bnes $te dfa a dle se preeeúan. Este precepto e$ablece

de arternano, una caracterlstha muy pertlcular a la éticr, tailo cn fu

dlnemiür per¡qral cotm en su ap[cacbn ecedémka; la étba no 8e pegunta

como ¡e conú¡cen los honüres rlno como tlenen qm conducirse. Por todo

ecto las condlcbnet partlcderer de h étlca pennlten que sea 3u

fimdsmentaclón h que estrblezcr su rerl dlmendón , llustremos lo antcrior
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con ul olefipb: F*t*[ncbnes sobre como 3e comporten detennlnadoe

grupos ds pobLcffil, cotno 3e otü¡hlan d€ hecho en Unt rocledad

deteínhedas fonnr¡ de ac{uaclón: no sonl cometldos del Etlco 3ho de

cleilllho¡ soclale¡ coflro el shólogo, el socblogto , por trtüo b étlca no 3e

preoctpe por fnrudlgar d ura conú¡cfe es cotr€c{a o ¡lno lo ee reaÍnente.

ArbtffclGr afnneba $p cl Conocffio Etbo cn de carac{erec ascendede

er dccf, de 'crrlder hü¡cth¡o' 16, conduce dc lo prrtlcrsrr r b generel;

empezafnos s¡bloftb rye fonnes de cotÉrcta son h¡enes y ctnbs fio y

pogcrlonneilc not pfegpil¡fno3 b nzón o el fut<brnailo dc $¡o asl sern.

Ac¡dómlcamelte habhndo, be e$r¡dos referldoe e la éthe hrn carühdo y

gfrdo en torno a pohrlzar la üscushfrr en dos freffies tales conto Etha cláslca

y Ethr crltha; Eth¡ trsdcbnal y Ethr coffcnporlnca.

Ceda podclón plrrüca sts rcspec'thrcs prlnclplos obJetlvoe y mállicos derde

los ctnles, h discuslón y h confonnaclón acedémha y cunlcular de la étlca ha

finpartldo su¡ ldeas.

Por oSr ra.ú1, ¡e hr tomado una posblótt ercéflbr con el fh de condensar

de ura fomra fiu¡y somera l¡e csrbntec hdeológilca3 en tomo a la étha.

tBhfARThEz, op. G[., p. 212
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Acadérilcanreile h¡bhndo, por tlr hdo ercodramos h 'étba nonnatñre', la

ctnl ltnd¡mcfir chfios lr$chs motrrhr, hrcc rlFrmchnes ra¡onadrs sobre

cotno ffinp¡ obmr y ostá IgEd¡ fiJertemeffe a toda hdltt¡clonaldad y

coclrbfldrd dol hon$re. Por dro hdo, se fh h 'mdl ffbe'. Le q¡c poülr

delüS¡e como ma hvestlgnciüt &l btqnls morel, el cual re etrthryen

alFmacloncs rnetrlfche¡ de Indole personal. En etfir vertls*e del

conocÍnbrto étbo conlluyr h drcu¡lón personel e Intlme eilre moral y étba

por trilo, eryrcrlonct colllo: 'el blen no Gs un conce$o rnalzaHe' o '188

pelebrar nrm¡b¡ ¡h/€n p¡re la erpreslótt de bs ¡efilffi€fltos', 8dr

poürlldor $rc rclleJrn el pensernefio'met¡-átlco'.

Prcrbms ac{ules & carlctcr utHcrerl tale¡ cofno h tccrclogfe, la

cleúllbHad, h econsrüzachfrt de las relaclones personrbe, ¡ochles e

Itemtck¡n¡les h¡n pucso de pncreile b wgeffie nece¡ldtd de rcdeefrrr e{

az¡roso cenüro de h vld¡ do lmy, con el propóefto de darh ur nuilro ¡entHo

r le cfüercb; un reiüldo rcrl qn cc ¡uüede eil cl respe*o y en el

reconochrileffo de ho capacHades h¡rnanao, hdfulülales y colec'thas y todo

eSá rputrdo obvl¡mente a ret$hrr y r hunedzrr rl hor$re de trcy. Por

tento, este capttrlo concetameile ¡barca unos prhcplo nuy gonerahs sobre

la éthr, $re en bs rlgnfeiles caplttfoc se hl concrctando, aun más al real

Herás de h hvestlgncbri de ryé ee la ótka en la faqfiad de Com.¡dcacÉn

Soclel-Perlodsmo de l¡ C.U.A.O.
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Por talee razones, temáthas de gran sedldo teórüco de h étba (como b ¡on:

cl acto hrnrano lr conceptualzec-lón dc vrbres, la profedonl$dtd, ctc.), re

tntarón poderlornuÍe, ye en fi¡rclón de su aptcabtldad ac¡dómlca en el

$¡ehacer de h corirnlcac!ür sochl en el prognme de la C.U.A.O. A rnanem

de efilesl¡, ula vez dsctfldo¡ estos prftrctsos, podemoe nrencbnar cbrtas

bescr eleboradac a partF de las ünenslones étlcas tlel horbre a trevés dc

bs cu¡bs óSe h¡sce potenchrse y darle tm sentldo étbo a su effiencla.

Podemo¡ meglmr que el ¡er lrrneno e¡ ethemcnte errclnnclón, ptres ce

encueilr¡ umrgfdo cn h nattralczr euquc trercendándoh, debe rcellzrrse

cn todos los espec'tos de ru corporeldad y está fiamado a pentoflall¿ar h

rnfgrna natwrlezr.

E¡ COMLfilCAClOt{: dcbü mlF de rl y rbrtre r lor derúa cn buscr dc la

corrufc¡ckán fderpersonal, aspec{o S¡e fhcffia ¡u sochtzrcbn, momento en

el$¡e $rgnn y se practhan los rc'tos y bs declebner.

Es RECOGIMIEI.ITO INTERIOR, quc petendc cl porfccclonrn{eilo medlede

el segnftrh¡{o de le profla vocaclón y tenlendo preseffie el hsosl¡Fble

prlnctso fflco de le bcrtad pcruonalcomo norme.
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Es cC[{FRo]IrAMlENTo, lo anl r{plfbe $¡e él posee ura aftsmac}ón

poreon¡l gue le perrile rdrerlrcc o negene rerponsrbbmeile; hecer frerilo

a br obstúcrdos y rucbtlr todo Hento de opreslüt lu¡nnna.

E¡ LIBERTAD, por ru capacHed de aüodetermh¡chán y de ¡úocreeclón

ctndclonado sdo por el co#eÉo o tlernpo hlstórho en guc vlve y con$n¡Ho

¡ base de opcbne¡ rs¡pom¡bbs.

Er TRASCENDET{CIA, evldcnchdr por d mofinbtto dc ¡tiosrpenclón,

fftdhndo por um lt¡crza sup€rlor qw tlene su témilm en Db¡ o efl los vahres

mseler.

Es ACCl0,l COiiPROMETIDA, fecuddad práctba que se rnanlflesta en la

tnnsfonmckún ds h rerlded eÉerbr; h formrc!ür del proplo tnnsfornador,

s8 acercar{eüo ¡ be demás y elherfrabb enrlquecHer{o de bs valores 17.

t7 C¡lvfOS, M. Lu¡e. Señido y julcio Élioo ade cl cine. Bogoló: paulnac,l8S8. p. 0l



t. ctIE, EDUCACIOX y ETnt: Ur COtpROütSO

.COMPRAR IJ}'IA ENTRADA A CINE ES COMO COMPRAR T.O.¡ LIBRO Y EL

CINE TIENE tA GRAN Cl,.tALlDAD AD|CIO'IAL DE PROPORCIOI'IAR l,rN

ENTRETENITIIENTO A TA GENTE dJE I\O SABE LEER.

I.C.JARVIE

La t.v. al f$nl $te h rndo han gfdo hs pbncras (cm reepec'to e bs medfos

rmshru) en lrplemeilar poyectos tle crrácter educathm y porcrlor ¡l

servfcb rb la comuil&d (b rffiterCdatl popufar, en Médco, el proyec'to

ACPO. en Cdombla), tus resrfiados han ¡ltlo muy satlsftc{orloe y no en vano

un ltnclonarb rle h t hlESCO, rndfe$ó contmdcntsmente: 'La TV. en veffie

años de utHzaclón he avanzedo máe y ha demostrarh meJuas resulados

educathrcs q¡e dez s$o$ de escr¡eh'. La edwadür cornD tal se puede

cmslderar cdno Lfri F y venF de ldeas, ft esta manera lr práctlca

pethffica he orcilado desde sw lnlclos cn dlversas tendcncfas: desde

aryetos que prac{han lo de h lctra eon langfe entra, hala conceptos mas

rwohrclonarfor como lo de aprender Jugnndo, todas estas teorfas aunque

dfferentes en sus procedlmlentos. Tlene en comrln gue a lo largo del tienpo
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los nuevns petlagogos y nuevos educadores se han preocrpado por ellmlnar

el vlcfo ebtema escoüslco d€ la edmrclón tradcbnal, que phrúet l¡

dnlrtce ed¡crtlve en térndnog del rye ¡abe (pmfeeor), transmfe su

conocffifio rl $¡e m eabe (rlwrno). Ante eta slturctür h pedagogfr se ha

vf$o en la neced&d de codraponer h ¡slrflachtn y la perconelzachán como

afrernatfvn en el proce¡o cd¡catFo.

Eilrc cnscllrr y apredcr hay un ablgno remeJaile rl qn odse entre el

pen¡¡r{eilo y el lc{o, por tailo el hdHo del s¡ber no 8e concbe ¡ln el de

ensdlar, pero no de le lonna tradcloml, sho klok¡crendo rl hdhiduo en

pác{has ¡ternathne de conocfinlef*o, pero rbmpre partlendo de la nlsrna

brse blológilcr de tree momeffior erpeclllcos dureile el proceso de

aprendzrp:

-EDLrCACfO,¡ SICO.MOTRIZ: hrrolucraacdoms de rellefo, no es rn4f

compQF: ¡Hf una pnÉa, so$ener unr pltrm, marilctrer el cgrflbrb d€

whlcr¡bs, e[c.

-EtX.tCAClO{ CEREBRAI: lrffia un gnado mayor de raclocffio +¡e h

¡ctlvldad affierlor y se relere a: reconocer hs le*n¡, lo0 rúrn€ros, bs

prhbrae, hr fórmdal, los clgms y |os códgor, ada$arue a strnclotec o

woc¡r slenraüos prcrdo de ogerlercler pcrsomler.

Ur*crs,dr; Autónoma de Occidcntl

SLCCI0N BlBul0TiCA
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-PROCESOS DE EXPOSICIOI.IES VICARIALES: lnp||cr m grrdo mryor de

¡botrecclón y hace refbrench a h lechn, la vtsuallzackán de un documedo a

pertlr & un¡ conrrthecÉn Crrüótca dc Fnlgnnes.

A pesar dc heberse efecü¡edo clcrtos Eyanccs en b crpaclac!ón a prrtlr de

la úHzec$ótt de lor medloo masfuo3, a ffirclmundlal e¡ffie clerte preocrpaclón,

pueo e pcier th gt¡c la educachán oü cn e cnch conr,$lcrclfi. Se ha h¡ldHo

en trat¡r de Fnpbmefar materlale¡ ed¡cathoc hacbn& uso de h lnnegable

ceprclüd tecmbghr de los medlos mrshrcs, de tal forme gr¡e se h¡

el¡br¡do un p,rogÉSa en h unlvrrslOed de Stanford, (SJe dlsttrqrue cuatro

etnpes en clprocem tecnológho de la enseflenzr:

-APARATOS SEl.¡Cl L LOS: rmpas, dhr{os, enccrados,mürurcrüos,

-OBJETOS MAQUINGFACruRADOS : $broo, foiletos, grabados, fotograflrs.

-DISPOSITIVOS AUDIOVISUALES: magnetófonos, proyec'tores dc opacor,

dsposühros y ltmes ya seen rudo¡ o sofxlros.

- lf EcAt{lsllos TEct{orRoNlcos: corprtedoret, nrlstur de cn¡e{lanza

y de trachrcclón ¡hru[$r.t.
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De lo ¡ilerbr s€ puGde deducF, quc el htirlor r|cl $¡eh¡cer pcdagrógfco

tlcrnpre h¡ effiHo h ltry|etud de rghfler la¡ dhrcr¡as etgorbrchs técnhae

qn pcnnlan y frvorezcrn cl qfrclclo dc la eneefrenzr, con lo que $e

pretende poner el t¡r*o h eú¡caclftr y la tecmlogfa (br satéfltes y tas

tdecorferencler) por rolo cilrr ur qcmdo.

El che cobn vlgenclr, su deranof,o sc bese y re realzr cm ehrmr*or dc la

re¡Idad d¡rh y cotkilena, por teilo $reda d¡ro rye el cfire cano trrbalo

¡ochl (pG ei, permte h poshtrdrd dc quc Gilr m rpllcrclón o formr de r¡oo rc

le de c¡Ud¡ a h eü¡caclür , pera cu$ert¡r esto rr€amos:

-El loqgrnF clumrtogrúllco por oui cer¡c{erfstbas re$dere de ura

dccodflcechtn (persoml en un prfner momerto, lfihna C oo ${ere y h¡ego

cobc{hn al mempnec an común) y éde ar solo posbb medatüe una

prrtb$rc]fi rcttvr dcl cepccttdor.

-Lr ünagen clncrndogrÍha posoe un sentHo, un arpecto sknbóllco por

n¡trahza, q.e hace referench ¡ rme efirüllcaclón rye tkne tn ¡[o coilenldo

afcctFo, dc rcuerdo con eeto y rehclcnÉndob con lo rlcológico podcmor

affnrar que cúa paÉbpeclfi ectha eumada rl gnado rfbcthm tlel e¡pectador,

pueden aunentar almenos hlpotétbarneile clgnado th rprendlzaJe.
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-La economla vlsual e lnformattva que proporciona el che hace poslble que

mlentras las palabras su$eren, las Inrágenes muestran medlante una cantidad

de slgnos artlculados gue faclBtan a la percone aunrentar el nivel d€

s[nlflcaclón y arf hacer posble otro prhclpio pedagóglco conslstente en que

a menor caffildad de tlempo, mryor cantldad de lnformaclón.

-El clne nos sumerge en una pasMdad shológlcr que lnevlabhmeile condt¡ce

a una posterlor reacclón de parte del espectador. Dela una coleccbn de

lmágures en la memorla que hará trabaJar la bnaglnaclón, relacionando lo que

lu vlsto con lo que es su propla vlda.

T.I ETEMETTOS ETICOS PARA UXA DIDACTICA CIXEMATOGRAFICA

En el prnto aüerlor nos raferfnoe al clne y su relaclón con la escucla, en esta

lnstancla harernos una rwlslón al componente étlco y su relac-fón con la

ectMdad pcdagógica del clne.

El clne er un dálogo y ana$zado etlcamente nos encoftramos con gue para la

étlca no es tan lrnportanüe lo que dlce el hüerlocrltor (el fffm) como la

respuesta que a éste, tlene el espectador. La actltud étlce es la del dlalogo
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crftico es decir, la participación activa y permanente del espectador. Un

espectador que no relle¡done ente el clne, Be pone €n una actltud lrraclonal.

Resufta convenlente hacer énfasls en que toda valoraclón étlca que se

pretenda reallzer sobre cualguler aspecto relaclonado con el cine o con le

edrcacbn, tendrá hevüabbmente ura valoraclón determlnada por un sistema

de v¡lores muy partlcdar; por tanto, cotno todos compaÉlmos Hánticos

mercos de referencla, egto da ple a que si hay algo claro: es qt¡e cualquier

apreclac!ón de carúcter étlco tendrá slernpre algo de poléntco.

De esta rnlsma rnnera, podrcmos allrmrr que un fulclo étlco fllrnlco tinho y

monolftlco se harla sospechoso: al menos serfa artlllclal, pues existe un

pec$arldad muy preclsa y es gue mlentrAs la discuslút tenga como

prutagonlsta al ser humano, esta poléndca plerde todo ¡entHo de exactltucl y

de rlgHez porgue el hombre con toda su capacldad transformadorl, con su

arnblgtledad, con sus lndetennlnismos y n{sterios, le otorga un ralor muy

Intlmo y personal a las valoracb¡re¡ moralcs.

Estas caracterl¡tlcas partlculares de h étlca con relaclón con relacbn al flm

plantea la eltuación en la cual ta a ser una comtante y es en las dhersas

dlscrepanclas que se derán el lile¡ilrr lrilerpretar etlcameffe un flm; por lo

tanto al aceptar dlchas dlscrepanclas se dela el precederÍe étlco fundamental

gue constfruye la $bertad pcrsonal de eleborer su proplo fftlclo, el cual no
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necesar¡amede tlene que colncidlr con el de la mayorla. Ahora esto indlca

que en esta rellerlón ee apllcr una norma , la cualhdlca $¡e una pluralitlad de

puritm de vlsta poshilita un errlqueclmledo temátlco para la étlca.

En bs fllms, en el clne, la étlca no depende eolamente de la¡ palabras, de los

dlálogos o de algunas escenas slno del seffildo total de la obra. En la

construcclón de una étlca chematognállca no se puede hacer uso de ura

apllcación rnoral aprendlda bafo los conceptos tradicionales, se debe proplclar

una conceptuallznclón étlca más refedda al lenguafe lcónlco de la lmagen, una

medactón de la cúmare, un mo¡lmlento de ésta, un ruldo en la banda sonora,

un canúlo en la Intensldad del cobr, tna saturaclón hacen camblar todo el

sentl& de las tmágenes y por lo tanto, su valor ético. Esto se rpllca

perfec-tamente a uno de los prhrclplos orl$nales del clne: 'Nada es gratulto en

la pantalla, todo, absolutemente todo tlene un frna$dad pre-eSablecida' .

Un puilo dc vleta étlco pbtttea gue el clne no exlste en la pantah, sho $Je es

elresultado de una 'doble prcyecclón': la obletlva que procede del prqBctor

y la eulfetlva que prorlene de cadr eryectador rs Por t¡fio eg el espectrdor

qrden proyecta su proplo fllm a partk de los estlmulos obfethros que le da la

pantalla ; por lo que la étlca ee del espectador ya gue él al perthlp¡r en el

acto chematográllco, apllca una especie de test proyecthm, donde saca del

lfrn lo gue Inconsclentemente éste le a apctado.

ts lbld., p. s7
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Eeta rlfikna aprectactón weUe más compleJo elJulclo étlco en meterl¡ de clne,

pt¡es el lenguap que éste (clne) posee es de carácter st6limlnal; en gran

peñe que va dkedamente al lnconsclente y no todas hs veces erte lengnje

grede hacerse rellelo y sacarlo hasta la superllcle de la concletrcla.

Podemoe conclulr aflnnando que el pnrblema étlco radlca en la Interlorlzaclón

de la moralldad et espectador más gue en cl lFn ml¡mo. El crpec{ador tlene

derecho a elegilr (prlnclplo báslco de la étba), aun contra su blen, ese es el

rlesgo de la llbertad.

A cor*hu¡ción se va a hacer rslerench a unr suceelón de ldeas que en 3u

cor{unto representa lo que se debe conslderar para cornetuar a clarficar el

concepto étlco trente al trabaJo chematográllco:

-El clne faclffia la ffierpreteclón de presentar el mrl moral: bafo este crfrerlo el

clne tiene carta blanca para Indagar, cuestlonar y dlsertar sobre aquellos

aspectos que alteran o modlllcan su vlda. El clne faclltra esta poslbilldad.

-Lr é$ca fllmlca depcnde del sentldo totaldelflm; para haBar el scntldo de un

lllm hace fafta detentúnar el género etpresfuo al cual peÉenece. Una vez

establecldo erte género, es éste el que nos da unr clave general d€l
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verdadero sent¡do ético del fllm, por elemplo: un lllm aparentemente cómico

ru€de traer de una forma tácila en $¡ contenido toda una defensa soclal.

-El cine corwence con emoclones: a paÉlr de un lllrn las senslbl$dades

emocionales delhombre se ponen en función delfllm: el valor plástlco, muslcal

y rftmlco del espectedor se pone de manlllesto; el clne no corwence con

racloclnlos sino con emoclones.

-Por norma general todos los f,lmc Inducen al ffiedor del espectador ac'tfuo

preJr$clos o cucstlonamlentos, gue Inevftablemente conducen a hcltar el

ffierés de lnvestlgnción por paÉe delespectador.

-A partk del elemedo flffico el espectador desencadena dfversos procesos;

un lllm tal vez no represente una rcalldad concreta pero la crea en el

subconsciente del espec'tador, la suglere despertando e incitando al

espectador a paftlcpar.

-En el clne corwergcn un slnrumero de valores humanos, socleles, culturales,

etc. lo que motlva al espec'tador Independieúemede de ciertos 'prefulclos

étlcos'.
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-Las carac{ertstlcas pro$as del arte fllmlco, requieren hacer un trabalo

pedagúglco a nlvel delespectador, pue$ se hace necesarlo qte éste eúlenda

las manipulaciones técnlcae que poshillta el cine y qrc pueden utillzarse

tendenclosamente, asf el arte puede deptrar o dlgNltcar elernentos $te

compometan los prhcpios morales.

-La ética flhnlca deponde del espec'tador, la étha del clne está muy llgada y

condhlonada al papel del espectedor, por tanto un despego y t na poslclón

éfica, plantea un nuevo rol del espectador, determlnándole un domido de sl

rnlsmo.

Ahore blen, estos eleme¡ilos affierücrmeffie menclonedos son las beses sobrc

las cuales se puede proyectar el verdadero ffierés ético en la pedagogÍa

clnemrtogfáfca; pero como es lóglco, tamblén etlcamede 3e esteblecen

clertos puntos que pueden generar una malhrterpretaclón y por qué no, un mal

uso del recurso chematográllco, e¡ asl como podemos establecer y plantear

sltuaclones concretas al respecto.

-La eryoslclón de lkns de cleÉo género y corrteÍo (karatecas, super héroes,

etc.) conducen a un gran elemeilo dc Inmoralldad clncmatográlco y es la

alineación o el embrutechnlento del espectador; hay pellculas que quitan la

clarMdencla el espec-tador, le comunlcan falredad, le comunhan
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tendenciosamente parte de h r¡erdad y flnalmeffie lo conducen (al espectador)

al consumo desenlfenado

-Hay lllms que tlenden a presentar solamente lo banal y c$ripHo, corno terna

de lnterés . Ecto conduce a un fenómeno muy complefo y es la evasión de h

reallded por parte del espectador, drogándole la perconalldad, confi¡ndendo

al cer humano, dlctrayendo su atención de lo verdaderarnente trascendental

para su comportamlento soclal, moraly culttral.

E:dsten pellculas gue tlenen como propóslto prlnclpal el abuso de la at¡torldad,

de la ley, del poder, rellelando en al pantalla excesos de vlolencla, de

aúorlt¡dsmo, de degradaclón soclel y sexual; todrs estas apoplegías gue se

rellelan en clertos lllms son contraproúrcedes etlcamente hablando.

t.2 EL ESPECTADOR CIXE}IATOGRAFICO Y SU CO}IPROTIISO ETICO.

A lo largo del estudlo del clne, el espec'tador ha sido obJeto de rn¿chos

anállsfs y Julclos (capftulo anüerlor sobre el clne) y la étlca no ha sldo afena a

esta lffienclón. De acuerdo con esto encontramos dFersas poslclones que

van desde la concepclón del 'espec{ador-buzón', entendldo esto como aquel

receptor de clne que cflglere y al cual le caben todo tlpo de elementos: er

decfr, traga toda Informaclón sumlnlstrada hasta llegar al e¡dremo radlcal del
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espectador'super crftlco'que llega al purilo de cuestlonar y rechazar todo en

aras do una p$ez¡ moral.

Pues blen, pra eeta relk$ótt étlca es Indspensable adopter una poslclón

lluc{uante, es decir, aqre[a que edlende al receptor como algulen que está

capacfiado y en condlclones de partlclprr actlvamente en el desanoBo del lllm,

a partlr de una crftlca Interiorizada hecha con discernlmbnto para que

aprorcche todr lnformaclón o$ettvr g¡e se le presente en b prntalla.

El espectador Heal serla elque li¡ese tan madt¡ro e Independlente que no le

ocaslonase nlngún daño ver la opinlón de los demás, aunque esta oplnión see

contrarla a su$ prlncipios morales e Intelectuales.

Hey que ¡clarar además una paÉicularldad muy concreta del eopec-tador

clnematográflco que lo dferencla y lo destace como alguien muy especial.

El espectador fllmlco se encuentra en una degr¡entafa sicológlca que conslste

en todo el anülente oscuro, fntlmo, perconal y sllencloso que dlrectameffie

atacan el subconsciede de éste, creándole durante la proyección (en

condlciones medlcamente normabs) un lenómeno slcológlco de 'para-

hpnosis' que lo conduce a un estado anormal y que preclsa por parte del
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chematográlka.
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crltica para afrontar lilegramente la experlencla

Corno anotáb¡rnos afierlormente, 'el clne es un test proyectivo' en el cual se

aprolechan por parte del espectador, los elementos que su subconsciente

proyecta. Pues blen, el clne puede rsumlrce como e¡a ocaeión en le que el

erpec,tador pro¡recta su proplo subconsciente. Por tento eticamente es

krposlble hablar de lhns buenos o malos y vale mas blen hablar, de

espectadores etlcameúe buenos o mabs, !.a que el resultado flnal de un lllm

serfa la proyecclón que cada uno hlclera de su propio subconsclente sano o

enfermo.

Añora otro aspec{o que rrate la pena rnenclonar es la indMdualldad étlca del

espectador, el clne no e:dste en la parsaila sino en la Interlorldad del

espectado/s; este hecho introduce una varlable dlffcil de controlar eticamente

hablando y es la IndMdualidad perconal de cada espectador.

Esta Incógnita relatMza todoe los rlgidoe esquemrs étlcos dando peso a una

labor más constructlva, más dialógica entre fllm y espectador.

te GROVI DRUETTA Dcla. ñlctodologh para b producclón y crnbrclón de m¿tarlalcr
dldáctlco¡. fvládco:FELAFACS, 1990. p. t lt
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Finalmerde debemos hacer claridad en que eticamerüe es necesarla la

relle$ón en torno al che pare derolverle a ésts su condlción de medlo de

comunlcación expresfuo y rellexhro y sacarlo de esa estlgmatización expreslva

gue de él se hr hecho rebgánddo I un uso de droga o de dl$racclón soclel.

Por úilmo es lndlspeneable aclanr que lr lfficrclón de la tesls e¡ propcñer

que la palabra'lht'sea solamente el prlncipio de un dblogo y no un pufito

lnalde un monólogo.



4. EL ESPACIO PEDAGOGICO: $ISTETIA8 TRADICIOXALES Y LA TUEI,A

ESCUELA

4.1 COTCRECIOTES COXCEPTUALES.

Con respecto al fenómeno educatlvo elsten dlversas aproxlmaclones

teórlcas, se puede asegurar que casl ninguna actMdad humanas afena dlrecta

o IndFectamente en su desanollo al cfec'to, $¡e a lo largo del tlempo ha

inadiado la educaclón en la v{da soclal del hombre. Un punto de acercanfento

con esto lo constilnye la stguleffe apreclaclón: 'la educaclón en su aptcaclón

más acertada posee un sentldo humano y soclal, es un proceso que 3e reallza

desde los orlgenes de la socledad; por su Intermedlo, las generaclones

Jórrenes van adquklendo los usos, costumbres, v?lores, ideas y creenclas de

su grupo soclal, vale declr la forma de vlda; el modo de ver y conceblr el

mundo de las generaclones adufias'il.

F D¡guZelOE,Hanry. A¡dlovl¡ual: Acluatded ylvüologla. Turln: SER, 1975. p. 15
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Esta deflniclón nos precisa y no$ remüe a la real dimenslón de la educaclón,

pues b otorga a éeta un carác'ter permanente en la nat$aleza del hontrcre,

por tanto su efecto ha sido constade en la lrlstoria del hombre y quizás

perezca atrevldo pero ha sldo este educaclótt la rye ha poeibllfrado el

conocimlento de la lilstoda.

Por lo regdar, cuendo se habla de eúrcaclón qulzás por un ac'to lttstffihro se

asocla este fenómeno con la escuela de una manera dircc'ta. Sl blen es cierto

que eÍste una innegable coffespondencla entre ambos térmlnos hay

dfferercias, asf la ed¡caclón comprende la apllcaclón soclal de normas y

hábftos culturales. La escuela complenrenta esta intenclón proporcionando el

espacio flslco para desenollar parte de eSe corndelo proceso. Más adeh¡üe

en el desanoHo del presente capltulo, podremos verfflc¡r como el surglmiento

de la escuela se constltuye en uno dc los perlodor de gvoluc!ón cronológhr

de la educaclón en la hlstorla delhombre.

Las manlfestaclones más prffithns de educaclón dan fe de que ésta surgÚó

como la hrfuencla que efercfan loe adultos sobre lot nlfios y bs adolescentes.

Pronto los aürfios tomaron conclencla de ésto y a partF de un proceso de

refesür psra permfrlr la Intenelaclón effire los rnlembros de la corn¡nidad en

un comlenzo a partlr de su entomo más Inmedlato: la fan{lla y posterlormente

a todo su conte:úo grupal.
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A este proceso hblaHnente podemos denomharb como eúrcaclón

espontónea, el cu¡l surge dentro de sste marco ffel y acorde a las

neces6ades naturales; hay que rnencftcnar que Pese a lo antlgtm y crttlcabb

de egta modalHad educatlve, ésta conthúa preseffic hoy en dla en la

formacbn de las persones a través de hábltos soclales como el hogar, la

iglesla, elpoder públlco, loe medlos de comuilcaclón, etc.

La educaclür como fenómenó social ha edgldo respuestas rcadémicas y

clenttlicas; es asf como surge la pedagogfa, concepto este que tiende a

confi.mdlrce cuando se rellere a la educaclótt. Por taúo, concrdar 18

pedagogfa conceptualmente se hace Indlspensable. El proceso educathrc

enclena Unas carac'terfstlcaS rmry eSpeclalCs como $e habla rllrmado

anteriormente, éste es un fenómeno nredlante el cual un hdlviduo se apropia

en meyor o menor lrüensldad de b cdtura de h socleúd en dondc se

desetm¡ehre ashnilando el estilo de vida de su sociedad: (lengua, ritos

rellglOSOs, fi¡nebreS, CosÉumbreS, normat soclalee y morales,

comportanfedos éticos, se¡rtlmlentos patrÉtlcos, conocimieúos clentlfcos y

populares, etc.); y es agul donde sG encuentra la cowergenc{a con la

pedagogta porque el rnodo colno se [eva a cabo, el hgnr y tlempo. Este

econteclmlento de la aslmllrclón de la cttrwa cornpete a la ciencla conocida

como pedagogfa.
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Por su parte h pedagogfa se condituye en era de refeÍüt clentfflca que

posee la eü¡caclón y para poder efiender y proyectar e$a reflc$ón, la

pedagogla clrctmscrlbe su carnpo de acción de acuerdo con las dtuaclones

generales de la hlstorla de cada conr¡nldad o pueblo y de cada épocr, el

contra¡te de cada crftura y la estnrtura polltlca, económha y soclal de ésta.

No en vano la peruonalldad y la obra de los grandes educrdores de la

humanldad han tenldo una estrecha relaclón con las concepciones del mundo

de sus coffiemporáneos y de su monrento hlstórlco.

Una yez establecldae cstar preclsloner proscgulremor desarollando el

adelanto hHórlco de la educaclón, a pailF de unos momentos preclsos & la

hlstorla, con el lln de facllltar el tratarteilo temátho, pues no sc trrta de

hacer una Introspeccbn muy vigorosa de cada ópocl, slno de poder

establecer las cerac{erlsthas, pedagógtlcas, sochles y cufrtralca que nos

permfran reconocer elementos conu¡nes o dtferentes en cada estado; y asf a

partf de estrs comparaclones se pueda tcner clarldad con b qte ha eido, con

lo que es y lo que deberfa ser la educaclón.

La educaclón provlene etlmológhamente del latfn educ¡re y en grlego se

denon$aba poldagogeln; esta relaclón ctlmológlca de la cduc¡clón slrve prra

rnenclonar que en los purtoc en que se ha dMdldo el anállsls del desarrollo

cronológlco de la edrcaclón, se ha hecho especlal énfasls en el elemento
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comunhathro como pmto de referencla. E¡ asf como se puede afhnar que

son lot ados de: Informar, peruuadlr y comunbar los que han estado

preseúes en esta eucluclón. De esta menera eete elenrento de anállsls, h

comunlcactón pennlte darle un matlz que factfra su apoile al preseffie trabrJo;

pues perfectamente se ha podido abordar el tema de la educaclón a partir de

sus expreslones coffemporáneas: formal, no formal, e lnformal; deranollando

estes modalldades $re partlclpan slmr¡ltáneamer{e en la formaclón del

i¡tdMdlo.

Sl bien es cleilo qüe es lnteresade esta apro$medúr nos hcllnamos por la

croncÉógúca, poftF¡e en efla encotüramos más elementos $Je permfren

establecer una comperack$r en elmod¡s opwrnd de la edt¡caclótt y con esto

poder dllrrcldar mefor los antecedentes y tendenclas actuabs pedagógicas,

que er en úHmae, el espaclo donde rnefor se afusta el presefie trabrfo. Si

bhn es cierto, se busca afustar cada etapa al real interés de nuestro trabafo.

No ha sido Intenclón ser rsducclonlstrs o estrcchar loe conce$ol o aspectos

muy partlcdare¡ delando de lado otr¡s cosas de lnterés, por tento, el crlterlo

ha sHo el rinlco de conocer y constetar , crracterf$ha prrtlctlares de la

eútcaclón a partlr de la génesis de la mlsma: su formaclón espontánea,

surgfnlento de la escrela, ellrnpacto de lor medios de cornudcaclón, la nucva

ercuela.
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4^l.l Le Géns¡lg de le Educaclón: Form¡cfón Erpodfuiea

Al referlmos a este modelo de educaclón, como lo allrmábamos Inlcla[nente,

tendremos que referlmos a los fulclos de la humanldad en donde la gran

mayorta de los ac'tos vduntarlos e lnvoh¡tarlos respondfan a un carácter

enilnentemente lnstlntho y natual, por tanto, se puede aflnnar de una

ausencla total e Inconsclencla ft cdmaclón, mas rln embargo e$stfan

elemetdos rnuy partlcuhres gue daban las fimeras bases dc lo que

po$erlormeile serfa la educeclón. Es rsl como la edad de la peruona posefa

un afto reconocFnlento soclal; los rnayorcs hpaÉfan el conoclrnfedo pere (pe

el Jocn aprendlera las técnlcas elemeilehs pare la vlda y hs rlttnlee

ceremmlefes que daban orden moralal gn¡po.

La yfda, el prllf y fas carac'terf$fcas proplas del homb¡e la dan su entomo y

su orlgen especletemporal, cs esf como los prlmfrlvog se dMdleron en dos

grandes grupos: los cnzndores-pescadore$ y los gamdero-agrlcdtores; cada

uno con una tendencla cdrcatlra en partlcular; esf, en los procesos educatlvos

de los cazadores-pescadores, su elemento clave lo constftufa la observaclón y

la Inüaclón de b quc cotldanementc meneJeba. Asl le Intcrlorldad conceptual

de tabs operaclones no era muy eÍgente, cuedfón muy dferente al grupo de

los g anadero-agricultores, gulenes por su actMdad se le¡ eÍgfan normas,

estaHlldades, prlorldades, conoclmlentos cñmatológlcos, bloló$cos. Sl bbn es
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clerto la obsenraclón y la repetición prosiguleron como normas básicas, estas

se trabafaron pero esableclendo clefto orden; un Indclo de raclona[zar y

ednrc-turar melor los procesos.

El tenguafe se constituyó como el prfncpal hstrumento eúrcathro de ese

tlempo, la transmlslón (& conoclmleffios) 3e efcctuaba por el rnétodo

¡ndviúJel (en las farnlfias) o por efecto de la hnltaclón colecthra, en cl seno de

la trlbu o grupo la comudcaclón era natural y respondla a un esquema básho

ya que el proceso predomlnade en la enseñanza era lnformathrc; además

ffierperconal con sus lnterlocúores de{lnldoe y conocldor ( paüeú, hfos,

anclanos y ffhrcnes) protagor{zaban un proceso inlbrmativo donde el emicor

(padre o persona de edad) tranrnüfa a lor receptcee (nlfror o Jóvencs),

como caracterlstlca partlcular. Nos encodramos con que estos roles se

heredaban con el paso del tlenpo cs dccir, la edad, la experietrcla cra el

s[rónfno más inmedlato de sabld¡rla y veteranla.

41.2 El Surgmeilo de la Escuele

Dentro de las dhámlcas proflas de toda erpreslón roclal nos encoftremos

con que esa naturaildad en la eúrcaclón era sólo un rnonrento hfstórlco y m{ry

pronto el hmrfe se conclentlzó del carác{er vltal que para él como ser

perconaly como ser soclal encenaba la educaclón y a partlr de ese inlante
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el quehacer educatfuo surge una transfonnaclón para $¡ desanollo y lo

constüuye la 'ffienclon¡llded' gue se comlenza a percibir en todas las

ac{ltr¡des educathras.

Algunos datos hlstóricos apuntan a afinnar elnaclmiento de la escuela hacia el

s$o XV, con Lne partlcularldad muy prorto esta instltr¡clón adquierc un

carácter unfvercal: es asl como se ercodró necesarlo fiddir la escuela

geográfcamente para dlferenclas, disthgulr y partlcdarlzar de una m.nere

detallada la actMdad eúrcatha representada en: la escuela orlental, la

escuela occlderüal y la escuel¡ Indoamslcana, crd¡ uns con dlstlnckón rnqy

profla. Ast dentro de la escuela orlental encodramos puebbs rnllenarlos

como los Chhros, Hhdúes, Eglpclos y Hebreor por solo rnarclonar algume de

los más represeúathos y en los cuales se obseruu siempre una respuesta

educatlva al esprclo soclalen elcual se desenofla.

Es de esta lormt que la cducaclón toma dos vertlentes: (detenrünades cegrJn

su uoo u orlgnn) una elenental o popular que se InpaÉla mas como

preparaclón mecánica de un ollclo o de una tarea económica gue como un

ebmento lntegnal; esta educaclón estaba destlnada al pueblo. Y exi$ta el

lado opuerto es decF, la educaclón claslsta o erudlte dlrlgfde a qulener por

razones lerárqulcas cdturalmente hablando tendrfan el acceso a estas

escuelat con la Intenc!én de conocer y educerse en el ofch de preservar el
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poder soclal, €l orden cultural y lerárquico, un elemplo qtte corobora esta

sltuaclúxr lo consttufan kcs mandarlnes en la Chha, que errn los funclonarlos

del Estado SÍenes recblan edrcaclón especlallzada para que en un futuro

maneJaran la admlnletraclón lmperlal.

La escucla orlental se caracterlzó en sus contetuos por su fndole

ernlner*enrente ellstlsta y dlrigtdo a garantlzar la formación de una clase

drlgente con la t¡üenclón de preservar y conterver un orden soclal, cultwal y

polltico.

Por su parte, la escuela occHental hace inmedlata referencia a las

cffillzaclones concHeradas trsrtalec de nuestra cultura: la rornan¡ y la gfiega.

El descubrlmler{o del valor huneno del hombre en sl, de la personalidad

hdepenc[ente de toda autorldad rell$osa o polltba, la ffiellgencla crltha, la

creaclür del orden de la ley, la Invenclón de la v{da cludadana, del estado, etc.

Como se puede evldenclar la Inlluencle grtegn ha constiluldo la brse &l

orden soclal qr¡e actuahnede soporta el vertl$noso mundo de hoy. La

e¡cuela no ll¡e apna a este Intfuencla, a kc¡ grlegns 3e ler debe la

inportancla y la neceddad de determinar un espaclo flsico al lugar donde se

formarls alcMadano; por ello surge la e¡cucla como el especüc ffrlco gw en

sus or[genes lteron las plezas ptibtcas.
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Pero adet{rátdo¡e un poco en el ollcio y desanollo de la actMdad

pedagógrka de los grlegos podemos retomar el hccho de gue por ser los

helenos, pensonas que prac'ticaron una fonna de pensamffio de avanzada,

encontraban como la formachán edrcatlva debla paillr de un respeto por la

Itbertad de conclencla IndMdual que le llevaba a romper con toda atadura

ldeológlca pennerda desde ferarqufas polftlcas, n{lilares o reHgiosrs. Por

tanto los filósofos gnlegos más representathros llámense: Sócrates, Platón,

Arlstffeles, más qte ltlósolos fueron maestrot.

Por tailo es ul vallo¡o apode de la cultura helénlca, la Inportancla qte clla le

otorga alelemeúo humano a lo largo del proceso educathro, conplemeúando

e$a serle dc aryectos desandlados en la confonnaclón de la conoclda

clvilzaclón occldefial. Los romanos a partF de la lmplementaclón que estos

lograron del derecho con base en el e$ablecln{edo de hs normrs furldicae

reaffnrando su realizaclón por lo indhddualy lo famlHar frente o Jut{o al estado.

lguatmente son los romanos los ploneroe del estableclmlento de la educación

pribllca, creándole desde esa época el ineludble compromieo que e$ste

desde entorrces eÉre el Estado y la eürcaclür. Además de esúo en Roma ¡e

comlenze a notar $¡e en el rlunro slempre ha de e$stF tna formaclón prevle

de carácter soclal (la famlila) y por tanto el desanollo de este alumno de

alguna manerÉ rellefará su infuencla famlllar (factor slcológtlco). En re¡umen,
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este escuela occldedal es la que ha establecldo criterlos y parámetros sobre

los cuales ee han desanollado las actMtlades clefilfcas, bwestlgattsas y

teórlcas que sobre la educacfón se han manlfestado.

Por rfltlmo, reglstraremos una úilma manifestaclón geográflca de la escuela y

es la lndo,Amerlcana, que se ha reconstruldo hlttórhamente tomando a lag

cMlizaclones nztecas e lncas como las más representatlvas ya SIe sus

manlfestaciones educatlvas refleJan caracterl$icas muy simllares; estas

manifestaciones responden casi todas a necesldades de poder, ya sea

tenltorlato pdltho. De esta manera, los hombres eran educados de acuerdo

a su condición soclal, asf la formación verlaba desde grandes ernperadores

de lnlpertoe a vrsosos gnnerales, palando por artesanos, ltmclonarlos y

magm o sacerdotes qdenes tenlan una gren Inlluencla en la formaclón de las

gentee; las muJeres eran prepanda3 para sus labores hogarefles y prác'tlcas

o cuftos reHgilosos. La repeticlón y la memorle eran elenrentos en qtrc se

lUndamentaba la lebor educatlva en la Amérlce Prs.colornblm.

Como corcluslón del urghnbnto de la escuela, una Y€z revl$eda de unr

rnanera rápHa las dtferentes manlfestaclones geográficas que efla (la escuela)

ha tentdo podemos menclonar clertos pu{os corno tlntesls de esta

exposlcbn:
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- La escuela surge con un emheffie sello claslsta, con ula marcada Infuencia

rellglosl, polftlca, surge como ura expreslón soclal d€ respeÉo por la

ffiellgencie humana, errcerrada y dellmltada en un espacio flslco establecido y

empeando como método fundameüal la repeticlót y la memoda.

Comunlcaclonalmeffie lublando, la práctlcr lnformatlva desde sus Inhlos ha

contado con una amplia aceptación en la escuela, en los conoclmlentos se han

erpuesto unllateral y unidreccionalmente ss declr, une ltpnte de

conoclmlentos (el maestro), iradlando datos, cifras y fechae a un púb[co

monolftlco, apático e InsondeaUe (rlumno).

Este rnodelo de educeclón se ha rpoyado en el dlscurso oral como forme de

establecer l¡ relaclón alumno-maestro, qulen lhaftnente reallzaba su labor,

más como renplazo del padre o del anclano, que el encargado de fumar y

preparar peñona3.

-'El vlclo del Verballsmo', asf se ha denomhado al elerclclo cotldlano con el

que la escuela ha trabaJado dwante taffios si$os.

La verdad es que abusen& o no de la expresbn oral, llnaFnente ha sido ésta

la encergada de facililar y g€rierar el lndellnhle ejerclclo del quehacer

pedagógico. Y aquf se pueden cftar a los mencionados grlegos quienes



6{

seblamente adic¡onaron el factor humano a toda la alqufonfa soclal que

converge en le educación.

- Por eu parte el ah¡mno responde fehaclentemente al papel de receptor,

sometldo y obligado a recunlr a la memoria conro prlnclpal erme de eflciencla

acadámlca, además, como persona expue$a a dlver¡a y varleda hfonnaclón

de coeas delocos'y cuestlones desconocldas y mrevts para é1.

Sus fueúe¡ de Informaclón y de consdta eran muy e:tca3as Pues estas se

resumlan a su entorno, el mae$ro y a$ún manuscrlto no slempre de fácll

acceso, por lo tanto sólo recibfa una eda versbn, sltuación gue de por si

ca¡traba su propla capacldtd personalde bÚequeda y reepueSrs a un mundo

cada vez más complelo.

Las esporádlcas madfestaclones de educaclón informal se referlan a los

pocos lugeres de retnlón, las esqdnas, las ercluslvas reuiloncs f¡mlllares, de

lr{elec{uale8, de clentfflcos, de maestros.

En conch¡elón, la escuela swge y se consollda socblmetüe, y estableclda de

una forma legal y fundamerúal en toda la manlfestrclüt eoclal, pues no hay

acclón humana en todo el planeta que esté alena al cumpllrnlento y a la rezón
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de ser de la escuel¡. Se puede aflrmar que se ln¡tltuclonalizó en 2 vf¡s: Una

ffsica y otre ¡oclal.

Por un lado alreconocer su lnportancia soclrlpasó de lrunedato a ser uno de

los aparatos ldeológ[cos del Estado más excluslvo, lo que conllevó a la

separaclón etüre edrcaclón formal (escolarlzaclón) y educ¡clüt Informal

(proceso cultural de toda la vlda) que se lmprrtta y se v{vta de la mlsma

manera.

¿1.3 El lmpacto dr lo¡ lulcdos dr Comr¡nfceclón

Es en ef slglo XXI cuando GUTTEI|BERG con su lmprenta revoluclonÓ el

mundo de entonces.

Egte nanedoso apareto tendrfa en la escuela e ulo de sus grancles

benellclarlos, pnes at Instante de usar por prtmera vez la reproducclón

mecánlca y serbde rle tertos ¡n ésta lmprenta le estaba empflando al mundo

a muchos ah¡mnos arÉnimos que vefan con conformlsrno su reducido espaclo

de conoclmleilo. Por e$o, no en veno se le ha denomln¡do al lrwefto de

GUTTEMBERG como ef Inlclo de la lra. Rwoluclón Cultural de h humenidad,

lra que fueron muchor los camblos gue ésta Innoraclón gcneró en toda la vlda

contemporánea.
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elEste perfodo tamblén conprende la apariclón de la fotografla, el clne,

telégrefo, el telÉfono, entre otrae ltwenciones.

Ya al lnterlor del rw¡ndo escolar, sc pr¡edc aflrmer gue luego del rfla¡uandeilo

rye ya es innegable e lrremplazable en la sociedad, a lo largo de estos aflos

se ya solldtllcando un vfnculo muy ttrerte y es el que conctltuye la eecucla y la

religlón crlstiana.

Ya desde sus lniclos se aúderte el lnterés que para cíertos sec'tores soclales

lmplba un espaclo como lo e$, el espacio acadérnlco.

Esta relaclón lntema y profunde treJo consecuenclas conceptuales, es asf

como preceptos acerca del reconocimlento del lndMduo como una obra dMna

que fundamenta las relacionee humanas en el amor y la carldad, comenzaran

a definir el rumbo de la escuela. En ella la educación crHlana ocupó un lugar

destacedo, llegando e un desanollo tal en kc lntelectuel y tn lo In$ituclonal

que, rellefo de ésta armonia se crean Las Univer¡ldades.

Pero ha edstldo una norma flslca que como siempre ha estado precente en

toda actMdad humana, La nonna dlnámlca.
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Pues bien, ese orden rellgión crfstlana-escueh se ve alterado por un

movlmlento Intelectual o una corlente de pensambnto, algo muy dado en ésta

época, swge El Renacimiento, que al elaborar el pensambnto humanHa da

un vuelco total al orden de ese tlenpo.

Surge une nuer/¡ concepclón del hombre y del mundo besado en la

perconalldad llbre del indlviduo y en la realldad presefie.

Es{e redescuürlmlento de la personalidad }hre del lndMduo traló cambios al

l¡{erlor del dscurso pedagóglco. Se plaileó de acuerdo con le fonnación

humanista propia del renacimiento, el culto a la indMdualidad del ser, ya que

de ésila manera se foilalecerla y dcsanollarfa el csplrfiu de $berted y de

crftlca frente a la autorldad y a la dlsclplina, eeto con la frrme irilenclón de

despertar en todos el amor por el estudio, como algo rtrayeffie c lnteresante.

El Renacimlento trae conslgo el surglmleilo de un nuevo modeb escdar: 'La

Escuela Humanls'ta' o Esct¡ela Secundarla ublcada luego de h fonnaclón

báslca o prlmarla y gue basaba su funclón (rccundrrla) en la cnsefianza del

lattn y el grlego.

Otra manife¡taclón ldeológlca que aporta a la dinámica de la escuela lo

constltuye La Reforma mlentrae el humanlsmo representaba conceptos
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Intelectuates y estétlcos, ésta planteaba elementos étlcos y rellglosos, lo que

conllsra e que organlzará la educacbn pública ampliando l¡ acción de los

colegbs humanlstas; impulsando la escuela prlmarla p(lbHca y el empho de

las lenguas naclonalas en hryar del grlego y el latln.

Pero es hrcla el slglo XVtl en dorde se slentan lae beses más so$des en la

que descansa lo que hoy se conoce como'escuela tradiclonal', claro está que

en el transcurso de este recstoclmleilo exlstleron elementos del conteÉo

soclal, polltlco y cuftural que inclden en la propuesta actual. Puee en aqtellos

momentos yr en tnmlneffie una ruptura entre el orden feudel lo $¡e daba

paso al surg[nrlerüo de los estados naclonales o en tlltimas el surgünlento de

la burguesla.

Tenlendo en cuenta e$e antecedeffie nos cncültramo$ con$ie la escuela

tradiclonal es la escuela de los modelos lúelec-tuales y morales y para

ahanzar dchos modelos habrá que regulrr la lntellgenclÉ y encarnar la

dlsclpllna; usando la memorla, la repetición y el eferciclo en relaclón con las

prác-thrs ¡cadémicas cotldt¡nas. Orden y autorldad consttuyen sus pllares,

orden $¡e se materlaltza en el método y que organlza el tlempo, el espaclo y

la actMdad. Ar¡tofldad que se perconlfica en el maestro duefio del

conoclmiento y del rnétodo (Escuela Conductlsta).
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Con la aparición de h lmpreffa se amplia el espectro y el canpo de acción

tanto del alumm como del maestro; e3 opoñuno rnsncloner qrc para esta

época ya se hablan dado las prlmeras dlscuslones sobre el debate en tomo a

la edtrcaclón, entre lgbsla y estado y es a paÉir de ese momento cuando se

constltuye en cada pafs una educación públlca nacional, organiándose ésta

como una unldad orgánlca naclonrl dcsde la escuela prlmarla heata la

unfuercldad.

En térmlnos educathlos desde la educación cristlana hasta la educaclón

obllgatorla y olklal del slgrb XlX, se utHze formalmente r la hformaclón y a la

persuasión como elemento¡ más representatircs de la actMdad pedagógica y

por tanto de las formas de Instrucclón podemos asügunr que desdc eros

tlempos, elhablar de educaclón se asocla con:

- El proceso educathro como un proceso de ffiormaclón y persuaslón.

- El maestro como elemefio que enmarca la autorldad.

- El alunmo como un receptor pashro.

: r: ri,ldat¡

I l!_'f

- La knüaclón como método.
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- Elcontrol de las fuentes ffiormeth¡as.

- La estructuración cerrada delespaclo y deltlempo de la enseñaua.

Pero tarnbién desde eeos mismos tlempo se habla de:

-La libertad para aprender.

- La idea del estudlo como algo placentero.

- La ensefranza unfvercal gratulta y obligatorla.

- El valor de la naturaleza, las emoclones y b lrüulclón.

41.4 La lueva E¡cuch

tfrn vez revlsado ráplda y someramente la anoluclón cronológlca de la escuela

rern{te a los tlempos presentes, tlempos en los que fos aportes

multldlsclpllnarlos (algo común hoy en todas las clenclas) se han constltuldo en

termómetro para medfr la capacidad real de fnfluencla que hoy tlene la

escuela en la¡ dlversar clencles desde la economfa, la educaclón. clencla que

swge como respuesta de los goblernos naclonales a las lwerclones que hasta
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entonces se estaban haciendo. Esto para conocer el gnado de eficiencla de

las rnlsmas, h&sta la soclologla; pasando por conlertes de pensamlento el

mendsmo, el efstenciallsmo, etc.

Entonces este ffierés que suscfta hoy la educaclón es lnnegable, pero la

verdad es que este lnterés puede fundamentarce en lot slgulentec puntos:

- La creclente demanda educatlva.

- El afto porcentaJe de la poblaclón vlnculada con elnredo educatlvo.

- La cantldad creclente de recursos humanos y económicos destinados a la

educaclón.

- Elnúmero, dlsperción geognáftca y complelldad adminlstratlva que tlenen las

instltuciones eú¡catfvas que posee el pals.

- Las demandas del mercado de trabefo y de kcs planes naclonales de

desanollo.

Pues blen, estos puntos han despertado un marcado lderés por conocer y

proponer dlnánilcas no¡edosas que permltrn un desanollo soclal sostenido y
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paralelo con el mundo de hoy. Es este el tema de conlücto que hoy se ha

encontrado; F¡es coffrario a muches otras rc'tMdades soclrles del mundo, la

educación ha permanecldo intacta (en casl todos los casost prfnarla,

secundarla y unlversltarla) en su fondo y forma, con respecto a las nuevas

condlciones impuestas en la actualidad. Por tanto no en vano 8e habla de un

lnmlne¡rte desfase educativo. Ee Indlscrfble que exlste una dsoclación entre la

escuela y la sociedad.

Etúre las formas de aproÍmación a la realidad que practican los alumnos

fi¡era del conteÉo escolar y la que se les hnpone dentro, Herry Oieuzeide,

alkrna categórtcamente: 'La educación ss la únlca actlvidad humana en la que

la tecnologla no puede acrecentar el potenclal humano y la únha actMded que

se siente capaz de cambhr el mtmdo sln tan slqulera adnútir que ella mlsma

puedr sufrlr modülcaclón algruna 2f 
.

Pues blen, concletües de esta necesldad en la prlmem mftad del slglo XX,

surge una coniente del pensamiento; no en las huestes de la pedagogla, pero

sl en el Interlor de la sicologla gue bu*a dar elgUla respuesta de tlpo

pedagó$co a todas las compleias condlciones que lmpone la vtda de hoy; es

asf como R. Derrey en Estados Unidos, Marla Montescorl en ltalia, Peddle y

Sumerhlll en Inglaterra, etc. plantearon una posición cicológica de pedagogfa

$te se conoce corno: La lü¡eva Escuela.

¡ fRElXEt, C. Las tóonfcar audiovlsualcs. Barcdona:Lare, t974. p.l9
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Para estos clentlflcos sociales, el reto que debe abrlr esta rureva escuela de

acuerdo con las condlciones actt¡ales lo constttuye lograr lmplementer une

eürcación para todos, pero no esta educación entendHa sólo como una

concurencla escolar a la ln$ltución, slno como el de¡anollo pleno de la

personalldad y el derecho a encontrar en la escuela todo b necesarlo para la

construcclón de un conoclmlento lnffidualacorde con la sociedad.

Esta concepclón de la Nuern Escucla replantea dogmas pedafficoe de la

época, tales como el lderés por el'qué aprendef de la educaclón tradcbnal;

por el 'cómo aprendef marcando una profunda ruStra en el esguerna

pedegógrlco.

l,.hr replarüeamlento tan radcal como lo propone la Nueva Escuela, no puede

delar de cuestlonar a todos los partlcipantes del ac'to educrtlvo. Arf el

profesor cambla en su ft¡nción h¡sta modlllcarse por completo, pues de

acuerdo con su orl$nal papel de lnstructor, docente, perceSor, ahora bajo

esta nueva dnámica, queda sf se qulere, reducHo a una ft¡nciones máe

modeSas pero más profundas y compleJas, pues $¡ nuevo rol lo posiciona

como m acompañante, un gufa de un proceso de creaclón del conockniento.

De esta forma la prhclpal ft¡nclón de la escuela se traduce en el deeanollo

dinámico y progreshro del IndMduo. Acto que será dlstitto en cada caso

segun las aptltudes y vlrtudes proplae de cadr padlcpailc del ProcGtlo.
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La escuela, balo estos preceptos renovadores propuestor¡ por el movlmiento

(tfueya Escuela), no eB conslderada como trl espaclo neutro, iguel para

todos. Su estructura, su lenguale, su organlzecbn, sus recursos responden a

fae condlciones económlcas, culturalcs y eoclales €n las cuabs se

desermrefve. Es preclsamede el pensamlento mandsta el que defhe esta

partlcularldad de la lü¡eva Escuela, pues dentro de sus llnermlentos más

afustadoe, a una Intención renovadora, se encuentra como se preocupa por

hacer énfasls en la necesldad de una formacló¡t educativa polfveletúe y a la

vez mutflateral; además, hace erpeclal referencla a la estrecha relaclón que

e¡dste effire los problemas pedagógicos y bs problemas soclepolltlcos del

conúexto en el que se encuentra inserto el ser hurnano.

Esta lfueva Escuela propone camblos signifkathrcs el ffierfor de la chse,

camblando su determlnaclón genérlca, como ceffiro de enseflanza, páE

convertFse en centro de aprendlaie. Un centro no preocupado por la

transmlslón de datos, sino por el erulqreclmlento de todo tlpo de experiencias,

conoclmientos, sensaclones, emoclones, actltudes, intulciones, etc.

'Es{e desorden cultural persistirá mlentras la escuela pretenda educar a las

penlonas con hstrumentos y slstema¡ válldos hacc 500 afios, pÉro

desbordados por la tácnlca codemporánea. Subslstirán por una parte en la

escuela, lar lecclones, los brazos cruzados, las memodzaclones, los eJercicios
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muertoo, y nrera de le escuela la bonachera de lrnágenee, de Hlstraclones y

de cine' .z

Segrin estas apreclaclone¡ del teórlco Freltet, se hace en¡ldeile un desfare

en los objetivos y mecánlcas de la escuela tradlclonal y es allf en esta

coryuntura gue se nccesltr la propuesta de la lü¡eva Escuela, como atternativa

pedagógica, y como tal, lo que se propone es opthnizar la eúlceclón.

Y al sw$r l¡ lfuena Escuela, también se plantea la necesldad de lntegrar las

tecnologla modernas al proceso educatlvo (prensa, rado, TV, che), con la

ffienclón de hacer partfcpe al hombre, al ah¡mno de toda esa amplla gama

tecnológlca que de antemano r¡e asegura, la erdensión $lmilada de eus proplos

sentldos (la nitidez y la unfversalidad, el alcance y la proÍmldad son sólo unas

mfnlmas posibllldades de los medios electrónhot ), es esf como surgen

conce$os como los de tecnobgfas educatiras, ayudas dldác{lcas, etc.,

conce6os e ldeas que apuilan al rilsmo norte: optlmlzar y dhrmlzar lae

actMdades escoleres, a fln de proponer una Írueva vlgión, una rurerra fl¡ente de

lnformaclón.

Sl¡r entrer en detelle de todas estas nuevas tendenclas y expreslones teórlcas

de la educ¡ción se puedc affnrar (FJe, en general, a partir de e¡tar nuevas

2 cRovl, op. cil., p, 139
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propuestas se han lflado dos poslclones claramente bentiflcadas: por una

parte se dellne una poslclón que idertttlca el empleo de la tecnología en la

educaclón, como la rfHzaclón y el empleo de artefactos electrónicos,

materleles , máqulnrs y equhos, consecuencla de unr rnfiiflcación de la

cbncia y las revnluciones técnlcas que en la actualidad suf?en las

comunlcaclones.

Esta conlente le endosa tode reeponeabl$dad pedagó$ca, comunlcatlva y

persmelva a los rrÉdbo úSztdoa, pretendenOo $¡e estoo, da Por si y

obedeciendo a su natwnlcza emfipntemente mecánlca y repetltiva, seen lo

encargados de la tarea docente. Esta posiclón, como os natural ha

despertado clertas crltlcas de aquellos quc aüumen los prlncpkcs como

conceptos sumamede rf$fts, dehumanlzados y caredes de todo matlz

emotlvo, que los ldeffitllque como elementoe de uso humano y no dsefros pare

aLÉómatas.

Opuesto a e$a rnetodologta de apllcaclón surge otra opclón o una segunda

tendencla, la cual considera el uso de la tecnologla en educaclón como una

forma sistemátlca de dlseñar, desanollar y evafuar el proceso total de

aprendlzaJe, de acuerdo con obJetlvos especlffcos; por tat*o ee plantea un uso

racional del recurso, para que más que el obleto cedral y údco, sea la

excusa y el Inlclador de un verdadero proceso de comunicaclón edtrcatlva, o
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tal como lo aflnna un pedagogo en Latinoamérlca: 'Educer es permltir que el

hombre descubra por sl mlsmo el mudo que b roder y aprenda a tomar

conclercla de ello, reestructurando su realldad y actuando sobre ella para

modlllcarla; toma de concletrcla, relle:dón y acclón son los elcmcntoe básicos

de esta pedagogfafi

El postulado anterior recoge toda la irdención de esta parte del trabrfo, pues

conrtltuye lae noclones pedagó$cas sobre lar cuales está sostenida la

presente propuesta: la Nueva Escuela y todos los camblos y modflcaciones

que e$a representa; lnvltan a matrlcular este aporte acedémlco (la presefie

iruestlgaclón) dentro de ese amblcloso prlnclpio, pues se identiflcan ambas

porlclones (tesls y teorla) con la ldea de proponer un modelo Src tienda r la

formacbn de una pentona ffiegral y no dlspeftla o fragmentada por materlas

o secclones cunlcdares. Una comunhaclón en educaclón de lcuerdo con l¡

nueva escueh, buscará que el dlálogo, la conffontackln y la propia

comunlcación sean los eferclcios que pueden facllltar el peso del hombre

ffagmedado al hombre integral.

La tarea unlllcadora de la escuela, e*ge que su propla estruc{ura se base en

la coherencla efire la senslb$ldad de nueetro tlempo; los medlos técnhos de

que se dlspone y el sHerna cultwal proplo en el cual se está Inserto. Por

E ARISTARGO, Glo¡v¡nnl. Etnucvo mundo do b lmegón thctrónfca. BuenorAlres:
Intinfio,1985.p. f 5l



78

tanto quien se educa, no es un sufeto pashro, un mero receptor de Información

slno un perceptw actlYo, mor{do por su Interés aile las cosas y del

conocln{eúo al cual hay que motlvar (el ahmno) y hay que incenthrar haciendo

gt¡e ceda actMdad que genere interés y proponga lrwestlgaclón. Debe ser cl

punto de partlda de toda acción pedagógica; por lo tanto esto eÍge que el

maeetro sea un orleilador del trabajo de construcción del conocimiento que

realiza el alumno: encausándolo a la instauración personal, académica y

soclal de modelot de autogestión, de partlclpaclón y de cooperac!én.

Esto en sl parece blen pero algo dlflcll de reallzar, potr tanto se afftma que

esta dlnámlca pafte de una norma báslca y consistete en que la relaclón

maestroalumno debe ser una cooperaclón y un acto de compartlr

sotldarlamente y no una determinaclón radlcal, unidFeccional y en algunos

casos de enlfentrmlento.

La dlscplln¡ debe desechar el autorltadsmo, renplazándolo por orlentacbn,

organizaclótt y gufa para la accbn.

Alües de conclrir este punto, es bueno traer a colación un elemplo: Cuando

reclén aparecló en el mercado la máqulna de escrlblr, esta estwo archlvada

un largo tiempo, nfeúras soclalmente 8s hacfan a la ldea, de que una

máqutna lo únlco que harla serla faclltar y agfllzar el proceso de escrltura y no
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un detrimento del rralor personal de la callgraffa o manuscrfto, prlncpal

argumento de oposlclón aluso de la máqtha de escrlbk.

Con lo anterlor se qulere reflcfar que es una condlclón muy natural en el ser

humano el temor de romper el orden, qrl¡zá porque éste último está asociado

soclalmente con establsdad, que en bs tienpos vertlglnosot de hoy parece

una cualldad en vfa de eÍlnclón.

I Unlrcnidaa lut6noma df occlainl' I
I srccl0\ 8rl1r ltrt [lA I



6. LA CORPORACIOX UTIVERSITARIA AUTOXOTIA DE OCCIDEXTE Y LA

ETICA

Desde su conformaclón Instttuclonal La Corporaclón Unlversltarla Afónoma cle

Occldente, ha maneJado dentro de sus áreas y planes de e¡tudlo, la

aslgnatura rle ETICA.

Desde esos prlmoros momentos de actMdad académlca, la etlca se concebfa

como una área que dependfa del Depadamento de soclales, y éste a su Yez

dependfa de la DMslón de Clenclas Económlcas o Economfa. Como se puede

apreclar en esta lnstancfa, la Etlca se constitufa como una materia

complemeilarla de la formación soclat de los alurnnos de La UnFeruldad

Autónoma.

lnterlorlzando un poco en le pade operatha o meJor, en la catedra en sf,

encontramos como en estos Inlclos se maneJaba la clase de Etlca como el

estudlo de lo gue se llama: Una Etlca Profeslonal, o el anáHsls detallado de los

dlveroos códlgos profeslonales, proplos de cada programa que tenta la

Unlversldad.
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Este estudlo Etlco de cada profedón, con brse en los códlgos profesionabs

se conoce como Deontologla, y era esa corriente en donde se movla la

lnstrucclón acadén{ca, buscando gue los Economlstas, loe Ingenieros y lot

Conrunhadores manelaran mlnusiosamede cus obllgacbnes y déberes, ente

la socledad y ante sl mlsmos.

En Mano de 1989 h4nesa a la Untvercldad Autümma de OccHente una

persona que es clave para el posterlor desarrollo de la étlca en la unhrersldad.

Esa percona es el prdre Alberto Lopera, qden Inlclalmeffie se vlnculó como

jefe delárea de Etlca. Por aquel momento ta princlpal preocupaclón del padre

Lopera lo constltuyó la neceslda de replantear los progr.mas de Etlca

buscando que la Inportancla que hasta el moneffio se habla dado a la parte

deontológlca no fr¡era el obfetlvo centrel del curso; slno uu paÉe Integral de

éste.

La preocupación del padre Lopera , obedece en parte que hasta ese

momento la Etica se dlc{aba de una manera aislada, es declr cada profesor

partla de su propio supuesto y desanollaba su inlciathn de acuerdo con 8u

capacidad. Concbnte de ésto el paüe Lopera pretndó desde un prlnclpio tue

poder artlcular de una menera údca todos los contenHos y las dlrectrices

proplas de cada programa. Por tarilo, el desanollo de lospostcrlores curso de
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Etica fue evindenciando un espectro mucho más amplio de la Etlca la cual

comenzó a trabafarse yá, no cofrlo algo especfffco y preclm cn términos de

normas y sanciones.

Se comeuó a entender más como esa clencla propla de la accbnde callllcar

los ac,tos a partlr de una preocupaclón cefiral. El por qué de la conducta del

hornbre, la concbncia como genereis de la conducta tu¡mane se vhcula

intlmemer*e con la moral; y esta es ya la poslclón de la conclencia calificando

elbien o el mal. Como se puede notar la menclón de todoe los elernentos le i

pdmló otro carácter a lo que harta ese momento Be conocfa corm Etlca. Ya

se le invultcraron elementos fllsóficos, elementos teológticos, soclológlcos ,

buscando reconslderar el papel que éSa tenla, sacándol¡ de un autonratlsmo

de deberes y castfios y abordándola ya mas como una relle¡dón personal que

poolbsta luzgar slalgo eSá moral¡nente bueno o moralrnentc malo.

Cuando se hablaba anterlorme¡te & la Inportancla del padre Lopera ee

hach tenlendo en cuenta que fue él la persona que &sde eu llegAda a la

univereldad se Intersó en reorlentar la Etha y en poner al servfclo del cuerpo

docente su elperiencla profeslonal de más de cuatro años dedlcados a

estudlar todosao los dlas la Etice Crlstlana. Este sln lugar a dtdas es el

aporte invaluable del padre Lopera a la exlstencia de la Etica en la

Universldad Autónoma de Occidente.



83

Pero este nuerro rumbo rumbo que se le marcó a la Etlca ha elgltlo corno es

obvfo respuestas concretae, pues separó de una mera Informacbn que se

impartla lnlclalmente ¡ una dlrecclón fllo¡óllca ui Poco mós protunda y porque

no declrlo más trascendente. La respuesta Inlcial fue desalentadora; una

actfiud de ractuzo y de desrnotlvaclón por parte de los ahlmnos, fue el prlrner

campanbazo de alerta para que los docedes comprendleran la necesldad de

mofhnr y de buecar camlnos, formas metodológlcas, disefror e lnlclatlvas para

que las clases sean más emotlvas, más partlcpatlvae, y hacla este obiethrc

es que hlclalmente ¡e está apuntando.

Es c$e momento vale la pena hecer una preclslón y es b gue hece referncla

al perconal docente ya que es uno de los prlncipales obstáculos que hoy se

tlene. En la Unlvercldad Autónoma de Occldente no hay profesores de Etlca

especlalizados, claro que esta no es una falla exclueiva de esta universidad

puesto que la problemática es a nfuel naclonal. En Colon$la se pued€ hsblar

de 3(X personas académlcamente callflcadas como erpertos en Etica: la

doctora Beat¡l2 Restrepo que posce un doctorado en la universidad de

Lorralna (Francla) y trebala en Medellfn, el padre fesuita Alfonso Llanos,

dlrector y fundador del InstHr¡to BleEtlca para Amérlcr Latlna y el también

padre Jesufra Jorge Humberto Pelaez, decano y profesor de la facultad de

Medlclna de la Untsersldad Javerlana. Como se puede aprecler la formeclón
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de docentes especlalizados es una coyrntura nacional a h cual la Unfuersldad

AÍónoma dc Occldente no ha cscapado; pero concicntes de esto, la

Unhrcrcidad se ha preocupado por capacltar a sus docentes, en mothrar su

presencla en congresos y semlnarlos como formas de garantlzar un nivel en

su labor formadora. Efste la poshllidad de un post-grado en Etica que se

está lmplementando en la univercldad Javerlana sede Ca$ bap lr dirccclón del

padre Alberto Urhe; que serla la melor garantta del nhrcl académlco que se

requlere por parte del docente, no solo de la Lhlversldad Aúónoma de

Occidente sho de todo el Sur-Occldente colombiano, a úrc| superlor o

especlalldad en Etlca.

Sl blen es clerto, la labor del padre Lopera comeuó en el afro 1989, solo

ha$a en el año 1993 úno a recoger los fh.üos de lo que habfa sembrado;

veamos por qué: En elmes de Mayo de 1993 se efectuó una reunlón con todo

el personal académico de la Univeesidadd Ar¡tónoma ; el Rec-tor, el Mce-

rector Académho , Decanos, Directores de Programas, fefes de Area,

Dlrectores de Departamento, ec{. El oblethrc de dicha reunlón era el de

elaborar y aprobar el plan de desanollo de la Udvercldad. Fruto de esr

refe¡dón que se tuvo ese dfa surgló de manera lhre y eepoilánea la

necesldad de crear doe nuevrs dlvlskcnes para la thfuercidrd Autúmmr : la

dMción de Clenclas Básfcas y la ñlslón de Humaddades.
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La creaclón de la dMskán de HumanÍdades, al iúerfor de la cual se encuentra

h Etlca sur$ó más como une sentlda necesldad de dafe un maneJo unlfrcado

y lüar pautas claras en el nnnbo hrmanista de los alunmnos de la Unhrercldad

A¡tónoma. En Scptbmbre de 1993, el conseJo stperlor aprobó el proyecto y

el4 de Octubre del ¡rdsmo año se le db v{da a la nueta dMslón qte reglstró

como prlmer dlrec{or al padre Alberto Lopera. Con etta il¡eya lrwedidura, la

Etlca y en general las Humanldades adqulrferon en la LJnhrcrsldad el estatus y

etposlctonamlento apenas indicedo para una mateda con la lmpoftancla de las

que ellas (HtrmanHades) poseen pues ya se comenzó a laborar con recu'sos

proplos, asl mlsmo se comeruó a dellnir hs materlas gue eran reakneffie de

lnterés de la dMslón. Es asf como se desllgaron las Comunicaclones , las

metoddoglas de lwestlgaciótt, cursos gue en nada tlenen gue ver con les

l-lmraddades.

De esta manera y partlr del año 1993 la dMslón de l-tumanldades vlene

deeanollando sus programas de acuerdo a un propósto común y unlllcrdo.

Qulás un efemplo de esta nueya lrryecclón que se le apllca a las

Hr¡rnaddades se relefa en una actMdad que se ha efec'tuado desder slempre

en la Universidad y es la 'convtvencla' de Etlca, y surgló como la Intenclón de

que por lo menos un dla duraffe el semestre los estudiades de Etica de loe

dlferentes programas se reunleran en un dla de campo y dlscutleran asuntos

de lmportancla étlca, preferblemente cdombhna y se analizara y se
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expuslera el caso. Hasta f 989 era voluntarla la aslstencia, los resultados eran

lamentables; a partk del anrlbo del padre Lopera se hl¡o de cerác{er

ob[gatorio la slstench a la convtrencia. Pero aparte de la medlda lmposlstlva

se corilrataron conlerenclstas y se dlspuso meJor la metodolgls de trabajo, los

resufrado¡ no se hicieron esperar, hoy en dla son más o menos 400 alumnos

que aststen y ya no es un dfa por semestre slno que son dos Sábados y dos

Domingos por semestre.

Y asf este espaclo de ffieracción, de Integración y de cowivencia, como su

nonilrre lo hdlca,además es un espaclo de debate, dc opldón de construcclón

del dlscurso étlco hoy por hoy la convivench se ha consolidado como un

eferclclo muy lnrportante dentro de la confonnaclón del curso de Etba para

todas las facrüades.

La reforma curricular de 1993 ha marcado el nuevo rumbo de la Etlca en la

unlvercldad, ha brindado la eúonomla académlca que le ha permitldo integrar

coherentemente todo lo que se refrere al manelo de la Etica. Es asl como son

los profesores de Etica, los que en pdmera instancla dscúen h el¡boración

de los programas, la metodolgfa o pedagogfa proplas de cada plan, luego

este proyec-to sedlscúe etüre todos los comprometldos en Humenldades para

que el comfié le de las bases definithras al proyecto que se vaya almplemedar

para gue este se presente al conseJo académlco de la dMslón, y allf pros$a



87

esu curso con el Msto Bueno al consell directfuo para ser reüsado

ln$ltuciona[zado en esta lnstancia por la lJnlversldad.

Como ee puede obseryar, la adonomla adn{nlstntlva, ecadémlca y de

inlciathm le ha dado un nueyo alre a todo el quehacer étlco de la unlwrsldad,

buscando formar un profesionalregldo no por norrnas y decretos slno generar

tm profeslonalrefe$rc y autonomo en lo que moralmente decida como bueno

o o como malo y yendo más allá de lo que esta reforrna propone. En lln, la

ac{Mded étlca de la LJnfversldad AÍónoma lo que busca es proponerle una

effldad étlca al egresado; ulere esgdmlrfe un talente, un eigno una identidad

propla que hoy no la tlene. Entonces se effiiende $re la Etha está

estrechamente llgada con la ldentldad de todos los seres humanos

independleffiemente del escenario donde se desenwefven todos los roles

soclales.



C. I¡ CORPORACIO}I UXIVERSITARIA AUTOXOTIA DE OCCIDETTE Y Et

GIXE

Durante todo el deeanollo del presente trabaJo, se ha hecho énfasle eJ

desarrollo del clne como arte y como medo de expreslón y educaclón. Es

necesalo en este punto deJar en claro cleftos elementos técnlcos de tipo

instltucional (llámese LJnhersidad Aut&roma de Occldede ) que no delan de

tener clerta Influencla en el desanollo posterlor de laprcsente propuesta

metodológlca.

Para comenzar debemos anotar que las Instalaciones de la Unlversldad

Afónoma de Occldente carecen en lo absolr.Éo de algún espaclo disefiado

unica y excluslvamente para la proyección cinematográflca. Convecionalmente

se ha establecldo que un reclnto para proyec'tar clne debe poseer oscuddad

absoluta, declive del piso descendente para propiciar un óptimo vlsionado

desde cualquler punto de ta sala; una pantalla de 2x3 (como mlnhno); un

espaclo de proyección, una espectflcaclón elécHca para el manelo de la
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amplillcación sonora y lóghamente un prq¡eccionista2a. Pues blen, estas

pequeñas lruSc¡clones técnlcas no hs poüee la UnHersldad; por tarto no re

puede hablar de un manelo rlguroso a la hora de referlrnos al clne, pues en la

l.hiversld¡d estos térmlnoe tan afustados a las dlsposblones técnlcas no se

deben rplicar.

Lo que se ha dado usualmente y a lo largo de toda la eldstencla Instltuclonal

es una adaptaclón o meJor dcho um apropleclón de um tecnologh de vldeo

de formato beta o VFIS, y se le ha apllcado a ésta clerto carácter

clnematográllco. Se debe Indlcar que r nfvel regional e Incluso naclonal en las

instfruclones educathras de carácter superlor la existencia de salas

ercluslvamente pensadas y diseñadas para esta actMdad cinematográfica es

reducldlsima , incluso en la cfudad de Cali que cuenta con slete unhrcrsidades,

nhguna de éstae poee una sala dc clne; o sea que rln $rcrGr justificrr lo

infusttflcable, la carencia de estructura clnematográfica no e8 exclushra de la

Aúónoma, slno gue es una dellclencla generallzada.

El vldeo y preferenclahentc el formato Vt{S, es el más dtfundldo y t¡tlllzedo

por la población unfverclarla de la c.u.A.o., además del aparato de v{deo, se

cuenta con una pantalla glgante dc Smts. de dlagonal que garaffiiza una

calidad úsual; tarnbién se cueda en la Autónoma cül un proyector de 16

mlltmetroe el cual ee sabe que e:dste y que además hay unas 4 pellculas,

t'
¡ tt
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?{ cosfA op. cit., p. t?
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pero nadle lo utlfiza (no se sabe si por no saber operafo o por estar dañado).

Todo este rneneio de tlpo técnlcooperativo es rllrlgldo por el áree d€

mufrlmedos. Esta es une dependerrcia que se desprende de la facufiad de

Comunlcaclón Soclal-Perlodlsmo y la cual tlene por trabaJo, maneJar y

administrar toda la ac'tMdad académica y extra-académica que tnvotucre la

manipulación de equipos técnicos tanto de carácter audiovisual como de

sonido, además demanelar los espacios ffsicos que la unhrcrsidad ha

establscido para estas actMdades.

Corno sc puede apreclar esta área de trabaJo de la Universldad Autónoma

tlene una ettrecha rhculación con toda la actMdad chematográltca de la

unlversHad; más adelante menclonaremoe otros ehmentos dc gran

lmportarcia que aporta el área de multimedios al proceso de apropiaclón del

Arte Clnematográf,co por parte de h u¡rHerslded.

Flasta el momento solo hemos abordado los ¿lemedor técnicos SJe

httolucran el engranale cinematográllco, pero de la actMdad hemos dlcho muy

poco, pues blen, en la ulffersldad podemos decir que e{ste una acclón de

tpo refeio, representado en la carencia de infraestructura flsica. Refeja

inevfiablemente un balleimo [üerés por el uso y le úlllzaclón del che; prueba

de ello es la Inestable e ffiemrmplda actividad que al ffierlor de le universldad

han tenldo los denomhados che-clubs, que a pesar de ser una tendencla



universal en vla de erpanslónE, aquf aun no ha despegado, pese alos

eslUe¡zos alslados y solltarlos de quienes han luchado por la tdea de aprender

aver clne.

LJno de los efr¡erms más organizados y e cieda o de relath¡a duración se

desano$ó en el año 91. En ege rnomedo un grupo de estr.dlarües de

Comunicaclónb Social y más concretamente del curso de audMsuales

(documertales) drlgHo por la profcsore Gloda Allcla Chanürqy Pastor, lntentó

agn par gente alrededor de la erpreslón clnematográllca y del anállsls

clnematográfco, a través de une actMded periódlca, con trlt cierto dyel de

sebccbn (fomentando clclos, retrospec,thras, etc.) y buocando gerierar

dftUslón, foro, debate, alrededor de cada proyecclón. Dlcho htento dr.ró dos

años y murfó asfüdado por la falta de recurcos; pero de hecho marcó un

precedente , de proúo el único hasilr ese momento o al menos el más

constade.

De esta menera almenos a úrelde promoción de la actMdad chematográfka

podemos alrmar que esta tlene como cracterfrtlcrs prhcpales la

lnconstancia y la fata de contlnuidad, a pesar de esto, al lnterlor de las

cla¡es y de la ac'tMdad acádemlca proplamente dlcha, podemos hablar de la

t¡tflfzaclón de los docentes de peltculas y videos didác'tlcos para relorzar de

E n¡,fDER EGG, Ezaqulrl. Eltrhr, unr alrmrthn para h rcnovrclón podagúglca. Bucnos
Ara¡: hftgfdarlo dalRio dr b PHa, 1994. p. 220
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clerto modo su discunso pedegóglco. Pero esta actMdad es de tlpo eventual y

no obedece a nhguna llnea de trabaJo o de lrwestigaclótt procedente de la

mfversldad. Aquf lo que se reallza por norma, es slrnplemente proyectar en un

salón una pellcrfa por curso y segulr dedlcados ercluslvamente a la clase

maglstral. Evldencia ésto, un total deslnterés por articular coherente y

co{untemente todo lo relaclonado con el maneJo delclne.

Ante eeta sltuaclón, e$ste un atenuante de tlpo profeslonal. En la Universldad

se carece por cornpleto de cursos de capacitaclón en manejo audodsual o

cursos dldáctlcoe audlovlsuales. De clerto modo los nhrcler de prcparaclótt

profesbnal, en esta área, están lQados a la categorfa de Post-gnados o

mae$rfas. Frlste rdemás una coyuntura de tpo atFnlnlstntlyo, al lntcrlor de

la Unhrcrsldad Aotónorne, que vale le pena tener en cuenta y es: que a un

profesor contratado baJo la modalldrd de hora catedra, le queda sumamente

compllcado, por cuestlón de tlempo, dedicarse a preparar una proyecclón.

Además como se menclonó anterlormente, cn la Insttrt¡clón, el docefie gue

tenga algtma hlciatlva de tpo audlovlsual, cuanta con las slgulentes llmltantes

técnlcas: El salón, la pellcula, elT.V o la pantalla, el VFIS o Beta, etc. Eetas

sltuacion* no son obstácrfos nl lmpedimentos para qulen de verdad pretenda

darle una dimensbn dtferente aluso delclne.
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deEstos son elementos para tener en cuenta en el lt¡turo desanoto

propuestag, desthradas a meJorar y dlnrmlzar la actMdad acádernlca de la

unhÉrsidad.

Aqul, la coordhación de espectáculos artlstlcecufturales, ha sido

tradlcionalmente dlspersa y exporádlca. En la rctualldad y hace

aprófmadamente un año, se ha wnldo desarrollando una reforma

aúnlnlstrativa dlrlglda r foÉalecer la secclén de EÍendón Cultural, adscrür a

Ble'nestar Unfuersfrarlo, tratando de crear un Centro para Servlclos

Estudantlles $¡e coordne y a$dlne todo el guehecer cr$ural de la

l.Jniver¡ldad Autónoma y dentro de lor cuales est¡rá el Clne; gnrantlzando un

respaHo y un Interés hetüuclonal, vüal prra el lmpulso que debe poseer el

clne en un centro de formación profeslonal superior.

A pesar de conocer el resultado llnal que obtuvo el Clne club, pionero en ésta

actMdad, ee debe defar en claro que e pe$er de su lne$table desaparlclón,

ello no entenó el lffierés que por el Clne eÍste en la Lhh¡ercldad Autónoma.

Es asl como en el últlmo afio y medlo, el profesor Juan Manuel Pavfa, ha

renldo programando pellculas de vldeo, con un carácter sumamente

formatlvo, procurando reglstrar varladamente, tltulos de clne comerclal y clne

arte, yrcMendo a cauthrar audiencla.
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Para esta experlencla se ha tratado de manelar todos los detafles posibles de

los trabalos pacados, pafe garantizar un érlto fi.Éuro. Es asf como

actualmente todas las prq¡ecciones se hacen en horas de la noche ( 7 :00

p.m ) logrando une calldad técntca ( oscurldad) y un horarlo adecuado. Hasta

el momento los resultados, según su coordinador, el profesor Juan Manuel

Pavla, son posfilvos.

Con esto, Servlcios Estudantiles, apftrrechando y utlllzando $u nuevo papel

cofno promotor de Arte y Cultura en la unhmsldad, ha dlseñado una

progremaclón de acuerdo con el Cine CkS, que permltH poCcioner al cine en

su nerdadero papel formador. Con ese oblethro ha dspuesto una

progremaclón que opera de la slgdente forma: los fueves a las 7:00 p.m se

programa'EL CINE SHOr\f. En este espacio se buscan tftulos de estrenos y

de un nlvel de espectáculo. El dla vlernes,a la mlsma hort, se programa "EL

CINE CLUB', donde se proyec"tan flms perteneclerües ¡l anáHsis y al trabalo

de tr{erpretactón clnematognáltca. Flnal¡nente el sábado ¡ las 10:ff} a.m, hay

un espacio denomhado CINE INFAI'¡TIL, donde se presentan pellculas para la

femlsa y es báslcamente lnstlturclonal.

Con e$e crlterlo el desanollo potencial de un público senslble, dispuesto y

ápto para t¡ti[zar el recurso fllmico, es garantta de un futuro meJor, tanto para

alumnos como para docentes, pues en últlmas depende de éstos y de su
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cepacidad pedagógica e irurovedora, que se garanflze un óptirno uso del

recuruo fllmlco, pues en mucha¡ ocrslones hay clerto tipo de acclofles e

inlclatfves que dependen más de los hombres que de tas insfltuclones. sin

dudarlo en esta tenderrcla se matrlcula eldesanollo de la sigulente propuesa.

Apuntando al obJetlvo de facitltar y garartizar un orden y wr mango adecuado

de lo que en ra universidad Adónoma se consfihrye como eremento

fundamental del qtehacer clnematográflco. las petfcrdas de vldeo ffiS o

Beta), el área de mufrrmedios ha comenzado ha formar una v{deoteca, que

strge como un apoyo del área e la facuf,ad de comudcectón soclal _

Periodlsmo en especlal, pues por las caracterlsflcas proplas del perlll de la

c¡rere' estos alumnos son loe rneJores clleüer por esf declrlo del

menclonado departamento. Claro e¡tá, que la v{deoteca eSá ablerta al

servfcio de la totalldad de la poblaclón de la Univercldad Autüroma. En

mufrftnedos 3e manela parte del materfat audlovlsual con qre cuenta la

unlversHad, pues se ha tratado de condensar todo lo refereffie r
producclones cinematográffcas propiamente dhhas y materlal audlovisual de

carác'ter dldáctlco, dFtgHo hach contenldos acádemicos de otras área, tales

como ingenlerfas y economla. Es{os recuñ¡os son manelados dtrectamente

por la l-lemerdeca de la Untversldad, una dependencta de ta bblloteca. Asl,

se feclHa ru manefo.
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Pero acercándonos ar campo de ta produccrón cinematográfrca, que es el

tema de Interés, e3 necesarto estudlar la estrucÍura gue en mltfnedioe se ha

dspuesto para ordenar el materlal, conformada en cuatro grandes btoqres y

su tota[dad.

BLOQUE A: donde se encuentran todos los trabaJos udverultarbs de gpo

académico: Documedares, Dramaflzados, Maga:fies y Noücreros.

BLoQUE B: destlnado a deposltar todo el matedat audlovisuat dlrlgtdo al

banco delmágenes, recurco vnat y crave para trabaJoe de este carácter. El

Batrco de imágenes, lo conforman además, los eventos Instituclonafes que son

regstmdos en este espacio.

BLoQUE C: esta es el área de lntcrér pra la lnrresflgaclón. Aqul se tbnen

todos los materlales relacionados con el clne y con un crfie¡o ddácflco. E¡tos

conceptos de codtflcaclón y seleccbn, obedecen a nlngruna vlstón Insgtuclonal

preestebrecida, es deck se reprodeucen porque er personal de md¡medros

conddera su colüenldo oportuno para atgrin fin dldacilco, por lo cual se

procede a reglstrarse- Ercrüu¡tmente uno gue otro prof*or se dlrtge al área

y pregunta o recomlenda algrin tftulo que consldere le pueda ser util y lo
soüclta' Ante esto se procede a alqullar la cinta (oJala en lo poslbte orlglnat) y

se copla, tratando de obtener clertas garantlas técnicas: color, sonido etc,
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Asf, el Bloque c, cuenta con 70 tttulos codlllcados y puestos al seMcio de

ahtmnos y profesores. Se ha pretendtdo preseffiar una llcha técnlc¡ para cada

uno de los tftulos que se ilenen proporclonando una pequeña resefia o

apro$maclón a qden vaya a r¡tltlzar la pelfcula. La flcha técnlca empleada,

cuenta con la sigtdente información:

NUMERO DE CODIGO: Es la referencla que se tiene en la v{deoteca para

ublcar elorden de la pellcula.

TIEMPO: Duraclón aproxtmada de la pellcula

VELOCIOAD: Al manejar formatoe de vldeo, la velocidad de grabación (Sp o

LP) es factor de tener un vlslonado óSimo o defectuoso.

DlREcroR Y AcroRES: una pequeña reseña del nonúre dl direc{or y de

los prlnclpales actores de reparto de la pellcula.

SINOPSIS. Una breve reseña (l/2 página) sobre los aspectos más generales

en ó sobre los cuales glra ta pellcda.

BaJo este crüerlo profesores y alumnos tlenen al eerüclo de clloe toda esta

serie de tftulos, que previsa sollcftud (24 horas) de chtas y de equipos,

garantlza multimedlos en toda la Unlversldad Arlónoma, dcpendiendo del uso
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o de la intención, se hacen adecuaciones técrilcas, pues si el públlco es

ampllo, se puede facilfrar la pantalla ggante (s metros de diagonal) un

anplfflcador de sonido y el vídeo in (recursos que ufltiza el che-club por

eJemplo) o tamblén un vFrs y un w sl el soilcftrnte es una o dos personas, o

un salón ( st asf lo consldera el profesor).

como se puede apreciar eldste un espacio y rrn recurso, que sf bien no $on

ldóneos, son algo con gu€ argo se puede hecer, para desrnollar y potenclar

un uso dldácüco del cine.

BLOQUE D: Los documentos audlovisüales que sirvan de materlel de

hstrucclón docente, $e reglstran en este bloque, aqul encontramos

drnmatizados, vldeos instltuclonales, documentales que en un momento dado

slrvan como elemplos didáctlcos, en la formación de los comunlcadores

sociales.

De alguna forma vale la pena resaf,ar que coytnturalmer{e, en la UNiversldad

AÍónoma, en pró:dmos dlas, se pondrá al seMclo el denomlnado ealón

internacional, en la sede champagnat y que de acuerdo con sur¡

especlflcaciones técnicas, contará con alre acondicbnado, sonido

cuadrafónho, pantalla ffla de cinco metros de dlagonal y con total oscurldad.

Es habllltado para 50 personas, conformándose en un aire reltescarite y



99

renovador en la Unfv€rsldad Autónoma, pues se puede conslderar como punto

de ananque de una verdadera intenclón Instltucionalcon respecto slche.

Fkulmente podemos que el clne en la uhffercidad Ardónorna, ha e¡dstido

graclas a la aproplación de la tecnologÍa del vfdeo, pues carece de

ffifaestructura técnica, además, pe3e a contar con un¡ facuildad de

comunicaclón soclal, al interior de la cual el cine supuestamente ocupa un

lugar lmporta#, la indlferencla, el escepticlsmo y la fatta de conilnuldad hrs

sldo las constant* que han marcado la presencia del clne en la lns¡tución,

Pese a ello elsten pengonas y un cierto Interés hstltuclonat por garaillzar que

el clne consert€ y promueva su Infuencia en ta poblaclón unh¡ersftarla.

E.:perlenclar como el clne club subslsen y hoy por hoy reftreven sus

coffienHos y obfethros. Hay grupos y áreas (multimedlos concretamente)

donde es el lffierés perconal y partlcular el que ha permlfido cleÉos evances

(Mdeoteca) en busca de que el clne sea concebido en todas las dlmenslones

prác-tlces vtvenclabs, soclales y pedagó$cas que el po¡ee, para que el

docede y el alumno de la l,.hrtvercidad se asomen al mundo a través de la

pantala untuercal del séptkno arte.

Unhcrsidrd Aotónom¡ dr Occidrntc

StC{:t0r EteLlLrl tC^



7. EL PROGRAftIA DE COIIUXICACIOX SOCIAL.PERIODIT¡TTIO DE tA

UTIVERSIDAD AUTOTO}IA Y LA CATEDRA DE ETICA

'El mundo de hoy, es el de la cMilzaclón del problema éflco, porque el suJeto

se debate en medlo de fa vfolencla, el peslmfsmo, pasMdad, Incerildumbre,

depreslón, comrpclón, dlscrlmlnaclón, muerte, trátlco de hfluenclasd,

aparlenclas, ftiloferancfa, además se ha corwerttdo en ldeales y metas ffnales.

La amblclón sln lfmltes al dlnero, poder y placer. Eeto ha conducido a la

socfedad a unb creclente eleJamiento de los r¡afores humanos, corflgurándose

un hombre domlnado por la clencla, la técnlca, la economfa' Con este reallsta

panoreme, se encebeza la Julfffcacfón de tlpo académico que de fa asfgnatura

cle étlca se tlene en el programa de Comunlcaclón Soclal.

De alguna manera resulta Indlspensable gue el abordar la é¡ca en su

expresfón académlca, BD fa formaclón profeslonal de los futuros

comunlcadores, se tenga en cuenta el contexto general, en el cual se está

deseruoMendo el mundo de hoy. La formaclón Étfca del comunicador soclaf,

es especlal y lo es, porque en realldarl ta profeslón es de lgual manera

especfal. A dfferencfa de otras actMdades humanas el perfodista maneJa la
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información y la ophión. En la comunldad y proyec-tando a la realldad cofldlana

encofframoe conlo estos elementos son (lnformación, opln[4n) los gue

posterlormente se traducen es la actltudes y poslciones de las gentes frente a

la totalldad de los actos y sltuaclones gue conforman su erlstencla. por tanto

la labor del comunicador es muy compteia en la medida que es a él,a quien

corresponde la dellcada tarea de forJar y orlentar ta voluntad y la acción de la

comunldad.

Es de resaltar que esta capacidad de trabaJar pór la comunidad, es en cierta

medlda la respuesta que el périodtsta debe apofiar desde su profesión al

elerclclo de ese derecho hatienable que tlene ta comunldad para estar

hformada con veracldad, exaclttud y oporturtdad. El comuicador soclal-

pertodlsta, por lo tanto tfene, encarna y posee uan estrecha relación entre el

(como ac'tor social, desempefiando el rol de comunlcedor - pertodlsta) y la
comunidad, de ahl la insoslayable responsabllldad que le cabe al perlodista

sobre los mensafes gue enüe. Esta, de una parte lo compromete a mantener,

consen/ar y consolldar los prlnciplos éticos de la profesión. tle otra parte, lo

obllga a defendertos y dlfundirlos entre los colegas, en las organlzeclg¡res, en

los rnedlos, y ante todo, imponlendose ta obligaclón de observarlos

rlgurosamente en la prácflca cotHlana.
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Queda de cierto modo, claro que ef oficio, la mlstón social y responsabflldad

del comunlcadores una caracterfstica muy concreta y aJustada a puntos

preclsos de la actMdad hmnana de ahf, su real lmportancia, por tanto la

discuslón étlca taffio en la formactón profesional como en el eJercicio, se

remoffa a niver nacionar, a bs últimos 10 años, pero parilcularlzando un poco,

se puede afrmar que al Intedor de la facuiltad en la UnivercHad Adónoma,

hubo un acontecimiento que epesar de no tener una trascendencia a nivel

naclonalde gran valla, sl planteó por lo filenos, un antecedcnte serio y sólldo

de lo que la catedra de étlca le eÍge al personal docente de la lnstituclón.

Dlcho encuentro se denomlnó como el lv ENcuENTRo AcADEMlco DE

AFAcoM (Asociación de Facultades de Comunicación Social) Sobre la é¡ca

en la formación de los futuros profeslonales. Este evento se realizó en le

ciudad de chla y fue organizado por fa Unlversidad de la Sabana en asoclo

con Af¡com.

Pero retomando la apreclaclón antcrlor, ta lnportancla real gue dlcho

encuentro ha tenirlo en el desanollo de la étlca corno parte tundamental

dentro del proceso de formaclón de lor comunbadores soclales de ta

Autónoma, consile en que en éste congreso !¡e expuso por parte de los

profesores lrls cab'ra y Jalme López, un ailfculo denomlnado, Argunas prstas

de refle:dón acerca de ta formación étlca de los comunlcadores. Este breve

en$ayo' se consldere como la prlmera reflexión serta y aftlculada sobre la
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deoplnión que a nlvel

Comudcaclón Soclal,

lns'tltuclonal y referenclalmente a la Facultad

tlene con respecto a su papet formaüyo, forJador y

orffiador de fUturos profeslonales. Pese a que las ffienciones no fueron de

nlnguna manera pretenclosas a ta hora dG dtche eryoslcbn, para los

estudlaúes de la evuluclón académlca de la étlca en la ljnh¡ersldad ArfónotÍla,

este afifculo se ha constltuldo en una referencla obllgada a parflr de la cual se

aclaran y se dellnen de una vez, lo que va a ser el posterior desarrollo de la

étlca en la facultad. Inlclahnente la refe$ón comieua en la Unlvercldad

Autónorna haclendo claridad que es un modesto resultado, fh¡to de la

observaclón que por mucho tlempo han reallzado ellos corno profecores no

espechtzados en étlca, por lo tanto delan sentado el precedente de que su

lrilenclón no es nl mucho menos de plantear uta ponencla o dogmaflzar en un

tema tan urgente y necesarlo como ro es la ética pero lo realmente

trascendental de esta lffervenclón conslste en los 4 puntos que a manera de

reflefón han sido los pllares conceptuales sobre tos que se ha construldo la

formacbn étlca de los comunlcadores soclale+perlodlstas en la Autónoma.

Estos cuatro putttos son claves a la hora de entender la orbntaclón ética de la

rnenclonada unlvercldad.

La Faculted Educa con sus métodos más que con su catedra: En la

Unh¡ersidad Ar¡tónoma e¡dste la conciencia generallzada que la ética no se

construye tinlca y exclusivamente al interior de la catedr¡, baslcamente de ta
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fbcuftad, por el contrarlo, esta catedra está contenlda en un sentido mucho

rnás arnplio a pafiir de lo que podrlamos denomlnefFacultad de

Comtnrhacfón Soclal Perlodlsmo'por tanto es la lrüerlor de todo este ampllo

espectro en donde el alumno se pone en coilacto con unr estructura o con su

proplo slstema de organización y funclonamlento, por tanto es en éste

complep escenarlo donde el alumno se encuentra de ffente y dn poslbllidades

de evaslón con decislones y clrcunstanclas propias que lo ponen de inmediato

a confrontarce a sf mlsmo, frente a su responsabltidad personal, social y

profesional en slntesls a ffierrogar y a cuestlonar sus declslones, casos

ccÉldlanos como: coplar un examen, transcrlbk tqduaFnente tsüor o llbros sin

la deblda referencia, apuntar a compañeros que no han trabalado en los

eJerclclos colectlvos etc, süuaclones como estas y atin mucho más graves,

son fas que comunmente amblentan la vida estudiantfl, hey que anotar que

esa caracterlstlca se da en arnbas vras, pues, por parte de los docentes se

aprecian casos como los que no preparan su catedra y se llmitan a recitar

datos y cftras sln ningún asocio del elemento anállsis o ref,exión etc. Como se

puede observar, queda claro que la ética Jamás puede reducirse a una clase

de 2 ó 3 horas semanales, por su varor, por su contenido, por su lmportarcia,

la ética esta presente en todas y en cada una de las arlstas que conforman el

quehacer académlco y soctat de la Unlvercldad.



La Eraluaclón de Procesos Educa más que sólo dar resultados Finales:

postulado posee un Innegable elemeffio de la pedagogla modema.

lmportante que saber sf alguien sabe algo es conocer éste alguien hizo para

saber ese algo. Qulza los nurnerosos dlas de observación y anállrls que los

profesores de ética de la Unhrcrsldad han reallzado, les ha lfevado a concluir

como norrna de trabalo docente que de segulr evaknndo los rendffientos

académicm con base en los resufrado¡ flnalm, sln codar con el proceso de

trabaJo, se plerdc h obseruaclón y seguimlento de los mótodos, purilo crftico,

donde la ac{uaclón étlca del estudiante, futuro profeslonal se manlfiesta.

En materia étlca es ftnposhle callltcar o valorar el grado de estos de acuerdo

con un resufrado clrcunstanclal, para el plarilel. Es todo el proceso evolutfoo y

proplo del desanollo lóglco ft las cosas, el que pueda determinar la

valoraclón cueffiltatlva o cualltativa de un acto ético.

La autowaluaclón: A pesar de que suene coyurilural, ac-turlmefie esta muy en

boga, que en la práctica del elerciclo profeslonal del perlodista, se hable de

'Autoregulaclón' como una forma éttca y responsable de cumplir con $¡

trabalo, pues bien, consientes de esto, ra Adónoma ha concebido como algo

muy lóglco, tomando en cuanta lo anterlor, compartlr la responsabllidad de

evaluar a sus estudlantes, esta posibitldad serla y étlca de autoevahrarse a

nfvellndMdualy colec$vo, genera un rbandono, de por sf, slgnillcativo, de una
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norma muy generallzade en la realidad académlca de hoy, la nota. A partir de

este eJerclclo el e$udlante tle Comunlcaclón Soclrl, se comlerua a confrontar

desde muy temprano de la responsabllidad que como indlviduo y como ser

soclal poses la arfocrlilce- m elemento que va de la meno, con b que aqul

se está discúiendo, es un elemeilo de un afio compromlso éfico, pues es a

apartir de eSa Instancia (ar:tocrltlce) gue los flfurog corntmlcadores objetkan

sus actos, expresan sua mecanismos anterlores de moüvaclón y evidencian

sus prhclpales éficos.

Loe Macanlsmos de Ceneura Académlca como Erpreslón de V¡lores: Sin caer

en e¡dremo3, es lmportarüe ralorar el desarroflo de mecanlsmoe de cofirol

étlco al Interior de la unlversldad, gue son ldóneos en la lntenclón de

ev{denciar cualquler descontrol étfco, con el proposlto no de casügar

Justlclerameffie, sho con la Intenclón de prwenlr a ilempo y con razones.

Lo que la urüversldad pretende es generar una knagen seria y preocupada

acerca de h cuestión ética, como la meJor forma o mecanlsmo de practicar en

la realldad, abo que los estudlantes y aún, el personal de la universidad, vgn

como materia eminedemente especualtiva e hÍpotétlca o al rrpnos, ese ee el

valor generallzado gue de ta étba ee h¡ dado, por lo tarúo, ese rifrlrno purto

concluye con la verdadera lrúención pedagógica por parte de la

lNsTlTUclÓN, en el maneJo de la étlca en la formaclón de los corn¡nicrdores
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sociales, asÍ, la éfica adquiere rlbetes de coildianldad y construcclón

permanente, a paftlr del elemento más representativo, dlllcil y compleJo: la

vlda re¡|.

Estos elemeffios mencionados anterkormente, se constftrryen en la columna

conceptual sobre las cuales la étlca se conclbe por parte de ta ftcuilad de

comunicación social. Esto por tanto lleva a concebir la éfica co,lno una ciencla

y como tal, posee un cuerpo del conoclrnlento ( la moral y sus varledas

manifestaclones humanas) y por ello, la consfltuclón de su proplo método de

irweslgnción, está estrechamente ligrdo con el desanoüo del mismo por pÉfte

de la lllosoffa. Esto evoca deftntth¡amente a tener en claro, que la clencla ética

es algo que se materhliza en la prác$ca, pues es alll, que confronta al

lndMduo, de manera cotldlana con la realidad, por lo tanto es en e¡e hstante

defrnltfuo, gue s€ valldan o fortalecen los preceptor éflcos.

se parte de una concepclón éilca det hdMduo como ser personal,

paulatinamente se ran hwulucrando los nuevos papeles y roles que é1, como

ser soclal va asumlendo. Asf, se consenzr a dimenslonar el homre desde sus

diferentes aspectos sociales, laborales, profeslonales, famillares, corTyr.tgales,

académlcos. segutdemente esta refexlón se proyectará a nspectos más

trascendedales y vlgonter como el compromlso con er pals, ra

responsrbllldad personal y profeslonat frente a las urgencias popularesde
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mlserla y abandono instltuclonal. lrcluso, la supervfvencla en un pafs carente

absolutamente de garÉntfas IndMduales de Jusilcla, lgualdad y segurldad,

maneJar, dlsct¡tir y considerar estas situaciones particulares, contrlbuyen a

moldear por parte de la facultad de comunlcaclón social periodismo, a un

alumno o lijturo perlodlsta meJor, con una visión totalizante, estructural de lo

que es la vlda y aparte de esa vlslón, buscar que cada s{eto refiextuo y

analftico en las decisiones que la v{da con todos sus ámbitos le eÍge, y por lo

tanto, sl desea eJercer derechos como por epmplo la llbertad, debe tener

claro que se dlsfnÉa bafo parámetros de responoabilldad. Este es el ah¡mno

que busca lormar la Facuftad.

La unlversidad por ésto, conclente de eu papel báslco de hwestigaclón,

formacbn y serviclo ha establecldo el curso de ética, como el espacio en el

cual se puteda permltlr al alumno, el debate, el anállsts, la conftontación, con

todo lo referente a sus valores éticos y con esto, garanfizar un profeslonal

lntegro y útll a la soctedad.

7.I MECAXICA PEDAGOGICA DEL CURSO DE ETICA DE LA FACULTAD

DE COilf UXfCACfOt SOCTAL pERfODfStufO

En una prlmera aproxfmacfón generaf se puede decir que et cuñro de é¡ca se

lmparte en Vll semestre. No tlene como preregulslto acádemlco nlnguna otra
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aslgnatura. En la actualldad (segundo semestre de 1g95) la intensidad horarla

se au¡nenfo a tres horas semanales. Está a cargo de la profesora lrls Cabra,

Comunicadore Soclal de la Unhrcrsldad Javeriana de Bogotá y respomabte del

desanollo del curso desde hace un afro aprol#nadameile.

El obfetlvo general que reza el programa de étha pretende abordar lr

dscusión, identlficando los problemas centrales que han corwocado la

rellexlón , sobre el hombre, con el lln de desanollar hablllda&s y destrezes

para el anállsis e ffierpretaclón de las acciones humanas, a apar¡r de luicios

raclonales, llbres y responsables.

Como puede apreciarce se deJa en claro que el desanollo dcl curso a anivcl

posterior debe lr avanzando paulatlnameffe en el aspec,to conceptual, por eso

se afrma que la catedra pretende generar en el alumno un dominio autónomo

e independiente que le facilite asu aplicabllidad cotldiana para plasmar todas

estas expectatlvas lnstltuclonales por parte de la facrjtad de comunlcaclón

soclal, referente a sus catedra de étlca, ésta ha maneiado caracterts¡cas

pedagóglcrs muy concretas, las cuales buscan responder a las inquietudes

proplas del curso. A nlvel conceptual el curso ha buscado sailsfacer de forma

ágll y varlada a los retos que una materla como ética le lmpone. sl

recordamos el capftulo anterfor que hacla referencla a la materla de ética en

la Unilercldad Altónoma, se encuentm con gue la lnaslstencia y la apatfa son

t.
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las normas de comportamlento general, desde las cuales los alumnos asumen

lag materlas que a 3us Jutcto son exceslvamente teórlcas, por lo tanto en el

dlseño del contenldo currlcular de la materla se ha pretendldo en prlmera

hstancla, dar unas bases conceptuales sóltdas y a partir de las cuales se

comienze a desarrollar elementos cada vez más cercanos a ata realidad con

el propóslto de lr acercando la prác'tba-teó¡1ca con la realldad ccÉidlana, de

ésta manera, esquemátlcamente, el contenldo del curso de ética del programa

de conu¡nbaclón soclal de ta Untversldad Ar¡tónoma, maneja los sigruientes

elemeffioe:

CONCEPTUALIZACION DE ETICA

Fundamentos Eplstemobglcos y flosóflcos

Fuentes de la étlca. El Acto Humano

Teorlas Sobre la éilca

Etica y Moral

CONCEPruALEACION DE MORAL

Génesls de la moral en la hlstoria

Fuentes de la moral: Moral e lnsfltuciones

Moraly Costumbres
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EL ACTO HUMAI,TO

La lhertad

La consclencia

Ley y Ar¡toddad

Autofmagen, arfoestima y dMnldad humana

La alte¡1dad, la naturaleza

CONCEPTUALIZACION DE VALORES

Clases de Valores

ldentiflcaclón de los valores humenos

Necesldades fundamentales, sus sailsfactores y los valores

Antlvalores o la lwersión de valorer en la sociedad

Escala de valores en las socledades colomblanas, lafinoamericana y

mundlal

LA PROFESION

Clencia, profeslón

Profeslón, Nonnas

Luego de anallzar lo gt¡e es la confornaclón det programa hay que rnotar

necesarlamente que cada punto det contenldo ¡e ya desanollando

metodológlcamente de la slgulente manerÉ: se propone una lectura de
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autores referentes a un tema. Una vez reallzada esta actMdad, se efectúa un

resumen en forma IndMdual, luego se procede a reallzar una cartelera en la

que se resalten los elementos que anteriormente se soliciten por parte del

educador, gulen sumlnlstra Infonnaclón prevla sobre b $¡e el qulere reatzar,

despues de reallzar dbha acartelera, se dlscr¡te a nivel grupal, la misma de

acuerdo e una elección affierlor. Este eferclcio de dtscutlr las acrteleras es

báslco en la busqueda de corl?ontar las mriltiples opinlones que surtan sobre

un tema especffrco. Estas dlversas posiciones se slntltlzan en ideas centrales,

con la intención de proceder de manera grupal a crear una conducclón, porque

de no ser asl, la esencla pedrgógica del eJercicio se reduclrh a slmples

especulaciones, por tanto, una vlaz concluido el terna, se determina por parte

del docente un cuerpo de preguntas referentes al tema con el propósito de

que se apllque a la realidad. Esta mecánica es la norma general ¡obre h cual

se desanolhn les chco unldades del curso.

Es obfl|o que esta no es la tlnica metodologla empleada en la materia.

Tamblén se trabaian elerclcios de irnrestlgación de carácter grupal. por

eJemplo:

1- Dellnlr moraly moralidad

2- Establecer la relación e¡dstente entre moraly moralldad

$Elaborar un cuadro sinopilco donde se expllque:
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Qué es norma

Cuáles efsten

Cuáles poslbles relaciones eÍsten entre ellas

Elabore un cuadro sinoptlco donde se eecrlban los dfferentcs momentos

hlstórlcos que ha tenldo la moral

En estos eJerciclos se pretende involucrar al alumno a construlr el discurco

étlco cotttenldo en el programa. E$as dlnámlcas de chse se desanollan

posteriormente a nivelde exposlción pór parte de los grupos conformados.

EÍste además una actMdad pedagógica que rwiste un ffierés particular por

parte de la presente propuesta metodológlca, puee al lrüerlor del curso se han

implementado anállsis de casos puntuales I ya sean perlodfsücos,

anecdóticos, e Incluso referentes a materhlclnematográfico¡ En los cuales se

pone de maniflesto alguna discuslón de carácter ético. Por ejemplo en el

semestre anterlor se llevó a acabo un anállsls étko, al hecho ocwrtdo en une

banlo marginal de Bogotá, donde en un breve espacio de tlempo ocunieron

una serle de sulcldlos colectivos que afectó a toda una cornuddad. Casos

como este son anállzados y debatidos por profesores y alumnos, generando

poslclones, dudas, eentlmlentos, en tomo a una siluac!ón dada. Asl, la

lmportencla deesta práctica radlca en que este es el espacio ideal en el cual

se puede, apllcar de una manera raclonal y coordhada toda la lmpoftancla,
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trascendencia e interés que el clne posee, como elemento alentador y

dinamlzador del quehacer académlco de lr éflca.

Sh cornpllcaciones, sln pretensbnes revolucionarlas en el mundo de la

docencia, se desarrolla el curso de ética en la Autónoma,el cual en su proce:lo

evaluatlvo, dlstrlbuye los porcentaJes de la slguiente martere. un primer parclal,

que tiene un valor del 25%, de la nota flnal. Los trabalos IndMduales y en

grupo, asl, como la su¡tentaclones y pertlclpacbnes en clase, alcanza un

valor del 25%. La corvtvencia como parte clave dentro de la programación

semestral de la materla y cuye lmpoftancla ya se resaltó, posee un valor

promedio del 25%, para afustar el 100%, que condensa la nota ffnal.

La palabra Interdiscplinariedad, enclena y comprende un profundo sigrúllcado

para el futuro de la ética en la Facultad, pues apartir de este semestre se

esta proyectando lnvulucrar materias como la ética en el desarrollo académlco

de la materla de étlca. De hecho esta experlencla, ya se ha venido apücando

e el examen final, pues se busca que en esta últlma evaluación, las materia de

ética, estétlca y derecho, húegren sus etpectathras, deflnana de manera

autónoma e Independlente, lo que cada una de estas asignaturas pretende

pÉra $u emluaclón frnal, con la lntenclón de posibilitarle al alumno toda su

pafte hnovadora y creathra para integrar y coordinar racionalmente los

coffenldos de una y otra materla. Lo Interesante es que el alumno maneJa y
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articula libremente los contenidos temáticos de las tres materlas, resultando

de ello, un ampllo conoclmlento, un conoclmlento cohereffie entre los

pequeños llmltes que marcan los contenidos de una y otra materla.

Se puede conclulr afirmando que metodológicamente lo que el curso de ética

en la Facultad de Comunlcación Soclal en la Universidad Autónoma, pretende,

formar un futuro profeslonal a partir de ura aproxlmación de carpacter general

sobre la Etlca, la apllcación de e$a teorla étlca en ejercicioe de clase y a

partlr de elemplos, crear en el alumno un Interés y la urgencla que hoy en dla

se sleúe por la carencia de un acerbo étlco en todas las mantfestaclonee

soclales del hombre actual.



8. PROPUESTA DE UTILIZÁCIOX DEt CITE AL IXTERIOR DEL CURSO

DE ETICA DEL PROGRAfiIA DE CO'UIU}IICACIOT SOCIAL-PERIODISÍIIO

ET LA CORPORACIOT UXIVERSITARIA AUTOTOiTA DE OCCIDEHTE

8.I PRESEXTACIOT DE LA PROPUESTA

'La técnica y el arte del cine, han conocido desde hace algunas décadas,

desenvoMmientos tan rápidos, la influencia gue ejerce, de lucha sobre la

juventud, es tan considerable que el educador cristiano no puede hoy enfentar

elproblema asl, lanzando a su conclencia, por la clara sltuación creada en los

dhrcrsos palses por los progresos del clne, de medir las repercusiones

favorables o desfavorables sobre la formación de la intyellgencia, del

carácter, de la sensibilidad de los jóvenes espectadores, apreciar. En lin las

poslbllldadaes educatHas e instructlvas de estc nuevo afie, que desde hace

mecho tiempo ha delado de ser una simple atracción secundaria'

A lo largo de todo el planteamiento teórico que constituye el fUndamento del

presente trabaJo, se han fiJado parámetros gue Influyen conceptualmente, es
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lo que pretende esta propuesta. Es asl, como conceptos de ética

clnematográtlca, el clne como elemento educatlvo y la nuwa escuela se

irnplarúan como bases estructurales, sobre las cuales se apoye este trabaio.

Todos estos antecedentes, encuentran el sfilo de convergencla y de

articulación de contenidos, en este punto.

Es importante hacer una precesiones muy concretas, pues de ellas depende

brsicamente la detlmltaclón y el verdadero alcence académico gue pueda

generar este trabajo. Para comenaar hay que afrrmar que en esta Instancla la

propuesta no pretende baJo nlngun punto de vista, modillcar o reestructurar el

contenldo temátlco del programa acádemlco de la materia. Por el contrario lo

que se busca es constttulr una afternatlva pedagóglca, con la cual aglllzar y

dlnamizar los temas de la clase magistral. Por eso, la reallzaclón del trabalo

ha manejado como referente concreto el programa ac'tual del curso de étlca.

Se allrma además, que en el desanollo de la propuesta, se ha Intentado

integrar los elementos gue se conslderan se deben lnvolucrar en este

elerciclo, con los quehaceres académicos tradicionales o que se vienen

trabajando, por menclonar uo especlflcamente y de gren lmportancia. a nivel

conceptual y tal como se expresó en un capftulo anterior, la Divtsión de

Humanidades y por lóglca extenslón, la materia de ética, comenzaron a

entender la necesldad de darle una apllcabilidada concreta a ala enrefianza

de la étlca, con el propósulto de dade una verdadera proyecclón personal a
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los contenidos de la catedra. Este elemento conceptual que se manela en la

At¡tónorna es un de los putttos de anclaJe, que por asl declrlo, de éste trabaJo.

Punto que en conpnto con otros han slendo desanolladoe. Por el momento se

puede establecer gue este trabaJo antes que ofrecer una confontación con

las formas actuales, lo que ofrece es una complementaclón del mismo, a fin

de lograr una meJor producto acadérnlco.

Es claro edemás, struarse defiro del marco de acción de este trabaJo que re

clnrcunscrlbe al área académlca de étlca en la Instltuclón. Por ello, es lóglco

que sl s€ propone el filme, como elemento particpe dentro del proceso

acádemlco, ello ltwolucra el manejo de unos cortenldos, (cinematognáflcos

concretamente) tanto del docente, como de los alumnos. Concientes de esto,

se ha conformado un modelo pedagógico que establece unas paútas claras

de acuerdo con el propóslto de utlllzar al clne, en el desanollo de ta actfoidad

académlca del curso. La intenclón no es crear técnlcos, ni especlalistas en

anállsls chematográllco, capaces de elplicar pormenorüadamente los

elementos técnlcos, estétlcos y morales que constltuyen a su vez, los ejes

temátlcos en los cuales se fundamenta el eJerciclo colectlvo de apreclaclón

clnematográfca que se propone.

Etpuesto asf, los elementos referfdos a la técnlca, la estetlca y la ética

clnematográf,ca, serlan los fueÉes de un eJerclclo colcctlvo clnematogrráñco,
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no hay duda, pero referidos concrctamerfe al curco de étlca en el Programa

de comunlcactÓn soclal-perlod¡sm, 3e €fitenderán bs prfortffides de acuerdo

con esta perspectiva, por tanto, no se considera pertinenete adentrarse en

bs ebmentos puramente técntco$ que son bastante y de por sl compleJos en

el quehacer clnematográtlco (montafe, movimientos de cámara' estructuras

narrat|vas'|nterpretac|onesactora|es)ygueademásSecottsideran

perteneclentes a otras áreas de formaclón, por tanto en su contenido' esta

propuesta ha considerado que más que fórmulas, dlrecciones o lndicaciones

rlgidas y preclsas para facilitar el uso del clne, en lo que verdaderamente se

debe hacer énfasis, es en los valores, actitudes y disposiciones de paÉe de

los ac.tores ecadémicos (prof*ores, alumnos) a lin de darle una verdadera

aplicabilldad al presente trabajo'

Determlnados estos puntos, se consldera gue se ha establecldo claramente

que ta apllcaciÓn de pellculas cinematográficas al curso de ética' forma parte

de una respuesta novedosa, útll, actual y necesarla en el proceso formatlvo

de un ll¡turo profesional (establecldo en vll semestre) el cual, hmerso en la

actualvida contemporánea, gue dfa a dla e$ge más respuestas de todo tipo

a|osprob|emasysituacionescotidianas.Portanto,|asconfrontacioneséticas

son diarlas y cada vez más compleias, por ello el cine como espeJo de las

culturas pasadas, presentes y futuras en algunos casos, ee constituye en ese

elemento artlsttco-cultural que puede facllitar a através de temáticas' la
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posibilidad de analizar el sinnúmero de elementos culturales, soclales,

sexuales, educatlvos, étlcos, polftlcos, hlstórlcos, etc, que alll se encuentran.

Por eso, este trabajo se presenta como esa posibilidad de poder partlr de un

filme y en un esprclo acádemlco, anallzar, confrontar, rtelaclonar y cuestlonar

tanto individual como colectimmente, los contenidos teóricos de la ética,

puestos en evl&ncia prác'tica a través del lente clnematognállco.

Echando mano a la teorfa de la nueva escuela, se observa como esta

propuesta pretende pedagógicamente hablando, un cambio, no en la

concepclón académica o cunlcular, pero sf, en el aspecto personal, pues se

trata, como veremos más adelante, de un camblo en el manelo de las

relaciones, funclones y roles de los profesores y alumnos, pues se trata de

Irryec'tar un modelo que e$ge una participaclón general, que crea y facillta las

condiclones óptlmas para desanollar la creatMdad, la apreciaelón, la

capacidada crftica, la sensibilización, la aúocrltica y la refexlón, en un

momento clave dentro de la formación académlca del ltfuro profeslonal. Todo

ésto dentro dentro del marco de la étlca, como punto de lnterés y de

referencla dentro de la actMdad pedagóglca.

Es impoÉante mencionar, antes de erylhar el orden metodológico de esta

propuesta, algunos prhclpios pedagógicof , que sustentan y velidan la

E C,^IvPOS frlARTllilEZ, Lule. Clnc - Foro: Intcrpretrclón gruprldctftn. Bogolá: Peu¡nas.
1989. p. 70
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importancia de articular et lilme como herramienta conceptual al curso de

étlca.

8.1.1 La propuceta plantea un Apronder Heclendo

Corno se anotaba anteriormente, la étlca en la Autónoma ha cobrado una

condlclón general, y es la ldea clara de que necesarlamente se tlene gue

sraluar mediante y a padlr de la práctlca el presente trabaJo.

Aprender unÉ cosa a partir de la teorfa o viéndola, y ap$cada en la prác{lca,

es algO mucho más formador, cultlvador y vtgorlzante que hacerlo, por medlo

de una comunicaclón verbal o maglstral de ldeas. Este prfnclplo es lógico y

aptlcable a la realldad étlca en el programa de Comunlcaclón Soclal.

Reltrléndose en concreto a los fllmes , 3e consldera que éstos, a partlr de su

conformación temátlca y de acuerdo con una fnafrdad acadérnlca

preestableclda por parte del docente, facllltará el superar la actual

inconslstencla que existe entre la fonnaclón teórlca y la formaclón prác{ica,

entre el mundo académlco y el mundo real. Enfatlzando los aportes temátlcos

de la nuwa escuela, se encuentra como esta propuesta se presenta como

una altematlva válida para superar esquemas tradlcionales de ensef,anza, en

los cuales las fuetüe de conoclmiento es de carácter centrallzado y las
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prác'ticas librescas y maglstrales son reverenciadas prac{icamente hablando,

por ello, ésta metodologfa en detenrünados momentos reempl¡m el hablar

recapitulatirra y repetidamente, por una hacer productivo (üslonando el tllme)

en el que se aprende haclendo. Aqul, profesor y alumno, tlenen que apoftar

para lr desarrollando conluntamente y construyendo el conoclmiento ético.

8.1.2 E¡te es un modefo Práctlco y Partlclpdlvo

En este punto se confroffa una verdad de a puño, gue cultwalmente a

marcado a todos sln excepción: En los procesos de soclalización y Educación

sobre los cuales se ha desanollado la üda. Tradlclonalmente se ha hecho una

formación competltiva y no cooperathra. Esta propuesta trae conslgo la

poslbllldad de reeducar tanto a aprofesores como alumnos en una verdadera

participaclón activa, a padlr de los efementos éticos trabajados

mag[stralmente y eüdenclados y puestos en consldereclón de los alumnos

inlciando desde el elemento fllmlco. Eticamenete se ha defrnido corrx¡ uno de

los gnavee problemas, el que los a&¡mnos de esta materla se llmltan a repetlr

o a recitar mefor, frases aprendldas mecanlcamente. La utllización de esta

propuesta garantlza la partlclpaclón general y esto es sólo poslble

desanollando una verdadera cultura 'partlclpatlva' pues sfn ésta, es lmposlble

la t¡tura hnplementaclón de la presente Inlclatlw.
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8.1.3 El Pre¡ente Modelo se Fundamenta en una pedagogla de la

Prcgunta

Dentro de los sistemas tradicionales de educación se ha concebldo que el

conoclmlento, en éste caso, étlco, es algo que alguien puede depositar en

otro u otros, o que en su defecto, puede adquirlr a través de los libros,

opuesto en esos términos, la ética ha sido lmpartida desde estes

perspectims. Pero suletos al modelo aqul planteado, la diferencia con la

concepclón tradlcional, se establece en gue aJustados a alas directrlzes, esta

construye el conocimlento fundamentalmente y casi excluslvamente en

respuestas a preguntas.

Generalmer*e, los profesores y la clencla ética se llmlta a responder a cltar

fórmulas y procedlmientos precisos y generalmente deJan de lado el potencial

del alumno un cuanto a la capacldad de éste, de detenerceftente a lag

sltuaciones y una vez, desplegar una verdadera ac.iltud crltica,

adocuestlonándose y atfo construyendo sus proplas oplnlones éthas.

Pedagoglcamente hablando el desarrollo y posterlor cultivo de esta práctica,

irá generando en el alumno de étlca del proignama de comunlcación soclal,

una cierta capacidad de ir problematl.;rando, Interrogando, buscando

respuestas sln instalarse nunca en certezas absolúas, sólo lnpulsando una de

las ac'tMdades más complelas, dentro del proceso de enseñanzal aprendlzaJe
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y es el de formular preguntas, pues es'tas son el único camlno a la verdadera

esencia del conoclmlento.

8.1.4 Este Prác'tlca Pedagóglca De¡arrolla Una Tendencla d trabaJo

Ir{erdlrclpllnarlo

Como se menclonaba anterlormente, eriste un sedldo de complemento entre

la temática que enciena la presente propuesta y las realldades actuales de la

étlca en el programa de Comuücaclón Social, corno anotabamos en el

respectirro capltulo, la palabra interdisciplinarledad, enciena en su sentido las

perspectlvas ltiluras de la étlca en la autónoma, pues actualmente se está

evidenciando la necesidad de integrar alrededor de un tema ético la mayor

cantldad poslble de personas de dlferentes programas y llendo más lefos, el

examen tlnal de ética en comunicación soclal, se realiza con el concurso de

otras materlas, tales como estétlca, Derecho y Dlrefio-

Este rno&lo obedece a una dhámlca preclsa. La de aprender heciendo, en el

que los conoclmientos se adquieren a través d euna práctlca sobre un aspecto

de la realldad chematográffca (los films), el abordaJe, tlene que ser

necesariamente globalizante: La realidad nunca se presenta ltagmentada de

acuerdo a la chslfcrclón de las clenclas o la dMslón de las discpinas

académicas, sino que todo está interrelacionado, está güoballzado, por tanto
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al abordar un conocimiento ético, éste se apreciará desde múltiples

perspectlvas.

8.1.5 A la Rclaclón Doccnte-Alumno sc fe drlbuyon otras motlyaclones

A partir de este rnodelo pedagógico, se er¿idencia la necesfdad de superar

a¡domas académicos tradlclonales: la Jerarquta Indlscrflda del profesor, as[,

como el carácter IndMdual y competltlvo que se palpa en cada salón de

clases, por eso, esta propuesúa modlllca y replantéa si se qulere, los roles

respectlvos de los actores soclales de la clase.

El docente, por un lado tlene el compromlso de anlmar, estlmular, orientar,

asesorar y asl$lr técnlcamente las necesldades del alurnno de étlca..

El alumno por $u parte, se Inserta en el proceso como sujeto de su proplo

aprendlzaJe étlco, con el apoyo técnlco y metodoló$co de los docentes y la

blbllognafla y documentaclón de consulta, asl como el material ftlmlco

referenclado.

Atando esto con las apreciaciones de capftulos aderfores, se observa como

tradlclonalmente se ha generallzado una especle de reslstencla acátlamlca al

Interlor de los cun¡os de étlca en la autónoma. La desldla y la lneslstencfa no
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son factores e)úraños en esta catedra, por tarito, actMdadescomo las que

aquf se proponen, slrven como elemento retrescante y si se qulere,

dletensionante, dentro de la evnluclón académlca que semestraknente

proyecta la catedra de étlca, en el programa de comuniceclón social-

perlodlsmo en la Autónome.

Este Modelo Pedagógico permite lntegrar en un sólo proceso Acádemico tres

instancias: La Dolencia, La Investlgaclón y la Práctlca.

Como se puede apreclar lo gue equl se pretende es crear una

Interdependencia y un ejercicio pedagógico, todo al lnterior de un marco

general llamado catedra de étlca, por ello, alumnos y profesores interactuan

actin y responsablemente, apuntando al allenzamiento de una actltud o de

una apreclaclón ética. Debido a eso, la docencia se efectúa desde la

concepción misma de la actMdad pedagógica a partir del modeto que aquf se

expone. A através de la reflexión teó¡1ca propia del eprclclo, se realiza de

parte y parte (alumno, profesor). El eJercicio de la hwestlgaclón y la práctlca,

es le eJecuclón y desanollo mlsmo del modelo pedagóglco. Por tanto y

tratando de cumplir con preceptos académicos, se aprecia un elemplo de

economfa pedagóglca: En un menor tbmpo una mayor lnformación.
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DEL8,2 T$ETODOLOGIA PRACTICA DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA

CURSO DE ETICA

Como su nombre lo indlca, en este punto $e va a desarrollar la propuesta de

r¡tllización clnematográllca en todos sus contenldos, tratando de adicular los

pormenores académicos que este trabaio plantéa para la clase de ética del

programa de comunicación social en la Universidad Autónoma.

Para desanollar el presente modelo se tuvleron en cucnta 2 elementos. El

prlmero tiene relación con el contexto en el que se va a perfeccionar el

eJerclclo académlco, la catedra de ética. Por tanto, la implantación de una

propuesta eige manelar conceptos pedagógicos claros, relacionados con el

trabaJo grupal, por esto la práctlca del tatler o eJerclcio colectlvo, slrve de

referencia en este asPecto.

Por otro lado implica la utllización det cine como elemento dlnamlzador,

asoclativo, refle$vo y evaluatHo de este espacio académico. Por ende, el

modelo plariléa la necesldad de conceptuar y apropiarse del clne. Por eso, el

cine-foro como elerclcio o una cieda Interpretaclón racional del lenguaje, asl,

como lo propone esta práctica (cine'foro). La posibilldad de ser una

profundizaclón de la conciencla crftica .?7 Entonces la metodologia prÁctica de

z GUf¡ERREZ ESPADA Luis. Narratim fltnfca.lvladrid: Plrámidc, 1980. p. 200
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ésta propuesta, es esquematizar una especie de hibrido entre estas dos

alternatlvas pedagóglcas que interactuando coherentemente (cine.foro-taller)

pueden articular un ejerclcio académlco. Agll, oportuno y efclente. En los

propósltos pedagó$cos pre-establecHos, es preclso aclarar gue como su

nombre lo eüdencia, la Intención del presente trabajo es elaborar una

propuesta.

En su prÉe lllmográfrca, propone tres f{[nes concretos y considerados ldeales

de acuerdo con los parámetros teórlcos expuestos a los largo del trabajo,

pero como no es la Intención limfiar o $esgar, la futura lmplementaclón

prác-tica-académica de este modelo, estas consideraciones sobre los fllmes,

permlte que el verdadero valor del trabaJo, se consolide en el desanollo

pedagógico conceptual, planteado a partlr del eiercicio de utillzar el fllme, en

la clase de étlca.

La propuesta de tfilización del clne Interior de la catedra de étlca, está

dlseñada para apllcarse a lo largo de un semestre y de acuerdo con el

programa actual,e:dge y plantea eluso de varlos elementos.

Por la neturaleza mlsma de la prúctlca (observar fihnes de acuerdo con el

cirterlo del docente y articularlos coherentemente segnrn ciertas paritas

pedagógtlcas) en el Interlor de la clase. Para no ceer en lmposlciones
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unllaterales, se es oportuno, que al momento de lnlciar el semestre, el

profesor expllque la Intenc!ón de irwolucrar en el desanollo de su programa

académlco, el uso del clne, como un elemento más de su formaclón ética.

En aras de su ldeal de formaclón integral y multldlmensional, parece no

representar mucho en su rnomento pqeo a la larga, el hecho de generar

expectatirras por parte del alumno, al querer saber qué van a hacer y cómo lo

van a hacer.

Para responder a este Intenogante, se puede dellmltar que la t¡tlllzaclón

prác{ica del cine erdge:

una charla de inducclón por pafte del profesor, acerca de sus erpectathras,

obfetlvos.

Requlere por paile del Doceffie, ula propuestr flknica qte obedezca e sus

intenciones y a sus obiethrcs académicos.

En su constituclón la propuesta en su perfeccionamiento, está pensada en tres

momeffos: Preseffaclón, Proyecclón y Debate, cada uno con

especificaciones muy concretas que conforman la esencla del presente

trabaJo.

tr,1
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Enmarcados dentro del campo y radio de lnfluencia de la Universldada

Autónoma, el trabajo metodológrlco lmpica papeles y roles pafiiculares del

profesor y el alumno, caracterizaciones y ac'titudes fundamentales en el

foÉalecimlento y evolución de este trabaJo.

Como todo elerciclo académico, en un centro unfuersftarlo, la adecuaclón y la

puesta en marcha de cada uno de estos elementos requiere

hdlspensablemente dlel uso de recursos, de tal manera que hay que tenerlos

en cuenta.

Una actMdad reallada para humanos, hecha por humanos y pensada para

ellos, genera necesarlamente discuslones y poslcionee crtricas, consideramos

oportuno dar una vislón globallzante de la presente propuesta y por ello,

resulta lmperloso, citar y plantear las resistencias u obJeciones gue respecto a

ésta se tengan.

El desarrollo articulado y detallado de cada uno de estos 6 puntos, son lo que

constltuye el cueryo y alma de la propuesta. L cual es conformada por los

siguiedes puntos:
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8.2.1 lnducclón Prsvle

Más que una Inducclón, lo gue se trata es de tencr un prlmer contacto entre

rytlenes harán posible el éÍto o lfacaso de la Iniclatha que aquf se presenta.

Como se ha anotado anterlormente y a pegar de sonar refteratlvo, las

caractertstlcas proplas gue exlge este modelo, plantea sltuaclones concretas,

por tanto s considera que al lnlclar las clases semestrales, se programe por

parte del educador una conversaclón de aproxlmadamente 45 mlnúos, que se

deben concretar antes del primer mes de labores académicas.

Cuál es el propóslto de ésta corwersación: aclarar y sentar las bases de lo

que será el eJerclclo clnematográllco. Como no $e trata de volverse crftlco

profeslonal, slno de Inlclarce en el of,cio de saber observiar el clne desde una

perspectlva étlca, $on necesarlos cledos condlclonamleftos generales, para

inlcfar desanollar la dfnámlca.

En esta colwersaclón, el docente establece que la práctica se llevará a cabo

tres veces por semestre, que se proyectarán tres lllmes al fnal de cada

unldad temátlca preestablecuda, que ef desarroflo de cada ac'tMdad requlere

de una presentaclón delfllme, en h cual se maneJará una Informaclón general,
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asl como unos puntos y elerclcios, además de una presentaclón y un debate

grupal del flm vlsualizado.

Se debe hacer clarldad en $¡e a pesar de las múfiples lecturas disclplinarias

que ofrece el filme, la étlca es la que lnteresa, por ello el educador tiene en

$¡s manos la poshllldad de concretar a partir de su Intervención, la discusitln

y el análisis.

Ya se habla afrrmado, pero cabe recordar que este abordafe desde lo étlco,

más qre e$glr elementos técrdcos rigurosos para su análisls y reflexlón, exige

son conductas y actitudes primordiales para la dlspoclsión de analizar un lllme

étlcamente, por ello en esta conven¡ación prevla, es Indlspensable paftlr, de

una concepclón muy universal del clne en sus formatos 126).

Obras de libre erpreslón

Pueden ser de naturaleza poetlca, fantástica, de pensamiento, ensayo, crftlca,

etc. Se caracterlzan por el hecho de que su alÉor reallza la obra para

expresar cualquier aspecto de su mundo interior, sin pre ffjarse llnalidaddes

partlculares o que, adecuen documental o histórlcamente el material nanatlvo

del que se sile, para su expresMdad. Estas consideraclones eon váfidas para
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aquellas obras que se Inspiren en hechos o personales reales, pero

reelaborados llbremente sh pretender reconstrulrlos.

Obras de Evaslón, Comerclales

Se caracterizan por la fnalldad de éÍto comercial y por talüo, tratan de

ol?ecer aquellos lngredlentes que de hecho, corrvencen al gran públlco a

comprar la entrada o no reslstlr sus encantos pubHcitarios. Eetas

producciones pueden a su vez catalogarse en múltiples subgéneros: Westerm,

Comedla, muslcal, Policlaco, Clencir Flccién etc.

Obras de Reconstrucclón Hlstórlca

Tr¡tan de reconstrulr con personaJes, con costumbres y escenarlos fictlclos

acoffecimlentos reales que no sólo tienen una trascendencla a la materialldad

de los medios sino tamblén alcllma, coffierto y significación de los mismos. Lr

ldea del ador será princlpalmente la de adecuación hlstórica aunque se

plasme de acuerdo con la senslbllldad perconal del autor.
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Obras de llustración Documental

Pretenden dar a conocer una realidad oblethn sin añadir nada flcticio, por más

Itmclonal que pueda ser para la misma documentaclón. Si en estas obras se

tratan hechos pasados no se ut¡llza la Incfuslón de acciones de hombres vhrcs

o cosas actuales (al no exlstir se tendrla que construir o recrear ficticiamente

esa realidad) este género convierte los contenldos en documentales

duraderos y proplos.

Obras de Documentaclón y Encuesta

Ellas pretenden ebordar una realldad preclsa y contemporánea. Su idea es

ofrecer una vlsión (o iúerpretaclón) auténtlca {frel y adecuada a la verdad) de

dicha realldad. Normalmente estos filmes srrfren un cbrto manefo

Instrumentallsta de carácter polftico que afecta los contenidos temáticos.

Obras de Publicidad y Propaganda

Su fln es persuadir al espectador para que prefiera y adqulera un determinado

producto -publlcldaü o gue acepte determlnadas ldeas y asuma ciefies

actitudes electivas -propaganda-. Este género presupone particularee técnicas

esffucturales y erpreslvas que se basan en datos slcológicos y soclológicos.
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Obras Didácticas

Su flnalidad es enseñar o educar sobre cualquier materia pedagógica

t¡tllizando los pañlculares recursos del lenguafe clnematográf,co. Sus nlveles

van desde lo elemental hasta lo cientlflco, además la imagen audiovisual

puede ser conslderada como atxlllar dldáctlco que ffiegra las diferentes

actMdades docentes.

Se pueden hacer muchas clasilicaciones pero en la que se propone el criterlo

$le se tfl[zó es elque se fundementa en la naturaleza del fllrne como obra de

erpreslón que da lugar a diversos tlpos de analisls e lnterpretaciones.

Posterlormente se puede ir especillcando la organlzaclón metodológlca del

trabaJo (gulas de presentación, porcentaJes evaluativos) hasta llegar al punto

de preclsar los elemedos que se conslderan indispensables para alcanzar los

logros pedagóglcos y académlcos establecidos. Es asl como en es{a

instancia de la inducción se sugieren los sigulentes puntos.

Capacidad de Diálogo

Para poder consolidar una participación actlm es importante inslstir en la

relaclón dialógica, fuida, bilateral, clara entre profesor y alumno. Como
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elercicio pedagógico exige un tratamlento mutuo como personas iguales.

Supone la capacldad personal de poner en cuestión las propias poslclones y

maneras de pensar, llegando al punto de controvertir y replaúear postulados

con respecto a los argumentos contradog.

Pedagogicamente eilste una gran riqueza en poder reelizar de manera

inteligente el esfuerzo que implica descubrir los elementos de verdad en las

opinlones aJenas.

El dlálogo requiere escuchar pero de una forma activa, srryoniendo y

reconstruyendo toda la perspectita personal del lnterlocutor. Desde su merco

de referencla, sólo asl se puede saber lo que el otro dlce. Esta vlrtud es la

chlspa de Inlciaclón del uso del cine en la clase de ética.

Rechazo de Dogmatismos en cualquiera de sus fórmulas

Aqul, es inportante una frase cltar una fase del español Ortega y Gasset

'Cuando ensefies, ensefia de tal manera, gue ensefies a dudar de lo que

enseñas' para ejecutar efectivamente el trabalo grupal de anallzar eticanrente

un filme, es n€cesarlo que exista un rechazo a posiciones y prtnciplos

lncontrovedlbles, expresados en Juicios absokrtos. En la medida que de

verdad exlsta una dlsposlclón abierta de respetar las oplnlones se superarán
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esquemas rigidos que han marcado el desanollo histórico de las clases

maglstrales en las unlversldades colomblanas.

Arfodlsclplina, lmplicación y Responsabllidad Personal

A pesar de que bs actores prlncipales son profesores y alumnos de ul

semestre avanzado de la carera de Comunicación Soclal-Perlodismo no está

de más abordar la dlscusión sobre la autogestlón académlca.

Esta propuesta trae latente esa tendencia que tanto profesor corno alumno

conFonten libremente la actividad de apreclaclón fflmlca relaclonada con la

Etica, superando la lmposlción de la dlsclpllna, del tlempo, de las actMdades

unilaterales, formales y dis{antes.

Este punto propone corwertlrce en un espacio donde la ar¡todisciplina imponga

sus condlclones, se asuman responsabllidades dlrectas sln necesldad de

controles ferreos y efernos-

Inscdtos en el campo de la formación académica que es la Unirersidad

Autónoma de Occldente se puede ctrar al filósofo alemán Emanuel t(ant qulen

aflrma'En la conqulsta de la personalidad y de la llbertad Indlvidual nuestros

padres y nuestros profesores son nuestros enemlgos natureles'ñ aunque

E Al,lDER EGG- op. cit., p.7o
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suene exagerado el fllósofo tlene razón. La responsablüdad ha sido la excusa

con la se ha enquistado una forma de apllcar la ensefranza, que ha deJado

mucho que desear. Baio el pre Julclo de que la Jwentud es irresponsable y

deeentendlda se ha defado de lado su preseneia, sus aporters y

contribuciones a todo el quehacer humano. Pedagogicamente no ha sldo la

ercepclón, por ello es claro que entre profesor y alumno debe existir la

clarldad de que la responsabllldad es sólo poslble en la práctica. En general,

no se llega a ser responsable estudlando cómo hacerlo.

Estos elernetüos que $e proponen para ser trabaJados previamente por pade

del docente con los alumnos orlentan la ffiención del ejercicio (esquema

unlversal de los géneroe cinematográf,cos, asl como los parámetros

personales, sociales y morales que se requieren) clarfflcan tanto a profesores

cotno a alumnos sobre las expectátlvas gue se tengan.

La Inducclón debe tener un carác{er de obllgatorledad pues es el punto de

partida para toda la plantflcaclón tutura del elerciclo. En cuanto al tlempo es

Indlspensable gue se efectue en las horas de clase y en lo posible durante las

dos prlmeras semanas de iniciaclón del semestre.
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9.2.2 Propuerta Fflmlce

En este punto se proponen 3 pelfculas que según los crtterlos ptanteados a lo

largo del presente trabaJo se constitnyen en los flfmes más lmportantes de ser

anallzados, no son camlsas de ll¡elza, son paúas mlry genérlcas que pueden

ser cambladas por elprofesor de la clase de étlca si fo consfdera perthrente.

Exlste una lfase que sintetlza una cuestlón que debe quedar resuelta 'Muchas

Inlclatlvas y propuelas no dependen en su clesanollo de las Instltuciones slno

de la voluntad de los hombres'.

Como se anotaba anterlonnente no es indlspensable que el profesor sea un

clnefllo e$mlo sólo se requlere que sepa relaclonar un lllme con el contenldo

de su materla.

Esta coyuntura es otro punto que se destaca dentro de la cornplementariedad

del presente trabaJo con respecto al desanollo ac{ual del curso. En el capftulo

corespondlede a la Ética en el programa de Comunicación social-

Peñodlsmo, se resafió la implementaclón por parte de la profesora lrls Cabra

de eJemplos de aconteclmientos personales y perlodfstlcos como purüos de

anallsls y de apllcación de los contenldos teórlcos.

I
I
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Es en este espacio es donde la propuesta encuentra propicio realEar el

eferciclo, por tanto, se menelonará el fikne, la Informaclón técnic+conceptual

y el espacio académico.

Teniendo en cuenta el programa que actualmente trabala la catedra de Etlca

en el rpograma de Comunlcaclón Soclal- Perlodlsmo, el prlmer eprclcio de

t¡tlllzación ftlmlca se plantea en el capftulo tercero que tlene como referencia

central el Acto Humano, posteriormente los conceptos ethos del Libertad, de

Conciencia, de Ley y AtÍoridad, de Auto irnagen, Auto-estima y Dlgnldad

Humana. En esta hstancia se propone el Fllme Méldcano, FRIDA I(ALHO, del

dlrector l?ánces Paul Leduc.

Flcha Técnlca:

Nombre del Fllme: Frlda lGlho: Naturalezr Vlva

Pals: Mexlco

Protagonlstas: Ofella Medlna, Juan José Gunola, Max welllng

Duración:

Formeto:

Dlrector:

I hora 45'

Betamax

Paul Leduc, nacldo en Francia en 1935 y radicado en Mexico

El dlrector ha reallzado en Me¡dco pelfculas de carác'ter histórico como Vhra

Zapata y la rnlsma -fida Kalho. Un dato particular de Paul Leduc para tener
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motiva a revizar los aspectos histórlcos delpais más naclonalista de este lado

del mundo, corno lo es mexico. Leduc como europeo se lrwolucra

mueetra a partlr de sus imagenes trozos y personajes cruciales

desarrollo histórico de la Nación Aáeca.

Sinopsis de Frida Kalho: La pelfcula es una vlsión muy particular y personal

que el dlrector ffancés Paul Leduc reallza sobre la vtda y obra de la plntora

mexlcana Frlda Kalho (1907-1950), la espooa y compañera del gran plntor

mexlcano Dlego Rlvera, conslderado el padre delmuralsmo mexlcano.

El tlempo se presenta dlscontlnuo en el lflme, son trozos dc la infancla,

luventud y edad madura de Frida, tratando de contener en cada uno de estos

Instantes fragmentos claros de su vlda personal, fntima con Dlego Rlyera, sus

dolores y enfermedades que la aconalaron a lo largo de su vlda, ra

pollornelltls, ltacturas, herldas, aboftos y la amputaclón de una de sue plernas

marcaron la eterna desgracla biológlca de Frlda.

Se muestra tamblén a une mufer que a pesar de sus dolenclas era incapaz de

fenar el inmenso torrente artfstlco y creatlvo de las pinturas y arÍoretratos,

todos con el dolor como el terna princlpal, además de un profrmdo

y nos

en el
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magnetismo onlrico o swreelista que atrae a obsen¡ar y rellefonar sobre sus

plrúuras.

Una vlda intensa, apasionada si nos referlrnos a su condiclón de mufer

enferma y en un pais como Mexlco en pleno furor revnluclonarlo (Frida era

mlembro actlva de la lign de escrltores y aillstas revoluclonarlos de Mexico).

La polftlca y su especlal relaclón con el artlsta Rlvera es punto interesante en

el fllme, relación que sÉ puede conslderar trasciende lo afectlvo y se

complemeffia totalmente en la paslón y la singular forma de amrse pasando

por enclma de todo condicionamiento soclal o cofwencional, lncluso ante la

corta pero profunda Interuenclón de Trotslqy, flgura preporedante de la

concepción del ideal polftlco de Frida, refeJada y reconstruida en el lilme

como una muJer tenaz, popular, comprornetida con su arte y eon su pueblo.

Relaclón Etlco - Clnematográftca

Relaclonando el contenldo ético de la pelfcula Frlda Kalho: Naturale¡a Wa con

eldel curso en su temátlca referente al acto humano se palpa que e través de

Frida, se percbe un esplritu llbre, autónomo de maneJar los valores y

princlpios que reglran su vida afecthra y artfstica. La plntura es el medio de

expreslón de ese sentimlento fntlmo de mostrar lo que su conciencia le pedla,
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conciencia que la lleva a tomar partldo en el momento histórlco de su úda con

relaclón a su pais.

Frlda defendió lo que creyo Jueto, estableció norma$ y prlncipios de autoridad.

No es gratuito pues el Instante en el que irrumpe León Trotslqy, amado y

defendido por Frlda, aún por encima de las normas y convenciones.

Ella no se conformó con ser la esposa del plntor Dlego Rivera. Se

comprometió a expresarse a su manera, a plntarse, a reflejarse en los

espefos, a descrlblrce como un androide mctálico, sln embargo, nada la

detwo ni aúnnlas pruebas fisicas las cuales no le impidieron pintar y seguir

desde su manera partlcular, trascendlendo en el tlempo como una vlda dlgna

de ser vista.

El segundo lllme sugerldo es RODRIGO D del cineasta antioqueño Mctor

Gavtrla. Por su carác-ter documental otrece elementos ldentificables del

contexto nacional (sicariato, pobreza, identidad, muerte, violencia, etc) .

El capftulo cuarto del programa de Etlca se denomina Conceptuallzación de

Valores, aquf se adordan temas cotno las clases de valores y su

identlficaclón, además se trabaja en las necesidades fundamentales y su

forma de satlsfacerse- También se circunscribe el tema de la clase al análisis
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de los antimlores o a la inversión de r¡alores con la sociedad, esto como

antesala de una reüslón general gue se realiza de la escala de valores en la

socledad colombiana, americana y delmundo.

Este capftulo debido a su configuración admite al fnal, una apllcaclón práctica

de todos los elementos étlc+.teórlcos tratados maglstrelmente y para ello

Rodrigo D, posee las caracterlstica requeridas para esta práctlca.

Flcha Técnica:

Nombre del Fllme: RodrQo D

Pals: Colombia

Protagonlstas: Ramlro Menesee, Carlos Mario Restrepo, Oscar Hemandez,

Duraclón:

Formato:

Jaison Gallego

I hora 45 mlndos

VHS

Mctor Gavirla desde sus inlcios ha refleJado una profunda Inquletud por los

temas de su región. Sus prlmeras reallzaciones fueron unos cortometraJes de

adaptaciones del maestro de la literatura antloquefra y del costumbrlsmo

nacional, Tomás Carasqullla.
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La obra de Gaviria no es muy extensa,pero lo que ha realizado se ha

caracterizado por un estilo perconal y una conciencia de su entorno del cuel

surge Rodrigo D, una peltcula cruda, úolenta y tierna que relleja la

compleJidad de la sltuación social que vMó Medellln y gue representa lo gue

con sus manifestaciones propias expresan las demás regiones delpais.

Este lllme se realizó en un momento coyuntural dándote una mayor vlgencia

documental a la vlolencia en Medellfn, el tenorlsmo, la luntroenizaclón de una

ciudad hasta entonces emprendedora y pujante que se corwirtió en la capital

de la vlolencla mundlal.

Rodrlgo D presente en cleila forma las respuestas al proceso de dderloro

delValle de Aburrá, desde la perspectlr¿a de sus actores como de la vlda real.

Lo que dimenslonó la pelfcula a nivel mundialfue el reconocimiento a través de

una mención especial en el Festival de cannes en 1991, lo que le brindó a

Vlctor Gavtrla la oportunldad de ser conocldo tanto en su pais como en el

exterlor. Desde esos dlas hasta hoy el dlrector antloqueflo ha seguldo

trabaJando en documentales, como 'cuando llega la muerte' y 'Mlrar ar

muerto por favor'ambos sobre eltema del sicariato.

Sinopsie: Rodrigo D es la visualización prác{ica de la teorfa soclológlca

detectada en Medellln sobre los "No futuro'. Los slcarlos de las comunas
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pa¡sas Pasaron del anónimato al protagonismo desenffenado de sus acciones

violentas y contestatarlas que asonbraron al mundop entero.

Es una aprodmación documental, aceÉada y real sobre cltema de la vlolencia

urbana. Rodrlgo, un loven huedano con el deseo de ser baterlsta de un grupo

de punk como tinlca motfveclón para vMr. El marco soclal es una comunlded

de clase baJa, con un entorno famlllar desarticulado por la perdida de la

madre, una famllia con sus relaclones atomizadas en una sociedad que no

ol?ece alternativas asf sean las arttstlcas de querer ser músico. Los amigos

v{ven entre delltos y drogas, una generaclón dlspuesta al todo por el todo sin

medlr consecuencias, sólo con la imagen fetlchizada por sfmbolos de gran

analgo soclal como la madre, elblllete, la rellglosldad y la vlda mlsma.

Rodrlgo envuetro en este huracán social que es su entorno, sólo encuentra en

el suicldlo la mefor manera de grltar que está vtvo.

Relaclón Etlco - Clnematográffca

La gran crlsis colomblana, elsurglmiento de nuerras expreslones de vlolencla y

de erMleclmiento soclal son tóplcos gue el curso de étlca no debe defar de

cuestlonar. Las Influencias soclales que se han dado a partlr de los modelos
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soc¡ales de hoy lnarcotrátlco) ponen de manifiesto la Inquietud general que el

pals hoy padece.

Por esto el desarrollo de la temática étlca en su manefo académico supone

las condhiones y parámehos ideales en los cuales deberfan desarrollarse las

comunldades, por ello es oportuno desarrollar los puntos que constltuyen la

unidad de conceptuallzación de los valores.

Ver a partir de un lllme, una realidad que funciona con sus propios mlores y

códlgos sociales, donde lo lnJustlficable para nosotros encuentra su asidero

entre ellos, de acuerdo con sus circunstanclas y principlos.

El contenldo fllmico de Rodrlgo D abordado a partlr de conceptualizaciones

tales como la claslflcación de los yalores, sus caracterlstlcas, asf como los

elementos del acto moral, con respecto a la situación de Rodrlgo D, generarfa

un eJerclclo afiamente enriquecedor pedagogica y academlcamente hablando.

Eltercer y últlmo filme que se propone tlene relación con el últlmo capftulo del

programa que hace referencia a la profesión, concebido como la sumatoria de

elementos deontológlcos, conceptuales, como ciencia y la profesión como tal.

La pelfcula sugerida es ASESINOS POR I'IATURALFTA del director

norteamedcano Ollver Stone-
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Concientes de la complejidad que en la actuallda implica dar formación ética a

los comunlcadore+periodistas, se encuentra en este intenso filme la

posibilidad de detenerse a rellexionar sobre el verdadero papel inmediatista y

comercial de los responsables de los Juicios y posteriores actiludes de toda la

comunidad sin excepción.

Flcha Técnica:

Nombre del Fllme: Aseslnos por Naturaleza

País: Elados Unldos

Protagonlstas: Woody Hanelson, Jullete lewis, Robert Downey Jr., Tonry

Lee Jones

Duración:

Formato:

Director:

t hora 55 n{nutos

VHS

Oliver Stone, nacido en Estados Unldos 1945

Stone es considerado wo de los dlrectores más prolfflcos de Hollyrrood,

lugar donde ha realizado su caffera artfstica, sin embargo, no ha sido

Hol[nrood la que ha determlnado el contenldo temátlco de la llFnografla de

51one, la cual comprende lor aspectos más diversos y varlados de la

comple$dnd de gamas y teJldos soclales que conforrnan su nacbn.
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Ha recreado situaciones como la Guerra de Metnam en su filme 'platoon',

consideradá como una de las pellculas más real y dramátlca del honor

inconcebible de la gueffa

Stone continua indagando y cuestionando el eentimlento norteamérlcano. Es

asf como propone y produce 'Mlsslsslpl en Llamas' una reconstrucción

hlstórha sobre un crimen raclsta, en el pone de manillesto los sentimlentos

raclstas que son y han sldo r¡na constante hlstórlca en la vlda soclal

americana.

Por el mlsmo estilo continua profundizando en las údas de quienes han

construldo esa neción. Produce el flme musical The Door$' uná vlsión

personaly subfethn de uno de los grupos más impoñantes del legado mrislcal

estadounidense. Llderados por el carlcmático vocallsta Jlm Monlson, Stone

reallza una descripción del entorno del grupo y de todo ese fenómeno cultural

que éste generó.

Posterlormente se compromete con el filme más polénrlco de los últimos

tiempos'JFK' es la vtsión obJethn y argumentada de un dhector que en esta

producción de 3 horas ehca al suelo todas la s teorias y argumentos que

sustentaron el asesinato de Kenedy.

Un¡ycrsid¡r! Aut6nnr"n¡ de 0tcidanlr

St0Cl0t BlBi.lirl Ft'A
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Asf, polémlco, crÍtico, creatlvo y comprometido Ollver Stone ha marcdo toda

una étapa análltica y profünda del clne contemporáneo.

Shopsis: Micky y Mallory Knox son los protagonistas de esta historia de

amor, dolor, muede y humor negro. cincuenta y tres personas muertas y

trelffia herldas, en las tres semanas gue dura la aventura de estas slngular

parela por las solitarlas y desoladas autopistas de la vfa 666. La pellcula

cargada de efectos v{suales tales como la dlstorslón del color e imrpclón

lnesperada de dlbulos anlmados, crean un vertlginoso rltmo de tenslón y de

$uspenso a la pelfcula.

Esta posee un innegable tono v{olento pero una violencia gue no es gratuita,

es si se quiere l?uto de ese entorno tan partlcular, tan cotldiano, tan común y

conlente en el que los personaJes se desenwelven (viotencia familiar¡ por e|lo

no es dlflcil entender esa manera de terminar con la vida de sus padres para

sentlr y hacer lo gue Mallory le erpresa a nilclqy luego del aseslnato 'soy una

mujer nueva'.

Esta forma de vida los corMerte en ffguras populares y a ello contrlbuye el

programa 'Maniátlcos de América" del perlodlsta lñt¡¡ne Gale, un perconaje

partlcular que encama el quehacer de los perlodistas y comunicadores.
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También ta ldea de la ley y de la lusticia se recrean a partir de la imagen del

pollcfa Jack Scagnettl, un solltarlo ser atormentado por sus proplos fantasmas

y mothtado por una fuer¿a igual de oscura y vlolenta que mueve a los Knox, a

acabar con qulen se encuentren.

Asesinos por naturaleza reconstruye de acuerdo con la li¡erza propia de los

lllmes de Olfuer Stone todos los momentos y situaclones que hoy por hoy

desestablllzan el desanollo soclal de Estados Unldos. Robos, Solencla,

amarilllsmo, hacinamiento carcelario e impunidad, pues de esta intensa y

violenta secuencia de la fuga de la cárcel por pafie de los Knox, terminan

fellzmente casados, con una familla y recorriendo el pafs en un caffG.casa.

Relación Etfco- Cinematográflca

De acuerdo con los obfetivos académlcos preestablecldos se trata de

relaclonar el contenido fllmlco de Ase$lnos por Naturaleza con los conceptos

vistos sobre profeslonalismo, ciencia y aspectos deontológicos de ta caffera.

A pesar de la intensldad temátlca de la pellcula, la presencia de los medios

de comunicaclón se constlttrye en una constante a lo largo dellllme.

No es gratulto que sean los periódicos los que inlcien el mito de los Knox.

Además, tampoco es casualldad que los momentos en gue aparece como
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punto de referencla el televisor, siempre esté emltiendo escenas de muerte,

violencia y destrucción, marcando una asoclaclón constante e lgnorada por la

gente de hoy: el sexo y la muede que son temas que hoy por hoy nutren las

pantallas de televlsión cada vez más.

Pero elpunto verdaderamente culminante del aspecto periodlstico en la clnta,

se consuma con la apariclón del perioclista ttVyne Gale, Director y presentador

delprograma 'Mánláticos de Amérlca'elcual en su cabezote, recorstruye las

fotograflas de los asesinos más terrlbles de los Estados Unidos (Mason,

l/Vfihman, Ramfrez) y es graclas a este programas que los lúror se vuelven

figuras públicas. Los sondeos, las encuestas de opinión, no sólo en Estados

Unldos sho en el mundo entero, van generando entorno a ellos, toda una

estela protagónica. Las manlfestaciones populares en apoyo a la pareJa, son

elementos para reflexlonar y anallzar el real papel de los medios, en

situaciones corno éstas.

Lo anterior se resalta en una escena donde unos jóvenes responden. ' Sf yo

li¡era aseslno de masas, me gustarla ser como Miclqy y Mallorf

ryre Gale, sintetlza todos los esguemas y las opiniones gue hoy en dla

sustentan y legltlman en muchas ocaslones, el eJerclclo del periodlsmo

profeslonal. La forma como el maneja y manlpula el materlal que posee a fin
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de crear una sensación en el público, es una prác.tica común hoy dta en los

medios. El hecho mlsmo de entrevistar en Wo y en dlrec'to a Mlclqy Knox

según él ' El aseslno de masas más carismátlco en la hlstoria de Estados

Unldos'

Corno una manera de delar a la historla más lmpresiones, Mlcky, en realidad

y tal como se lo expresa Gale a su productor, es cuestión de rafring y como él

lo propone, será espectacular, pues se realizarfa despues de la final del

Super Bowl, el evento televislvo más visto en todos los Estados Unldos. Asl,

especulando y terglversando el contenido de su lnformaclón, Wayne Gale sólo

tlene una meta, ser famoso, tal como se lo e)eresa al Director de la Cárcel.

Por el|o, la expresión que contundentemente le dice Miclqy Knox, generaliza la

opinión sobre los perlodistas ' Eso no lo hacen los animales, nl siquiera los

monos, pero tú no eres ni eso, eres sólo un perlodlsta'

Flnalmente se puede atlrmar que todas és'tas peculiarldades temáticas que se

abordan en la pelfcula, refleJan de cierta manera toda la problemátlca ac,tual

que vlve elperlodlsmo. Falta de profesionallsmo, la cdsls por la que atravieza

la ética con el pertodismo, la responsabllidad social, son unos pocos puntos

de la complela sltuación de los medlos de Comunlcación colombianos. Por

tanto la asociación de estas situaciones con lo üsto en la pelfcula, podrá
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públlca.

8.2.3 Desarrollo Práctlco de le Propuesta

A estas alturas ya se han de¡lhtldo las peffculas que se. m/an a utillzar y en gue

momento, según el programa académlco clel semestre, Por tanto, la wolución

metodológlca, es la slgulente prlorldad y conla de los slgutentes elementos:

Cronograme, Pr€sentación del Fllme, Proyecclón y Debate.

Cronograma

La actMded propuesta aguÍ, comldera un flempo promedlo, por cada pelfcula.

La actMdad requiere la destlnaclón de las tres horas gue por cada semana

tlene asignada el curso de étlca, es declr gue en térmlnos práctlcos, una vez

flnallzada fa unldad temátlca lruolucrada en ef eJerclclo (según el punto

afterlor 3, 4, 5) en la semana sigulente $e programa la eJecuclón de la

propuesta. claro está, que hay que recordar gue la charla de Inducclón

requlere una demanda temporal de 45 mlnutos, los cuales se establecen

segun el crfterfo del profesor.
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Como se han establecido tres putrtos concretos, es oportuno sollcitar la

distrlbución de las tres horas regueñdas de la siguiente ffianera: dos horas

destinadas a la proyecclón, diez minutos a la presentación dle Filme, dlee

mlnutos de relle:dón llnaly cuarenta mlnúos de debate grupal.

Se recomienda que los cuarenta mlru¡tos de debete frnal, gean eJecutados en

un momento dlferente al dfa de la proyección, pues se trata, de no reallzar

una dlscusión emoclonal, incentlvada por las lmpresiones recientes del

fenómeno para-hlpnótico que acompaña el Cine. Por tanto, se advierte la

necesldad de que el análisis colectfuo y grupal se enrlquezca en la medida que

efsta un lapso de tiempo entre el filme, la interlorfzación de los elementos

composftlvos de éste y la autoevaluación y asoclación de estos elementos, a

lln de cons-tituir el propio luicio, algo esenclal a la hora de poner en común las

oplniones.

Presentac¡ón del Fllme

El docente a través de esta propnesta, tlene una lorma dtferente de asurnlr

prácticas pedagóglcas alternas, y tal como lo expresa la nuerra escuela, es

conciente de la necesldada de descentrallzar las fuentes de mando, de

conocimiento, de consulta.
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En la práctica académica cotldiana, teniendo como atenuante lógico la

multlplicldad de interpretaclones que po$ee la pellcula, el profesor es gulen

debe encausar ( aparentemente unilateral, pero esto se requiere para facilltar

la concreción temática del curso) y delimitar el ámblto de la eJecución del

ejercicio pedagógico.

La presentación como su nombre lo indica, es el contacto entre docentes,

alumnos y el fllme. Por lo tanto, se requiere una breve lnteryención del

profesor (máximo diez minutos) en la cual se pretende enmarcar el lTlme en su

contefo, de prevenir dillcultades de algún tipo (pueden ser dificultades el

estado de la copia de la película, los defectos de proyecclón etc), es también

encargado, en la prersentaclón, de despefiar la atenclón y el hterés de los

alumnos, as[, esta introducción no debe parecerse, ni por el tono, ni por el

contenldo a una conferencla o a una clase. Debe ser breve.

Se debe apreclar , que agl, como se presenta verbalmente el fllme, se debe

relorzar por una información escrita (gufas de trabalo), en la cual se detallan

los elementos particulares del filme, asl, como se facllita por pafie del

profesor la enluaclón cuantitativa de los alumnos, pues se establece en las

gufas, puntos especlficos concebidos de la sigulente manera:
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Nombre del Fllme: La pelfcula que va a proyectar

Procedencla: Pals donde se desarrolla la producclón

Dkector: Es importante aquf, registrar además del nombre, el perfll humano

que hay detrás de qulen reallza y hace posible la existencia del filme. En el

registro del director no es indlspensable su lllmografia completa, pero sf se

puede, es bueno reglstrar algunos tftulos, subrayando en estos su estllo, su

problemática constante, su visión del mundo, enmarcar el lllme, en el mundo

de su realizador, con ésto se confronta además, el referente ético que

inquleta su espirltu creador.

Duración: Se debe considerar eltiempo de duración de la pelfcula.

Sinopsis: Es una información genérica, no se pretende conseguir una

reconstrucclón detallada de todos los pormenores del filme, por el contrarlo lo

que se debe especificar en este punto, es la stntesls general d ela situación

en ta que se desanollla el lilme, la Información que aqul se suministre, no

debe cumplir requerlmlentos muy compleJos o muy especlfrcos.
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Relación EtlceCinematográfi ca

En este espacio es donde el docente fustiftca alos alumnos el porqué de la

relaclón etüre un fllme especlfrco y los contenidos que de antemano han sldo

abordados maglstralmente. En este momento es cuando el profesor establece

mediante un eJercicio asociativo los elementos éticos que tratados en la

unldad has de ser ldentillcados o tenidos en cuenta a la hora de üsuallzar el

filme.

La importancia en este capitulo, consisten en gue tacitarnente se definen las

óptlcas desde las cuales posteriormente se perfeccionará el debate.

Preguntas Enluathras

La propuesta consldera dos intenogantes, que condensan los elementos más

lmportantes gue acedémlcamente se determlnen por parte del profesor.

Deben eer fonnulados para que los alumnos respondan posterlormente y

tralgan desanollados, esto para mear un compromlso académico al

estudlante, quien deberá comprender, que e pesar de utilizar el cine, que

generalmente se asocia con el sentimiento ltidico o de esparclmiento de quien

lo disfruta, tiene en este momento especffico (la clase ética) un carácter

dfferente, mús reclonal, más clentfllco y con un grado mayor de exlgencla.
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Las preguntas más que asociaciones complejas o repetitivas, lo que deben

buscar, es dlrlglrse al campo de la reflexión, del anállsls y la valoración

personal. No deben confundlrse con la crltica, ya que es algo muy diferente.

Las preguntas se consttruyen en el conector evaluatlvo por parte del profesor,

con respecto al desarrollo del modelo pedagógico aqul expresado.

Crftica Personal

En la medlda en que lae sltuaciones se yan desanollando en la guta se llega

a un punto en gue es lmpoftente deJar un espaclo abledo, sln mayores

restrlcciones y condlcionamientos académlcos, para que los alumnos puedan

emfrir Julclos de yalor, estableclendo asl, clerta relaclón crltlca entre el fllme y

las pretenslones étlcas que se esperaban abordar.

Este espacio de crftica, es además, la ocaslón para que el profesor sondee

de alguna forma, las oplnlones, la aceptaclón o rechaeo gue se tenga ffente a

la clase de étlca, a ta propuesta clnematográllca y frente a ellos mlsmos. No

está de más afrrmer que la crltlca e¡ de carácter llberal y abiefia, por e$o

comprende en su sentido más general, una nloraclón estética, ética,

rellglosa, moral, económica, hlstórlca, educatlva, cultural, etc.

r. '!1.
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Proyección

Una rez establecida la presentaclón oflcial del filme y repartidas las gufas de

trabaJo (lnformaclón escrlta) se procede a proyectarlo.

Aunque parezca e$gencia personal o claslsta, en realldad un cie¡to nlvel de

confort garantiza una ventaia a la hora de apreciar la pelfcula, malas

condiciones de proyecclón, escasa visibllldada, sonido imperlecto, subtltulos

ileglbles, pueden anular una obra de arte. Conscientes de ésto, se plantéa

aquf , que en lo poslble, para la vlsualización o proyección de las pellculas se

pueda garantizar el espacio más indicado para eJecutar un eierciclo como

éste. Pues no está demáe recordar que en la Unlvereldad A¡tónoma, no existe

algún salón especlal que garantize un nhrcl óptlmo de comodidad, pues no se

trata de mlrar una pellcula, slno de anallzar y entenderla crltlcamente.

Para la vlabllldad de éeta ldea, se propone que se sollclte el reclen inagurado

salón internaclonal de la Sede de Champagnat de la Untversidad Adónoma,

donde se puede contar al menos, con lo óptlmo. (total oscurldad, sillas

cómodas, buena visibilldad, buen sonido, pantalla glgante, alre acondlcionado

etc).
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Para posibilitar una buena proyección, es indispensable, tener en cuenta lo

slgulente:

Formato de Proyecclón

De acuerdo con las caracteristlcas de lnlfaestructura expuestas con

antertoridad, a ala hora de requerir los seMclos del área de múltimedios, es

necesarlo defrnlr con antlcipación, el formato de la clnta ffiS o Betamar),

para poder programar y coordinar los equipos necesario.

Continuidad de la Proyección.

Aunque suene lógico, del cumplimlento detallado de esta dlsposición depende

eléldto deltrabajo. Se debe garantlzar la proyección continua y sin ningún tipo

de intemrpción.

Silenclo

Esta es al igual que la oscuridad la condlción universal del cine. Durante la

proyecclón es casl u pecado perturbar la estrecha relaclón gue se da entre el

Itlme y los alumnos.
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Tal como se afirmó en lo referente al cronograma, esta actiúdad de

proyecclón es la últlma de la propuesta, en la prlmera etapa. Se recomlenda

realizar el debate en un momedo diferente al de la proyección. Seria

peñlnente gue se aprovechara el espaclo de los diez minuÉos gue se

relacionan en el manelo del tlempo requerldo para desanollar la propuesta

(tres horas en la semana por cada espaclo).

De forma IndMdual, cada alumno deberá conslgnar en une pregunta ética el

asunto que más le haya impactado, esta formulación que el alumno articula en

los dlez minutos aslgnados, deberá ser recogida por el profesor pare su

posterior análisls especfllco y una vez seleccionada la melor pregunta, la

meJor formulada y la más conslstente, $erá el tema de partida del posterior

punto: el debate. Asf, al frnalizar el lllme las preguntas que se realizen se

corMerten en la excusa ideal para debatirlo etlcamente.

Debate Grupal

Exlsten múltlples rnaneras de abordar un debate, de hecho, no hay un método

único de discuslón. Cada debate o dlscusión colectha tlene una forma muy

pafilcular de abordarse, por lo tanto y suJetos a lo que es la problemática ( la

clase de étlca y el ejercicio pedagóglco estructurado en éstas páginas) se

tlenen que tener claro los elementos que tradiclonalmente se tratan en los
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eJerclclos de esta naturaleza, como son los aspectos técnicos, estéticos y

étlcos, es necesado establecer gue son estos dos úftlmos (estétlcos y étlcos)

los que marcan el interés en el debate. No es que se pretendan desconocer

los aportes técnlcos gue el filme pueda tener, lo que sucede es gue e3os

obedecen a otros momentos y a otros espaclos acadérnicos diferentes a la

ética.

Inlclo de la dlscuslón

Utu vez formulada la pregrunta por el profesor se lnlcla el debate con los roles

establecidos. El profesor es el encargado de orlentar y dirigir la cornrersación

grupal sobre los temas. A partlr de la pregunta selecclonada, podrá, una vez

intercambiadas las prlmeras respuestas al Interrogante, hablar sobre los

momentos de la pellcula en los que se haya suscltado mayor emoclón o

tensión, tamblén esto podrá estlmarse como impresiones subietÍvas que son

las concluslones y los Juiclos personales sobre el fllme.

Anállsis y Relaclón Fllmlca de las lmpreslones Subjetlvas

Ya clarlflcadas las generalldades fl[nhas se empezarán a desanollar las

impresiones subietiras con una referencla especlflca y preclsa de los

momentos, expresados en escenas, secuencias, contenidos, sllencios, etc. Se
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trata aquf de ir deflnlendo los rasgos particulares que cada alumno haya

establecldo.

El debate deberá estar acompaftado de un Intercambio dlnámico de oplnlones

y de uso de la palabra, que faciliten la concresión de éste de acuerdo con los

obJetlvos académlcos establecldos.

El tbmpo es un elemento lmportante en cuanto a la li¡erza e interés del

debate. No es que éste determine la duración de un tema sino que de acuerdo

con la lógica de las ldeas en su desarrollo grupal, il estas se irán dosificando.

Tema Prlnclpal

se trata en este punto de ceder un poco a fin de unlficar criterios que

permitan establecer un consenso.

Debatldos puntos personales de la experiencia, la discusión se inclinará hacia

almarco conceptual deldebate: La Etica.

En esta Instancia se pueden establecer preguntas fundamentales que darán

luces al análisis grupal y defnlrán las vertlentes étlcas que responderán a

F BRONX, Humbtrto- Estudlos sobru rl clnc. lrfidalln:Argcmlro S¡Ear y compañla, 1g78.
p. t2l
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cuest¡ones tales como: sobre qué contenidos éticos se ha construido el lllme,

sobre qué ldeas étlcas se ha realizado el énfasis, estétlca y dramaticamente

hablando, en el lllme qué referencias étlcas se pueden percbir en qulen lo

creo y construyo.

Pedagoglcamente se busca gue el alumno se enfrente de lleno con lo que

eticamente le presenta el fllme. Es aquf donde se patenta la intención de

revelar en la pra$s, en este caso el lllme, su relación con la teorla, logro que

se conseguirá a padir de un julcio elaborado no producto de la espontaneidad

nl la emoción, Justiflcándose de esta forma que la discuslón grupal se efectue

en un momento distlnto a la proyección, pues se parte de la base de que una

vez aslmilado el lllme, el estudlante deposltará lo que refleja como ser étlco,

socialy cultural, lo cual le lmplica segurldad en sus opiniones.

El luicio se volvera más intimo en la medida en que se autoanalise, sl se le

afiaden las dos preguntas gue se reallzan por parte del docente con la gula

del trabalo y que deben entregarse resueltas al momento del debate, se

garantlza que el contacto fllme-alumno no se enfrlará durante el tlempo

transcunido entre el debate fllmlco y su análisis.
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Crftlca Etica del Filme

Se espera que llegado este momento ya existan elementos conceptuales

ldentlllcados y asimllados en cieila medida, pues en este espaclo se pretende

establecer opiniones y Juicios éticos propios. Se trata de filar posiciones

personales y considerar sustentarlas responsablemente, a partir del concurso

de todo el grupo.

Criticar eticamente un filme lmplica un sentido y un criterio mucho más ampllo

de lo que tradicionalmente se ha maneJado. Crithar no es sinónimo de

condenar o censurar, se critlca para establecer, para vanagloriar lo fusto, lo

dlgno.

Esta crltlca étlca es la que permite a los alumnos abordar el frlme ya sea

desde una perspectlva personal o condicionarla a la úda social, al entorno en

elque se desarrollan, por tanto no pretende reducir el término crftlca sólo al

entorno ético, sino que este espectro se abre a posibles crfticas sociales,

culturales, religlosas etc.

Todo fllme erpresa una ldea determlnada de moralidrd de la vida étlca.

Tienen una visión del mundo, que puede chocar o no contra el ideal de moral y

la vlslón de cada espectador, por ello y circunscritos al plano de la propuesta,
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la crftica ética que aquí se propone, es asumir la responsabilidad de asumir

una posición, una idea o una opiniüt, independiente del valor de verdad que

esta posea, la crftica está irremediablemente suleta a un elerclclo ético: La

Valoraclón.

Finalmente en este espacio, cltaremos a un maestro de la crftlca, el fencés

André Badn que sintetlza lo aqui expuesto' Es que no sólo el filme puede ser

una obra de afie: tamblén ta reflexiÓn crltica lo es, e$ge amor, sincerldad,

inspiración'.s

Conclusión Etica

'Una discusión demaslado brillante puede no delar ninguna huella profunda,

mientras que un intercamblo penoso puede revelarse enriquecedor'

A. BAZIN

Slempre gue se reallza un trabaJo pedagógho queda la sensación de que

hay muchos puntos y cosas por resolver y anallzar, y a excepclón de alguna

ocaslones, se puede afrmar que un debate queda ciento por ciento cubieilo

en todos los aspectos de Interés, por eso es indlspensable declr que este

x CÁ¡,Pos. op. cft., p. 58
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trabaJo considera que no es importante ni tampoco una eigencia que la

refle$ón étlca se clene y se concluya categorlcamente.

La orlentación y slntesls sf son exigencias, pero tamblén lo es el que el

diálogo y la rellexión (personal o grupal) de carácter ético propuesto por el

debate, contlnué. Este es el ldeal académico del curso de Etica para sl

cumplir con el obletivu propuesto en el programa cunicular, que conslste en

brlndar elementos éticos de carácter conceptualcon el propósito y la Intención

de aplicarlos a la vida diaria.

La concluslón étlca cobila a profesores y alumnos. Es el mornento en el que

se slntetiza y se puede perclblr el verdadero alcance y pro,yección de la

propuesta.

Esta conclusión ética puede concebirse como una sumatoda total de los

dlversos y más preponderantes Julclos éticos que más se aproxima a las

condiciones pedagógicas preestablecidas al interior del marco conceptual del

curso de étlca.

Al respecto el Crftico Badn opina 'Un debate es como la mayonesa, que

puede no salir cuando están todos los lngredientes, no hay que extrañarse. Es
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lala prueba de que no se trata de una clase de arltmétlca y que no basta

competencia'.31

Buscando darle una vlsión integral al presente trabaJo, es oportuno

recomendarque para la complementaclón y el refuerzo, por parte del docente

y hasta de los propios alumnos, es necesario revisar los capltulos Iniciales

referentes a los elementos éticos.

Para una dldáctica cinematográlica, asl, como lo relacionado con el

'Espectador Cinematográflco" y su compromiso ético , se espera consolidar

la sumatoria de los elementos teóricos y prácticos, para constituir la dinámica

afiernativa y oportuna, en elquehacer acádemico de la clase de ética.

Evaluación Académica

Enmarcamos este punto allnterlor de la conclusión, porque se asume gue en

este momento, se debe delar en claro todos los pormenores académicos que

conlluyen en el ejerciclo aquf expuesto, que como una actMdad acádemica,

común y coniente, asume una nloración cuantitativ'a por parte del docente.

Además es ineludible la diferencia de dlsposición entre los alumnos cuando a

estos se le e$ge una respuesta académica en aras de una nota. Por lo tanto,

r CA|r,POS. op. eit., p.08

l--_k_
f Univcrsrdro 4,,¡6¡e,¡]ffiffi1
I SECCIITN B¡6Lrr,lr,:¿ |
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lo que aquf se propone, es que aprovechando que en la conformación y

desanollo de este trabap se abordan elementos calificables, que deberán ser

nalorados por el profesor, estos elementos de juicio que posee el educador

son:

Las dos preguntas gue se realizan en la gufa de trabajo y la pregunta ref,exiva

que los alumnos reelaboran alfinalizar la proyección.

La partlclpación ac{ira e integraltaffio en la dlscusión de inducclón como en el

desanollo posterior del efercicio (preseilación, proyecclón y debate)

De acuerdo con la evaluación actual gue se realiza en el curso de ética, se

encuentra que: El prlmer parcialtiene una equlvalencia del 2596, la convfvencia

un 25%, el examen final otros 25% y un 2596, que se destina a trabaios

indMdualee y sustentaciones. Se considera que es en este espacio , donde

se debe valorar la experiencia y determinarle un valor de un 15% de éste

porcentaJe destlnado a los elercicios IndMduales.

8.2.4 El Papel del Docerile de Etlca

El Docente es la pieza claw al interior del proceso. El propone la iniciativa y la

realiza. De ét derira la inquietud por qusrer hacer de su catedra, un espacio

de construcción, de intercambio, de fluidez interactuante y participativa.
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Es'te profesor debe estar dlspuesto a esforzarse por apreciar un lllme, por

aprender a perciblr y a analizar para posterlormente proponer un ejerciclo o

una discusión desde su espacio y perspectiva.

Debe inclinarse por el aspecto pedagógico del ejercicio colectlvo de

asociaclón, asimllación y confrontación de los argumentos éthos elaborados a

padir de la úsión grupal delfilme.

Se su6gere que aporte algo más que lo brindado en las clases maglstrales.

Debe buscar transmltir a sus alumnos la Inquietud cientffica.

Debe hacer énfasls en unos referentes pedagóglcos concretos como lo son: la

asociación, la asimilación y la motlrración como elementos indispensables de

este proceso particular de ensefiarua y aprendizaJe. Porque es lmportante

relorzar estos elementos en el estudlante, para que comprenda que son ellos

y sólo ellos los que tlenen que hacerse responsables de su propio eJercicio de

aprendizaie ético. Por lo tanto el maestro debe estar atento a motivar a los

alumnos a ejercer sus funciones conresponsabllidad, apuntando a la

autocrftica seria y objetitra de todos, incluyéndose el mismo.

Además el educador debe crear un ámbiente emocional e Intelectualmente

positlvo, lo cual se logra evidenciando que las intenclones de esta práctica
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apunta a consolidar un futuro profesional integral en todos los aspectos del

mundo de hoy. Esto le exlge presentar los contenldos y las expllcaciones

teóricas, que tenga que realizar.

Los Docentes en su apreciación general, maneian una carac'terlstlca socio-

cultural especial. Ellos son loa modelos radlcales más cercanos a los alumnos,

de coherencia o incoherencia, respecto de los rralores éticos que dicen suse

competencia preofesional, elemento rellefado en el conoclmiento de la

asignatra y en la forma de enseñarla.

En el punto de vista metodológico, el profesor debe conocer de antemano el

flme, pues debe llegar aleJercicio con todo definldo (objetivo, gufa de trabaJo,

aspectos generales def debate) y tiene que tener información detallada sobre

los tftulos de los filmes a proyectar.

Como moderador del debate debe preocuparse por tener un buen contacto

con el estudiante a la hora de debatir. Requlere paclencia, lnterés, respeto y

tolerancla por las ldeas contrarias a las suyas. Pero el tiene que tener una

amalgama de posiclones entre radicales y liberales, buscando como ya lo

aflrmamos, elconcenso de oPinión.
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susEs indispensable que el educador este alerta a las evoluciones de

alumnos sobre los conceptos, para asl, poder guiarlos a elementos de una

mayor comptejidada conceptual. Por eso no debe buscar una opinión

unfficada, o guerer llegar a panaceas académicas.

Cuándo y Cómo Intervenlr en el Debate

En este punto el educador es una chlspa de iniciaclón a toda participaclón. Por

eso su presencia y aportes en el debate son claves, por lo cual se han

definldo los siguientes puntos en los cuales la inte¡venclón del docente es

oportuna:

Proporcionar informaciones concretas o conteúualizadas del tema ético en

general, o para corregir erores de lnformación, iniciativa que no debe ser

única y exclusivamente suya.

Para reallzar aportes o apoyos metodológicos, técnicos, proplos de su

condlción de docente.

Para procurer gue las Interyenciones sean argumentatlvas es decir cuando se

esté, en faror o en contra de algo.



171

Cuando se reallzan disgreciones inútiles que dewtan eltema

Cuando se confi..lnde lo accldental con lo esencial, lo accesorio con lo

sustantivo.

Cuando en algún momento del debate se requieren los argumeffios de

ar¡toridad como criterios de verdad, asl mismo para evftar generallzaciones

inadecuadas, sacando conclusiones sobre una baSe de detos no apropiada

para hacerlo.

8.2.5 El Papel del Alumno del curso de Etlca

Del alumno de étlca del Programa de Comunlcaclón Soclal de la Untversidad

Autónoma de Occldente se puede aflrmer gue es apático, sin embargo, hoy

dfa nlngrin Jóven escapa al InfluJo de ta lmagen clnematográfca. Esperanclo

conseguir que ésta cautive, atraiga y sedusca la atenclón de ese estudiante,

se ha estructurado la ProPuesta.

Por eso, se espera de los alumnos, a parte de su Ineludlble compromlso

académlco que tlenen con la catedra, que encarnen actltudes y disposiclones

proplas de qulen pretencla en un fUturo muy prórlmo, ser un profeslonal. Por

tanto la responsabilidad ética e fntima, no sólo frente a ellos mismos, sino
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frente a los demás, en todas las facetas del ser soclal, es el punto de partida

para edificar una verdadera actHud étlca por parte de los alumnos fiente a la

propuesta de la úilización del clne al interior del curso de ética.

El alumno se incertará en la propuesta como sujeto dueño de su propio

aprendizaje. Como creador de sus condiciones pedagógicas y de organización

para eltrabajo arfónomo, sin perder la referencia de actMdad grupal.

Buscando el ideal, lo que se establece es la necesldad de un alumno con

conclencla ética, gue sea la que lo motive a manejar conciente y

responsablemente la idea de aúoformación como direc{riz en su ftrtura vida

profesional. Ar¡toformación gue lo lla¡ará a la adquisiclón de hábitos de

estudio, de lectura y de análisis que le facilitan no sólo los logros académicos

y porgue no, los personales.

Aqul se requiere un alumno odginal, Incentlvo y creativo que e)prese $us

condlclones a paÉir de:

Capacidad de dar una respuesta o una idea nueva combinando u organizando

elementos ya exlstentes con los propios.
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Resohrer problemas éticos concretos, en situaciones éticas concretaa,

apllcando en ésta instancla, los conoclrnlentos teórlcos (clase) en las

actMdades práctlcas (filmes).

En relación al desarrollo metodológico de la propuesta, se encuentra que los

alumnos son quienes podrán, si, asf lo disponen de acuerdo al profesor,

plantear eiercicios con sus proplas iniciatims. También para ellos se hace

eldensiva ta elasticidad conceptual de este trabajo, pues se trata de aportar

cada uno desde su e:periencia, a la consolidación del presente trabaio.

Ya en la reallzación propia del elerclcio, el alumno debe encamar elementos

personales, tales como : la met*alidad y la conciencia étlca. Todos girando al

rededor del elemento cinematográfico (lilme). En sus concepciones más

generales, la mentalidad cinematográllca hace y pretende relacionar al alumno

con la expresión artlstica del lllrne. La mentalidad del cine no es más que

aquella disposlción espiritual, aquella estructura Interior que todos, sin

excepción tlenen, que se requiere para concebir Y reallzar una buena

apreciación cinematográflca, desde una perspectiva ética, es la sensibilidad

artística ordenada al cine.

Por su parte, la conciencia ética cinematográflca se aproxlma más a la

refexión ética que surge en los alumnos, se complementa con su mentalidad y

dlsposición que se tenga para sentir, casl instintMamente, lo que en una
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película hay de llcito e ilicito, de educathrc o antieducatiw, de valores y

antlvalores.

Medlante estos dos parámetros de participación los alumnos del curso de

ética, conforman su aporte conceptual al desanollo de la dinámica expuesta

aquf . Logicamente, exlste una condición báslca para elconJunto de la actMdad

pedagógica, es el respeto como el sentido más profundo e tntimo de la

palabra, pues es a partir de ese respeto que tanto profesor como alumno, asl

como la propuesta misma, encuentran la disposición y el ambiente ideal para

su desanollo.

8.2.8 Recursos

La propuesta ha sldo pensada, elaborada y desarrollada, a partir de los

elementos de lrlfaestructura que posee la Universldad At¡tónoma. Por esto los

recumos que se invnlucraron en el planteamiento, elecución y desarrollo del

preseffe modelo no exlgen ni requieren de grandes erogaclones por pafie de

la DMsión de Humanidades.

Lo que se busca es la concreclón de algunos elementos de carácter logfstico

de la Instltución. En orden de desanollo se va encontrando con que es

necesario, que el profesor redacte y solicite las copias respectiras, a
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depublicaciones de la gufa de trabajo, para repartirlas en el momento

preseffación delfllme.

Se requlere una Incondlclonal dispocislón del área de multimedlos, pues con

ellos que se pueden supllr la¡ demás necesldades, como son: las pelfculas,

las cuales se encuentran en la Mdeoteca de la Universidad.

De igual manera en multlmedlos también ee realiza la reserua por parte del

profesor del equipo de Proyección (Beta, VHS) asf, como del lugar flsico,

donde se desanollara. Se recomienda realizar todas las gestlones del caso,

con la intención de garantizar, el salón intemaclonal, recien inagurado, el cual

garantlza las condiciones ldeales de Proyección por confort y equlpos

técnicos, o en su defecto, el salón múltiple.

Todos los recursos pertenecen a la Universidad, se cuenta con ellos, lo cual

no es un factor que pueda afectar el Inlclo d ela propuesta.

8.2.7 Ob¡ervaclones Gcnerdes

Estas observaciones, son el resultado de un ejercicio de una autocrftica

aúoevaluaclón de los poslbles obstáculos gue se puedan presentar en

momento de adecuar la experiencia:

v

el
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La discusión grupal del filme desde un punto de vista ético, puede favorecer,

el esfuerzo rellexivo de asociaclón de las ldeas de claee con respecto a las

ideas cinematográficas (vistas en la pellcula) en detrlmiento de la sensibilidad.

Sensibllidad ética y espiritu crítico son dillcilmente disociabtes. Tienen cada

uno su momento. La senslbilidad durante la proyección y el esplritu crltico

durante el debate. El riesgo es que normalmente esta forma, tiende a

desequillbrarse, trayendo conslgo consecuenclas de mucho cuidado, pue$ se

puede estar sacriflcando uno de los elementos indospensables para un buen

eJercicio pedagógico.

En muchas ocasiones, la interpretación colectlva del filme tiende a maneJar

tendencias fantás'ticas y atribuye al ador unas intenciones que nunca ha

tenido. Este es uno de los grandes dilemas del cine de hoy. Es ta diferencia

entre lo que se dice (artisticamente hablando) y lo que se quizo decir. Aún

para erdender más el debate, lo que el público entendió.

Hay que enfatlzar al profesor de gue erl una de las principales tendencias y

que, por lo tanto, el debe canalizar la atenclón del público, a la hora de

debatir, llevando la dlscusión a comprender que la verdadera rlqueza de una

obra, no prwiene del aporte conciente de su atttor, sino que este se refuerza

y consolida a pafiir de todos los elementos potenciales gue la obra posee.

1(,,1¿ 
|
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No hay gue caer en sltuaciones concretas, como la reiteración, la evasión, el

academismo, el formulismo. Esta serie de impresiones siempre van a estar

latentes a la hora de confrontar colectivamente un filme. Por ello, el docente y

el alumno deben manelar en cierto grado una autocrltica y hasta una

autoregulación que los lleve a entender gue pese, al esplritu liberal y

descomplicado que mueve a este trabaio, también es pafte de su

responsabllidad, es estar pendlente de situaclones erróneas

Generalmente la multipllcldad de opinlones se presta para generalizar falacias

o sofismas, que no son más que el uso de argumentos, que pretendldamente

son lógicos, pero que tienen algo, con lo que se encubre la falsedad del

razonamiento. Dentro de los más comunes están3?:

Falacia ad nominen (argumentos dirigidos contra el hombre) en lugar de

responder con razones o argumentos peftlenentes, se refuta, censurando a la

persona, que sostiene una opinión contraria.

Falacia Ad Popolum (de populismo) Se omite toda argumentación adecuada y

todo tlpo de razonamiento, lnvocando razones que son sólo formas de excitar

los sentimientos y emociones del audltorlo, a fin de que adopte una

determinada posición.

t AI*IDER EGG. op. clt., p. l12
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Falacia Ad Baculum (de bastón) Se apela a la fuerza o poder de alguna

Jerarqula, que utllizando la ligura del bastón ( de mando o de poder) establece

lo que es verdadero o falso sobre un asunto.

Falacia Tu Quoque (Tú tamblén) No se utilizan, ni argumentos, ni razones para

replicar una acusación, simplemente se discute mediante una ofensa personal

al acusador.

En conclusión con respecto a estas objeciones tanto para educador, como

para alumno, es la verdadera voluntad y el espirirtu ético, lo que garantiza una

articulación coherente, dinámica y responsable de la propuesta aqui

esbozada. Aprender a ver, a percibir es aprender a conocer, a comprender, a

defenderse. Es aprender a amar, a vMr, por ello formar alumnos y porque

no, profesores, es formar hombres útiles, dignos y ante todo éticos.



9. CONCLUSTONES

Es impodante aclarar que las conclusiones de este trabajo no tienen la

intenclón dogmátlca que podrla desvlfiuar la intención de propuesta del

presente documento; por el contrario las conclusiones se deben conslderar

como el punto de paftlda de la segunda parte que amerita esta primera

investigación.

Esta segunda instancla, consistlrá en el desarrollo práctico de la misma, el

cual marcará la pauta, que valorará los aclefios y las falencias que el trabajo

tiene o carece. Por todo lo anterior se puede concluir que:

-Es evidente la capacidad, el impacto, la penetraclón y la irlluencia que en la

v{da actual posee el cine. Como vehfculo transmisor de mensajes, valores y

actitudes, no tiene discusión. El séptimo Atte, por tanto, la tarea que tiene,

por delante de la lnstltuclones de caracter educativo (en este caso corlcreto la

CUAO), es la de poder integrar, de la manera más coherente y más racional

posible, el séptimo ade a paÉir de sus manifestaciones fllmicas lpellculas¡.

En todo el desarrollo del proceso educativo, en la medida que esta



aÉiculación {Cine-instÍtuciones educativas}, se desanolle y se consolide, los

beneflclados de esta relaclón serán todos los pafilcipantes del proceso

educatiro (profesores, alumnos, universidad, sociedad, etc.), pues la

integración aqul propuesta pretende recobrar el aspecto lúdlco del acto

cinematográlico a paftir de los parámetros académicos propios de la clase de

Etica.

-En lo concerniente al curso de Etlca del programa CSP, podemos concluir

que ha sido su intencién y su propósito en los últimos tiempos (año 1991),

poder facililarle al alumno de ética que le permita no repetir mecánicamente

unos conceptos preestablecidos, sino desanollar un eiercicio fntimo, rellexivo

y analftlco, que faclllte no la respuesta astómata y rlglda, slno la pronunclación

sensible y racional que determine su comportamiento ético.

Para consegulr este alumno ideal ha entendido que evldentemente sus clases

y la manera de componer las mismas, requieren de una rer¡aluaclón, pues la

importancia de la ética es evidente en una sociedad en permanente crisis de

valores, como la nuestra, por tal motivo todas las iniciativas (como las aquf

expuestas), que apunten a dinamizar y a desanollar creathramente el

contenido del plan cunlcular de la mateda. Es de buen recibo por pafie del

personal docente de la C.U.A.O., pues entienden la necesldad y la inmediatez

de las respuestas que la cátedra de ética y la úda actual exigen.



-Cinematográficamente, la C.U.A.O. carece por completo de infraestructura

alguna. Por ello lo que esta Institución educativa ha desanollado, ha sido la

apropiación del recurso cinematográlico a partir de la tecnologta del üdeo

(\ll-ls y Betamax). Esta partlcularldad cambia por completo el desarrollo del

cine, pues este se concibe y se trabaja a partir de las limitaciones técnicas

que la C.U.AO. posee, pero aún asió, la actividad cinematográlica no se ha

detenido; por el contrario, lo que se ha buscado, es optimlzar al máxlmo el uso

de la tecnologla de video lpantalla gigante, sonido estereo, etc), con el fln de

poder contrarrestar y equiparar las diferentes falenclas, de int?aestructura

clnematográffca.

-Flnalmente, existen trabajos y propuestas gue sólo requieren de algún grado

de voluntad, para poder desanollarse éticamente.

Este es el caso de este trabalo y por ello son las personas y su intención las

que valoran el apode realizado. Por esto, la C.U.A.O. y el programa de

Comunicación Social-Periodismo como depositarios linales de esta propuesta,

tlene y manejan la opción de materlallzar esta y cumplir de paso con sus

objetivos de formar profesional e integralmente a los futuros profesionales de

la Re$ón, facllltándole el maneJo de recursos noyedosos, ág$es, creativos y

participathros (el cine), al interior de su cotidianidad y larga úda académica.
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