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RESUMEN 

 
El presente documento realiza un breve recorrido histórico sobre el desarrollo de 
las imágenes en movimiento y sus progresos hasta llegar a Colombia. Además, 
reseña el proceso de la educación audiovisual en el país  a partir de unos 
lineamientos políticos establecidos por los Ministerios de Educación y Cultura. 
Dentro de los textos guías utilizados se encuentran el Plan Decenal de Educación 
1.996 - 2.005, Los Lineamientos Curriculares para la formación artística y La 
Revolución Educativa del  Ministerio de Educación. 
Igualmente, en el interior del documento se analiza la pertinencia y la importancia 
de incluir la formación audiovisual en los colegios y escuelas del país teniendo en 
cuenta unas habilidades de formación en medios y  para medios que se requieren 
en nuestra actualidad.  
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INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad, estamos viviendo en una cultura donde prevalece lo audiovisual, 
siendo la imagen una de las principales fuentes de conocimiento y de 
acercamiento a la realidad y a la credibilidad. Esta idea anterior es constatada en 
una frase popular donde se afirma que para ver hay que creer.  
 
Los productos de la yuxtaposición de imágenes en movimiento como el cine, el 
video y la televisión; son atractivos para las nuevas generaciones, conociendo de 
antemano que ellos decodifican con mayor rapidez que los adultos la información 
recibida. Además, algunas escuelas y universidades  utilizan lo audiovisual como 
recurso didáctico que contribuye a favorecer  la motivación y los procesos 
formales de enseñanza y aprendizaje. 
 
Algunos docentes han preferido ésta estrategia para fortalecer los valores, 
entregándole esta tarea a la industria cinematográfica que posee dentro de su 
oferta películas con temas como el amor, la confianza, la solidaridad, la auto 
superación, entre otros; O para tener un pretexto que incentive el conocimiento de 
nuevas culturas, países, lenguajes, estéticas y problemas sociales. En otras 
palabras, nuevas realidades. 
 
En este sentido, la metodología audiovisual ha sido integrada como herramienta 
que facilita un proceso de aprendizaje pero se ha descartado como una forma de 
expresión del mismo estatus del teatro, la danza, la música y la pintura. Cabe 
anotar que, sólo con imágenes y  música se puede crear sentido y por ello, 
también es considerado como un lenguaje.  
 
En este mismo orden, se hace necesario brindar herramientas a los principales 
consumidores como lo son niños (as) y jóvenes para que con un mínimo de 
conocimiento del lenguaje cinematográfico y del código audiovisual, puedan 
decodificar la estética, la técnica y la ética de todos los mensajes que reciben 
constantemente de los medios. 
 
Cabe anotar que, las estrategias educativas en Colombia se pensaron en una 
integridad científica respondiendo a necesidades académicas y descartando las 
sensibilidades y potencialidades creativas de los estudiantes, siendo en algún 
modo relegadas sus inquietudes artísticas sin saber que son “garante y motor de  
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diversidad, es la garantía de nuestro mutuo reconocimiento, de nuestra pluralidad 
y del ejercicio de tolerancia y la construcción de comunidades de convivencia” 1.  
 
Al ejercicio de vincular los productos audiovisuales informalmente dentro de la 
escuela, podemos anexar que trae consigo aspectos negativos donde algunos 
docentes utilizan ésta herramienta sin algún sentido pedagógico con el propósito 
de cubrir algunas de sus horas de clase. El mal uso de los recursos dentro del 
ambiente escolar va desde la ausencia de documentos visuales pertinentes, 
incoherencia con los módulos y/o materias, malas proyecciones y espacios no 
aptos para la proyección en el aula. 
 
Sólo  a partir de 1993, el Ministerio de Educación Nacional reunió un equipo de 
cuatrocientos (400) docentes encargados de redactar un documento que reuniera 
los Lineamientos Curriculares para la formación artística en Colombia. Ésta 
investigación se publicó en el año de 1997 y reunió experiencias que funcionaron 
como apoyos metodológicos para la educación en Artes Plásticas y Visuales, 
Audiovisuales, Diseño Gráfico, Música, Danza y Teatro. 
 
Igualmente, la entidad contempló dos documentos donde menciona la formación 
audiovisual dentro unas generalidades. Estos son el Plan Decenal de 1995 – 
2005 y la Reforma Educativa donde se hace énfasis en la adquisición de 
conocimientos y herramientas necesarias para afrontar el esquema centrado en la 
memoria y considerando también, el desarrollo de competencias para asumir la 
realidad. 
 
En el país, existen algunas experiencias en formación audiovisual en colegios pero 
igualmente, siguen siendo casos independientes sin sistematizar así como el 
colegio Gimnasio Juan XIII de Neiva donde realizan una integración de los 
géneros televisivos con énfasis educativos, culturales, informativos, animados e 
infantiles y de acción; vinculados en la cualificación de su propio proceso 
educativo comunicativo, en los grados cuarto y quinto de primaria. 
 
Además, hay casos de formación audiovisual no formales como el programa 
Imaginando Nuestra Imagen del Ministerio de Cultura – Dirección de 
Cinematografía con seis años de trayectoria y los talleres de formación a docentes 
para vincular lo audiovisual dentro de las escuelas liderado por la Universidad 
Nacional de Colombia y el Ministerio de Educación, los cuales se iniciarán en el 
presente año.  
 
Dentro de ésta misma línea se encuentra el caso cine al patio del INPEC con su 
programa de formación de públicos con la maleta cinematográfica del Ministerio de 

                                            
1 Memoria del encuentro Lineamientos para el proceso de formulación de política pública en 
formación artística. Bogotá: Ministerio de cultura - Dirección de infancia y juventud,  2004. p. 1. 
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Cultura y Cinexperiencia, un grupo de Bolívar – Valle, donde estudiantes de 
colegios realizan adaptaciones de la literatura al lenguaje audiovisual. 
 
Finalmente, la intención de este proyecto de grado consiste en encontrar las 
justificaciones que validen la importancia de una formación audiovisual a temprana 
a edad dentro de las escuelas y colegios, no sólo como herramienta de apoyo sino 
como expresión  y lenguaje que brinde herramientas para discutir críticamente la 
realidad que nos ofrecen los medios audiovisuales. 
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1. PROBLEMA 

 
Hoy en día, los medios audiovisuales son herramientas persuasivas que informan 
permanentemente de los sucesos reales o no reales, y de diversos hechos 
económicos, políticos y sociales del mundo. Según estudios realizados por la 
UNESCO por medio del oído percibimos un 20% de la información recibida, un 
30% a través de la vista y en su respectiva combinación, es decir en lo 
audiovisual, el porcentaje de eficacia en el aprender es igual a un 50%.  
 
Los medios audiovisuales cumplen funciones dentro de la sociedad, las cuales 
han sido analizadas desde su efectos y dentro de los cuales encontramos los 
siguientes: de aprendizaje, emocionales, en respuesta de la catarsis, de 
conducta y sociales. Los anteriores se convierten en formadores de valores  e 
influyen fácilmente en los jóvenes consumidores, quienes copian modelos 
juveniles de identidad presentados en programas de televisión. Además, ellos se 
desarrollan en un ambiente social audiovisual donde la constancia de imágenes y 
sonidos son recibidos de manera indiscriminada. 
 
Es así como Francois Bayrou, ex ministro de educación de Francia enfatiza lo 
siguiente: “Me impacta sobremanera el contraste actual entre la emergencia de un 
nuevo lenguaje dominante, el de la televisión y la ausencia casi total de análisis 
sobre este lenguaje. Y esto es más grave si se piensa a priori, como parece, que 
el predominio de la imagen coincide con una falta de control de la lengua escrita, 
en particular en los niños. Y esta ausencia de análisis, este vacío es aún más 
molesto, cuando la imagen se presta a todas las perversiones, en particular 
cuando se traspasa la línea entre el riesgo de ilusión y la manipulación”. 
 
Es por lo anterior que, se hace preciso que las instituciones educativas utilicen los 
recursos y lenguajes audiovisuales para que orienten y brinden herramientas para 
la formación académica escolar para que los “efectos de los medios” sean 
recibidos por sus receptores de manera crítica y consciente. Es así como, los 
intentos de  la Comisión Nacional de Televisión de  regular a los canales para que 
sean coherentes con sus franjas y siempre tengan presente  que los niños deben 
estar acompañados de padres o adultos responsables cuando observen imágenes 
de violencia y sexo. No es gratuito el caso del niño estadounidense que encantado 
con los dibujos y héroes animados decidió lanzarse por la ventana de su 
apartamento para comprobar si era capaz de volar así como lo hacían en la 
televisión y en las películas. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Actualmente, los medios audiovisuales reflejan una realidad social que informa y 
transforma las sensibilidades colectivas e influyen  en la creación de pensamiento 
dentro de una sociedad. De esta misma forma, la intención de la investigación 
consiste en encontrar justificaciones importantes que validen la integración de la 
formación audiovisual dentro de las escuelas y colegios de Colombia para que los 
estudiantes posean herramientas de supervivencia para enfrentarse críticamente 
ante los  medios.  
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Por qué es importante incluir la formación audiovisual  dentro de las actividades 
académicas formales de las escuelas y colegios de  Colombia? 
 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 
• ¿Cuál es la historia del quehacer audiovisual? 
 
• ¿Qué es formación audiovisual? 
 
• ¿Cuáles son las políticas estatales que cobijan la formación audiovisual en 

el país? 
  
• ¿Cuáles son las competencias adquiridas al tener contacto con las 

dinámicas audiovisuales?  
 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 
Analizar la pertinencia de involucrar la formación audiovisual dentro de los 
currículos académicos formales en la educación Colombiana. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 
• Reconocer la historia de la creación de imágenes en movimiento desde sus 

inicios.  
 

• Investigar sobre la formación audiovisual en Colombia y su pedagogía. 
 

• Analizar las políticas de formación del Ministerio de Educación donde 
involucran el área audiovisual.  

 
• Especificar las habilidades que se desarrollan al tener contacto con la 

formación audiovisual desde una mirada pedagógica. 
 

1.5  JUSTIFICACIÓN 

 
Se reconoce la vital importancia de los medios masivos de comunicación, donde 
se incluye lo audiovisual, como generadores y formadores de opiniones y valores 
sociales afectando directa o indirectamente la manera en que pensamos y 
sentimos; creando posteriormente una nueva dinámica de interacción con los 
medios masivos, en la cual, la forma habitual de adquirir conocimiento respecto al 
mundo en que vivimos, a través de la educación o la experiencia empírica, se ve 
perneada por esta influencia mediática.  
 
Es por lo anterior que se hace imprescindible buscar un nuevo tipo de educación 
que vaya de la mano con las nuevas generaciones, que crecen bajo dinámicas de 
información sin fronteras, así como lo denomina Marshall MacLuhan, un aula sin 
muros, donde la educación no puede darse ajena a las necesidades reales del 
contexto, y no puede excluir los deseos e intereses de los educandos. 
                          
Además, la Constitución de Colombia de 1991 tiene  presente la vital importancia 
de la formación artística, contemplada en el artículo 70. 
 
ARTICULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 
cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 
educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en 
todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad.  
El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país.  
El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los 
valores culturales de la Nación. 
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Es así como una educación para todos incluye una formación artística y desde la 
Constitución, deja ver su importancia al ser mencionada.  El artículo es incisivo en 
el carácter del deber. Es por ello, que las entidades educativas privadas y/o 
públicas están en la obligación de ofertar diversidad en la formación artística. 
Igualmente, existe un reconocimiento de este tipo de educación donde se 
contribuye a una integralidad en el que las aptitudes y capacidades se 
potencializan. 

Finalmente, la educación audiovisual se hace necesaria para las nuevas 
generaciones debido a los nuevos lenguajes que deben integrarse en el proceso 
formativo, ya que los jóvenes, niños y niñas están permanente expuestos a la 
información masiva de la televisión, el cine y el video.  Igualmente, hay que 
generar una integración de la educación formal con el tiempo libre, utilizando el 
aprendizaje extra escolar a favor de la formalidad de la escuela. Desconocer, la 
instrucción obtenida en estas horas de descanso, hace que la educación se 
mueva a otros ritmos que no hacen parte de la realidad.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 
En Colombia existen dos entidades Estatales encargadas de la formación 
audiovisual del país, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura por 
medio de la Dirección de Cinematografía. Los avances de la primera entidad 
corresponden al Proyecto Educativo Institucional (PEI) el cual vincula la opción 
de la formación audiovisual dentro de la educación formal en Colombia pero su 
aplicabilidad depende ciento por ciento del interés de cada institución, en el 
momento de tomar la decisión de incluir lo audiovisual dentro de un pensum, 
temas como la adquisición de herramientas, equipo técnico, docentes cualificados, 
desmotivan a padres de familia, rectores y docentes quienes prefieren dejar a un 
lado el valor agregado de la formación artística.   
 
Después, entregaron a los colegios y escuelas los Lineamientos Curriculares en 
Formación Artística donde mencionan algunas propuestas independientes 
validadas desde la experiencia y proponen algunas sugerencias metodológicas 
para involucrar las imágenes en movimientos dentro de las aulas de clase aunque 
su implicación se queda en una primera lectura como herramienta, desconociendo 
las potencialidades de lenguaje y de expresión artística.  Paralelamente, dan a 
conocer el Plan Decenal de Educación 1995 – 2005 y la Reforma Educativa 
donde divulgan una aproximación a la necesidad de sensibilizar a los educandos y 
docentes frente a los temas de nuevas tecnologías y apropiación del uso de 
medios en y para la clase.   
 
Desde una perspectiva metodológica, es importante tener en cuenta las 
inquietudes de los estudiantes para que dentro de la parte teórica propuesta, 
realicen una aplicación o explicación desde su experiencia intentando desarrollar 
proyectos con temáticas de su contexto. En este sentido la creación de guiones, 
propuestas visuales, documentales y géneros de ficción ayudan a desarrollar la 
imaginación, el compromiso, la responsabilidad, el trabajo en equipo,  un sentido 
crítico frente a la realidad, genera un estilo propio y desarrolla habilidades de 
percepción, interpretación y análisis. Además, los niños y jóvenes aprenden a 
apreciar críticamente los programas que se consumen diariamente a través de la 
televisión. 
  
Actualmente, existen experiencias de formación audiovisual como el colegio 
Gimnasio Juan XIII de Neiva donde incluyen algunos programas televisivos dentro 
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del proceso comunica-educativo de los grados cuarto y quinto de primaria. 
Igualmente, existen casos aislados de colegios y escuelas por todo el país que ya 
han utilizado la formación audiovisual dentro de sus currículos formales pero 
todavía no tienen sistematizados sus procesos con el propósito de multiplicar sus 
beneficios y generar otras experiencias. 
 
El Ministerio de Cultura – Dirección de Cinematografía – posee un programa de 
formación no formal denominado Imaginando Nuestra Imagen donde jóvenes 
realizadores realizan dos cortometrajes apoyados por instructores en los campos 
de guión, producción, dirección, fotografía, sonido, arte y montaje. Además, 
suministra apoyo y asesoría a instituciones que lo requieran. Dentro de su plan de 
acción del presente año, trabajarán en pro de la construcción de políticas en 
formación audiovisual para el país. 
 
Las instituciones encargadas de la formación audiovisual en Colombia están a 
cargo de las Universidades donde enseñan comunicación social y de algunas 
entidades donde existe la carrera de cine y televisión. Los docentes encargados 
de estudiar en su mayoría han obtenido su formación en el extranjero y regresan 
con el interés de enseñar en las escasas escuelas pero se hace necesario 
construir una pedagogía audiovisual a nivel nacional que reconstruya la historia de 
la industria. 
  

2.2 MARCO TEÓRICO 

 
2.2.1  Las imágenes en movimiento 
 
2.2.1.1 Historia del Cine en el mundo: La humanidad desde sus inicios ha 
despertado inquietud por inmortalizar las imágenes en movimiento, es así como el 
hombre pintaba en sus cavernas bisontes prehistóricos de seis patas y en esta 
búsqueda constante de reproducir la realidad se han encontrado con las sombras, 
la fotografía y el cine.    
 
La historia del cine empezó como un desarrollo científico que poco a poco permitió 
su explotación en el campo del entretenimiento dándole cabida finalmente a lo 
comercial.  Dentro de sus primeros avances se encuentra un texto de Meter Mark 
Roget, secretario de la Real Sociedad de Londres, quien publicó en 1824 
“Persistencia de la visión que afecta a los objetos en movimiento”. El sentido del 
documento aseguraba que existía un principio donde el ojo humano retiene 
imágenes durante una fracción de segundo después de tenerlas delante. Creando 
finalmente los inicios teóricos de la ilusión continua de imágenes fijas que se 
visualizan en movimiento.  
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El cine ha sido una de las formas artísticas más jóvenes  donde convergen la 
dramaturgia, la pintura con la teoría y técnica de la iluminación y del color,  entre 
otras artes como la música, el teatro y las artes plásticas. Además, éste séptimo 
arte es consciente de la manipulación intencional del espacio y el tiempo que 
constantemente se ve evidenciado en las elipsis de las historias contadas en 
imágenes.  
 
El cinematógrafo, fue el invento que en el siglo XIX sale adelante después de 
diversos progresos científicos provenientes de la Física y la Química y 
específicamente de la proyección de las imágenes y la aplicación de mecanismos 
que producen la ilusión de movimiento.  Desde 1602,  Johannes Kepler ha 
incursionado en la teoría de la visión, hasta la industria óptica de Joseph 
Fraunhofer en 1807 quienes confirman la posibilidad de usar el invento anticipado 
de Leonardo Davinci de su cámara oscura aunque Giambattista della Porta ha 
sido considerado el inventor debido a la aplicabilidad del mecanismo. Los 
anteriores han colocado las bases importantes para la construcción de la cámara 
fotográfica la cual ha sido impulsada en 1841 por Friedrich Voigtländer y por 
algunos inventores que han realizado avances importantes así como Thomas 
Lutton (cámara reflex en 1860) y George W. Eastman (cámara Kodak en 1988). 
 
Es así como se da inicio a la historia de la fotografía en 1839 cuando Joseph N. 
Niepce tras una exposición de largo rato obtuvo una sombra y muchos científicos 
se interesaron por el hecho. Circuló un profundo miedo por parte de los pintores 
quienes se aseguraban un futuro con escasos trabajos laborales. Desde el siglo 
XVIII hay una aproximación a la animación de imágenes fijas proyectadas por 
medio de la linterna mágica inventada por Athanasius Muybridge en 1881 
denomina el Zoopraxiscopio  y otros cuantos que facilitaron el camino a la cámara 
cinematográfica tales como el Phantascopio (Etienne Robertson en 1799), el 
Praxinoscopio (Emile Reynaud en 1880). 
 
A partir de las ilusiones ópticas mencionadas anteriormente se crearon sistemas 
mecánicos que pretendían dar movilidad a las fotografías como el revólver 
fotográfico de Jules Jansen en 1874 y el fusil fotográfico de Etienne Jules Marey 
en 1882. Acto seguido, los hermanos Hyatt en 1868 se encargaron de la 
comercialización del celuloide como rollo de película y fue desarrollado por George 
W. Eastman. 
 
Al darse cuenta que al colocar 16 imágenes que tardan un segundo  y se hacen 
pasar sucesivamente durante ese mismo segundo, la visión las une y da la ilusión 
de ser un movimiento continuo. Es así como nace el zootropo, el cual todavía está 
vigente. Éste consiste en una serie de dibujos impresos en tiras de papel 
colocadas en sentido horizontal  las cuales se colocan en un tambor giratorio 
puesto sobre un eje. Además, posee ranuras verticales en su exterior donde se 
puede observar mientras se giran las imágenes colocadas en su interior 
produciendo finalmente las imágenes en movimiento.  
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Thomas Alva Edison en 1887 fue quien finalmente patentó la cámara de imágenes 
en movimiento denominado el Kinetoscopio y no tuvo intenciones de extender su 
patente por Europa, razón por la cual, Luis y Auguste Lumiere, dos franceses que 
fabricaron el cinematógrafo aprovecharon la oportunidad del nuevo invento y lo 
mejoraron haciendo una cámara mucho más portátil y un proyector mucho más 
funcional.   
 
Los inicios de la industria cinematográfica empezaron con una proyección en un 
café parisino donde los hermanos Lumiere presentaron a un pequeño público una 
serie de películas breves que históricamente se inmortalizaron un 28 de diciembre 
de 1895 y desde ahí, se confirmó el impacto de las imágenes al ver que algunos 
de los asistentes se levantaron de sus asientos al ver La llegada del Tren.  
Ingleses y alemanes copiaron y mejoraron las máquinas “Edison” y a finales del 
siglo XIX muchas personas, tanto en el antiguo y nuevo continente, habían visto 
algún tipo de imágenes en movimiento.   
 
Las primeras imágenes visualizadas fueron alrededor de 15 a 60  escenas reales 
filmadas en exteriores con personajes y escenarios naturales donde incluían 
trabajadores, trenes, carros de bomberos, botes, militares, soldados ó imágenes 
escenificadas en interiores donde la manipulación era la principal intención. Es 
aquí donde se generan los dos grandes géneros cinematográficos como lo son la 
ficción y la no ficción. 
 
Acto seguido, las temáticas de las películas eran reiterativas y sin embargo los 
espectadores seguían atentos a las imágenes de pantalla gigante, es así como 
George Méliès, un mago francès, empieza la era de los efectos especiales donde 
los personajes aparecen y desaparecen (Escamoteo de una dama en 1896), 
crecen objetos, se chocan trenes y se puede viajar a lugares no explorados (Viaje 
a la luna. 1902) 
 
Es así como en el siglo XX, el cine sobrepasó la idea de invento para convertirse 
en toda una industria que se extiende en el ámbito mundial. De esta manera se da 
inicio a diversas manifestaciones, estilos y corrientes que dan vida a los géneros. 
Además, el cine es reconocido como un medio de comunicación de masas o como 
un medio de expresión que logra manifestar la intimidad del ser humano relatando 
sus fantasías, angustias, miedos y alegrías logrando que el espectador se 
identifique con lo que visualiza en la pantalla gigante.      
 
2.2.1.2  La afirmación de un lenguaje: El desarrollo de la industria 
cinematográfica se propició a partir de la estructuración de un lenguaje creado por 
sus propios realizadores y se dio finalizando el siglo XIX y empezando el siglo XX. 
Es así como los directores no se limitaron con la “Toma de vista” y se preocuparon 
por utilizar varios planos de diversos tamaños  con el propósito de  hacer las 
historias muy dinámicas estimulándolas constantemente con variados recursos. 
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Definitivamente, uno de los aportes más importantes para el cine ha sido su propio 
reconocimiento, en el cual el italiano Riccioto Canudo escribe en 1911 un 
manifiesto de las  artes donde señala a las imágenes en movimiento como el 
séptimo arte. A partir de 1910, en Europa la producción de películas es de mayor 
duración y con una mejor factura, las cuales sorprenden al mundo y comienzan a 
realizar adaptaciones de obras literarias muy reconocidas donde  sobresalen dos 
países: Italia y Francia, quienes marcaron nuevos estilos de hacer cine.  
 
En esta dinámica, películas de dos horas como Quo Vadis (1913) de Enrico 
Guazzoni, Cabiria (1914) de Giovanni Pastrone se convierten en dos de “los 
grandes monumentos cinematográficos de la historia por su tratamiento, los 
personajes, el espacio, la iluminación y la escenografía (estas producciones 
italianas dan un impulso a la construcción de decorados corpóreos). Otro aporte 
consistió en los cambios de la posición de la cámara dando lugar al movimiento y 
a la creación de nuevos ángulos. Fue el momento en el que se construye una 
situación a partir del plano-contraplano”2 . 
 
El director David W. Griffith fue el estadounidense que consolidó el lenguaje 
específico formalmente ya que sistematizó todos los aportes realizados por sus 
antecesores y logró materializarlos en dos películas inmortalizadas para la historia 
como: El nacimiento de una nación en 1915 e Intolerancia en 1916 y 
seguidamente, algunos otros directores aportaron nuevos recursos a la 
dramaturgia y a la imagen así como: Charles Chaplin con Armas al Hombro 
(1918), El inmigrante (1917); Cecil de Mille con Juana de Arco en 1916; entre 
otros. 
 
En los años 20, el impulso de los franceses a la industria consistió en un aporte 
teórico que se puede evidenciar en el libro “Buenos días, cine” de Jeap Epstein en 
1921 donde incluye posibilidades de cámara y algunos recursos expresivos. 
También es importante resaltar la creación del primer cineclub “Louis Delluc” en 
1920.  Además, se generaron nuevas tendencias como el futurismo de Many Ray 
y Fernand Léger: y el surrealismo de Luis Buñuel y Germaine Dulac. 
 
Después de la revolución rusa se concretaron trabajos teóricos como “cine al ojo” 
que alude a la objetividad de la cámara los cuales se revelan en los trabajos de 
Dziga Vertov y Lev Kulechov. Otro nombre importante soviético es Sergei M. 
Eisenstein quien materializó los aportes de otros directores para construir un cine 
ideológico que goza de belleza plástica y que se pueden observar en películas 
como: La huelga en 1924, El acorazado Potemkim en 1925 y Octubre en 1927.  
 

                                            
2 Documento de la historia del cine en el mundo. [en línea]. España: Ministerio de Educación y Ciencia, 2003. 
[Consultado en Febrero 18 de 2005]. Disponible  en Internet:  http://iris.cnice.mecd.es/media/index.htm 
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Simultáneamente, el cine alemán se estimuló con el expresionismo de las pinturas 
y el teatro y se enriqueció por medio de las teorías de diseño y algunas 
escenografías de Bahaus que se ven en El Gabinete del Dr. Caligary de Robert 
Wiene (1919), Nosferatu de F. W. Murnau’s (1922), y Metropolis de Fritz LANG 
(1927). Otro género importante que surgió y generó mayor interés en el público fue 
el slapstick donde Harold Lloyd, Charles Chaplin  y Búster Keaton ingresaron en el 
cine cómico, cuando la comedia reinaba y obtenían rápidamente éxito popular 
alrededor del mundo. 
 
Charlot, el personaje cumbre de Charles Chaplin se convirtió en un ícono 
recordado por todas las generaciones por películas como El vagabundo (1915), El 
inmigrante (1917), Armas al hombro (1918), El chico (1921) y La quimera del oro 
(1925). Igualmente Harold Lloyd realizó el aporte de los gags, el cual consistía en 
crear situaciones sencillas enriquecidas de un juego cómico y divertido.  Las 
películas que gozaron de éste aporte fueron: El estudiante novato (1925), El 
hombre mosca (1926) y Relámpago (1928). Así mismo, Búster Keaton se 
caracterizó por su rostro inexpresivo y fue reconocido por La ley de la hospitalidad 
(1923), Las siete ocasiones (1925), El maquinista de la general (1927) y El 
cameran (1928)   
  
Fuera del cine cómico la industria estadounidense abordó otros géneros como el 
western del Oeste con Jhon Ford,  las aventuras por Allan Dwan con Robin Hood y 
La máscara de hierro; Cine social y bélico de King Vidor con Y el mundo marcha, 
William Wellman con Alas; Melodramas de Frank Borzage y algunas películas de 
terror como El jorobado de Nuestra Señora en 1923 de Wallace Worsley, El 
fantasma de la ópera en 1925 de Rupert Julien; y finalmente el cine de gangsters 
reconocido como el cine negro.  
 
Otro género importante es el documental, el cual muestra imágenes de la realidad, 
hechos comunes, extraordinarios e insólitos como el terremoto de San Francisco 
en 1906, el vuelo de los hermanos Wright en Francia en 1908, la erupción del 
volcán Etna en Sicilia en 1910. El boom de las películas de ficción dejó a un lado a 
los documentales y fueron casi olvidados hasta la década de 1920 donde Robert 
Flaherty da a conocer al público Nanuk el esquimal donde se refleja el día a día de 
un pueblo ubicado en el Polo Norte. 
 
Para Latinoamérica, el cinematógrafo recorrió sus capitales después de la primera 
proyección en Paris realizada por los hermanos Lumiere pero hasta 1940 se 
iniciaron las industrias debido a que la distribución, producción y exhibición 
estaban en manos de los estadounidenses. Aunque durante la segunda guerra 
mundial, México salió beneficiado al aliarse con la potencia mundial y pudo 
producir cinematografía que giraba alrededor del folclor, las comedias y los 
dramas. 
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En el lado Oriente del mundo, finalizando el siglo XIX las empresas y estudios 
cinematográficos de China fueron arrasados por el terremoto de 1923 pero 
lograron reponerse muy pronto, llegando al punto de producir 700 filmes por año. 
Pronto aparecen directores como Teinosuke Kinugasa, Kenji Mizoguchi, Yasujiro 
Ozu y Heinosuke Gosho, entre otros; y se concentran en realizar historias  de 
época, feudales, “-los ”jidaigeki”-, que durante épocas convivieron con el cine que 
mira a las clases más populares, la vida contemporánea, —los “gendaigeki”-, 
sobre una trama melodramática, y con el “shomingeki”, una estructura temática 
basada en temas de la vida familiar y del individuo, la clase media baja, 
desarrollados a caballo entre la comedia y el drama.” 3
 
 
2.2.1.3 Desde el sonido: Durante el siglo XX se logra patentar el sonido 
cinematográfico y la WARNER BROS es la primera empresa que se arriesga a 
hacer películas habladas. Con Don Juan realizada en 1926 y El cantor de Jazz en 
1927 dirigidas por Alan Crosland, dan un paso muy importante dentro de la 
industria, ya que obligaron a todos los exhibidores a cambiar de equipos y a 
realizar nuevas inversiones. El impacto de la novedad del sonido dentro de la 
industria afectó directamente a los actores, quienes al verse confrontados con su 
actuación, al hacerla coherente con su imagen y su voz, decidieron alejarse o 
sencillamente desaparecer. Las primeras películas empezaron a circular por todo 
el mundo y en Hollywood se empezó a producir filmografía en varios idiomas hasta 
que descubrieron los doblajes ayudando así a bajar sus costos. 
 
El ingreso del sonido coincidió con la crisis de la depresión de 1929 en Estados  
Unidos y ésto facilitó que los espectadores se refugiaran en las historias 
fantásticas y de comedia producidas por el emporio hollywoodense.  Después, se 
desarrolla otro tipo de cine cuya característica principal consistía en denunciar los 
problemas sociales de su entorno; este nuevo estilo se hizo mucho más fuerte en 
Europa con los siguientes representantes: Jean Renoir con La regla de juego 
(1939), Jacques Feyder, Jean Vigo, Marcel Carné y René Clair. 
 
2.2.1.4 El color en la pantalla: El cine en color aparece en 1935 con la película 
La feria de las vanidades de Ruben Mamoulian y la obra prima de este nuevo 
periodo cinematográfico lo consiguió Victor Fleming con Lo que el viento se llevo 
(1939). Mas adelante, la era de la animación se roba los corazones de los más 
pequeños y la empresa que lideró todo el proceso de encantamiento para la nueva 
audiencia joven de América fue Walt Disney. 
 
Retomando la segunda guerra mundial en Europa y después de su finalización, en 
Italia nace el neorrealismo considerado un “cine testimonial sobre la realidad del 
momento, hecho con pocos medios materiales pero con mucha humanidad, 

                                            
3 Documento de la historia del cine en el mundo. [en línea]. España: Ministerio de Educación y Ciencia, 2003. 
[Consultado en Febrero 18 de 2005]. Disponible  en Internet:  http://iris.cnice.mecd.es/media/index.htm 
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preocupado por los problemas del individuo en la calle”4, dentro de las películas 
representativas encontramos a Rosellini con Roma, ciudad abierta (1944- 46), a 
Vittorio de Sica con Ladrón de bicicletas (1946) y La terra trema (1947) de 
Visconti. Este tipo de cine creó una escuela por el Occidente y algunos aficionados 
norteamericanos se aprovecharon de los escenarios naturales para filmar sus 
historias, tanto así que el cine negro y policial recorrió la mayoría de locaciones 
entre sus  persecuciones. 
 
En los años cincuenta, los norteamericanos adquieren un nuevo estilo de vida y 
transforman la forma de entretenerse gracias a la aparición de la TELEVISIÓN y 
se da inicio a una pelea para adquirir y dejar de perder espectadores. Uno de los 
cambios principales consistió  en ampliar el tamaño de la pantalla, el color, el 
sonido estéreo y la espectacularidad de las imágenes. 
 
Muchos jóvenes se convierten en el público principal y empieza la era del rock, 
paralelamente se da inicio a  la era de los melodramas y los thriller donde se 
destaca especialmente Hitchcock con La ventana indiscreta (1954) y Vértigo 
(1958).  Finalizando los años 50, el cine francés toma un nuevo aire con la 
nouvelle vague donde las innovaciones estéticas se notaban en el lenguaje 
cinematográfico poco habitual  demostrado por Godard con su película Á bout de 
soufflé (1959), otros realizadores importantes que se destacaron imponiendo su 
estilo  personal fueron: Resnais, Truffaut, Chabrol, Malle y Rohmer. De forma 
paralela aparece el Cinéma Verité y el Free Cinema. 
 
Definitivamente el cine de terror obtuvo momentos memorables, tanto así que 
todavía siguen vigentes en los cineclubes actuales cuyo propósito consiste en 
mostrar las grandes obras maestras. Dentro de las películas recordadas de este 
género encontramos Psicosis (1960) y Los pájaros (1963) de Alfred Hitchcock, 
Repulsión (1965) y La semilla del diablo (1968), de Roman Polanski, y La noche 
de los muertos vivientes (1968), de George A. Romero. 
 
Los directores y las actrices se consagraron dentro de la industria de hollywood y 
dieron vía libre a otras opciones marginadas de su espectacularidad como el cine 
independiente americano y el cine underground. Igualmente en Europa, a partir de 
los años 70 el cine sigue viviendo con estilos muy individuales sin inscribirse 
dentro de una identidad grupal. Especialmente en Italia el cine continúa en las 
manos de los realizadores tradicionales como Federico Fellini, Luchino Visconti y 
Pier Paolo Pasolini, y otros empiezan creativamente a producir nuevas imágenes. 
Dentro de los nuevos directores encontramos a Bertolucci con El árbol de los 
zuecos (1974), Ermanno Olmi con Cinema Paradiso (1989), Giuseppe Tornatore 
con Malena (2000) y Roberto Benigni con La vida es bella (1998).   
 

                                            
4SADOUL, Gabriel. Historia del cine mundial. De los orígenes hasta nuestros días. Buenos Aires : Siglo XXI 
Editorial, 1976.  p. 58. 
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Los alemanes se destacaron con el director Werner Herzog con su película 
Aguirre o la ira de Dios (1973) filmada en Latinoamérica; Wim Wenders con La 
letra escarlata (1972), El amigo americano (1976), Cielo sobre Berlín (1987) y 
otras como Tan lejos tan cerca (1993 y Lisboa Store (1994). Mientras el cine 
británico se apoyaba en los trabajos del estadounidense Stanley Kubrick con La 
naranja mecánica en 1971; El resplandor en 1980 y Charles Crichton con Un pez 
llamado Wanda en 1988. 
 
En la década brillante de los ochentas, la cinematografía se iluminó con Carros de 
fuego (1981), de Hugh Hudson, y Gandhi (1982), de Richard Attenborough, entre 
otras. Estela que continuarían producciones como Cuatro bodas y un funeral 
(1994), de Mike Newell, y Secretos y mentiras (1996), de Mike Leight. Además, 
surge un cine de realismo social impulsado por Ken Loach con Agenda oculta en 
1990; Lloviendo piedras en 1993; La cuadrilla en 2001, Stephen Frears con Mi 
hermosa lavandería en 1985; Café irlandés en 1993 y Jim Sheridan en En el 
nombre del padre en 1993 y el éxito comercial de todos los tiempos fue Full Monty 
en 1997 de Peter Cattaneo.  
 
Paralelamente, Francois Truffaut con La mujer de al lado en 1981, Lous Malle con 
Adiós muchachos en 1987, Claude Chabrol con Inocentes con manos sucias en 
1974, Bernard Tavernier con Hoy empieza todo en 1999 y Jean Pierre Jeunet con 
Delicatessen en 1990 y Amelie en el 2001, hacen del cine Francés uno de los más 
aclamados por los interesados en el cine arte. 
  
Dentro de la industria cinematográfica estadounidense hay cambios a finales de 
los años sesenta, los directores y productores tienen otro estilo para hacer sus 
películas y los productos  no sólo se ven en cine y televisión, sino que tienen a su 
disposición la nueva tecnología del video digital que revoluciona rápidamente el 
negocio visual. La guerra de las taquillas cada día se aviva más y salen a relucir 
fenómenos extraordinarios como George Lucas quien dirige La guerra de las 
galaxias, James Cameron con Titanic, Larry y Andy Wachowski  con The Matrix, o 
los siguientes éxitos taquilleros como El señor de los anillos y Harry Potter.  
 
Las formas de hacer las películas a partir de los avances tecnológicos, los efectos 
especiales y las nuevas opciones tecnológicas atraen más públicos a los teatros, 
aspectos que mantienen vivo el interés de los espectadores que cada día se 
encuentran frente al vídeo, a los videojuegos y a cientos de canales que poseen 
una diversificada oferta.  
 
Para construir una metodología alrededor  de lo audiovisual es importante resaltar 
los géneros que giraron alrededor de su propia historia. “Los géneros sirven para 
etiquetar los contenidos de un filme, caracterizando los temas y componentes 
narrativos que relacionan dicha película con otras encuadrables en un mismo 
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conjunto”5. Básicamente se pretende abrir categorías según sus respectivas 
temáticas y sus formas de narrar. Puede decirse que sus orígenes provienen de la 
literatura y según el pasar de los tiempos, éstos van adquiriendo modificaciones y 
creando nuevos subgéneros. 
 
2.2.1.5  Un recuento de los géneros: La risa es uno de los géneros más antiguos 
de la industria, junto al documental, cuya aparición pretendía sorprender al 
espectador y hacerle pasar un rato agradable lleno de jocosidad. El modelo 
utilizado para tal fin, se remonta al teatro de variedades con ejemplos como el 
jardinero que pierde el control sobre la manguera, basado también en personajes 
ordinarios vinculados en situaciones extraordinarias o personajes extraordinarios 
sometidos a situaciones comunes. 
 
Aquí se hace importante establecer la diferencia entre comedia y cine cómico. El 
primero consigue el humor por medio del lenguaje y el segundo, a través de sus 
situaciones que incluyen acrobacia y convenciones visuales. Para los dos 
modelos, el efecto carcajada proviene de la expectativa del público, es decir, ellos 
esperan que el personaje actúe de una forma y los sorprende haciéndolo de forma 
disparatada y poco común. Películas para recordar de este género encontramos al 
Regador regado en 1887, a personajes como Mr. Bean y el Gordo y el Flaco. 
  
Para el caso de la comedia, ésta posee cualidades como la sátira, la broma, la 
burla a la sociedad con tendencias a lo grotesco. Se puede también comparar 
sutilmente con los propósitos de los carnavales que se burlaban francamente de 
los cánones sociales y especialmente de las líneas de poder. Dentro de las 
tendencias que se generaron se pueden mencionar las siguientes: la farsa, el 
vodevil, el sainete y la comedia sentimental. Sus filmes más representativos son: 
No soy ningún ángel de Mae West, Una noche en la ópera de los Hermanos Marx, 
El dormilón y Annie may de Woody Allen. También se destaca el alemán Ernst 
Lubitsch con La viuda alegre y Ser o no ser, y el austríaco Billy Wilder con títulos 
como Sabrina, Con faldas y a lo Loco y El apartamento. 
 
Igualmente, las historias que narran colonizaciones, conquistas de territorio y 
poder, donde sus personajes tenían actividades diarias relacionadas con la 
agricultura, la minería y la ganadería; fueron denominadas como el cine de oeste. 
El primer filme que estrena el género se llama El nacimiento de una nación, de D. 
W. Griffith, aunque Asalto y robo a un tren en 1903 de Edwin S. Porter se 
considera el inicio del mismo. 
  
Poco a poco las escenas violentas eran más frívolas y se producía un 
desencantamiento dentro del público.  Las guerras entre pueblos  se trasladaron a 
las ciudades y la lucha contra el crimen hace que los detectives, los policías y la 
mujer, peligrosamente fatal, cobren vida dentro del nuevo cine negro. Una de sus 
                                            
5 Ibíd., p. 103.  
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características estéticas corresponde al manejo de la luz y la sombra, 
caracterizados por su ambientación y por  la escenografía.  
 
Los musicales se reconocen por incluir dentro de sus historias canciones o bailes 
que aportan al desarrollo dramático y donde nos recuerdan los musicales de 
Brodway, las zarzuelas y las operas. Éste género empezó con la incursión del cine 
sonoro y su estilo majestuoso lo recordamos en las siguientes películas: La viuda 
alegre (1934) de Ernst Lubitsch, La alegre divorciada (1934), Mary Poppins  (1964) 
de Robert Stevenson, Cabaret (1972), de Bob Fosse, El violinista en el tejado de 
Norman Jewison y El hombre de La Mancha de Arthur Hiller. Esta influencia 
musical y teatral, también se puede encontrar en algunas series de televisión y 
básicamente en los video clips. 
 
De los ritmos pasamos al género que provocó miedo, temor y sobresaltos al 
espectador. El terror y el horror se afianzan por medio de la corriente del 
expresionismo alemán y de la novela gótica. Las sangres y la muerte rodean este 
estilo y se reconocen sus evoluciones como el gore o el splatter, cuya finalidad  
muestra violencia horrorífica y efectos verosímiles de maquillaje. Dentro de sus 
filmes más reconocidos encontramos a Jasón de viernes 13, Freddy Krugger, El 
fantasma de la ópera, Drácula y Frankenstein. 
  
Desde Julio Verne, la ficción y la ciencia ficción estimulaban la creatividad de sus 
lectores y en este sentido, los cineastas dan rienda suelta a su imaginación  y los 
temas sobre extraterrestres, científicos, dinosaurios y futuros posibles. Títulos 
conocidos como 20.000 leguas de viaje submarino, De la Tierra a la luna de Byron 
Haskin, La mosca de Kurt Neumann, Odisea del espacio de Stanley Kubrick, E.T. 
el extraterrestre  de Steven Spielberg, entre otros. El género de ficción sigue 
vigente  en nuestra actualidad y se favorece diariamente con los trucajes digitales.  
 
Al igual que el melodrama, adoptado por la telenovela, los argumentos donde el 
amor, la tragedia, la redención de sus personajes y los finales felices que se 
mencionan en filmes como Tiempo de amar, tiempo de morir, Love Story (1970) 
de Arthur Hiller son generadoras de lágrimas en los espectadores donde las 
historias de amores contrariados e imposibles, producen finalmente un cine 
romántico.  
 
Un género importante para el descubrimiento y reconocimiento de nuestros 
antepasados es el histórico, donde se ofrece un punto de vista ideológico referente 
a un hecho real. Los temas más representados son los bélicos como: La batalla de 
Midway (1976) de Jack Smight, Salvar al soldado Ryan (1998) de Steven 
Spielberg y Apocalypse Now (1979) de Francis Ford Coppola. 
  
La literatura siempre ha estado presente dentro de la industria cinematográfica, 
desde la comedia hasta las aventuras protagonizadas por héroes que tras muchos 
obstáculos siempre logran sus objetivos. Las estrategias más utilizadas para 
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mantener al público en vilo logran prolongar las situaciones peligrosas y sus 
personajes se convierten en atractivos interesantes que cautivan al espectador y 
logran que cada quien añore ser como los protagonistas. Películas como El halcón 
del mar de Michael Curtiz, Sansón y Dalila de Cecil B. De Mille,  Tierra de 
faraones  de Howard Hawks, La momia y En busca del Arca Perdida.  
 
Después de conocer todos los géneros de ficción, el documental, cuyo género 
experimentaron los hermanos Lumiere, es aquel que muestra la vida real tal cual 
es. “Sin embargo, las verdaderas raíces del género se sitúan en dos fórmulas  
cinematográficas, el documentaire, travelogue o película de viajes, y el newsreel o 
filme informativo. Desde 1907, Charles Pathé llevó a cabo la distribución de 
newsreels, anticipándose en ese afán a los noticieros cinematográficos de 
agencias como Fox Movietone y Metrotone.”6  El primer teórico del género fue 
Robert J. Flaherty y algunos seguidores consolidaron el género como Merian C. 
Cooper, Ernest B. Schoedsack, Dziga Vertov, Joris Ivens, Jean Renoir, Marc 
Allégret y Grierson. 
 
El cine de dibujos animados sustituye todos los recursos actorales y 
escenográficos, es así como los muñecos articulados, planos infográficos, 
computarizados, stop motion, y otros programas, entretienen con historias a niños 
y a adultos. La técnica de la animación se popularizó gracias a Walt Disney, el 
creador de Micky Mouse y quien contribuyó a la historia con Blanca Nieves y Los 7 
enanitos. Otros realizadores como los hermanos Dave y Max Fleischer rodaron 
numerosos cortometrajes protagonizados por figuras como Betty Boop y Popeye, 
así como un largometraje de animación realista denominado Los viajes de Gulliver 
(1939).  
 
Después de los trazos definidos y las historias encantadoras en Japón se 
desarrolla la práctica anime creado por Osamu Tezuka y algunos otros directores 
fortalecieron este tipo de cine con películas como: Akira (1988) de Katsuhiro 
Otomo; Monster City (1988) de Yoshiaki Kawagiri y Yuji Ikeda; y Nausicaa del 
Valle del viento (1984) de Hayao Miyazaki, a quienes les han otorgado un 
merecido prestigio  dentro de la industria cinematográfica.  
 
El género de animación se multiplica alrededor del mundo gracias a programas 
como FLASH o animación en 3D, los jóvenes están interesados en manifestarse a 
través de estas formas y logran articularlo como un nuevo lenguaje enriquecido 
con dinamismo y creatividad. Filmes como Monsters Inc, Buscando a Nemo, El 
caza tiburones, Robots y Los Increíbles, se convierten en películas taquilleras de 
gran impacto a escala mundial.  
 

                                            
6  Documento de la Historia del cine en el mundo. [en línea]. España : Ministerio de Educación y Ciencia, 
2003. [Consultado en Febrero 18 de 2005]. Disponible  en Internet:  http://iris.cnice.mecd.es/media/index.htm 
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Actualmente, no existe una metodología clara para la enseñanza de lo audiovisual 
aunque sí tienen presente dentro de su historia las escuelas y movimientos que 
marcaron las formas de hacer cine dentro de las cuales se encuentran el 
surrealismo, el expresionismo, el neorrealismo, el cinéma vérité, la Nouvelle 
Vague, Cinema Novo, el Free Cinema y el  Dogma 95. Es así como el cine marca 
una nueva era y traspasa la proyección en la sala oscura para inmiscuirse dentro 
de las esferas personales afectando los modos de pensar y logrando que el 
público se identifique con sus personajes.  
 
Finalmente, la recopilación de una historia es importante para la construcción de 
una pedagogía audiovisual inexistente en nuestro país, reconocer el cómo se 
inició la industria cinematográfica brinda herramientas para encontrar las formas 
cómo se transmitieron los conocimientos de escuela a escuela. Así mismo, con el 
propósito de fortalecer la producción y las habilidades comunicativas frente a los 
medios masivos, se sugiere hacer una inclusión de materias que potencialicen  la 
creatividad y la mirada crítica sobre los medios a temprana edad en las escuelas y 
colegios del país y paralelamente motiven al alumnado convirtiéndolo en sujeto 
activo de su propio aprendizaje. 
 
2.2.1.6  Empezando con la TELEVISIÓN: Para el caso de la televisión, sus 
inicios tuvieron origen en Estados Unidos donde el físico alemán Vladimir 
Kosmazworykin en 1923 inventa el iconoscopio y se completa finalmente cuando 
Philo Taylor Farnsworth  crea el tubo disector de imágenes. Tres años después, 
Jhon Logiebaird creó un sistema de televisión que incluía rayos infrarrojos y 
culminando la I guerra mundial, las imágenes en cubos mágicos empiezan a 
circular alrededor del mundo. 
 
Como ejemplos tenemos a la BBC de Inglaterra quien en 1927 presentó toda una 
obra de teatro completa. Así mismo, canales como la CBS y la NBC entraron en 
esta misma dinámica en Estados Unidos. Su masificación generó expectativas  
alrededor de la industria y el comercio generando nuevas propuestas de 
programación en los canales existentes.  
 
El cine, tras verse amenazado desarrolla la espectacularidad y un realismo 
especial con el propósito de sensibilizar a los espectadores frente a las pantallas 
gigantes. La lucha continua de cautivar públicos fue resuelta en los 50, donde se 
negocia las líneas que deben seguir la televisión y el cine; el primero fortaleciendo 
sus programas informativos, noticieros y franjas monotemáticas y negociando con 
el cine una serie de películas realizadas exclusivamente para televisión. 
Una nueva ventaja para la TV fueron la creación y fortalecimiento de las nuevas 
tecnologías que como el video, traen consigo cambios que favorecen la 
preservación de las imágenes en movimiento, los cuales contribuyen fuertemente 
a la programación, dejando a un lado las presentaciones en directo. 
Para América Latina específicamente, la televisión sufre varios procesos donde se 
puede resaltar lo siguiente:  
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• (1950 - 1960) Se implanta la TV en América Latina consolidándose en 

algunos países la programación de canales como  NBC, ABC, CBS. 
• (1970 – 1980) Se consolidan los mercados nacionales por medio de las 

telenovelas. 
• (1990 – actual) Se fortalece la oferta de programación y canales y se 

convierten en exportadores de telenovelas que dan muestra de los temas 
latinoamericanos. 

 
2.2.1.7 El cine llega a Colombia: Después de la fecha memorable de la 
exhibición pública de algunas imágenes de carácter documental en el café de 
París, el invento denominado cinematógrafo llegó a México un 14 de agosto de 
1896 donde se exhibió por primera vez en América La salida de los obreros de la 
fábrica, en un sótano de una droguería llamada Platero. Todo lo anterior se realizó 
gracias a Gabriel Veyre, un enviado de los Hermanos Lumiere que  partió del 
puerto de Le Hvre (Francia) y recorrió todo el caribe para incluir la máquina en 
cuanta sala de variedades se pudiera.  
 
Su llegada estuvo acompañada de un cinematógrafo, un trípode, un soporte para 
el aparato, carretes de madera y de metal, rollos con vistas del repertorio de los 
Lumiere, un rebobinador para película, frascos de químicos, latas con películas 
para impresionar, una lámpara,  el recipiente esmaltado para revelar, una linterna 
y una reserva de carbón.  
 
Es así como Barranquilla se convirtió en la primera estación del cinematógrafo en 
el país, luego pasó seguidamente a Cartagena, Calamar y   Bucaramanga. Para el 
año de 1897, la mayoría de las ciudades que rodeaban el río Magdalena 
conocieron tal invento al igual que las siguientes ciudades: Cali, Medellín, Río 
negro y Bogotá. 
 
El primer negocio que giró en torno a la industria cinematográfica consistió en la 
venta de películas y cinematógrafos, aunque no existiera una red de importación 
permanente. Aprovechando los usos del cinematógrafo, filmar y proyectar, algunos 
proyeccionistas se convirtieron automáticamente en cinematografistas. Siendo 
1907, en el Teatro Municipal de Bogotá se podía hacer un recorrido panorámico 
de país, visionando los cortometrajes realizados en diversos paisajes dentro de los 
cuales se encontraban los siguientes títulos: Subiendo al alto Magdalena, La vista 
del bajo Magdalena en su confluencia con el Cauca, Puerto de Cambao, El 
cronófono subiendo por los Andes, La procesión de nuestra Señora del Rosario en 
Bogotá, Parque el centenario, Carreras en el Magdalena, Panorama de San 
Cristóbal, Gran Corrida de toros Martinito y Morenito en competencia, Caídas del 
Bogotá en su descenso hacia el Charquito, El Gran salto del Tequendama y el 
Exmo, Y el  Sr. General Reyes en el polo de Bogotá. 
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El primer caso donde el cine ha sido utilizado como vehículo ideológico en el país 
consistió en las giras presidenciales del General Rafael Reyes (1904 – 1909) 
donde contrató a un cinematografista de la casa francesa Pathé  con el propósito 
de realizar una campaña propagandística que se pudiera  exhibir en cuanta casa 
precaria se podía. Reyes, fue el primer mandatario en la historia del país en 
imponer políticas a la exhibición, gravando el 10%  del total de las taquillas para 
enviarlo a las ciudades y beneficiar así a los más pobres.  
 
La segunda forma de generar recursos alrededor del cinematógrafo consistió en 
producir películas nacionales que rotaran en todas las programaciones de las 
salas pretendiendo fortalecerse en el transcurso de la segunda década del siglo 
XX.  
 
Paralelamente, la historia del cine se enriquece gracias a la aparición de los 
señores Vicente Di Doménico y Juan Diego Ruggiero, en el año de 1908 salieron 
de Palermo (Italia) con equipos de la casa Pathé con el firme propósito de recorrer 
África y Las Américas y finalmente, hacer fortuna. En su equipaje traían “varias 
películas de su país, un generador eléctrico y los suministros básicos y necesarios 
para montar una firma exhibidora”7 que tuviera un carácter itinerante.  
 
Arribaron a Colombia en 1910 probando suerte en Barranquilla, Santa Marta, La 
Ciénaga  y Bogotá donde se radicaron y crearon su empresa distribuidora SICLA, 
sigla que responde a  la Sociedad Industrial Cinematográfica Latinoamericana que 
después de 1928, justo cuando era necesario invertir recursos para estar al tanto 
con el cine sonoro, los Di Doménico y sus socios, decidieron vender la empresa 
por un 1millón de pesos a unos empresarios que empezaron a llamarse Cine 
Colombia.  
 
Uno de los filmes más reconocido de los Di Doménico es El drama del 15 de 
Octubre donde recrean el asesinato del General Rafael Uribe Uribe dentro del 
Panóptico, lugar donde sucedió el hecho. La película contó con la participación de 
los dos verdaderos asesinos, generando así, un gran impacto en la población. El 
drama realizó varios aportes a la narrativa del momento ya que era la primera vez 
en el país en la que se generaba una simbiosis  colombiana entre el documental y 
la ficción. 
 
Cuando los hermanos Di Doménico y su empresa pujante tenían los recursos 
suficientes decidieron construir una sala dedicada exclusivamente a  la exhibición, 
construyendo así el salón Olimpia e inaugurándolo un 8 de diciembre de 1912. 

                                            
7 MORA, Cira y CARRILLO, Adriana. Hechos colombianos para ojos y oídos de las américas. Bogotá : 
Imprenta Nacional, 2003. p. 26 
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Para esta época el cine era considerado otra opción más de entretenimiento para 
todas las clases sociales.  
 
“El teatro estaba acondicionado con 3000 sillas y un telón en el centro, de manera 
que quienes ocupaban las sillas frente a la pantalla, por 20 centavos, podían leer 
los letreros de la película de izquierda a derecha y quienes se sentaban detrás de 
ella, pagaban 10 centavos, pero debían utilizar los servicios de un lector que 
narraba en voz alta los intertítulos o proveerse de un espejo con el fin de 
descifrarlos”8. 
 
Después de conocer la historia del cine colombiano por bocas y manos 
extranjeras, el colombiano Arturo Acevedo Mallarino fue el primero en desarrollar 
la industria alrededor de 1920, constituyendo la Casa Cinematográfica creada para 
la exhibición de filmes ingleses, franceses e italianos de las casas Gaumont y  
Pathè. Siete años después, se dedicó a los informativos y al noticiero nacional 
donde recorrían la nación cubriendo acontecimientos políticos y sociales.  
 
El cine nacional para sus inicios aparecía ocasionalmente en las revistas Talía, el 
Gráfico y el Artista. Su desarrollo accidentado se desequilibró definitivamente con 
la llegada del sonido ya que las empresas preferían exhibir cine internacional que 
producir cine colombiano debido a sus elevados costos. 
 
Para la época de los 40, los antioqueños fortalecieron su producción con la 
compañía Filmadora de Medellín PROCINAL, donde surgieron importantes 
largometrajes como Bajo el cielo antioqueño, Madre y Nido de Cóndores. Películas 
que rescatan y resaltan su idiosincrasia. En el desarrollo de su industria los temas 
que se resaltan en su primer periodo responden al orgullo regional, la violencia, la 
ambición por el dinero y para su segundo periodo se enfatiza el sicariato, la 
religiosidad,  la importancia de la figura materna, el narcotráfico y las milicias. 
Como ejemplos se reconocen Rodrigo D, No futuro, la Vendedora de rosas, madre 
de espaldas con su hijo (documental sobre Pablo Escobar), Jairo el sicario, y la 
Virgen de los Sicarios. 
 
Para el caso de la costa atlántica una de sus primeras producciones más 
recordadas debido a los participantes que la realizaron fue La langosta azul, 
realizada por Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Zamudio y Enrique Grau 
pero el más conocido en la región por continuar con el oficio cinematográfico 
actualmente es Pacho Bottía, quien actualmente es docente de una universidad y 
el cual es recordado por El Guacamaya y la boda del acordeonista. 
 
Yendo hacia el Sur Occidente del país, los Vallecaucanos que se destacan dentro 
de la industria colombiana son Luis Ospina y Carlos Mayolo.  Oscar campo en el 

                                            
8 Ibíd., p. 27. 
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ámbito documentalista con los trabajos recuerdos de sangre (1990) y un ángel 
subterráneo (1991), Acto de fe (1970) y Pura Sangre, En Busca De María (1985), 
documental sobre el primer largometraje colombiano basado en el texto María de 
Jorge Isaacs.  
 
La producción de cine colombiano responde a intereses particulares que tras 
diversos esfuerzos logran culminar en la pantalla gigante pero definitivamente, no 
existe una industria que constantemente oferte nuevas producciones. A 
continuación se adjunta una lista de películas  realizadas entre 1922 y 1967, las 
cuales hacen parte de la institución que las conserva, Patrimonio Fílmico 
Colombiano, con recursos de la Exxon Movil y del Ministerio de Cultura. 
 

• María (1922), de Máximo Calvo Olmedo y Alfredo del Diestro.  
• La tragedia del silencio (1923), de Arturo Acevedo Vallarino.  
• Aura o las violetas (1924), de Pedro Moreno Garzón y Vincenzo Di 

Domenico.  
• Bajo el cielo antioqueño (1924-1925), de Arturo Acevedo Vallarino.  
• Alma provinciana (1925), de Félix Joaquín Rodríguez.  
• Como los muertos (1925), de Pedro Moreno Garzón y Vicenzo Di 

Domenico.  
• Manizales City (1925).  
• Suerte y azar (1925), de Camilo Cantinazzi.  
• El amor, el deber y el crimen (1926), de Pedro Moreno Garzón y Vincenzo 

Di     Domenico.  
• Garras de oro (1926), de P.P Jambrina.  
• Madre (1926), de Samuel Velásquez.  
• Nido de cóndores (1926), de Alfonso Mejía Robledo.  
• Tuya es la culpa (1926), de     Camilo Cantinazzi. 
• Los amores de Keliff (1928), de Arturo Sanín.  
• Al son de las guitarras (1938), de Alberto Santana y Carlos Schroeder.  
• Flores del  valle (1941), de Máximo Calvo Olmedo. 
• Allá en el trapiche (1943), de Roberto Saa Silva.  
• Anarkos (1944), de Roberto Saa     Silva.  
• Antonia Santos (1944), de Miguel Joseph y Mayol y Gabriel Martínez. 
• Bambucos y corazones (1944), de Gabriel Martínez.  
• Golpe de gracia (1944), de     Hans Brückner.  
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• Castigo del fanfarrón, de Máximo Calvo Olmedo y Roberto González.  
• El sereno de Bogotá (1945), de Gabriel Martínez.  
• La canción de mi tierra (1945),     de Federico Katz.  
• Sendero de luz (1945), de Emilio Álvarez Correa. 
• La gran obsesión (1955), de Guillermo Ribón Alba.  
• El milagro de sal (1958), de Luis Moya Sarmiento.  
• Antioquia crisol de libertad (1960), de Alejandro Kerk. 
• Chambú (1961), de Alejandro Kerk.  
• El hijo de la choza (1961), de Enoch Roldán.  
• Entre risas y lágrimas (1961), de Enrique Gutiérrez Simón y Humberto 

Wilches.  
• Farándula (1961), de Carlos Pinzón.  
• Mares de pasión (1961), de Manuel de la Pedroza.  
• Raíces de piedra (1961), de José María Arzuaga.  
• Tres cuentos colombianos (1961-1962), de Julio Luzardo y Alberto Mejía.  
• Contrabando de pasiones (1962), de José de Caparrós.  
• El hermano Caín (1962), de Mario López.  
• San Andrés, isla de ensueño (1962), de Alejandro Kerk.  
• Semáforo en rojo (1963), de Julián Soler.  
• Y la novia dijo... (1963), de Gaetano Dell_Era. 
• El cráter (1964), de José Ángel Carbonell.  
• El detective genial (1964), de René Cardona Jr. 
• El río de las tumbas (1964), de Julio Luzardo.  
• Cada voz lleva su angustia (1965), de Julio Bracho.  
• Tierra amarga (1965), de Roberto Ochoa.  
• El suicida (1966), de Ángel Arzuaga.  
• Un ángel de la calle (1966), de Zacarías Gómez Urquiza.  
• Pasado el meridiano (1965-1967), de José María Arzuaga.  
• Aquileo venganza (1967), de Ciro Durán. 
• Bajo la tierra (1967), de Santiago García.  
• Colombia, Paraíso de América (1967), de Juan B. Ocampo.  
• La muerte escucha (1967), de Robert Topard.  
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• La víbora (1967). 
 
Después de un breve recuento de la filmografía nacional, se evidenciará un 
panorama vigente de la industria cinematográfica basada en unas cifras 
encontradas en la página Web de Proimágenes en Movimiento, entidad encargada 
de la administración de los recursos económicos obtenidos por medio de la Ley de 
Cine, y se realizará un breve análisis de la actualidad del cine Colombiano. 
 
Para el nuevo horizonte del cine colombiano, la fortaleza de las últimas décadas 
se funda básicamente en la exhibición del cine extranjero dejando a un lado la 
producción nacional. El cuadro que revela tal situación responde a un estudio 
realizado entre 1993 y el 2002 por Rito Alberto Torres y se evidencia un total 
desbalance que no aporta a la formación de una industria pujante. 
 
 
Figura 1. Colombia: Número de películas nacionales y extranjeras 
estrenadas (1993 – 2001) 
 

 
 
Fuente: Cifras de Distribución. [en línea]. Bogotá: Proimágenes en Movimiento, 2002. [Consultado en Mayo 8 
de 2005]. Disponible  en Internet:   http://www.proimagenescolombia.com/cifrasdistribu.htm 

 
Igualmente, la distribución de las películas se realiza en la capital por medio de los 
siguientes exhibidores que representan el porcentaje nacional de empresas 
encargadas para tal fin. El año anterior, el fondo mixto de Proimágenes en 
movimiento realizó un estudio donde revelan en dónde y qué porcentaje se 
muestran las películas en el país incluyendo también el cine colombiano. La 
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desproporción genera una monopolización de las mismas en las taquillas y 
evidentemente, en las ganancias. 
 
Figura 2. Distribución de pantallas de cine entre exhibidores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cifras de Exhibiciòn. [en línea]. Bogotá: Proimágenes en Movimiento, 2002. [Consultado en Mayo 8 
de 2005]. Disponible  en Internet:   http://www.proimagenescolombia.com/cifrasexhibi.htm 

Con el transcurso de los años, el crecimiento de las salas de exhibición disminuye 
anualmente debido a las crisis económicas que afronta el país y que afirman el 
sobrevivir de los más fuertes. Además, las escasas políticas estatales frente a la 
diferencia entre las salas alternas, encargadas de la exhibición del cinearte  y las 
salas  comerciales, permiten que su tratamiento financiero sea similar y provoquen 
con el pasar del tiempo su propia extinción. Tal como se evidencia en siguiente 
cuadro entre los años 1995 y 2003.  

Figura 3. Pantallas de cine en Colombia. 
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Fuente: Cifras de Exhibición. [en línea]. Bogotá: Proimágenes en Movimiento, 2002. [Consultado en Mayo 8 
de 2005]. Disponible  en Internet:   http://www.proimagenescolombia.com/cifrasexhibi.htm 

 

El número de espectadores es directamente proporcional al número de salas y 
este decrecimiento avalado por crisis económicas hace del cine un espectáculo de 
entretenimiento costoso. La prioridad en las familias colombianas se limita a cubrir 
los gastos básicos de la canasta familiar y dejar a un lado el entretenimiento para 
unas futuras y mejores épocas económicas.  
 

Figura 4. Número de espectadores en Colombia (en miles). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Cifras de Exhibición. [en línea]. Bogotá: Proimágenes en Movimiento, 2002. [Consultado en Mayo 8 
de 2005]. Disponible  en Internet:   http://www.proimagenescolombia.com/cifrasexhibi.htm 

 

Figura 5. Porcentaje de participación de espectadores (2002). 
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Fuente: Cifras de Exhibición. [en línea]. Bogotá: Proimágenes en Movimiento, 2002. [Consultado en Mayo 8 
de 2005]. Disponible  en Internet:   http://www.proimagenescolombia.com/cifrasexhibi.htm 

 
Finalmente, el lento fortalecimiento del cine en Colombia responde a la creación 
de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura, que a partir de su 
aparición se interesa por  reanimar la industria desde varios frentes, incluyendo las 
salas alternas, los consejos cinematográficos, las maletas de cine, las 
convocatorias del Portafolio de Estímulos y del Fondo para el desarrollo 
cinematográficos y desde los procesos de formación en todos los campos.  
Además, favoreció el desarrollo y creación de nuevos filmes a partir de la Ley de 
Cine para todos, la cual provee de unos beneficios tributarios para los realizadores 
y productores y actualmente se está generando una Ley de cine para 
inversionistas, que facilitará a largo plazo  la posición de los capitalistas.  
 
 
2.2.1.8 La televisión en Colombia. Así como las primeras imágenes en 
movimiento paralizaron la vida de unos parisinos igualmente se realizó un 13 de 
junio de 1954 en Bogotá y Manizales donde por primera vez hubo una transmisión 
en directo  en los canales 8 y 10 revelando imágenes de Rojas Pinilla en el Palacio 
de San Carlos, del grupo de danza folclórica de la academia de Viril Pikieris, un 
reportaje de colombianos en New York, el show de los tolimenses y el primer 
dramatizado llamado El niño del Pantano. 
 
Sólo una década después de magno evento, la transmisión cubría alrededor del 
80 por ciento del territorio nacional y su propósito consiste en registrar una serie 
de eventos y programas que marcarían el nuevo rumbo de la televisión 
colombiana tal como será descrito a continuación. 
 

• 1954: Se consolida Telecirco, programa infantil. 
• 1955: Primeros ejemplos de la televisión comercial y el teleteatro se 

fortalece como un programa estrella. Aparición de Telenews, primer 
noticiero y se crea el Minuto de Dios 

• 1956: Las emisiones llegan a cubrir el Quindío y Valle del Cauca.  

• 1957: Aparición de los boletines de noticias y del programa Mundo Al Vuelo 

• 1961: Inicios de la televisión educativa. 

• 1963: Creación de INRAVISIÔN. 

• 1964: Crecimiento de la televisión colombiana y posicionamiento 
latinoamericano. Primeras emisiones del programa Contrapunto, dirigido 
por Jaime Soto 

• 1965: La literatura roba espacio televisivo con El mundo de los Libros 

• 1966: Inauguración del canal TV9 en Bogotá. 
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• 1970: Colombia entra en la era de la televisión satelital 

• 1974: La señal llega hasta las islas de San Andrés. 

 

 A partir de los años 70, la televisión educativa se tomaba las aulas de clase 
gracias a la red de transmisión latinoamericana que dedicó uno de sus 
espacios al apoyo de la información escolar. Sus primeras emisiones fueron un 
4 de abril de 1961 afirmando la teoría de las clases de ciencias sociales y 
naturales, matemáticas, música y literatura. Inicialmente se tenía un 
cubrimiento en Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Tolima y Valle. A la 
siguiente década, aumentaron 14 departamentos más. 

 

• 1965: La franja educativa tenía los siguientes horarios: Lunes a Viernes era 
de 8 a 11 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde.  

• 1969: El programa estadounidense Plaza Sésamo aparece cautivando a los 
niños. 

• 1972: La Pontificia Universidad Javeriana inicia un programa de educación 
a distancia en zonas rurales.  

• 1998-2000: El Ministerio de Educación Nacional adaptó los materiales 
impresos y audiovisuales de Telesecundaria a las condiciones colombianas.  

• 1998-1999: Los Ministerios de Educación y Cultura determinaron la 
programación educativa y cultural por el canal Señal Colombia. 

• 2001: Nace Educa TV en  el Valle del Cauca.  

• 2002: Aparece el proyecto A Prender TV de la Fundación Imaginario, con 
transmisiones en el Canal A y articulado con varias instituciones educativas 
del Distrito Capital.     

 

La historia del cine y la televisión, su recorrido por el mundo, sus inicios y la 
llegada de los mismos a Colombia, son piezas claves para la construcción y 
comprensión  de un legado que generó a largo plazo una industria de la cual 
somos espectadores activos. Continuando con el propósito de la tesis, es 
necesario conocer los inicios de la educación que llevarán al discurso a un 
empalme entre los dos temas básicos que son antecedentes de la formación 
audiovisual, donde se revele finalmente una empatía entre estos temas dando a 
conocer  finalmente, la interacción entre la educación y la comunicación de 
imágenes en movimiento.  
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2.2.2  La educación 
 
2.2.2.1  Historia de la educación: En la antigüedad la educación existía como un 
hecho donde las acciones y reacciones rudimentarias eran parte de su vida social. 
Los primeros sistemas de educación  giraban en torno a la religión, la escritura, las 
ciencias, las matemáticas y la arquitectura y al igual que en la India la educación 
era impartida por sacerdotes. En la antigua Grecia, los más reconocidos 
pensadores que influyeron en la concepción educativa fueron: Sócrates, Platón e 
Isócrates, quienes prepararon  intelectualmente a los jóvenes para asumir roles 
dentro del Estado y la sociedad. Algunos años después, las finalidades de la 
educación se encaminaron para el desarrollo de las artes, la estética y el 
entrenamiento de la gimnasia.  Uno de sus principales aportes a la educación 
occidental consistió en el estudio de la lengua latina, la ingeniería, la literatura, la 
administración y la organización de un gobierno.  
 
El interés por aprender nuevas artes y saberes se propagó en el ámbito mundial 
creando universidades en Italia, España y otros países donde estudiantes viajaban 
libremente de una institución a otra. Es así como, Oxford y Cambridge eran 
administradas por profesores mientras la de Italia y la de España estaban en 
manos de los propios estudiantes. Una de las principales características de la 
educación medieval giró en torno al servicio social aunque la educación superior 
era un privilegio sólo para las clases altas. Paralelamente los musulmanes y judíos 
realizaron un papel importante ya que promovieron la educación dentro de las 
comunidades y cumplieron el rol de intermediarios del pensamiento y la ciencia de 
la antigua Grecia frente a los estudiosos europeos.  
 
El renacimiento fue un periodo en el que las matemáticas se extendieron como 
consecuencia del interés por la cultura griega y romana, la cual se aumentó por el 
descubrimiento de unos manuscritos guardados en monasterios provocando una 
desmovilización de profesores griegos hasta Italia. En las universidades 
establecidas en Mantua se implantaron temas como la historia, las ciencias, la 
música, la geografía y la formación física.    
 
Las iglesias protestantes nacidas de la Reforma de Martín Lutero en el siglo XVI 
se preocuparon por crear escuelas encargadas de enseñar a leer, escribir, 
nociones básicas de la aritmética, la cultura clásica, el catecismo, el hebreo y las 
ciencias. La reforma realizada para que el Estado obtuviera el control de la 
educación fue diseñada por: Lutero, Calvino y algunos líderes religiosos. Dentro 
del espíritu de la Contrarreforma, los católicos diseñaron ideas educativas en las 
escuelas que ya dirigían con el sentido de propagar su pensamiento rompiendo la 
influencia del protestantismo. 
 
A partir del progreso científico desarrollado en el siglo XVII se crearon diversas 
instituciones que apoyaban este tipo de conocimiento facilitando el intercambio de 
ideas y la formación cultural y científica entre los estudiosos de Europa. El más 
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destacado de esta época fue Jan Komensky, un obispo protestante de Moravia 
conocido también como Comenio (nombre latino) el cual fue invitado por varios 
países por su labor educativa y fue reconocido por el lema: "enseñar a través de 
todas las cosas a todos los hombres", postura que se conoce como pansofia. 
 
A partir de siglo XVIII se estableció un sistema escolar formal en Rusia donde se 
introdujo el método monitorial el cual consistía en enseñar a varios alumnos con 
un solo profesor y con la ayuda de monitores permitiendo así, la educación de las 
masas. El teórico más importante del siglo fue Jean-Jaques Rousseau. Su 
influencia fue considerable tanto en Europa como en otros continentes. Entre sus 
propuestas concretas estaba la de enseñar a leer a una edad posterior y el estudio 
de la naturaleza y de la sociedad por observación directa. Sus propuestas 
radicales sólo eran aplicables a los niños y las niñas debían recibir una educación 
convencional. 
 
En el siguiente siglo los sistemas de escolarización se organizaron en Francia, 
Alemania, Reino Unido, España, Italia y países como Japón, Argentina y Uruguay 
se fijaron en Europa y Estado Unidos para encontrar modelos metodológicos que 
sirvieran como punto de referencia de sus escuelas.  Uno de los seguidores de 
Rousseau fue el suizo Johann Pestalozzi, cuyas ideas y prácticas ejercieron gran 
influencia en las escuelas de todo el continente. Su principal objetivo era adaptar 
el método de enseñanza al desarrollo natural del niño. Para lograr este propósito 
consideraba el desarrollo armonioso de todas las facultades del educando 
(cabeza, corazón y manos). 
 
Para el siglo XX, la actividad educativa se centró en la infancia gracias a la 
influencia de un libro llamado “El siglo de los niños” escrito en 1900 por Ellen Key 
el cual fue traducido a varias lenguas y sirvió de inspiración a los educadores 
progresistas de la época. Éste sistema se basó en la enseñanza según las 
necesidades y las potencialidades de cada niño más que las necesidades de la 
sociedad o de los preceptos religiosos. 
 
2.2.2.2  Historia de la pedagogía: La pedagogía como movimiento histórico, nace 
en la segunda mitad del siglo XIX. Reconoce serios antecedentes hasta el siglo 
XVIII, pero se afirma y cobra fuerza en el siglo XX, particularmente después de la 
primera Guerra Mundial (1.914 – 1.918). Sin embargo, la pedagogía general 
combinada con la historia, tiene entre sus misiones la de intentar un esquema que 
haga las veces de brújula para orientar a los educadores en el laberinto de los 
sistemas y técnicas pedagógicas que surcan la época. 
 
El pensamiento pedagógico comenzó prácticamente con el desarrollo de la 
humanidad por la necesidad del ser humano de trasmitir con eficiencia y eficacia a 
los otros la información adquirida por medio de su experiencia al enfrentarse 
diariamente con su medio cultural, natural y social.   
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Grecia y Roma dan lugar a la creación de un pensamiento pedagógico donde 
sobresale Platón, pensador que llegó a construir las verdades filosóficas de la 
educación. El pensamiento pedagógico emerge con un contenido y una estructura 
que le permite alcanzar un cuerpo teórico verdadero. En el renacimiento la 
pedagogía figura ya como una ciencia independiente.  
 
La pedagogía eclesiástica nace entre los jesuitas (1.548- 1.762), fundada por 
Ignacio de Loyola quien tiempo después se convierte en el antecedente más firme 
de la pedagogía tradicional. Ésta tiene como propósito inculcar de manera férrea 
el fortalecimiento de la iglesia y el posicionamiento del poder del Papa, los cuales 
se veían amenazados por la Reforma Protestante. 
 
La pedagogía tradicional adquiere una verdadera importancia y se convierte en 
una tendencia cuyo modelo y objetivos se presentan de manera declarativa y 
descriptiva dirigidos a profesores que deben velar por el cumplimiento de los 
mísmos por parte de los educandos, el rol del estudiante es pasivo y se basa en la 
memorización de la información transmitida. 
 
 
2.2.2.3  Los inicios de la educación en Colombia: Los inicios de la educación 
en Colombia, han estado monopolizados por las instituciones de carácter religioso. 
Es así como, la implantación de una religión específica y el desplazamiento  de un 
pensamiento político – social desconocen una historia local y no reconocen la 
riqueza cultural de los precolombinos, pobladores de las antiguas tierras. 
 
Es así como, la educación representó un instrumento de poder, de sometimiento 
confesional, de represión social en favor de una clase latifundista radical que por 
medio de la religión imponía el respeto a la propiedad, la cual llegó a ser 
considerada de origen divino y, por tanto, incuestionable (Kalmanovitz, 1999). 
Siendo ésta, una educación fundamentada en el sometimiento de un cúmulo de 
dogmas que garantizó la prolongación de la época del oscurantismo donde la 
verdad pertenecía a pocos y la libertad era muy limitada debido a las relaciones 
serviles y autoritarias creadas. 
 
Tras siglos de sometimiento, la reivindicación de una educación para todos con 
fundamentos de integralidad logra incluir la enseñanza audiovisual como una 
herramienta que ayuda a aproximar las aulas de clase a la realidad de los jóvenes.  
 
2.2.2.4  La formación audiovisual en el país: La vinculación de lo audiovisual al 
aula de clase siempre ha sido esquiva y ambivalente debido a las actitudes de los 
docentes frente al tema, ya que no son coherentes con sus tradiciones 
pedagógicas.  El vínculo entre los dos,  permite aproximar las políticas construidas 
alrededor de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y las 
competencias adquiridas al vincularlas con la educación. 
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En Colombia, desde la concepción pedagógica hay varias propuestas del Estado 
específicamente del Ministerio de Educación que avalan la integración de las 
imágenes en movimiento con los currículos escolares. Inicialmente contamos con 
los Lineamientos curriculares de la formación artística donde los autores 
realizan una importante labor de integralidad de las artes a la escuela y sugieren 
algunas metodologías para los siguientes campos: artes plásticas y visuales, 
diseño gráfico, audiovisuales, danza, teatro, música, literatura y arquitectura. 
Básicamente su intención se queda en una propuesta donde cada colegio y 
docente tiene la autonomía al respecto. La libertad de asumirla, no es 
responsabilidad del Ministerio de Educación. 
 
Dentro del texto se hace un énfasis especial en las consecuencias cognitivas que 
desarrollan habilidades y competencias para afrontar la realidad con elementos 
analíticos, de juicio crítico y de reflexión. Además, resaltan que los requisitos de 
ser educado en el siglo XXI consisten en utilizar símbolos, leer imágenes 
complejas, comunicarse creativamente y pensar soluciones antes no imaginadas. 
 
Al mismo tiempo reconoce lo siguiente: “La educación en las artes perfecciona las 
competencias claves del desarrollo cognitivo como son: 
 

• Percepción de relaciones. El arte enseña al alumno a reconocer que nada 
"se tiene" solo. Todos los procesos del trabajo artístico se explican por la 
interacción que hace el ser humano, con elementos y formas (en música, 
sonidos y palabras, por ejemplo). En este proceso donde el desarrollo de 
lenguajes, expectativas y hábitos permite la fundamentación de valores 
como el respeto, la solidaridad, el compartir, la convivencia pacífica a partir 
de la valoración de las diferencias que lleva a una resignificación de la 
identidad regional y nacional. Piénsese en el ejecutivo que debe aprender a 
pensar de manera sistémica. 

 
• Atención al detalle. Diferencias pequeñas pueden tener grandes efectos. 

Hay una gran cantidad de razonamiento visual en el proceso de tomar 
decisiones sobre color y forma para hacer de una pintura una obra 
satisfactoria. Hay también al escribir muchas minucias en cuanto al uso de 
formas literarias, metáforas, alusiones, etc. Todos estos son modos 
sofisticados del pensamiento. Es en la obra de arte donde se hace posible 
una luna roja, iluminando el camino, un perro azul convirtiéndose en 
príncipe, o donde un mapalé transforma espiritualmente la voluptuosidad 
erótica de un cuerpo. 

 
• Promoción de la idea de que los problemas pueden tener muchas 

soluciones y las preguntas muchas respuestas. En los negocios, por 
ejemplo, es más deseable tener varias respuestas que una sola, así cómo 
aprender a priorizar. Es así como podremos tener la posibilidad de que los 
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elefantes vuelen, los tigres caminen en 2 patas, hablen y trabajen en venta 
de seguros, posibilidades nunca antes imaginadas. 

 
• Desarrollo de la habilidad para cambiar la direccionalidad cuando aún 

se esta en proceso. El aprendizaje de las artes enseña que una meta o fin 
pueden cambiar en el proceso, los fines a veces se desprenden del proceso 
y éste a veces se deriva del fin. Este tipo de interacción se simplifica mucho 
en la escuela, en donde casi siempre el fin o la meta son invariables. La 
vida real muestra lo artificial de este proceso aprendido (¿o no aprendido?) 
en la escuela. El esculpir una piedra en búsqueda de una figura hermosa, 
puede darnos como resultado un hermoso corcel, o lo que es más común, 
tallar una madera para elaborar un santo y obtener finalmente el más 
hermoso de los molinillos. 

 
• Desarrollo de la habilidad para tomar decisiones en ausencia de 

reglas. Por ejemplo, decidir cuándo el trabajo se terminó. En ausencia 
de reglas fijas es importante el desarrollo del juicio personal que nos 
permita decidir cuándo estamos satisfechos por un trabajo bien realizado. 
Además lo llena de razones para demostrar y explicar su obra, así el arte 
abstracto tiene su justificación en el mundo de los sentidos. Al propósito 
inicial de cada tarea se le unen la inventiva, la creatividad, el razonamiento 
y la sana competitividad que lo llevan a los mejores resultados. 

 
• Imaginación como fuente de contenido, la habilidad para visualizar 

situaciones y predecir lo que resultaría de acuerdo con una serie de 
acciones planeadas. El cultivo de la imaginación no es una de las 
preocupaciones de los currículos escolares, siendo uno de nuestros más 
preciosos recursos humanos. Las múltiples posibilidades que el proceso 
artístico ofrece al alumno, le permiten el adentrarse en la búsqueda 
constante, en la investigación permanente de nuevas formas, expresiones, 
elementos, conceptos, principio este que puede trasladarse a cualquiera de 
los procesos científicos, como el principio de la robótica desarrollado en el 
cine. 

 
• Habilidad para desenvolverse dentro de las limitaciones de un 

contexto. Ayudar al alumno a ver los límites, desarrolla las destrezas para 
inventar formas de explotar restricciones de manera productiva. Es ahí 
donde el mundo del reciclaje tiene su mayor utilización y belleza, ejemplo la 
chatarra aplicada a hermosas esculturas. 

 
• Habilidad para percibir y enfocar el mundo desde un punto de vista 

ético y estético. Ver el mundo real de la ingeniería desde un punto de vista 
del diseño nos lo releva como algo más fresco. Permite que la valoración 
estética de la naturaleza evite destrozar o malograr su paisaje, que sea 
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imprescindible el susurro de una paloma para que conservando nuestra 
capacidad de asombro no necesitemos el sórdido estruendo de una bala 
que matando el ave aniquile del hombre sus sueños de grandeza” 

 
 
Tal como se menciona en los párrafos anteriores, el Ministerio de Educación hace 
consciencia de las habilidades que se adquieren al tener contacto con este tipo de 
formación dentro de su documento de Lineamientos para la formación artística en 
el país.  
 
Otra propuesta del Ministerio de Educación, hace referencia al Plan decenal de 
1995 – 2005, donde evidencia un interés por el tema sin desarrollar acciones 
claras al respecto. Dentro del transcurso de los primeros 7 años del plan, señala 
específicamente un ítem donde logra incluir como una generalidad de la 
tecnología lo audiovisual y la cual mencionaremos textualmente a continuación:  
 
“Desarrollar el conocimiento, la ciencia, la técnica y la tecnología 
 
Dentro de este propósito se ubica la tarea de colocar la curiosidad y la creatividad 
como centro del quehacer escolar y crear entre los jóvenes una cultura científica y 
tecnológica; para estos efectos será necesario el desarrollo de la conciencia crítica 
y el fomento de la investigación y experimentación científica. Un sistema escolar 
capaz de hacer ciencia y crear tecnología.” 
 
Igualmente, se destaca en el siguiente párrafo la estrategia más puntual dentro  
del Plan Decenal  donde se refiere a la creación de un programa de fortalecimiento 
para los medios de comunicación en la escuela y el describe lo siguiente: 
 

• Programa de Medios de Comunicación y Recursos Telemáticos: Su 
objeto es incentivar y apoyar la utilización de los medios masivos de 
comunicación, especialmente la televisión, la informática y las redes 
telemáticas. Su uso será indispensable para el aprendizaje, el flujo e 
intercambio de información y conocimientos, y para el mejoramiento 
permanente de la eficiencia y la calidad de la gestión de las entidades 
responsables del servicio. El programa pretende que a través de la radio, 
los canales públicos locales y regionales o la televisión por cable, se 
difundan masivamente programas educativos y haya una amplia oferta de 
canales que permitan su especialización por audiencias o por tipo de 
programación. Comprenderá los sistemas de educación formal, no formal e 
informal y cubrirá todos los niveles educativos. Igualmente se estimulará la 
creación de centros de recursos teleinformáticos en todo el país para la 
comunicación e interacción vía telemática de educadores, alumnos, 
investigadores, directivos docentes; igualmente darán la posibilidad de 
compartir programas educativos y consultar bancos de información nacional 
y Mundial; permitirán la conexión a autopistas de información como Internet, 
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serán una oportunidad para apoyar la conformación de grupos de discusión 
y darán la oportunidad para que a través de teleconferencias se compartan 
clases o seminarios.” 

 
Definitivamente, la estrategia plantea una instancia de la formación audiovisual 
que se queda en lo audiovisual como herramienta y desconoce sus 
potencialidades creativas donde existe una interacción más directa entre el 
quehacer, el estudiante y el conocimiento.  
 
Paralelamente, el Ministerio de educación generó una estrategia más directa para 
el uso de las nuevas tecnologías en la clase y las hace explícitas en la 
Revolución Educativa 2002 – 2006 donde la ministra Cecilia María Vélez 
asegura que “Estamos convencidos que el uso de nuevas tecnologías  y los 
medios son unos de los principales apoyos para sacar adelante nuestra tarea y 
cumplir con el compromiso de desarrollar en nuestros niños , niñas y jóvenes las 
competencias y habilidades necesarias para vivir en esta nueva sociedad”9

 
Lo que plantea básicamente la Reforma consiste en fortalecer varias líneas que se 
consideran prioritarias. La primera hace referencia al programa computadores 
para educar del Ministerio de Comunicaciones, la segunda línea hace énfasis en 
el desarrollo de contenidos, el fortalecimiento de los usos de la información 
focalizado en la creación y mantenimiento de la página web Colombia aprende y 
la tercera línea, busca: “la capacitación y formación de los docentes, en su fase 
inicial, está brindando alfabetización digital a 40.000 profesores. Además, ya se 
crearon  en Antioquia, Bolívar, Nariño y Huila, academias regionales de 
tecnologías de información”10. 
 
Esta estrategia posee un segundo componente que tiene que ver con el uso de la 
televisión en la educación, la cual posee un rubro de inversión total de 15.000 
millones de pesos en Señal Colombia, de los cuales 7.500 millones se invirtieron 
directamente al mejoramiento de la herramienta para el desarrollo de la formación 
de docentes, contratando a la escuela de cine de la Universidad Nacional para 
capacitar en la primera fase a 1.120 docentes de siete regiones de país. 
 
En conclusión, existen una serie de políticas dentro del Estado Colombiano que se 
acercan de alguna manera a un diagnóstico donde hacen evidente que lo 
audiovisual efectivamente plantea unas competencias y habilidades para afrontar 
las realidades de los afectados por los medios.  Además, el trabajo realizado por 
las entidades pertinentes todavía no tiene frutos, debido a su lento trabajo y a un 
proceso largo a recorrer. 
 
 
                                            
9  Artículo Carta de la Ministra. En: Periódico El Tablero. (Febrero – Marzo de 2005). p. 2 
10 Ibíd., p. 2.  
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2.2.3 Impacto de los medios: En nuestra actualidad los medios masivos de 
comunicación son herramientas de carácter persuasivo que facilitan y mantienen 
informados a las generaciones de espectadores, sobre diversos tópicos de 
intereses particulares y colectivos.  La capacidad con que los medios se adaptan a 
nuestros tiempos no permite que sus receptores se adapten con esa misma 
agilidad sin tener tiempo para medir su impacto. 
 
La importancia de lo audiovisual en los procesos de socialización de los 
integrantes de una sociedad está directamente relacionada con la calidad de los 
contenidos de los programas educativos, informativos y de entretenimientos que 
se transmiten y que influyen en los hábitos de  consumo. Característica prima del 
hombre posmoderno que debe darles frente concientizándose al respecto. 
 
Las imágenes constituyen un elemento determinante en la credibilidad y veracidad 
de la información y no es posible concebir una comunicación didáctica  sin la 
utilización de la imagen y la palabra conjunta. Imagen móvil, conociendo que la 
capacidad de absorción de una imagen fija es menor que la del cine y la televisión. 
Es por ello que en las escuelas los estudiantes se fatigan menos y dicho contacto 
les facilita interactuar directamente con el mensaje. 
  
Existen unas funciones didácticas de las imágenes en movimiento que desarrollan 
habilidades en los estudiantes al tener éstas un contacto y un trabajo permanente 
con este tipo de pedagogía: 
 
 

• Función de motivación: predisposición y sensibilización hacia los 
materiales de aprendizaje.  

 
• Función de ilustración: apoyo visual a la explicación.  

 
• Función de fijación: reafirman contenidos presentados por otros medios.  

 
• Función de análisis: estudio de los elementos del conjunto. 

  
• Función de demostración: representan abstracciones en forma gráfica. 

  
• Función de recapitulación: síntesis de otra explicación oral. 

  
• Función de evaluación. 

 
• Función de discusión.  

 
• Función de recreación.  
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A partir de las anteriores es conveniente maximizar sus funciones a favor de la 
educación ya que los jóvenes y niños (as) se encuentran permanentemente frente 
a este tipo de medios en el tiempo extraescolar. La experiencia frente a los medios 
es intensa pero sin sistematizar ni organizar, proceso que el espectador debe 
realizar pero que por su premura no tiene el tiempo suficiente para hacerlo o 
simplemente no está preparado. 
 
La vinculación de los medios al proceso educativo se afirmó en los años 60 con el 
propósito de elevar el nivel cultural para los europeos y para culturizar a los países 
del tercer mundo. 
 
Igualmente la unión pedagógica a los medios sólo puede ser educativa en la 
medida en que se complementen la motivación, el contexto socioeconómico, 
cultural y los intereses personales; una serie de componentes que juegan al 
mismo tiempo y que no hay que dejar a un lado. Hay que conocer para 
comprender los mensajes que se presentan en estos medios constantemente y 
además, hay que considerar la necesidad de alfabetizar en la imagen, 
aprendiendo y enseñando los códigos que se construyen alrededor de lo 
audiovisual. 
 
La manipulación de la imagen y el sonido en torno a la realidad genera unos ítems 
a considerar según las apreciaciones del documento efecto de la televisión 
publicado en Internet por César Flores Rodríguez acerca de lo audiovisual: 
 

• Lo que se ve no es lo que sucede en la realidad sino en la imagen y en el 
sonido mostrado.  

• Los mensajes son prefabricados, no vemos lo que elegimos. 
• El lenguaje audiovisual apela a los sentidos y no es conceptual. 
• Las formas visuales, líneas, colores, proporciones, etc. Tienen gran 

capacidad de articulación (combinación compleja). 
• Los medios audiovisuales hablan el lenguaje de los niños y el pueblo. 

Enseña técnicas de información, motiva, golpea emocionalmente, permite 
una fácil identificación.  

• El audiovisualismo puede ser la degeneración de lo visual, como el 
verbalismo es la degeneración de lo verbal. 

• Los medios de comunicación masivos son también instrumentos de poder.  
 
Es así como se requiere una preparación conceptual para la decodificación de los 
mensajes para que no de pie a una estimulación de opiniones estereotipadas, de 
sentimientos adversivos o de aceptación de ideas, y que multiplique en los 
espectadores asumir el papel del consumidor.  Además, su influencia en la 
formación de la identidad cada vez tiene más convicción aceptando con gran 
facilidad los modelos de juventud o niñez, presentados en las películas y en los 
programas de televisión. 
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Dentro de los efectos que generan sumisión o activismo sobre un tema se puede 
asegurar lo siguiente. “Puede considerarse como un efecto de los medios, todo 
cuanto se quiera que ocurra como resultado de una lectura, audición o de la 
observación de los mismos".11  
 
Los impactos en términos educativos y psicológicos han sido determinados por 
varios estudiosos del tema y respecto a la violencia en los medios el psicólogo 
Goranson’s identificó cuatro aspectos importantes a resaltar. 
  

• Efectos en el aprendizaje: Los niños aprenden viendo la TV.  ¿Qué 
aprenden? Según un estudio realizado en 1982 por el Instituto Nacional de 
Salud Mental de los Estados Unidos se afirma que la televisión genera 
conductas de tipo agresivo aprendidas por medio de la observación. 
Igualmente, con este método también se pueden aprender valores sociales 
de carácter positivo o de temas referentes a la escuela. 

 
• Efectos Emocionales: La televisión cumple un fin de penetración en las 

áreas emocionales que provocan efectos emocionales, de conocimiento y 
de conducta. Como resultado de la reiteración de imágenes violentas se 
genera una disminución en la sensibilidad ante los hechos violentos e 
incrementando las acciones violentas por parte de los niños hacia los otros.   

 
• Efectos en la respuesta de Catarsis: La observación constante de 

imágenes de horror, sufrimiento y dolor tienen una salida catártica continua 
durante o después de ser visualizadas.  

 
• Efectos en la Conducta: La imitación es de vital importancia dentro del 

proceso formativo de conductas sin importan si son positivas o negativas. 
 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

• AUDIOVISUAL 
 
Consiste en la unificación de dos sentidos como lo son el oído y los ojos. Su fusión 
se hace necesaria para ser receptores de los productos audiovisuales. Además, 
se refiere a todo lo relativo al uso simultáneo o alternativo de lo auditivo y de lo 
visual, y por lo tanto lo que nos interesa es la conjugación de imagen y sonido 
como reproducción o representación de la realidad. Es una realidad recortada en 

                                            
11 Merlo, T. El impacto social de la imagen. Buenos Aires: Editorial  EDUCA, 2000. p.75. 
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la que se selecciona sólo lo que interesa reproducir. Los medios transforman la 
realidad, y la presentan diferente a la natural 
 
 

• PEDAGOGÍA 
 
La pedagogía es un movimiento histórico y tiene como misión la construcción de 
esquemas que hagan las veces de brújula para orientar a los educadores en el 
laberinto de los sistemas y técnicas pedagógicas que surcan cada época. Su 
finalidad es trasmitir con eficiencia y eficacia a los otros la información adquirida. 
 
 

• CULTURA 
 
“Se refiere a aquella parte del ambiente total que comprende los objetos 
materiales de manufactura humana, las técnicas, las orientaciones sociales, los 
puntos de vista y los fines consagrados que constituyen los factores inmediatos 
condicionantes en que se cimienta la cultura”12. También es entendida como un 
conjunto de “rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, 
que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo determinado. El 
término ‘cultura’ engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, 
tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, 
tradiciones y creencias”13.   Por medio de la cultura el hombre toma conciencia de 
sus acciones, se cuestiona y está en la búsqueda constante de significados y de 
creaciones que lo hagan trascender. 
 
 

• COMUNICACIÓN 
 
“Modos y medios naturales, vivenciales o tecnológicos que los seres sociales 
construyen para interactuar entre sí, para delimitar espacios y territorios de 
pensamiento y acción, para construir cultura e identidad” 14. 
 
 
                                            
12 Cátedra de Estudios Afrocolombianos. [En línea]. Bogotá: Ministerio de Educación, 2003. [Consultado en 
enero 18 de 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/lineamientos/afrocolomb/desarrollo.asp?id=2-1 

 
13 CORNEJO, J. Las políticas culturales en América Latina: una reflexión plural. Perú: Ediciones APPAC, 
1989. p. 13. 
 
14 CORRALES, CARVAJAL. Martha Elena. La investigación en Comunicación y Cultura, Fundamento para la 
etnoeducación. Popayán: Unicauca. 1999. p.22. 
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• ESTÉTICA 
 
“La estética es la disciplina más joven, es la ciencia que estudia e investiga el 
origen sistemático del sentimiento puro y su manifestación, que es el arte, según 
asienta Kant en su Crítica del juicio. Se puede decir que es la ciencia cuyo objeto 
primordial es la reflexión sobre los problemas del arte”15. Es comprendido como la 
ciencia que abraca el tema de la belleza y sus respectivas teorías que manifiestan 
las apropiaciones de los pueblos. Igualmente existe una apreciación hacia el 
concepto de lo armónico. 
 
 

• LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 
Según el concepto emitido por el Ministerio de Educación de Educación de 
Colombia, es un área del conocimiento que estudia  la sensibilidad mediante la 
experiencia (experiencia sensible), de interacción transformadora y comprensiva 
del mundo, en la cual se contempla y se valora la calidad de la vida, cuya razón de 
ser es eminentemente social y cultural que posibilita el juego en el cual la persona 
transforma expresivamente, de maneras impredecibles, las relaciones que tiene 
con los otros y las representa significando la experiencia misma.  
 

• EDUCACIÓN 
 
“Forma privilegiada de transmitir, conservar, reproducir y construir la cultura, 
permite generar conciencia crítica capaz de transformar la sociedad”16 . 
Entendemos por educación en su definición más simple, un proceso de formación 
del individuo y no un proceso de instrucción. Es un proceso de formación porque 
permite al hombre que por sí mismo sea capaz de. tener una actitud crítica frente 
a la vida y al mundo que le rodea. Es una práctica social; no es conseguir un 
inventario de ideas prefabricadas, de imágenes, de sentimientos, creencias, etc., 
es aprender a mirar, a escuchar, a pensar, a sentir, a imaginar, a creer, a 
entender, a elegir y' a desear (...) supone aprender a reconocerse a sí mismo 
como ser humano (...) adquiriendo la habilidad de devolver al mundo su propia 
versión de un ser vivo en acción que es a la vez una auto manifestación y una 
auto actuación 17

                                            
15 Artículo ¿Qué es la Estética?. [en línea]. España: Losublime, 2002. [Consultado en Abril 21 de 2005]. 
Disponible en Internet: http://estetica.losublime.net/po03.php 
 
16 ARTUNDUAGA, MARLES. Luis Alberto. La Etnoeducación Como Fundamento de la Identidad Cultural de 
los Grupos Étnicos en la Diversidad Nacional. [En línea]. Bogotá, Oganizaciòn de estados Iberoamèricanos 
para la educación, la ciencia y la cultura. 2002. [Consultado marzo 20 de 2005]. Disponible en Internet:  
http://www.campus-oei.org/oeivirt/rie13a02.htm 
 
17. Peters, R.S., R.F., Dearden y otros. La educación como proceso de desarrollo de la razón y del 
pensamiento critico. Madrid: Narcea, 1985. p. 38. 
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2.4 MARCO CONTEXTUAL 

 
En Colombia, la historia del cine ha tenido un proceso accidentado y en su 
actualidad se encuentra en desarrollo.  Tanto así que para el trascurso del año 
2005 se han estrenado o se estrenarán películas como: La sombra del Caminante, 
Sumas y Restas, Perder es cuestión de método, Sin amparo, El colombian dream, 
Rosario tijeras, la gente honrada, La historia del baúl rodado, Los actores del 
conflicto, El trato, Karmma, Por qué lloran las campanas, El cielo, Alas, Dios cría y 
ellos se separan y Juana tenía el pelo de  oro. 
 
Con la reactivación de la industria, se ha podido dinamizar al sector por medio de 
otros frentes, así como las muestras que contribuyen a la exhibición de los 
productos audiovisuales creados en el país y los cuales, pertenecen a diversos 
géneros. A continuación se relaciona una serie de eventos que reactivan la 
exhibición en varios formatos y que fue tomado de la Dirección de Cinematografía 
 
  

EVENTO MES CIUDAD (es) 
Festival de Cine de 
Cartagena 

Marzo Cartagena 
 

Experimenta Colombia Marzo Bogotá-Medellín 
Cine a la Calle Mayo Barranquilla 
INPUT Mayo Bogotá 
Toma 5 Mayo Bogotá 
Eurocine Abril-Mayo Itinerancia nacional 
Festival Internacional de 
Cortometrajes 
El Espejo 

Junio Bogotá 

Festival de Cine para Niños Junio-julio Bogotá 
Ciclo Rosa Junio-Julio Bogotá-Medellín 
Equinoxxio Septiembre Bogotá 
Muestra Internacional de 
Cine de Sincelejo 

Septiembre Sincelejo 

Artrónica Octubre Itinerancia nacional 
Loop Octubre-Bianual Bogotá-Medellín-Cali 
Festival de Cine de Bogotá Octubre Bogotá 
Imagen Invisible Octubre-noviembre Itinerancia nacional 
Festival Internacional del 
Performance 

Octubre Cali 

Festival de Cine en 
Bucaramanga 

Noviembre Bucaramanga 

Muestra Internacional Noviembre Bogotá/ 
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Documental Itinerancia nacional 
Festival Internacional de la 
Imagen 

Noviembre Manizales 

Salón del Autor Audiovisual Agosto Barranquilla 
Festival de Cine Francés Noviembre-

diciembre 
Bogotá-Medellín-
Barranquilla 

Festival de Cine y Video de 
Santa Fe 
De Antioquia 

Diciembre Santa Fe de  
Antioquia 

Día Nacional del Cine Diciembre Nacional 
 
Después de un recorrido por el panorama de la exhibición en muestras de los 
productos audiovisuales, se puede notar un centralismo en la ciudad capital que 
permea en alguna medida la exhibición de productos dentro y para el sector.  Es 
así como se evidencia  un vínculo directo con la oferta educativa para la 
profesionalización en el área audiovisual y el cual es revelado en el siguiente 
cuadro donde se hace una recopilación de instituciones, universidades y escuelas 
que brindan capacitación al sector. 
 
 
 
  UNIVERSIDAD CIUDAD FACULTAD 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

Bogota  Artes Visuales 1 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

Bogotá Comunicación Social 

2 UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

Bogota Cine y Televisión 

3 POLITECNICO GRAN 
COLOMBIANO 

Bogotá Profesional en Medios 
Audiovisuales 

4 CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA NUEVA 
COLOMBIA 

Bogota Producción de Cine y 
TV 

5 CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y 
DESARROLLO 

Bogotá DIRECCIÓN Y 
PRODUCCION DE 
RADIO Y TV 

6 CORPORACIÓN UNIFICADA 
NACIONAL DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR CUN 

Bogotá Cine , TV y Video 

7 CORPORACIÓN  EDUCATIVA 
TALLER 5 

Bogota Diseño y Producción 
de TV 
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CORPORACIÒN DE 
EDUCACIÒN SUPERIOS 
UNITEC 

Bogotá Cine y Fotografía 8 

CORPORACIÓN  DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
UNITEC 

Bogota Cine y Televisión 

9 CORPORACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO EDUCATIVO 

Bogota Cine y Fotografía 

10 UNIVERSIDAD SANTO TOMÀS Bogotá Comunicación Social 
11 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE 

COLOMBIA 
Bogotá Comunicación Social - 

Periodismo 
12 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD 

JORGE TADEO LOZANO 
Bogotá Comunicación Social  

13 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD 
CENTRAL 

Bogotá Comunicación Social - 
Periodismo 

14 UNIVERSIDAD SERGIO 
ARBOLEDA 

Bogotá Comunicación Social y 
periodismo 

15 UNIVERSIDAD DE LA SABANA Bogotá Comunicación Social y 
periodismo 

16 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
LOS LIBERTADORES 

Bogotá Comunicación Social y 
Periodismo 

17 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
MANUELA BELTRÁN 

Bogotá Dirección y Producción 
de Cine y TV 

18 INPAHU Bogota Técnica profesional en 
Realización y 
Producción de 
Televisión 

19 CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA MINUTO DE 
DIOS 

Bogotá Comunicación Social y 
Periodismo 

20  Escuela de Cine BLACK MARÍA Bogotá técnico en realización 
de cine 

21 FUNDACIÓN LUMIERE Bogotá dirección y producción 
de TV y vide y cine 

22 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
CARIBE 

Barranquilla Dirección y Producción 
de radio y TV 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
CARIBE 

Barranquilla Comunicación Social -
Periodismo 

23 U. DEL NORTE Barranquilla Comunicación Social 
U. AUTÓNOMA DE 
BUCARAMANGA 

BucaramangaProducción en artes 
audiovisuales 

24 

U. AUTÓNOMA DE 
BUCARAMANGA 

BucaramangaComunicación Social 

25 UNIVERSIDAD DEL VALLE CALI Comunicación Social y 
periodismo 

26 PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

Cali Comunicación 

27 UNIVERSIDAD SANTIAGO DE 
CALI 

Cali Comunicación Social 

28 U. AUTÓNOMA DE OCCIDENTE Cali Comunicación Social y 
periodismo 

29 UNIVERSIDAD DE CALDAS Manizales Comunicación en radio 
y TV 

30 UNIVERSIDAD DE CALDAS Manizales Diseño Visual  
32 UNIVERSIDAD DE MANIZALES Manizales Comunicación Social y 

periodismo 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín Comunicación 

audiovisual y 
multimedial. 

33 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín Comunicación Social - 
Periodismo 

34 UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
BOLIVARIANA 

Medellín Comunicación Social 

35 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
LUIS AMIGÓ 

Medellín Comunicación Social 

36 POLITÉCNICO COLOMBIANO 
JAIME ISAZA CADAVID 

Medellín Comunicación 
Audiovisual 

37 UNIVERSIDAD DE MEDELLIN Medellín Comunicación y 
Lenguajes 
audiovisuales 

38 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO Armenia Comunicación Social - 
Periodismo 

39 CORPORACIÓN LASALLISTA Medellín Comunicación 
Periodismo 
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40 UNIVERSIDAD COOPERATIVA 
DE COLOMBIA 

Medellín COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

41 UNIVERSIDAD COOPERATIVA 
DE COLOMBIA 

Neiva COMUNICACIÒN 
SOCIAL 
PERIODISMO 

42 UNIVERSIDAD COOPERATIVA 
DE COLOMBIA 

Bogotá COMUNICACION  
SOCIAL 

43 CORPORACIÓN ACADÉMICA 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

Medellín Comunicación Social 

44 UNIVERSIDAD CATÒLICA 
POPULAR DE RISARALDA 

Pereira Comunicación Social 

45 UNIVERSIDAD DEL CAUCA Popayán COMUNICACIÒN 
46 UNIVERSIDAD DEL 

MAGADALENA 
Santa Marta Cine y Audiovisuales 

47 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
DE BOYACÁ 

Tunja Comunicación Social y 
periodismo 

48 UNIVERSIDAD DEL META Villavicencio Comunicación Social y 
periodismo 

49 CORPORACIÒN 
UNIVERSITARIA 
TECNOLÒGICA DE BOLIVAR 

Cartagena Comunicación Social 

50 FUNDACION UNIVERSITARIA 
CATÓLICA DEL NORTE 

Medellín COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

51 UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
BOLIVARIANA DE MONTERIA 

Montería Comunicación Social 

52 UNIVERSIDAD JORGE TADEO 
LOZANO SECCIONAL 
CARTAGENA 

Cartagena COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

53 UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
BOLIVARIANA DE 
BUCARAMANGA 

BucaramangaCOMUNICACIÒN 
SOCIAL 

54 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Cúcuta COMUNICACION  
SOCIAL 

55 UNIVERSIDAD MARIANA Pasto COMUNICACION  
SOCIAL - 
PERIODISMO 
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56 UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Riohacha ARTES VISUALES 
CON ENFASIS EN 
EXPRESION 
GRÀFICA Y 
AUDIOVISUAL 

 
Igualmente se puede deducir que, la formación audiovisual en el país, actualmente 
se encuentra en las manos de las universidades encargadas de las carreras de 
comunicación social, que incluyen dentro de su oferta algunas materias vinculadas 
con la creación de imágenes en movimiento para  cine, televisión y video. La 
escasa oferta en las regiones facilita una centralización del capital humano en 
Bogotá Distrito Capital,  limitando la formación a nivel nacional. A continuación se 
adjunta un cuadro que revela la situación de la formación audiovisual en el país. 
 
Cambiando al tema de los recursos destinados por el Ministerio de Cultura y el 
Consejo Nacional de Cinematografía, para ser entregados en diversas 
convocatorias, logran apoyar las tres fases de la industria como la preproducción, 
la producción y la postproducción. En el trascurso del año 2005, se realizan las 
convocatorias del Fondo para el desarrollo Cinematográfico donde  se entregan 
por concurso unos recursos económicos en diversas modalidades. 
 
Para el año 2005, la convocatoria cuenta con los siguientes: 
 

ESTÍMULOS POR CONCURSO 
MODALIDAD  VALOR A ENTREGAR 
Desarrollo de guiones 80.000.000 
Desarrollo de largometrajes 600.000.000 
Producción de largometrajes 2.500.000.000 
Posproducción de largometrajes 840.000.000 
Realización de documentales 400.000.000 
Realización de cortometrajes 400.000.000 
Formación de públicos 400.000.000 
TOTAL ESTÍMULOS POR CONCURSO 5.220.000.000 
 
 
Paralelamente, dentro de las convocatorias del Ministerio de Cultura se encuentra 
el Portafolio de Estímulos  que para el sector audiovisual entrega lo siguiente:  
 

• 2 becas de medios audiovisuales por valor  de 20 millones cada una.  
 
• 3 Pasantías internacionales  Colombo – Argentinas donde los 

ganadores obtienen los tiquetes, estadía, alimentación, contactos con 
agentes del sector y una programación de intercambio de formación en el 
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país socio. Las áreas a las que aplica son: dirección, fotografía, producción, 
sonido y guión.  

• Pasantía Nacional cuyo premio son 7 millones de pesos y se pueden 
presentar para medios audiovisuales con propuestas en los siguientes 
campos: guión, edición, preservación y conservación del patrimonio 
audiovisual. 

 
• Premio Nacional de Cortometraje con una cuantía de 40 millones para el 

ganador. 
 

• Premio Nacional Audiovisual Sin formato donde se entrega un premio 
por 1 Millón de pesos por área. 

 
• Premio Nacional Colombo – Francés en Patrimonio Cultural cuyo 

premio consiste en un  viaje de un mes  a Francia para la entidad o persona 
encargada del rescate, preservación y difusión del patrimonio audiovisual 
colombiano. 

   
• Programa de formación no formal para nuevos realizadores Imaginando 

Nuestra Imagen, donde instituciones de carácter jurídico entran a 
concursar por el modelo metodológico y por 15 millones de pesos que 
deben ser invertidos en el  proceso formativo de 35 jóvenes de la región. 

 
• La maleta de películas, los participantes ganarán un juego completo de las 

5 maletas de películas de cine para itinerar en la región apoyando un 
proceso de formación de públicos, 

 
• Residencias artísticas Colombia – Canadá: Apoyo económico que se 

otorga a los creadores individuales para que realicen un proyecto creativo 
en un país o lugar de Colombia diferente al de su residencia en un periodo 
consecutivo. 

 
• Residencias artísticas Colombia – Reino Unido:  Estímulo económico 

que otorgan el Ministerio de Cultura de Colombia, el British Council de 
Colombia, y Visiting Arts de Inglaterra a los creadores individuales 
colombianos y británicos, para que realicen un proyecto creativo en el 
Reino Unido o en Colombia durante doce (12) semanas consecutivas, en 
los meses de septiembre a diciembre de 2005. 

 
• Residencias Artísticas del grupo de los tres: Colombia – México y 

Venezuela. Estímulo que otorgan el Ministerio de Cultura de Colombia, el 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México –FONCA– y el 
Consejo Nacional para las Artes de Venezuela–CONAC, a creadores 
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individuales para que realicen un proyecto creativo en México o Venezuela, 
durante diez (10) semanas consecutivas en el año 2006. 

 
• Residencias artísticas nacionales. Apoyo económico que se otorga a los 

creadores individuales para que realicen un proyecto creativo dentro del  
país.  

 
 
Otro punto sin mencionar, hace alusión a las experiencias que directa e 
independientemente han incluido a la formación audiovisual dentro de las escuelas 
y colegios del país. Este ejercicio se realiza solitariamente en algunas regiones 
pero no existen instituciones estatales sistematizándolas, labor que la Dirección de 
Cinematografía y el Ministerio de Educación con sus respectivas Secretarías e 
Institutos, deberían estar actualizando con el propósito de generar redes que a 
largo plazo fortalezcan éste tipo de intentos que favorecen la integralidad de la 
formación escolar.  Es así como, se hace necesario crear  y sistematizar 
programas de formación que fortalezcan la producción audiovisual.  
 
Un tema importante en el que hay que trabajar es en la búsqueda de una 
metodología audiovisual nacional, y para ello se requiere de la sistematización de 
las experiencias formales y no formales para poder hallarla. Es importante 
entonces, descubrir las justificaciones de la formación audiovisual y las 
habilidades que se adquieren al tener interacción con las imágenes en movimiento 
para que niños y jóvenes posean herramientas y así puedan observar los medios 
masivos de una manera crítica. 
 
Finalmente, el trabajo se enmarca dentro de los documentos y propuestas 
estatales, realizadas por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, 
quienes marcan las pautas de la educación en Colombia. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 
La investigación utilizada para realizar el proyecto de grado fue de tipo básico 
específicamente empírico analítico, dentro del cual se pretendió señalar las 
características y habilidades más importantes de la formación audiovisual 
adquiridas a temprana edad.  La línea en la cual se inscribió el trabajo fue el de 
comunicación y educación. 
 

3.2 INSTRUMENTOS 

 
Las fuentes utilizadas para el trabajo fueron primarias ya que se entrevistó a varios 
expertos sobre el tema y se revisaron documentos y bibliografía donde hacían 
mención sobre las políticas educativas en formación audiovisual en Colombia. Las 
técnicas fueron entrevistas personalizadas estructuradas según la información que 
se quisiera adquirir del experto y también, se analizaron los documentos escritos 
encontrados en Internet y bibliotecas.   
Básicamente el trabajo se fundamentó ent res textos del Ministerio de Educación: 

• Plan Decenal de Educación 1.996 - 2.005. 

• Lineamientos Curriculares para la formación artística. 

•   La Revolución Educativa 

 

3.3 PROCEDIMIENTO 

 
La metodología se desarrolló en tres etapas. La primera, descriptiva exploratoria 
donde se ajustó y se redefinió el problema de estudio; la segunda, se enfocó en la 
recolección de datos y de información en torno a la formación audiovisual y la 
tercera, se focalizó en la interpretación y el análisis  de la información y en el 
encuentro de las habilidades de ésta formación.  
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4. RESULTADOS 

 

Las actuales exigencias de la era de la información y el lenguaje, requieren unas 
competencias que responden a la  flexibilidad, el análisis y la adaptación al 
cambio, exigiéndole a la educación unas nuevas maneras de formar donde se 
patrocine la investigación, el análisis, los consensos en los procesos formativos, el 
desarrollo de la iniciativa y la creatividad.  
 
En la actualidad Colombiana, existen dos instituciones de carácter nacional 
encargados de fomentar las líneas donde se incluye la formación audiovisual en 
las escuelas y colegios del país. Ellos son el Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Cultura por medio de la Dirección de Cinematografía. La primera 
entidad posee tres textos importantes donde socializa el tema pero se queda en 
una lectura de herramienta, las posibilidades de lo audiovisual realmente 
trascienden el apoyo a una clase limitándose a ver una película. 
 
Esta herramienta puede darse en el aula cuando responde a la falta de 
preparación de un docente, escudándose en la visualización de una película que 
puede aportar al tema que se debe aprender pero que igualmente, no es viable 
presentarla, ya que las horas académicas de una clase en el país son de 45 
minutos y su interrumpida visualización no genera gran aporte al estudiante. 
Además, tener a los jóvenes, niños (as) frente a un televisor por dos horas en un 
auditorio pequeño, es decir, en las condiciones menos favorables para observar 
una película provoca incomodidades que generan dispersión en el alumnado. 
 
Así mismo, la estrategia del Ministerio de Educación para apoyar este tipo de 
programas no es sólida en el momento, ya que apenas se encuentra realizando 
una sensibilización a docentes de Colegios y escuelas  del país con el 
acompañamiento de la Universidad Nacional, pero igualmente continúan en una 
perspectiva simplista, donde siguen desconociendo y desaprovechando las 
posibilidades de la formación audiovisual. Hago referencia a la construcción de 
pensamiento a partir de la elaboración de un discurso audiovisual, incentivando la 
creatividad, la escritura, la imaginación, la coherencia, las otras artes tales como la 
danza, la actuación, la música, la pintura, la escultura, el arte, y la apropiación de 
temas académicos. Lo anterior, facilita un mayor aprendizaje y  abre el camino 
para construir conocimiento a partir de la comparación y aproximación de los 
temas formales a los entornos reales de los estudiantes. 
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También, dentro de las ventajas de la formación audiovisual se destaca la 
formación en medios. La proximidad al discurso de los medios como el cine, la 
televisión y el video, crean un entendimiento de  la manipulación del mismo, es 
decir, al conocer cómo funcionan las novelas, los noticieros, las películas; los 
niños (as) y jóvenes tendrán en cuenta que los mensajes recibidos son producto 
de sus creadores y que ellos también se encuentran en la capacidad de producir 
mensajes con el sentido que ellos deseen.  
 
La elaboración de juicios de valor frente a los mensajes audiovisuales se 
incrementará ya  que los estudiantes, al crear sus propios programas, construyen 
un estilo de trasmitir lo que desean. Aquel estilo, con el pasar de los años se irá 
fortaleciendo y  dimensionará audiovisualmente sus aprendizajes culturales, 
estéticos y académicos. 
 
El sentido de la educación, tal  como se menciona en el primer párrafo de estos 
resultados (página 60), debe incluir los contextos culturales, los sentimientos, las 
nociones, las experiencias de los estudiantes, y los procesos que se generen 
dentro del aula deben incluirlos e ir dinamizando sus formas tal cual sucede en  la 
vida cotidiana, para no seguir reproduciendo modelos que reiteran los 
conocimientos del pasado. Es así como la educación se convierte en autoritaria 
debido a su modelo de enseñanza y deja de lado el diálogo pedagógico que debe 
existir. 
 
Al no involucrar a los estudiantes en los procesos, ellos generan actitudes de 
hostilidad hacia las clases, la desmotivación no provoca ganas de conocer y 
provoca faltas de atención, baja autoestima, problemas de memoria y 
concentración. 
 
En el texto de Lineamientos curriculares para la formación artística, plantean tres 
retos para la educación denominados de la siguiente manera: 
 

• Cómo articular en la práctica pedagógica la experiencia de los educandos, 
de manera que los procesos de aprendizaje desarrollen la sensibilidad y 
creatividad de los alumnos, es decir que representen categorías mentales 
de apropiación selectiva, transformadora, de comprensión y de proyección 
de aspectos de la propia experiencia en el universo compartido, para que 
así, en los procesos mismos se involucren los sentimientos, las 
evocaciones, la atención, la expresividad, las nociones y visiones del 
mundo más auténticas de los alumnos. Cómo lograr igualmente que estos 
procesos nos motiven a asumir el reto de estar dispuestos a conjugar 
nuestros conocimientos con los caminos que los alumnos abren en función 
de una convivencia con sentido. 
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•  Cómo articular sistemáticamente signos, símbolos, nociones y valores de 
la comunidad en el proceso mismo de aprendizaje. Cómo conjugarlos con 
los contenidos universales de estudio, de manera que el intercambio de 
experiencias en la acción pedagógica misma sea una opción para vivir, 
reflexionar y actuar en relación con los valores del tejido social al que se 
pertenece, en una perspectiva multicultural e histórica. De manera que los 
procesos de aprendizaje se orienten hacia la formación de personas con 
libertad espiritual, que en el reconocimiento y selección de lo actual se 
formulen propósitos novedosos y asuman responsabilidades para el futuro. 

 
• Cómo hacer un seguimiento y evaluar el impacto sociocultural de la 

propuesta metodológica, en función del mejoramiento de la calidad de la 
vida social y cultural de las comunidades. Cual sería una propuesta 
metodológica adecuada a las necesidades educativas y de desarrollo 
cultural en este país, a la que se le pueda hacer seguimiento y evaluación, 
que nos oriente hacia una relación vital maestro-alumno, que se concrete 
permanentemente en una acción lúdica y creativa hacia el conocimiento, 
hacia la acción y hacia la producción, dándole una verdadera dimensión 
cultural a nuestro trabajo, sea cual fuere el área curricular. 

 
 
Posteriormente, reconocen lo siguiente que “cuando se trabaja en la escuela a 
partir de las inquietudes de los alumnos, o cuando se incorporan los temas que se 
proponen con sus experiencias o reconsiderando con ellos el contexto cultural, o 
apelando directamente a su imaginación para ilustrar la historia, o formulando y 
desarrollando proyectos conjuntamente, se logra una alta motivación en el 
estudiantado, distensión, imaginación fantasiosa, deseo por aprender, 
compañerismo, compromiso y responsabilidad.  Se ha probado, teórica y 
empíricamente, que se obtienen mejores resultados académicos, cuando estas 
formas de trabajo centradas en los sentimientos e intereses de los niños y 
complementadas con valores culturales tanto del medio como universales se 
ejercitan desde preescolar. Inclusive cuando se trata de niños y niñas que llegan 
con problemas de comportamiento a la escuela, sobre todo si se involucra a sus 
padres en actividades en las que se entabla diálogo con ellos”18. 
 
Es así como la propuesta de la enseñanza audiovisual dentro de la escuela del 
Ministerio de Educación, no logra explorar lo que ellos acaban de mencionar, la 
construcción de un lenguaje que incluye muchas habilidades y propicia el trabajo 
en equipo que debe ser considerado no como una herramienta de apoyo sino 
como un instrumento pedagógico. 

                                            
18 Lineamientos Curriculares para la formación artística. [en línea]. Bogotá: Ministerio de Educación, 1997. 
[Consultado en enero 15 de 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/lineamientos/artistica/contenido.asp 
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Igualmente, cabe resaltar las  habilidades que se mencionan dentro del texto de 
los lineamientos curriculares para la formación artística frente a unas habilidades 
que propone el trabajo en equipo para la creación de un producto audiovisual. 

 Percepción de relaciones. El trabajo en equipo y el respeto por los roles: 
Director, guionista, director de actores, script, montanista, fotógrafos, 
actores, pintores, bailarines, cantantes, sonidistas, directores de arte, entre 
otros. 

 Atención al detalle. Diferencias pequeñas pueden tener grandes efectos. 
La minucia del ejercicio audiovisual se desarrolla en el rol de script al tener 
su total atención a la secuencia de cada plano favoreciendo la continuidad 
de la historia. 

 Promoción de la idea de que los problemas pueden tener muchas 
soluciones y las preguntas muchas respuestas. La mirada de todos los 
roles frente a un problema favorecerá su respuesta y enriquecerá la manera 
de solucionarla. 

 Desarrollo de la habilidad para cambiar la direccionalidad cuando aún 
se esta en proceso. En el proceso de guión y en la etapa de producción y 
posproducción, la idea original puede sufrir diversos cambios y el producto 
final dependerá de las condiciones en que se dio el producto audiovisual. 

 Desarrollo de la habilidad para tomar decisiones en ausencia de 
reglas. Por ejemplo, decidir cuándo el trabajo se terminó. El trabajo 
bajo presión que genera la realización de un producto audiovisual obliga a 
que cada rol tome decisiones en el momento preciso ya que el trabajo de 
preproducción sugiere una dinámica especial. Los días de rodaje han sido 
previamente planeados y cada decisión se ve reflejada en las pantallas. 

 Imaginación como fuente de contenido, la habilidad para visualizar 
situaciones y predecir lo que resultaría de acuerdo con una serie de 
acciones planeadas. En el momento en el que la idea surge, cada rol debe 
visionar que es lo quiere y sugiere para el producto final, es así como el 
guionista perfecciona con imaginación, el director visualiza los lugares y los 
personajes y cada integrante del  grupo debe proponer su punto de vista.   

 Habilidad para desenvolverse dentro de las limitaciones de un 
contexto.  Las condiciones precarias de la producción audiovisual 
proponen una dinámica de austeridad y recursividad en la que se deben 
desarrollar los trabajos. 

 Habilidad para percibir y enfocar el mundo desde un punto de vista 
ético y estético. El respeto por la otredad como principio fundamental y 
discusiones generadas alrededor de los estético, la belleza de su producto 
audiovisual. 
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Para el caso de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura, 
actualmente no cuentan  con políticas respecto al tema de la formación. Sus 
intereses en este momento están ligados a la profesionalización del sector, es 
decir, a los procesos formativos desarrollados en universidades, institutos y 
escuelas de cine. El desconocimiento de procesos que igualmente utilizan la 
creación de imágenes en movimiento en los colegios y escuelas del país no 
pueden ser rechazados por las entidades públicas encargadas para ello.  

No es gratuito que estudiantes que han pasado por el “proceso no formal de 
formación a nuevos realizadores Imaginando nuestra Imagen”, liderado por la 
Dirección de Cinematografía, realicen en el año 2004, 48 cortometrajes en un 
colegio privado de la ciudad Capital. No es gratuito que en las regiones se 
generen iniciativas que empíricamente responden a la teoría planteada por el 
Ministerio de Educación y de Cultura y que no sean sistematizados y no tengan 
ningún seguimiento por parte del Estado. 

Igualmente, quisiera señalar que Imaginando Nuestra Imagen, es un programa 
de impacto regional que responde al activismo de los funcionarios de paso, 
gracias a su propio interés y  cabe anotar que,  los procesos formativos dentro del 
Ministerio de Cultura no están sustentados en políticas estudiadas y creadas para 
tal fin sino que su viabilidad y continuidad se ve fragmentada por los cambios de 
funcionarios o de planes de Gobierno. 
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5. CONCLUSIONES 

 
Dentro de los nuevos retos que plantea la educación se requiere una expansión de 
dos componentes de vital importancia como lo son la comunicación y la 
información. Así mismo, se reconoce a la escuela como un espacio donde se 
conoce el saber pero no el saber socialmente importante. En alguna medida, la 
escuela se ha convertido en una fuente de información que compite de igual forma 
con la televisión, las bibliotecas, los museos, la radio, el cine, la prensa, los 
computadores y el Internet. 
 
El colegio continúa siendo el espacio  apropiado y eficaz para el aprendizaje de la 
lectoescritura pero, en nuestra actualidad se han construido una serie de 
necesidades que responden a la  promoción de una nueva alfabetización de la 
sociedad de la información, ésta es la del lenguaje audiovisual y de la informática. 
 
También es claro,  que los niños (as) y jóvenes asimilan las claves del lenguaje sin 
la escuela, es decir, el empirismo y el pragmatismo los llevan a explorar estas 
nuevas posibilidades del lenguaje de una forma informal y autónoma. Igualmente, 
la socióloga María Teresa Quiroz, en su texto “por una educación que integra el 
pensar y el sentir del papel de las tecnologías de la información y la 
comunicación”, afirma lo siguiente: 
 
Es viable educar a través de una “pedagogía de la imagen” que la emplea no sólo 
como soporte o para ilustrar la palabra, sino que privilegia la imagen y su soporte 
tecnológico como expresiones de “algo”. La imagen como sentido permite que el 
sujeto de esta pedagogía tenga acceso a lo icónico como un ejercicio de 
sensibilización, al mismo tiempo que descubre las estructuras que gobiernan las 
representaciones de las cosas y la intencionalidad comunicativa de sus autores.  
 
En este sentido, se trata de “enseñar a mirar”, enfatizando no solamente aquello 
que se observa, sino el “lugar” desde el que se mira; hacer evidente las diferencias 
culturales, las distintas miradas, proporcionándole al educando un gran valor como 
“sujeto cultural”, diferente de otros y cuyo lugar y opinión es reconocido. Pero es 
posible ir más allá. Se trata de promover no solamente el análisis de la 
experiencia, sino ocupar el lugar del productor de ideas, sensaciones, visiones de 
las cosas; es decir, incentivar el otro lado del proceso educativo: la aventura de la 
experimentación, adueñarse del lenguaje, tentar la propia representación de la 
realidad, comunicarse utilizando otras formas.  
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Es en esta medida que la educación debe convertirse en un escenario productor 
de conocimiento, descubrimiento y creatividad. Las intenciones de las entidades 
encargadas del tema en Colombia como los Ministerio de Educación y Cultura, 
están desarrollando pasos leves que darán frutos a largo plazo si tomamos en 
cuenta la Reforma Educativa, pero su pasividad respecto a las nuevas propuestas 
realizadas dispersamente por el país, dan luz a una nueva manera de apropiarse 
de la enseñanza formal y académica.  
 
Igualmente, las experiencias se generan porque está existiendo una necesidad 
solicitada por los estudiantes o por docentes inquietos que reconocen las 
potencialidades del lenguaje audiovisual. La indiferencia y ausencia de propuestas 
que avalen este tipo de procesos interferirá en el desarrollo y crecimiento de las 
experiencias aisladas. Además, demuestra una brecha entre los ministerios 
mencionados anteriormente y la realidad de un país y de un mundo globalizado 
que exige unas nuevas dinámicas en la educación de los niños (as) y jóvenes de 
Colombia. 
 
Finalmente, quisiera señalar dos síntomas que se presentan al analizar las 
políticas que competen a la formación audiovisual. La primera hace referencia al 
centralismo que posee la profesionalización del sector al igual que sus propias 
oportunidades. Estos indicadores se revelan en las convocatorias del Fondo para 
el desarrollo Cinematográfico donde los premios, en su mayoría, quedan en 
manos de los capitalinos quienes tienen todo un  acierto en la presentación de 
proyectos y por ello, contribuyen a generar mayor centralismo del capital. El 
segundo, responde a un activismo de los funcionarios del Estado quienes tienen 
en sus manos el desarrollo de los programas de formación del sector. La buena 
voluntad y emocionalidad para  generar procesos formativos hace que no tengan 
un sustento metodológico fuerte y teórico que respalde y avale  el asunto. Es así 
como, el Ministerio de Cultura dentro de sus políticas, conociendo esta falencia, se 
encuentra entregando todos sus programas y procesos formativos para no 
convertirse en ejecutadores sino en interventores. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

A continuación se mencionan una serie de recomendaciones que son de vital 
importancia para dimensionar las potencialidades de la inclusión de la formación 
audiovisual en las escuelas y colegios del país.  
 

• Realizar un diagnóstico de la educación y su vínculo con la comunicación, 
las nuevas tecnologías y los medios masivos que sirva a largo plazo de 
marco teórico y contextual de un trabajo consciente por parte de los 
Ministerios de Educación y Cultura. 

 
• Sistematizar los casos de colegios y escuelas que vinculan lo audiovisual 

dentro de sus actividades académicas y definir claramente, las dimensiones 
de su uso. 

 
• Establecer una red de los casos sistematizados para que exista una 

retroalimentación, y facilite de algún modo la medición de su impacto en la 
formación. 

 
•  Redefinir el rol del profesor para que exista una comunicación bidireccional 

y horizontal  entre alumno y docente,  facilitando y acreditando los procesos 
de autoaprendizaje y de pro actividad en el aula. Además, los docentes 
deben poseer un conocimiento amplio de las artes y las nuevas 
tecnologías. 

 
• Generar actividades que le procuren una itinerancia a los productos 

audiovisuales generados en las escuelas y colegios como las muestras y 
festivales para que su impacto trascienda de las aulas de clase y tengan 
una proximidad a su contexto y a la realidad que los envuelve diariamente. 

 
• Retroalimentarse de otras experiencias para lo cual se sugiere visitar la 

pàgina web: www.fundacionkine.org.ar de argentina cuyo objetivo consiste 
en  “crear Programas para fortalecer la cultura, la formación y la educación 
joven, estimulando sus expresiones creativas. Fomentar la pluralidad 
democrática y estimular la participación de todos produciendo sus propios 
mensajes mediante el uso de los múltiples lenguajes de la comunicación. 
En ese sentido, prestamos especial atención al uso de las nuevas 
tecnologías de la comunicación, las necesidades expresivas de niños, niñas 
y jóvenes y los procesos culturales dentro de la globalización. Para lo cual 
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desarrollan tres programas bandera como los son festivales de 
cortometrajes, la mochila viajera y talleres que favorecen los procesos de 
creación del lenguaje audiovisual” 

 
Finalmente, se considera que este tipo de prácticas dentro del ámbito escolar 
integran los intereses curriculares en la medida en que lograrían y facilitarían la 
apropiación de la teoría, la aplicabilidad a la realidad y el aterrizar a sus propios 
contextos de una manera creativa los discursos académicos de diversas materias.  
De lo contrario se puede producir una brecha entre lo que pasa y se dice en el 
aula, lo que hace el alumno en su tiempo extraescolar y lo que sería más 
preocupante, con la  misma realidad. 
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