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El análisis y la producción audiovisual en el nivel medio de enseñanza 

 

Abstract 

Desde una perspectiva holística del aprendizaje y considerando el desarrollo integral del 

estudiante se plantea la articulación entre el saber, el sentir y el hacer en el marco de la 

práctica de la enseñanza de análisis y producción audiovisual en el nivel medio. La 

propuesta focaliza en una pedagogía que integra los aspectos cognitivos y emocionales al 

momento de plantear una propuesta de trabajo en la cual los estudiantes se inician en el 

conocimiento del lenguaje audiovisual recorriendo un camino creativo que favorece el 

pensamiento divergente y promueve una actitud reflexiva. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En respuesta a su esencia de ser gregario, el ser humano siempre tuvo la necesidad de 

comunicarse y compartir con otros sujetos; descubriendo en sus inicios aquello que el 

propio cuerpo le brindaba, como ser la cavidad bucal que le posibilitaba emitir sonidos,  

posteriormente comenzar a articularlos y, así con el tiempo conformar un lenguaje. De este 

modo, se comprende que la comunicación es un eje sustancial en su vida, y considerando 

de carácter primordial su función social se entiende la búsqueda permanente de recursos 

que permitan canalizar sus pensamientos y emociones. En la actualidad la configuración de 

diferentes espacios de producción y circulación de mensajes, sumado los avances 

tecnológicos que reducen los tiempos de transmisión y acotan distancias, requiere el 

conocimiento de múltiples lenguajes artificiales para su comprensión. Producto de esta 

dinámica, las aulas se convierten en espacios cada vez más permeables a discursos de 

diversa índole; al tiempo que estimula en los estudiantes, por la misma suerte de 

plataformas tecnológicas, la producción de mensajes.  

La cognición humana, siguiendo lo planteado por David Perkins, implica la consideración 

de tres dimensiones: la física, la social y la simbólica; de esta manera la noción de “sujeto 

más el entorno” se convierte en una categoría de análisis que desafía al docente a pensar la 

práctica pedagógica desde un enfoque multidimensional e integrador para que la misma se 

convierta en educativa. Es decir, diseñar una propuesta de trabajo que entrelace estas tres 

dimensiones en pos del desarrollo integral de los sujetos en situación de aprendizaje, 

teniendo en cuenta tanto la figura del realizador como la del espectador. De este modo, la 

conceptualización y producción de mensajes audiovisuales, considerando los escenarios 

actuales mencionados, en el marco de las prácticas de la enseñanza desarrolladas en el nivel 

medio adquieren sentido relevante. La relación entre pensamiento y acción que presenta la 

pedagogía propone a los docentes pensar el acto educativo como productor de sentidos. 

Invito a pensar la pedagogía como aquella que se ocupa de las cuestiones involucradas no 

sólo en la transmisión o reproducción del saber sino también en su producción. 



Continuando en esta dirección convoco a reflexionar respecto a la implicancia de la 

incorporación de estos saberes en torno a los ejes del sentir, el pensar y el hacer. 

Desde esta perspectiva se coloca en juego lo cognitivo, la sensibilización y la emoción, 

siendo una doble vía de retroalimentación entre el encuentro del saber y el sentir que 

potencia el desarrollo intelectual y emocional. En una relación dialéctica, el sentir, el pensar 

y el hacer se articulan conformando la base de un aprendizaje significativo para los 

estudiantes. Desde la emoción promover el análisis que estimule la acción y amplíe el 

horizonte visionando diversos caminos posibles de intervención. 

Compartiendo que todo acto creativo gira en torno a una búsqueda a partir de un vacío 

producido por la falta de respuestas; el proceso enseñanza aprendizaje se entiende como un 

acto de comunicación y transformación en el cual se vinculan, en esta propuesta de 

intervención pedagógica, el proceso sensoperceptivo, la dimensión estilística, la relación 

objeto-imagen y la relación sujeto-espectador, al tiempo que estimula el pensamiento 

divergente.  

En la dinámica de intervención educativa, los estudiantes asumen una actitud activa en las 

diferentes etapas de elaboración de una pieza audiovisual, recorriendo diversos géneros y 

funciones narrativas en  un camino creativo de aprendizaje desde el surgimiento de la idea 

hasta la postproducción de las piezas elaboradas por ellos. Este espacio de indagación 

permanente parte del desglose de productos audiovisuales, colocándolos bajo análisis 

crítico, promoviendo el ejercicio constante de la reflexión desde la valoración de la óptica 

personal y favoreciendo la integración de los procesos de análisis, reflexión y producción. 

Estos estudios son abordados considerado tanto sus aspectos narrativos como estilísticos, 

para devenir en un producto contenedor de ideas, pensamientos y emociones. Esto implica, 

por un lado, el conocimiento de su génesis, es decir cuáles fueron las causas que 

impulsaron su producción en el marco de un contexto social-político-económico; por otro el 

estudio de su dinámica interna, es decir su aspecto compositivo desde el punto de vista del 

lenguaje audiovisual; y por último el espacio espectatorial, es decir la percepción del sujeto 

que recepta el mensaje. Todo ello, teniendo siempre en vista la estructura propulsora y 

sostén de la propuesta basada en el sentir, el pensar y el hacer. 
 

El conocimiento de la relación existente entre el universo de la imagen y el contenido, 

como construcción de pensamiento y sensibilidades, es un factor sustancial en el desarrollo 

evolutivo de los jóvenes. En este sentido la propuesta focaliza en una práctica pedagógica 

que integra los aspectos cognitivos y emocionales, siendo el eje comunicacional primordial 

para su abordaje, a la vez que acompaña el proceso de búsqueda vocacional aspirando al 

desarrollo integral de los estudiantes. 
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