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Resumen

La presente investigación hace una interpretación de  los sentidos de identidad cultural que

emergen de la producción audiovisual   de algunos jóvenes  pertenecientes a los grados décimo y

once de la  Institución educativa Carlos M. Simmonds de la ciudad de Popayán. Tal colectivo de

jóvenes, ha venido desarrollando producciones audiovisuales, en el área de tecnología e

informática, conformando un proyecto audiovisual denominado “Con las uñas films”,   con una

abundante producción    por espacio de tres años.

Para el desarrollo de la propuesta, se trabajó bajo las premisas del paradigma cualitativo  de

investigación, apoyado en los aportes del método etnográfico, aunado a la etnografía virtual. En

consecuencia, para la recolección de los datos se emplearon instrumentos tales  como la

observación, las entrevistas en profundidad, grupos de discusión  y las llamadas “técnicas

interactivas”, (García, 2002).

Palabras clave: Sentidos de identidad cultural, producción audiovisual, consumo audiovisual.
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Abstract

This research makes an interpretation of the sense of cultural identity that emerge from the

audiovisual production of some young people from the tenth and eleven Educational Institution

Carlos M. Simmonds of Popayan degrees. Such a group of young people, has been developing

audiovisual productions in the area of technology and information, creating an audiovisual

project "With nails films" with an abundant production for three years.

For the development of the proposal, we worked on the premises of qualitative research

paradigm, supported by the contributions of the ethnographic method, combined with the virtual

ethnography. Consequently, for the data collection instruments such as observation, interviews,

focus groups and so-called "interactive techniques" (García, 2002) were used.

Keywords: Sense of cultural identity, audiovisual production, audiovisual consumption.
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Introducción

En la sociedad globalizada en que vivimos, es cada vez más frecuente que los jóvenes

tengan acceso a un sinnúmero de informaciones y datos digitales procedentes de

diversas culturas a lo largo y ancho del globo terráqueo. La idea de aldea global

sugerida por McLuhan, (1971) demuestra que paulatinamente, las distancias físicas se

ven achicadas con el vertiginoso avance de las telecomunicaciones. La identidad de los

jóvenes en proceso de formación, se ve necesariamente influenciada, por esta crecida

comunidad de internautas, y consumidores digitales, que comparten muchísimos

aspectos relacionados con su identidad cultural, ya sea de manera intencionada o no, a

través de videos, chats, blogs, redes sociales, en donde sobreabundan materiales

gráficos y audiovisuales, dando origen a las Ciberculturas como nuevos sistemas de

estructuras sociales (Castells, 1997:52).

Los jóvenes de la institución educativa Carlos M. Simmonds, ubicada en la comuna dos

de la  zona urbana de la ciudad de Popayán, no eran ajenos a esta realidad. Dentro de las

actividades más comunes frente al uso de las TIC, se encontraba la de mirar vídeos en

YouTube y pasar largas horas frente a la televisión.  Estas actividades, se realizaban de

manera pasiva, “consumiendo” el contenido multimedia, sin generar réplicas en los

comentarios o crear respuestas en vídeo, lo que se traducía en una actitud pasiva en

detrimento de las posibilidades que ofrece la web 2.0. En consecuencia, una inmensa

mayoría de los jóvenes,  “veían televisión por internet”, lo que les brindaba la ventaja de

decidir lo que  querían ver, pero no retroalimentaban  los contenidos que observaban

con sus propias apreciaciones.  Para lograr actitudes de réplica argumentativa con los

estudiantes, frente a los materiales fílmicos a los que estaban expuestos y paralelamente

reconocer su propia identidad cultural, se propone como estrategia didáctica trabajar con

la producción de audiovisual, bajo la premisa de que la escuela debe contribuir a la

formación integral de los estudiantes y fomentar el reconocimiento de su identidad

cultural. De acuerdo a los estándares de competencia ciudadana:

“De acuerdo con la formación en y para los Derechos Humanos en el

marco de la Constitución de nuestro país, es meta de la formación

ciudadana enseñar a las y los estudiantes a respetar a quienes son

diferentes, reconocerlos como sujetos con los mismos derechos y deberes
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e interesarse auténticamente por la perspectiva desde la cual el otro u otra

observa la realidad y así hacerse a modelos cada vez más complejos de

nuestra sociedad. Para prevenir la discriminación es importante

identificar, analizar y cuestionar los prejuicios y los estereotipos que se

tienen. Algunas herramientas para lograrlo pueden ser el contacto con

esas personas hacia quienes se tienen prejuicios o realizar análisis de

casos para mostrar cómo estos prejuicios y estereotipos varían

culturalmente. Sin lugar a dudas, aprender a construir y respetar acuerdos

colectivos es un proceso complejo que supone la capacidad del estudiante

de descentrarse, ponerse en el lugar del otro. Esto supone, obviamente,

trabajar en favor de la construcción de la propia identidad –vital para la

estima personal y comprensión del mundo–, pues si los estudiantes no

saben quiénes son, a qué grupos culturales pertenecen, tampoco van a

poder diferenciarse de los demás y disfrutar cabalmente de la enorme

diversidad humana, como tampoco estarán en capacidad de poner al

servicio del bien común su propia perspectiva del mundo.” (MEN, 2006)

Si bien se ha avanzado en la producción de material inédito fílmico, el objetivo

principal de  esta investigación es interpretar los sentidos de identidad cultural que se

ven reflejados en las producciones audiovisuales realizadas con los estudiantes, así

como el de determinar de qué manera la escuela puede valerse de  tal actividad, para

generar un público más crítico al momento de consumir audiovisuales y de fomentar su

cultura.

El presente documento está compuesto de cuatro capítulos que dan cuenta del proceso

investigativo llevado a cabo en el colegio Carlos M. Simmonds.

Iniciamos el recorrido con el capítulo: Audiovisualidad, Identidad y Educación. En él,

se ponen de manifiesto los fundamentos conceptuales que se utilizan a lo largo de la

investigación, contrastadas con la realidad escolar obtenida de registros del diario de

campo, entrevistas y encuestas, obteniendo así, las primeras pinceladas interpretativas

que surgen de confrontar la teoría, la realidad encontrada y la subjetividad del

investigador. Así mismo se hace una justificación del proceso investigativo llevado a

cabo, junto con la descripción del problema, y la mención de algunos antecedentes

relevantes.
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Más adelante, el capítulo: Mi Cotidianidad Audiovisual, habla del contexto

institucional, geográfico, social, económico y religioso en donde se encuentra ubicada

la comuna dos a la que pertenecen los jóvenes y la institución educativa en donde se

desarrolló esta propuesta. También se halló la descripción de los participantes en la

investigación haciendo un acercamiento en primer plano para que el lector se entere de

las particularidades, las realidades de estos jóvenes  escolarizados.

“Una elegancia como va quedando, profe”, es otro capítulo que toma su nombre de una

expresión dicha por un estudiante, que fue literalmente tomada para bautizarlo. En él, se

muestra la metodología que se empleó, el desarrollo de los tiempos, el antes y después

de los talleres de producción audiovisual, las estrategias metodológicas, los recursos, en

fin, las prácticas llevadas a cabo durante este proceso (ver anexo c: línea del tiempo). Es

una respuesta al qué se hizo y al cómo se hizo para alcanzar los objetivos propuestos

(ver figura 4, diseño metodológico), en donde se vale de la etnografía, metodología que

ha permitido el acercamiento al grupo social objeto de investigación, porque admite el

diálogo, la formulación y reformulación continua de herramientas que posibilitan la

apropiación de conocimientos audiovisuales para el grupo y para el investigador, el

entendimiento del proceso de los jóvenes

Finalmente “Simmonds Pictures Presenta” es un capítulo en donde se muestran algunos

de los hallazgos más significativos de la investigación llevada a cabo a lo largo de diez

meses de trabajo interactivo con este grupo de jóvenes, para concluir con algunas

conclusiones y recomendaciones fruto de ésta investigación.
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1. AUDIOVISUALIDAD, IDENTIDAD y EDUCACIÓN: Justificación desde

los  conceptos a la experiencia

Para dar inicio a este capítulo,  es preciso que se definan algunos conceptos tales como:

audiovisualidad, identidad y  educación a la luz de algunos hallazgos encontrados en

durante el trabajo de campo. Tales conceptos, gruesos por demás, serán explicitados en

subconceptos para hacer una aproximación más pedagógica a cada uno de ellos.

1.1 “YouTube es más bacano”. 1Lenguaje audiovisual en nativos digitales.
“La imagen llega antes que las palabras. El niño mira y ve antes de hablar”

John Berger

La importancia de la imagen en los procesos de la vida diaria, ha venido creciendo

conforme el desarrollo tecnológico ha posibilitado que cada vez más personas hagan uso

de una diversidad de artefactos digitales donde predomina el lenguaje visual y

audiovisual. La propagación de recursos digitales multimediales a través de internet,

hacen que muchos de nuestros estudiantes busquen, en este océano digital inmenso,

desde la observación del vídeo musical de moda, hasta el aprendizaje de un proceso

mediante un video tutorial. Para John Berger (2001) la imagen tiene una crecida

importancia en el ámbito cotidiano y se encuentra mediada por el acto de ver. El acto de

ver, en sí mismo, conlleva dos grandes estadios o áreas: la percepción y la capacidad

cognoscitiva. No obstante, desde la corriente filosófica del racionalismo, la percepción

es concebida como un proceso inferior al razonamiento pues está condicionada por los

sentidos y éstos a su vez pueden ser engañosos, ya que dependen del punto de vista,

están sujetas a cambios o simplemente ser ilusiones. En consecuencia, puede tomarse

como realidad lo que se ve y no lo que es. Es por esta razón, que la imagen debe ser

racionalizada, sopesada, reflexionada, para evitar caer en el engaño de lo sensorial

(Arnheim, 1986). Es en este punto, donde la escuela juega un papel preponderante, ya

que deberá estimular procesos de racionalización de lo visual para tomar una postura a

favor o en contra de lo que  cotidianamente se ve. Siguiendo a  Cañaveral (2011) “Este

1 Frase expresada por E1 en entrevista 5 del 1 de Abril del 2015
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acto de racionalización está unido al poder de la palabra y de lo textual, lo que configura

una “traducción” de lo que se ve, una descripción detallada que dé cuenta de la

percepción que recae sobre el objeto, es decir, una verbalización de la imagen”. Las

verbalizaciones de las imágenes, a través de los comentarios de textos fílmicos, lecturas

de imágenes o recreaciones audiovisuales, se consolidarán en la traducción de lo que a

simple vista se puede apreciar.

1.1.1 ¿Qué es ver?

Inicialmente, se debe reconocer que el ser humano mira, antes de hablar, “la vista llega

antes que las palabras” (Berger, 1972). Es fundamental precisar que el acto de ver no

solamente está unido al acto de observar a través del sentido de la vista. No se trata

únicamente del proceso que se da en la retina aunque éste sea el comienzo. Se debe

aceptar, que también se ve cuando se está soñando, cuando se está pensando, cuando se

lee o se escribe. En otras palabras se ve aun estando muy lejos del objeto que se recrea

en la mente, aunque sea imposible palparlo en ese momento. Por esto es que Ackerman

(2000) afirma que “...la visión, tal como se puede suponerla, no se produce en  los ojos

sino en el cerebro”. El tacto es una forma de visión, él permite que un invidente forme

una idea de cómo es lo que percibe a través del tacto siendo capaz de identificarlo,

“situándose en relación con ello” y almacenando esta información en su cerebro.  En

consecuencia, mirar implica  “establecer una relación entre las cosas y nosotros

mismos” (Berger, 1972) pues nunca podríamos sustraernos de nuestra subjetividad para

observar un objeto de forma aislada, esto es, sin tenernos a nosotros mismos como

punto de referencia. Solo si aceptamos tal condición se puede afirmar que también los

invidentes son capaces de ver en la medida que pueden establecer esta relación a través

de sus sentidos. Se configura entonces su experiencia visual o audiovisual, si se quiere,

siendo el tacto una forma de visión. Ver entonces, trasciende el proceso sensorial de

mirar, va mucho más allá y no serán sinónimos en esta tesis. La visión, no solamente

está afectada por la información que dan nuestros sentidos (que no solo la vista) sino

también por lo que sabemos o lo que creemos (Ibíd.). En los tiempos del Ku Klux Klan,

la visión de un hombre con capirote no despertaría las mismas significaciones que las

del mismo hombre en una procesión de Semana Santa en Sevilla. Esto es porque nuestra

visión se ve afectada  por lo que sabemos o creemos de tal o cual apreciación visual. En
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este sentido hay que hacer  hincapié en el hecho de que se ve de acuerdo a lo que se

cree, de acuerdo al sistema de creencias, de acuerdo a los sentidos de identidad cultural.

Aunque el poder de la palabra se ha considerado más racional que la imagen, no pueden

menospreciarse las características  que la imagen opera, y dejar de asumir la percepción

como un elemento poderoso que no se encuentra solo al servicio del raciocinio sino que

se constituye como parte fundamental del proceso por el carácter activo al que da lugar

“a través del mundo vaga la mirada, dirigida por la atención centrando el foco de visión

más aguda ora sobre este lugar, ora sobre este otro…” (Arnheim, 1986:28) creando un

diálogo que complementa el acto de pensar (racional) con el acto de percibir

continuamente porque “los pensamientos influyen en lo que vemos, y viceversa”

(Arnheim, 1986:29).

Solo en la medida en que  se entienda ese proceso dialógico entre la percepción y la

racionalización, seremos capaces de potenciar lo sensorial como mecanismo de

asimilación de sentido, como herramienta que nos permite apropiarnos del mundo:

sentirlo y comprenderlo a través de la visión. La visión, en consecuencia, es selectiva y

de esta manera el ser humano busca aquello que quiere ver mientras hace caso omiso a

lo  que no le interesa.

Miremos lo que Arnheim (1986) menciona:

“Sostengo que el conjunto de operaciones cognoscitivas llamadas  pensamiento

no son un privilegio de los procesos mentales ubicados por encima y más allá de

la percepción sino ingredientes esenciales de la percepción misma (…) Por

cognitivo quiero significar todas las operaciones mentales implicadas en la

recepción, el almacenaje y procesamiento de la información: percepción

sensorial, memoria pensamiento, aprendizaje”

Al reconocer, por tanto, la existencia de una especie de inteligencia visual que es capaz

de escoger lo que le interesa y no le interesa ver, surge un proceso de jerarquización de

los estímulos según su relevancia informativa, desde los más relevantes y genéricos a

los que revelan los rasgos más específicos y accidentales del sujeto u objeto (Gubern,

1996:18). Estos modos de ver por lo tanto, estarán enmarcados en un contexto que

como el de los nativos digitales está rodeado de artefactos tecnológicos. Estos modos de

ver se han ido gestando a través de la historia generando nuevas videncias a lo largo del

tiempo.
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Tal afirmación es cierta en los jóvenes de los que trata esta investigación.  Si bien el

consumo audiovisual se da, de manera generalizada, en los mismos contenidos, cada

estudiante tiene una forma particular de ver  o apreciar tales producciones.

“A mí me gusta, ese vídeo por el baile... La coreografía... los pasos que hacen...”

(E3/Entre. 5/ SIC)

“El baile es mi pasión, me pasaría la vida bailando para ser como ellas”

(E2/Entre. 5/ SIC)

“Esos si son artistas (refiriéndose al baile), son mejores que el cantante”

(E2/Entre. 4/ SIC)

“No me importa el contenido de la letra, yo no escucho eso, lo más bacano es la

coreografía” (E2/Entre. 3/ SIC)

Miremos otra clase de respuesta en  E7 quien es hombre:

“No, pues profe, mire las nenas que salen... una elegancia” (E7/Entre. 8/ SIC)2

“A lo bien profe, es que mire como se mueven, uno eso es lo que ve porque es

que el que no muestra… no vende” (E7/Entre. 5/ SIC)

Podemos suponer, que en el caso de E1, hay un preconcepto, una información que ya se

tiene con respecto a la danza. Tal suposición se corrobora en el hecho de que la

estudiante asiste a una academia de baile, experiencia que le da los saberes necesarios

para ver en el vídeo de una canción elementos dignos de ser admirados, más allá de la

música, las bailarinas  o el cantante. Estos elementos son vistos por otros estudiantes:

“Lo que me gusta del vídeo es Maluma. Es un papacito” (E10/Entre. 5/SIC)

“Esas nenas están bien queridas, por eso uno las ve” (E9/ Entre. 6/ SIC)

“Yo quisiera ser cantante de Reggaetón para vivir rodeado de esas mamacitas” ”

(E9/ Entre. 4/ SIC)

2 Las respuestas aquí registradas se derivaban de las preguntas: ¿Qué es lo que te gusta de este vídeo?
¿Has escuchado la letra de esta canción?  En este caso, los estudiantes tenían en común un vídeo que
les gustaba, pero cada quien lo apreciaba desde  una perspectiva estética artística (la danza) y el otro
desde una apreciación sexual.
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Así mismo encontramos que los estudiantes de acuerdo a su orientación sexual,

concentran su atención en su contraparte, esto es: los chicos en las chicas, las chicas en

los chicos.

1.1.2 De la Visualidad a la Hipervisualidad.

Hoy por hoy, el ser humano se haya ante nuevos escenarios para ver y ser vistos: las

pantallas de una realidad paralela y alterna: televisor,  celular, computador, tabletas,

videojuegos. Tal hecho, hace que se pase de una visualidad a una Hipervisualidad.

La Hipervisualidad,  hace referencia a  la gran cantidad de estímulos visuales a los que

las personas de hoy en día se encuentran expuestas (Ferrés, 2000).  Este fenómeno de

hiperestimulación  visual al que se enfrenta el hombre contemporáneo, tiene sus bases

en la interacción con un sinnúmero de nuevas tecnologías, incluso de manera

simultánea, que conllevan prácticas como ver la televisión,  acceder a internet, la

manipulación de teléfonos inteligentes, la práctica de videojuegos entre otros.

En la institución educativa Carlos M. Simmonds, se evidenciaba mediante encuestas

que la inmensa mayoría de estudiantes hacen uso de todas estas nuevas pantallas de

manera indiferenciada. A la pregunta  de elección múltiple: ¿Cuál de éstas tecnologías

utiliza con frecuencia?, el 20%

coincidían en que utilizaban de

manera repetitiva el televisor, el

40% los teléfonos inteligentes y

el 40% el computador.

Frente a la pregunta con única respuesta: ¿Cuáles prácticas audiovisuales realiza con

frecuencia? Se encontró la siguiente información:

20%

40%

40%

¿Qué tecnologías?

TELEVISIÓN

SMARTPHONE

COMPUTADOR

Figura 1: ¿Qué tecnologías?
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Tales experiencias, novedosas

por demás, desembocan en un

nuevo tipo de percepción a la

que  Ferrés denomina

tecnopercepción. Siguiendo a

Cañaveral (2011) “La

tecnopercepción se desarrolla

dentro de lo que Ferrés ha

denominado la cultura del

espectáculo – cultura

audiovisual-, en la que el relato es omnipresente, lo que quiere decir que ya no está

únicamente el relato tradicional del cuento, la novela, la poesía, etcétera, sino que

también han surgido nuevas formas de relato: los shows, las retransmisiones deportivas,

los programas de concurso y en sí cualquier contenido que tenga a bien presentar la

televisión, llegando inclusive a la información noticiosa, la que es convertida también

en un relato. ”

Dentro de estas nuevas formas de relato aparecen, sin duda alguna, los vídeos de

YouTube, que son ampliamente reproducidos en diferentes lugares en un mismo

espacio de tiempo.

Cuando se plateó la pregunta: ¿Qué tipo de videos miras preferentemente en YouTube?

Obtuvimos la siguiente información:

Como se observa, los

vídeos musicales ganan

ampliamente el sitio de

preferencia de los

estudiantes.

Para los jóvenes

Simmondsistas, ésta

práctica es de la más

generalizada. Se presenta

como una de las favoritas

por los estudiantes. (Ver figura 2 y 3.) Estos relatos audiovisuales, son apreciados

incluso simultáneamente por un grupo de jóvenes, pero cada uno desde su propia

65%
15%

10%
7%

3%

¿Qué videos?

Musicales

Series Televisión

Películas

videotutoriales

Documentales

Figura  3: ¿Qué videos?
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10%

30%

30%

Prácticas Audiovisuales

Ver TV

Navegar Internet

Redes sociales

Ver vídeos

Figura 2: Interacción con pantallas
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pantalla, es decir, gozan de apreciar un vídeo mirándolo directamente desde un

computador o artefacto manipulado solo por ellos. No es del gusto compartir una misma

pantalla o equipo informático para apreciar el mismo vídeo. El control del volumen, e

incluso la utilización de auriculares hace que esta actividad sea de preferencia

individual.

1.1.3 OMNIPRESENCIA, UBICUIDAD y FRAGMENTACIÓN.

Hemos entrado en un uso óptico visual masivo, siguiendo a  Buxo (1999) “con el fin de

explorar, describir y analizar formas diferentes de construir visualmente categorías,

expresiones y nuevas formas de transmisión de conocimiento e información

socioculturales” en donde la imagen se crea omnipresente siendo reproducible en

millones de espacios diferentes a la vez y donde un fenómeno social (una circunstancia

determinada y  circunscrita en un espacio y en un tiempo determinado y condicional) es

representado de múltiples formas  a través de múltiples ojos sociales enculturizados

cada uno de ellos de maneras muy diferentes (Renobell, 2005). Esta omnipresencia se

da gracias a la digitalización de los contenidos audiovisuales y al desarrollo de las

telecomunicaciones. Como se ve estos diversos ojos enculturizados de maneras

diferentes gozan de los textos fílmicos con los lentes de sus propias culturas.

Siendo así, se habla de una nueva forma de percepción: La Fragmentación. Berger

(2001) afirma que “la cámara al reproducir una pintura, destruye la unicidad de su

imagen, y su significación se multiplica y se fragmenta en numerosas significaciones”.

La unicidad de la imagen estaba dada no solo por el hecho de que hacía parte del

contexto en donde se encontraba, pues a veces tales pinturas eran transportables, sino

por el hecho de que no podía ser reproducida en dos lugares al mismo tiempo. “La

imagen entra a la casa de cada tele-espectador…Entra en la atmósfera de su familia. Se

convierte en tema de conversación. Presta su significación a la significación de ellos. Y

al mismo tiempo entra en otro millón de casas y en cada una es contemplada en un

contexto diferente” (Berger, 2001).

Tal aseveración, se aplica también a los vídeos consumidos por los jóvenes. Lejos de

centrarse en la letra de la canción, que se podría pensar era un mensaje directo, se
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cambia  su significación. Se aprecian otras cosas que forman parte del vídeo, al punto

que parecen ignorarse las connotaciones muchas veces sexistas del mismo. En

consecuencia tales textos fílmicos son fragmentados en diversas interpretaciones, que

serán las de cada quien, ignorando o posponiendo el mensaje original del vídeo.

Las siguientes eran algunas de las conversaciones que se tenían en las observaciones de

clase ante la inquietud del maestro porque no querían compartir los computadores:

“Es más bacano... uno mismo puede controlar todo, pararlo y

devolverlo...si uno quiere” (E10/REG. 7/ SIC)

“Así es mejor, que solo lo me cante a mí...” (E1/REG. 7/ PA)

“Yo tengo el poder, no lo comparto con nadie” (E3/REG. 7/ PA)

Cuando a la hora de descanso ingresaban algunos estudiantes a la sala de informática,

éstos preferían hacerse por separado en los equipos aunque apreciaban el mismo vídeo

de moda. Ante la pregunta por tal conducta se encontraban respuestas como éstas:

“Es como si uno fuera el centro del mundo” (E2/REG. 7/ PA)

“No, eso es muy harto, es mejor verlos solito, es como que él le canta a

uno solo” (E8/REG. 7/ PA)

“No, y… ¿para qué? Así estoy en frentico de él y me mira a mi sola”

(E8/REG. 7/ PA)

En consecuencia es posible afirmar, que entramos en una nueva era de percepción,

gracias al vertiginoso avance de las tecnologías, en donde la reproducción de material

gráfico puede ser simultánea, conllevando a que se tenga que analizar cómo tal

reproducción puede variar de acuerdo al contexto en que se reproduce y se percibe y a

la intención del material gráfico como tal. Dentro de las prácticas educativas que se

tienen en el aula de sistemas observamos que los estudiantes gozaban más de reproducir

por sí solos el vídeo de su agrado que compartir tal visualización con otro compañero.
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Pese a que tal reproducción se hacía en el mismo contexto del salón de cómputo,  estaba

cargada de un significado diferente.

“Porque se parece a mí, yo me visto y me peino como él...” (E5/Reg.

8/PA)

“Nadie lo disfrutaría como lo disfruto yo. Yo sí sé bailar como él...”

(E7/Reg. 8/ PA)

“Mi novio es igualito. Me lo busqué porque se parece a él. Es como si él

me cantara” (E3/Reg. 8/ PA)

Para algunos representa el ídolo, alguien a quien deben imitar, quieren ser como él. Para

otros es un amor platónico que tratan de encarnar en su compañero sentimental. Otros

sencillamente valoran su trabajo dancístico equiparándose a tal habilidad. En definitiva,

las significaciones y el grado de deleite que pueden experimentar los jóvenes al ver un

vídeo musical son bastantes subjetivos. Cada quien modifica el mensaje original que

pudiera tener el contenido audiovisual basado en sus propias experiencias.

1.2 El fomento de la Identidad Cultural con los estudiantes

En este recorrido se tocan temas inherentes a las nuevas audiencias en la era de la

información, sus nuevas formas de relacionarse e interrelacionarse con el mundo,

haciendo énfasis en el consumo audiovisual que de forma pasiva se hace de los

contenidos multimediales sin pasarlos por un filtro crítico.

1.2.1 Ciberculturas en la aldea global

El desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la información y la comunicación,  ha

conllevado a que una inmensa mayoría de personas se interconecten desde diversas

partes del mundo, eliminando las distancias físicas que otrora eran un impedimento. Es

así como surge el concepto de Aldea Global (McLuhan, 1971), en una época en donde

parecen surgir nuevas estructuras sociales (Castells, 1997:52) debido precisamente a

este acercamiento entre seres humanos que comparten sus propias subjetividades en

nuevos escenarios de socialización, exponiendo y yuxtaponiendo sus puntos de vista.
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Tal fenómeno, hace posible que emerjan  nuevas subjetividades debido a la influencia

de una subjetividad sobre otra mediadas por la interacción constante en los nuevos

contextos de enunciación  propios de la era de la información.

1.2.2 Sociedad en red: Era de la información

Al estudiar los procesos de cambios, que el uso de las tecnologías de la información y la

comunicación ha propiciado, desde diferentes disciplinas  nos ha llevado a nombrar tal

periodo histórico de diversas maneras, a saber: informatización de la sociedad (Nora y

Minc), sociedad de la comunicación (Vattimo), revolución informacional (Miège),

informacionalismo (Castells), era de la post-información (Negroponte), sociedad del

conocimiento (Drucker, Levy) o tercer entorno (Echeverría).  En esta era es necesario

afirmar que la información ocupa un lugar sustantivo y se convierte en fuente de riqueza

(Miége, 1998).

La era a la que pertenecen nuestros jóvenes estudiantes, conocida como la era de la

información, inicia aproximadamente en los años ochenta hasta nuestros días y que de

acuerdo a Castells (1996), está marcada principalmente por las siguientes

características: la instauración de un modelo de sociedad que produce cambios sociales

por modelos productivos flexibles interconectados en grandes engranajes mundiales, el

desarrollo acelerado de tecnologías y la incursión de artefactos tecnológicos en la vida

cotidiana que facilitan los procesos de información y comunicación. Tales

características, originan lo que Castells denominará sociedad en red, en donde los

individuos tienen la posibilidad de estar interconectados y en donde la información es

instantánea.  La base de esta nueva era donde el mundo es percibido como estrecho, se

fundamenta en el conocimiento y la información

1.2.3 Digitalización

Una de las claves de la masificación de la información en la sociedad de la información

(SI) es precisamente la digitalización, que se define como el proceso de convertir una

señal analógica en una señal binaria o digital que pueda ser interpretado por un equipo

informático (Fries y Fries, 2005). Esta es una condición sine qua non, para transmitir tal

información por los diferentes medios masivos de comunicación. Al estar digitalizada,
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la información se puede producir, duplicar, almacenar, eliminar y difundir de manera

eficaz y eficiente en términos de tiempo y de calidad. “Este proceso, ha modificado

sustancialmente las relaciones interpersonales y los sistemas de producción, educación y

entretenimiento Entre los cambios más importantes de orden general, figura una nueva

interpretación de la dimensión espacio temporal de los individuos, que pone en juego

tanto los conceptos tradicionales, como la organización de su vida cotidiana.” (Druetta,

2002) Los espacios de interacción propios de esta era, pueden constituirlo   el

ciberespacio en donde tal vez nunca se dé un encuentro físico entre los dos internautas,

en donde la distancia física puede estar mediada por insorteables kilómetros de lejanía.

En definitiva, el fundamento de esta nueva era lo constituyen el conocimiento y la

información.  Es en este punto en donde internet aparece como la principal plataforma

en donde se mueve todo tipo de información conglomerado  en un solo medio que hace

posible la  articulación de personas  a través de artefactos tecnológicos puestos en red.

Internet como plataforma de interacción otorga nuevas herramientas y estrategias que

origina nuevos modos en el hacer en el trabajo, en la educación y en la vida personal.

Internet, tiene su origen en ARPANET (Red de la agencia para los proyectos de

investigación avanzada de los Estados Unidos). Esta primera red, se dio entre tres

universidades estadounidenses  perteneciente a California y Utah siendo aprovechado

por el departamento de defensa durante el periodo de la guerra fría.

Durante el proceso histórico de las representaciones sociales sobre internet, entendida

como lo que las personas comprendían que implicaba el uso del mismo, aparece una

dualidad entre utopía e ideología (Flichy,  2001:12). De manera específica, se pensó

por una parte que era un mecanismo de cooptación y manipulación mental para

establecer una hegemonía y por otro que era una posibilidad de incrementar la libertad y

la libre expresión. Partidarios de internet, impulsaron un movimiento que incidió en el

desarrollo de esta plataforma, bajo consignas como: “Tener un ordenador personal para

todo el mundo” “Que todos puedan acceder a la red de comunicación como iguales”

(Flichy,  2001:96). Tales consignas han hallado eco en la sociedad actual, pasando por

la comuna dos en donde se encuentra ubicada la institución educativa Carlos M.

Simmonds, por tratarse de un sector en donde si bien existen amplias diferencias

sociales, culturales y económicas todos los jóvenes  han tenido contacto con internet en

la escuela y principalmente fuera de ella.
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Y es que con el inicio del milenio,  internet se masifica llegando a numerosos hogares,

mientras brinda nuevas posibilidades de uso pasando de textos planos a la incursión de

materiales multimediales como imágenes, sonidos y vídeo. Así mismo, la velocidad de

transmisión, hizo posible que la información fuera divulgada de manera casi instantánea

lo que originó la comunicación sincrónica, es decir en tiempo real. Esto hace que deje

de verse internet como una simple herramienta para convertirse en el nuevo escenario

para estar conectado con el mundo globalizado. Este nuevo espacio de interacción,

ciberespacio ha ido creciendo gracias a la creación de empresas dedicadas al negocio de

la web tales como Google, Facebook, YouTube o MySpace, por mencionar algunos.

1.2.4 Subjetividades en la era digital

Existen numerosos argumentos que se contraponen a la hora de hablar sobre la dualidad

uso de internet y jóvenes. Culturalmente hablando,  es posible afirmar que hay una

enorme posibilidad de construcción de sentido. “Internet es ante todo un atributo

cultural” (Guzmán, 2012) por cuanto es un mundo de signos que hablan de una cultura,

una cultura global. Se genera entonces la necesidad de una identificación simbólica

predeterminada, un impulso a organizarse  en torno a una identidad primaria, una

identidad que enmarca al resto (Castells, 1997:29). Siguiendo a Guzmán (2012):

“Un esquema identitario que a pesar de la diversidad de formas, determina con

una misma lógica esos procesos de identificación. Pero la tendencia de construir

una determinada manera de ver el mundo establecido por el mercado,

pretendiendo ser naturalizado entre los cibernautas, establece limitaciones a las

rutas de navegación entre el mar de información además de las desigualdades al

acceso, también a las diferencias culturales educativas que serán decisivas para

utilizar las tecnologías en provecho de cada usuario”.

Vemos como es cada vez más difícil hablar de fortalecer la identidad cultural como

competencia ciudadana, si por el contrario, las interacciones en estos medios tienden a

hacerla desaparecer o evolucionar, si se quiere,  pero en todo caso dejar de ser lo que

era.

Es relevante considerar que el consumo audiovisual que se da actualmente en los

jóvenes proviene directamente de la red. En este sentido la televisión ha sido desplazada
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paulatinamente frente a la popularización de las redes sociales y el uso del internet. Por

esta razón hay importantes características  de análisis cultural  a tener en cuenta,

siguiendo a Guzmán (2012):

“hipertextualidad que permite la unidad en el mensaje de contenidos visuales,

sonoros y escritos como informaciones disponibles por medio de dispositivos no

secuenciales, es decir que no están determinados por el tiempo en la emisión. La

digitalización refiere a los procesos en el cual la imagen es editada, alterada y

creada de manera virtual conllevando varias implicaciones en el manejo de

información visual, pero en el fondo la fusión semiótica entre referente y

significante. El multimedia que es la programación de contenidos para una

experiencia por parte del usuario al recibirla como unidad de medios y lenguajes.

Y por último la interactividad como aquella participación mediada entre los

usuarios y el computador para poder  establecer rutas más autónomas y activas

en la consulta de información”.

Dada esta simultaneidad de factores se configuran nuevos procesos de significación en

la medida en que se  aparecen nuevos modos de vivir y de  comprender el mundo.

1.2.5 Subjetividad Virtual

Las subjetividades de los actuales jóvenes adolescentes son desplegadas por

aplicaciones y usos de técnicas para el desarrollo de habilidades particulares, o de

tecnologías como marcos de conocimientos y condiciones necesarias para el desarrollo

y utilización de dichas habilidades (Williams, 1992:184). El contacto constante con este

tipo de tecnologías que han sido incorporadas a la vida cotidiana del joven hace  se

relacionen constantemente con otros a través de estos medios configurando nuevas

interacciones sociales. Es preciso manifestar que la presente generación de adolescentes,

no sufrió la transición entro los analógico y lo digital, como sí lo hicieron las

inmediatamente anteriores gracias al vertiginoso avance tecnológico. Los artefactos

tecnológicos fueron cambiando rápidamente en muy poco tiempo. Es así como tales

adolescentes no asumen el hecho tecnológico, sino que nacen dentro de él mismo.  Esta

generación es la que  en apariencia “nace con el chip incorporado” (Rueda, 2004:72) y

que establece nuevos tipos de interacciones con el mundo construyendo  identidades e

identificaciones  basados en las actuales tecnologías. En relación a este tipo de
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subjetividad virtual se hace cada vez más difícil alcanzar el estándar de competencias

ciudadanas que reza: “Reconozco que pertenezco a diversos grupos (familia, colegio,

barrio, región, país, etc.) y entiendo que eso hace parte de mi identidad. (Competencias

cognitivas).” (MEN, 2006) y en otra parte “Comprendo que existen diversas formas de

expresar las identidades (por ejemplo, la apariencia física, la expresión artística y

verbal, y tantas otras...) y las respeto. (Competencias comunicativas)” (Ibíd.). Estás

diferenciaciones, son cada vez más difíciles de demarcar en tanto que las subjetividades

en red parecen permearse las unas a las otras originando un solo tipo de subjetividad

global y virtual a la vez.

1.3 Dicotomía: Cotidianidad y Escuela

Una de las primeras experiencias audiovisuales que tiene un niño es a través de la

televisión. En la actualidad y sobretodo en los contextos urbanos es cada vez más

frecuente que en cada hogar exista cuando menos un televisor. Esto hace que sea uno de

los artefactos tecnológicos con que el niño tenga una primera “relación”. El televisor se

ha convertido en un artefacto de primera necesidad, más que en un lujo. El

abaratamiento de los costos y el surgimiento de nuevas tecnologías, más avanzadas, ha

hecho posible que cada vez más personas adquieran tales pantallas, en donde  los chicos

obtienen sus primeras experiencias audiovisuales. Uno de factores que hace que desde

niños las personas de ésta generación miren televisión, es la “capacidad” que tiene la

televisión para “aquietar” al niño manteniéndolo en un solo sitio. Es la razón por la cual

muchos padres los adquieren por su utilidad a la hora del cuidado de los niños,

permitiendo que estén estáticos a la vista de quien los cuida.  No obstante, parece existir

una separación manifiesta entre los aprendizajes obtenidos mediante éstas experiencias

en la vida cotidiana de los estudiantes y los aprendizajes obtenidos en la escuela. Se crea

una dicotomía entre lo cotidiano y la escuela, ya que ésta última rechazó por mucho

tiempo el potencial que tales dispositivos tienen como herramientas en la construcción

de conocimientos.  El hecho de que vemos todos los días, no importa si con los ojos u

otros sentidos, ha conllevado a que se desprecie la capacidad de ver para alcanzar

conocimientos. Quizás por tratarse de una actividad cotidiana. Dussel (2001) afirma que

“el sistema educativo, que tendió a pensar que ver no es igual a saber, asumió una

actitud de sospecha de la cultura visual”. De aquí se deriva que muchos hayan visto con

recelo los artefactos multimediales como herramientas que faciliten el conocimiento.
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Esto ha conllevado a que en las aulas de clase se privilegie casi de manera exclusiva, el

libro, la quietud, la reflexión y el análisis, mirando con desdén otro tipo de

acercamientos al conocimiento. Sin embargo en la cotidianidad de nuestros niños y

jóvenes prima lo audiovisual, pues se encuentran bombardeados por este lenguaje en las

diferentes pantallas que el aldeano digital utiliza. Es interesante en este punto mencionar

cómo el consumo audiovisual genera ciertos cambios en la conducta de los individuos.

Para Joan Ferrés (2000)  la televisión potencia la velocidad y el movimiento, lo que

muchas veces desemboca en una hiperactividad en la niñez que se perpetúa en la

adolescencia. Como diría Cañaveral (2011) “Este movimiento, esta cambiante rotación

y circulación de imágenes desatan en cierta medida la “hiperactividad” en los

receptores. Esta hiperactividad está estimulada también por la diversidad de productos

auditivos, visuales y audiovisuales que se configuran en una interacción diversa de

dispositivos tecnológicos para ofrecer un sinfín de posibilidades narrativas, de

divulgación”. Nos encontramos por tanto, ante jóvenes hiperactivos, influenciados por

una constante y vertiginosa circulación de imágenes que reciben de manera pasiva. En

ocasiones de manera tan veloz, que parece que son incapaces de ser reflexionadas

sopesadas por el juicio de la razón. Es entonces donde se tiende a reproducir muchos de

los arquetipos que los audiovisuales presentan como modelo sin alcanzar a filtrar los

comportamientos adecuados de los que no lo son. Pero frente a la hiperactividad

propiciada por este tipo de medios esta la “quietud” que parece ser el ideal en el que

trabaja la escuela, la formación en filas, el análisis metódico entre otros.

No obstante, es preciso reconocer que, lentamente, la escuela ha venido incorporando el

uso de estas nuevas tecnologías para tratar de atraer la atención de los estudiantes que

sienten de manera abrupta la ruptura que existe entre la escuela y lo cotidiano. Es que si

los jóvenes viven y conviven con tales manifestaciones audiovisuales, lo menos que

pudo hacer la escuela era incorporar estos artefactos para intentar atraer la ya desviada

atención de los estudiantes. Aquí cabe aclarar que tal incursión tecnológica en la escuela

se hace netamente de forma instrumental, es decir, este tipo de recursos multimediales

se emplean como herramientas que ayudan a que se logren los aprendizajes. “en la que

se discute principalmente por los contenidos –el significado- dejando de lado lo

sensorial -los significantes, la enunciación- donde radica precisamente la seducción, y el

goce de la pulsión escópica, que invita a la asistencia de los diferentes dispositivos”

(Cañaveral, 2011). No existe un cambio en la forma en que se asume el lenguaje
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audiovisual, en este sentido, se sigue privilegiando el significado, los contenidos, los

conceptos, sobre los significantes y lo sensorial, sobre la pulsión escópica que en

psicoanálisis se define como el  deseo de mirar y de ser mirado. 3 Entonces se

introducen proyectores, televisores, tableros digitales con el ánimo de ser novedosos sin

que exista un cambio real.

1.4 Consumo Audiovisual Vs Producción Audiovisual en las aulas de clase.

En la actualidad se acepta que las nuevas generaciones estén rodeadas de tecnologías y

nuevas “pantallas” que son difíciles de no ver. Las audiovisuales como lenguaje lejos de

verse como algo extraño, son percibidas como algo tan común que puede incluso pasar

desapercibido y cuando nos damos cuenta nos encontramos consumiendo programas de

televisión, cine, vídeos, animaciones de manera irreflexiva, casi que por inercia. Es así

como Ferrés (2000) define ciertos comportamientos o hábitos que se hacen sin pensar:

“El término zapping se aplica en sentido estricto a un comportamiento

consistente en utilizar el mando a distancia del televisor para cambiar de

canal durante las interrupciones publicitarias. El zipping consiste en la

aceleración del magnetoscopio cuando se está contemplando un

programa grabado, tanto si es con el objetivo de evitar interrupciones

publicitarias como si es para evitar un fragmento poco gratificante. El

flipping consiste en el cambio de cadena sin otro motivo que el del

simple placer de cambiar. Finalmente, el grazzing consiste en el cambio

de cadena para seguir diversos programas al mismo tiempo”

Tales hábitos indican la poca o escasa participación de una conciencia vigilante, de una

inteligencia decantadora de los contenidos que quiere ver, pasando al plano de la

inconsciencia. Esta supuesta capacidad de atención diversificada al cambiar

constantemente de un tema a otro, de un programa a otro, o de un dispositivo a otro está

ligada a la necesidad constante de diferentes estímulos que otorguen placer y

gratificaciones al ser humano “iconosférico”.  Roman  Gubern (1996) explica tan

3 El adjetivo escópico es un cultismo formado sobre la raíz griega skóp-, que indica

‘mirar’.
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comportamiento diciendo  que el espectador que es acostumbrado a recibir estímulos

sensoriales de este tipo, cada vez va a exigir mayores estímulos para centrar su atención,

generando cierta tolerancia a lo que antes le bastaba para experimentar placer o

gratificación. Veamos lo que dice con respecto a los hombres de antaño:

“durante la época de Lautrec un peatón concedía 20 segundos al examen

de un cartel, pero en 1960 se calculaba que su atención no superaba los

dos segundos” lo que muestra que la necesidad de estímulos exige un

menor tiempo, siempre que “el receptor que se habitúa a ser

sensorialmente gratificado acaba exigiendo cada vez más gratificación

sensorial”.

En el panorama nacional encontramos datos relevantes con respecto al consumo

televisivo en Colombia que nos puede dar una idea de éstas prácticas de excesos

audiovisuales. La encuesta se llamó, “La Gran Encuesta de la Televisión en

Colombia”, 4un sondeo realizado por la firma IPSOS por encargo de la Comisión

Nacional de Televisión, que da pistas interesantes sobre el consumo de este medio por

parte de los colombianos. Para ello, se entrevistó durante febrero del 2008, a 3.755

hombres y mujeres mayores de 12 años de edad, en los niveles socio económicos alto

(estratos 6 y 5), medio (estrato 4 y 3) y bajo (estrato 2 y 1), residentes en 75 municipios

del país. En cuanto a  hábitos de consumo encontramos lo siguiente:

 El 67% ve televisión todos los días y este hábito es más fuerte en la región

cafetera y Antioquia, en el estrato 4 y en el rango de edad de 12 a 17 años de

edad.

 En contraste, los que ven “ocasionalmente” o “nunca” suman un 13% con

predominio de las regiones Oriental y Caribe y suelen ser mayores de 55 años.

 Para el 57%, la televisión es importante o muy importante en sus vidas…

 El 60% dice que la televisión es importante “por entretenimiento; el 63% “por

información” y el 16% por “función educativa”.

Otros datos importantes para esta investigación lo constituyó la interacción. He aquí sus

cifras:

4 http://victorsolano.com/2008/05/07/una-mirada-a-la-gran-encuesta-de-la-television-en-colombia/
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 El 9% ha visitado el sitio web de un canal para buscar información sobre los

programas

 El 5% ha enviado mensajes SMS (desde un dispositivo móvil) para participar en

un concurso de televisión

 Solo el 1% ha llamado a la línea de servicio al televidente de los canales de

televisión para buscar información

 Mientas ven televisión, el 27% no hace nada; el 31% desayuna, almuerza o

come; el 26% admite que duerme o “hace pereza”; el 15% habla por teléfono y

el 1% toma licor o navega en Internet.

 El 80% acostumbra ver televisión de 6:00 p.m. a 9:59 p.m. de lunes a viernes y

el 61% en fines de semana lo que confirma el poder de la franja prime time

 El 11% dice que no ve televisión en los fines de semana.

Como se ve, se está lejos de que estudiantes y maestros sean “prosumidores”, 5siendo

incapaces de producir una respuesta audiovisual a los contenidos vistos, rebasando el

comentario. Sería entonces cuando se lograría la culminación del proceso comunicativo,

pues éste no acaba con quien ve, lee o recibe el mensaje. Siempre es necesaria la

respuesta de la contraparte. De lo contrario, se seguirá siendo consumidor de productos

audiovisuales.

Es de notar, que en el año 2010, el Ministerio de Cultura lleva a cabo la investigación

denominada “de ocho a diez”6. Aquí se puede encontrar varias historias narradas por un

diverso grupo de niños, pertenecientes a varias condiciones socioeconómicas y étnicas,

en aras de favorecer la contraparte del consumo audiovisual, que sería la producción.

Por otra parte, Alirio González en la escuela  audiovisual infantil de Belén de los

Andaquíes,  presenta una propuesta novedosa en aras de potenciar creativas

experiencias de réplica audiovisual. Los motivos que impulsaron esa iniciativa fueron

diversos: el primero apunta a la ausencia de este tipo de espacios donde los niños

puedan entender el audiovisual, y una vez entendido aprendan a utilizarlo; una segunda

5 Carlos Scolari (2008), cataloga como prosumidores, a aquellos sujetos que generan contenidos no solo
para su propio consumo sino también para el consumo de los demás, es decir, es un sujeto que acude a
las diferentes tecnologías de una manera crítica y productiva. En: Scolari, C (2008). Hipermediaciones.
Barcelona: Gedisa
6 De ocho a diez fue el resultado de una larga investigación adelantada por el Ministerio de Cultura en el
marco del proyecto de televisión infantil cultural, en el que se hace un reconocimiento sobre los temas
importantes en la vida de niños y niñas de distintas regiones del país.  “De ocho a diez” puede
encontrarse en: http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=35432
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razón que da cuenta de un cansancio colectivo por la imagen pública que se tiene sobre

el municipio donde viven, por ser un lugar donde “solo existe la violencia y los niños

son portadores de armas”. Bajo el lema disparar cámaras para no disparar fusiles,

empiezan a cambiar esa imagen. Una última y muy importante razón, la de verse a sí

mismos, la de narrarse y entenderse, y en la misma medida hacer uso tanto de Internet

como del canal local, para mostrar y difundir esa nueva imagen que están produciendo

(González, 2009). Es así como se potencia la producción audiovisual basada en la

propia subjetividad hecha fotografía, vídeo o animación.

Así mismo,  la investigación de Yamile Sandoval “Formación en recepción crítica”,

aparece como un gran referente para la presente investigación. Es ella se explicita la

necesidad de realizar talleres teórico – prácticos, que incluyen una formación en

tecnologías de los medios audiovisuales, la realización - experiencia de la creación -,

evidenciada a través de un producto audiovisual y la lectura crítica del lenguaje

audiovisual. Sandoval (2006) concluye que la “mirada cambia”, después de haber

trabajado estos talleres. Aparecen varios puntos de vista llegando incluso a cuestionar lo

que se ve. En este caso específico, los niños realizaron la producción de un comercial, y

en esta medida se pudo concluir que una vez se conocen las lógicas y los esquemas de

producción, la mirada sobre lo visto en televisión cambia, además porque se pone de

presente que la existencia de un “lenguaje audiovisual” constituye una narrativa

específica que está totalmente cargada de intencionalidad.

1.5 Los estándares de Tecnología e Informática en la realidad escolar

Simmondsista.

A raíz de la asamblea general por la educación realizada en Agosto del 2007 se

recogieron los aportes de más de 20.000 colombianos representantes de todos los

sectores de la sociedad al Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2015. Se llegó al

acuerdo de que la inclusión de la ciencia y tecnología al sistema educativo eran

necesarias  para transformar el entorno y para mejorar la calidad de vida. De ahí que  el

título de los estándares sea: “Ser competente en tecnología: ¡Una necesidad para el

desarrollo!” Pese a la reciente aparición de los estándares en tecnología e informática su

incorporación desde el papel a la realidad escolar ha sido una tarea maratónica. No tanto

por la falta de recursos tecnológicos en las escuelas, que esto de por sí es un problema
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sobre todo en las alejadas escuelas rurales,  sino por el evidente contraste entre la

realidad escolar con el diario vivir de los estudiantes. Miremos lo que dice en una de sus

partes la carta abierta con la que comienzan los estándares:

“Queremos que la distancia entre el conocimiento tecnológico y la vida cotidiana

sea menor y que la educación contribuya a promover la competitividad y la

productividad. Entender la educación en tecnología como un campo de

naturaleza interdisciplinaria implica considerar su condición transversal y su

presencia en todas las áreas obligatorias y fundamentales de la educación Básica

y Media” (MEN, 2008).

Confrontado con la realidad escolar se comprueba que aún hoy después de ocho años,

tal brecha  continúa existiendo. Para dar un ejemplo, pareciera  que el uso de YouTube o

de Facebook, pertenece exclusivamente al plano del ocio o la diversión desdeñando su

aplicación como plataformas que generan conocimiento en red. Es decir, existe un

rompimiento directo con el uso de tales recursos y entonces lo que el estudiante aprende

en la escuela en materia de tecnología muy pocas veces los utiliza en su vida práctica,

ya que no le sirve. Durante mucho tiempo en la IE, se bloquearon sitios como YouTube

o Facebook, ya que estos sitios desviaban la atención de los estudiantes a la hora de

ingresar al salón de informática, pues lo único que querían hacer era precisamente

ingresar a tales sitios. Eso es lo que hacían los estudiantes preferentemente durante las

jornadas extraescolares.

Por otra parte, los estándares definen claramente conceptos como la innovación, la

invención y el descubrimiento mostrando de lo que se es capaz cuando se es competente

en tecnología.  Miremos la definición de innovación: “La innovación implica introducir

cambios para mejorar artefactos, procesos y sistemas existentes e incide de manera

significativa en el desarrollo de productos y servicios. Implica tomar una idea y llevarla

a la práctica para su utilización efectiva por parte de la sociedad, incluyendo usualmente

su comercialización” (Portnoff, 2004). Así mismo, el concepto de invención dice: “La

invención corresponde a un nuevo producto, sistema o proceso inexistente hasta el

momento” (MEN, 2008). Para alcanzar tamañas competencias, los estándares se

clasifican en cuatro componentes: Naturaleza y evolución de la tecnología, Apropiación

y uso de la tecnología, Solución de problemas con tecnología y tecnología y sociedad.

Cada estándar conlleva varios desempeños que indican que el estándar se está



33

alcanzando. No obstante,  en la realidad Simmondsista se encuentran pocas actitudes de

invención o innovación,  y un marcado consumo audiovisual incapaz de ser crítico.

Miremos lo que manifiestan los estudiantes a la pregunta de por qué ves vídeos en

donde la mujer es maltratada.

“No, profe, eso es lo de menos. La música es bacana” (E7/Entre. 2/ SIC)

“Es solo un vídeo, no hay que ser tan dramáticos” (E9/Entre. 2/ SIC)

“Eso no tiene nada de malo, no lo dicen en serio… creo” (E11/Entre. 2/ SIC)

Tras el comentario de una noticia en donde se presenta un ataque de un grupo

guerrillero al ejército7, estos manifestaban:

“Que les den plomo, que los maten a todos/refiriéndose a los guerrilleros/”

(E10/Entre. 2/ SIC)

“Esa gente es muy mala, porque en la televisión pasaban que eran unos

demonios. Como matan a esos soldaditos tan jovencitos” (E3/Entre.10/ SIC)

“Para solucionar el conflicto hay que matarlos a todos, mire como dejaron a los

pobres soldaditos”

Como se evidencia y sin tomar postura por ninguno de los dos bandos, los estudiantes

tan solo se quedaban con los comentarios noticiosos y el amarillismo del que se hizo

gala al presentar esa noticia. A la pregunta de si se habían puesto a pensar que en

muchos de los bombardeos del ejército a la guerrilla habían niños incluso de catorce

años más jóvenes que los soldados, y que muchos de éstos sucedían de noche mientras

dormían, o que si se daban cuenta de que eran también compatriotas colombianos, ellos

respondían.

“Yo no había pensado esto. Pues como ahí decían que eran malos” (E3/Entre. 3/

SIC)

“¿O sea que ellos también atacan a traición?” (E7/Entre. 3/ SIC)

7 Once militares muertos en el Cauca tras ataque de las FARC, 15 de Abril del 2015.
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“O sea, que muchos de los guerrilleros no están ahí porque quieran… sino por

pobres… como los soldados que muchos están porque no tienen más trabajo”

(E11/Entre. 3/ SIC)

Cuando se trataba de valorar una película o novela, pasaban cosas similares. Nunca se

pensaba en el proceso de creación de tal manifestación audiovisual, o en los intereses

que pudieran tener al producirlo. Muchas veces no se iba más allá de los comentarios

por lo buena que estuvo o las sensaciones que produjo quedando solamente en el placer

estético de su apreciación.

1.6 “¿Y eso se puede hacer?”: 8Antecedentes contrastados en contextos de

diversidad.

Seguidamente, encontraremos algunas reseñas de investigaciones que sirvieron como

punto de anclaje al presente trabajo. Para ellos se ha dispuesto su división en contextos

internacionales y en contextos nacionales.

1.6.1 Producción audiovisual e identidades desde la educación en contextos

internacionales

Se puede encontrar el trabajo de  Davenport, Melanie   titulado: Educación para la

animación en un contexto indígena (2010) en donde  se describen los procesos y

resultados  de una serie de talleres de animación y video que se hicieron con estudiantes

de preparatoria y licenciatura del centro rural de educación superior  y que en su

mayoría eran indígenas Huicholes. En este trabajó se empoderó a los estudiantes con el

conocimiento tecnológico necesario para que pudiesen preservar y difundir sus propias

historias y tradiciones a través de la animación cuadro por cuadro.  Ésta propuesta fue

relevante para la investigación porque parte del principio de querer valorar, preservar y

transmitir las tradiciones culturales de un grupo de estudiantes, tal como se ha venido

haciendo en el colegio Carlos M. Simmonds, a través del lenguaje audiovisual. De otra

parte se comparte  la intencionalidad de generar una actitud crítica al respecto de los

medios de comunicación, en particular del consumo masivo de la televisión, las

películas y los vídeos de internet. Siguiendo a Davenport (2010): “Durante el proceso,

8 Expresión utilizada por un estudiante, tras iniciar con los talleres de producción audiovisual,
refiriéndose a que él mismo podría crear un cortometraje (EST 4, REG5, PA)
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no sólo aprendieron a valorar, preservar y transmitir sus tradiciones culturales en forma

novedosa, sino que también se ejercitaron en ser consumidores más críticos de los

medios de comunicación de la sociedad contemporánea” (P. 1). Desarrollar junto a los

estudiantes una consciencia audiovisual que permita seguir siendo consumidores, pero

consumidores críticos pasando inclusive al lado de la producción que es muy poca

actualmente en nuestro contextos escolares. “Muchos educadores de medios

audiovisuales están preocupados porque los jóvenes se conviertan en consumidores y

productores más críticos. Aunque la literatura en los campos de cultura visual y

competencias mediáticas se centra típicamente en los jóvenes de países desarrollados o

de áreas urbanas, cuyas vidas están saturadas con las tecnologías y quienes viven en

áreas rurales o aisladas requieren, asimismo, oportunidades para desarrollar

competencias audiovisuales; con más razón dado que el consumo de medios

tecnológicos se vuelve más y más accesible e influyente en sus vidas y en sus

comunidades” (Davenport, 2010). Se encontró una similitud con los jóvenes en donde

se llevó a cabo esta investigación, ya que pese a que es una institución urbana, posee un

alto porcentaje de estudiantes que viven en veredas aledañas o son desplazados desde

otras partes del Cauca o del país mismo. La alfabetización audiovisual es una de las

grandes metas justo ahora cuando estamos mediáticamente bombardeados por este tipo

de producciones siendo tan necesaria como la alfabetización en los códigos escritos. Es

que cada vez son más los estudiantes, incluso de zonas rurales, que tienen acceso a

medios de comunicación como la televisión y el internet, pero que carecen de los

recursos o de la instrucción necesaria para que ellos mismos sean quienes producen

tales comunicaciones, bien sea con animaciones, foto-historias, cortometrajes,

documentales, etcétera. Lo que Davenport menciona con respecto al empoderamiento de

las comunidades indígenas a través de la instrucción mediática es igual de válido para

los estudiantes del colegio Carlos M. Simmonds, muchos de los cuales se encuentran en

situaciones de vulnerabilidad9. “Empoderar a los pueblos indígenas para que puedan

producir representaciones mediáticas desde sus propias perspectivas, en sus propios

idiomas, los ayuda en sus esfuerzos por cuestionar inexactitudes en las representaciones

mediáticas que otros producen sobre ellos; los apoya para afirmar sus propias voces y

visiones como productores culturales; para hallar modos originales de expresar nuevas

9 Población desplazada, pobreza, marginamiento. (Datos obtenidos de las fichas de matrícula)
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concepciones de la identidad indígena y participar más plenamente en el espacio

discursivo público” (Davenport, 2010).

Al tratar de preservar, y más aún, fomentar la identidad cultural de cada heterogeneidad

de estudiantes que conforman las aulas de clase urbanas, nos vemos abocados a utilizar

la misma estrategia que utilizan las culturas hegemonizantes, del tipo imperialistas,

como son los medios masivos de comunicación. Según Faye Ginsburg (1991), para los

pueblos indígenas los medios como el cine y el video sirven cada vez más como

importantes canales para su comunicación interna y externa.  También los ayudan en sus

esfuerzos por la autodeterminación y la resistencia a la dominación cultural de grupos

externos. Como valor agregado, ellos mismos son quienes se autodefinen y se

autorepresentan y quién mejor que ellos mismos para describirnos y manifestarnos sus

propias identidades culturales.

Al igual que en esta propuesta, uno  de los objetivos de la investigación es promover el

desarrollo de habilidades y aprendizajes sobre comunicación visual con la intención de

que los estudiantes se enfrenten más críticamente con los medios a los que están

expuestos.

1.6.2 Consumo audiovisual e identidades desde la educación en contextos
nacionales

La investigación: Consumo digital en jóvenes escolarizados en Villavicencio, de

Chaparro y Guzmán (2013) que da cuenta de las prácticas de consumo digital de los

jóvenes y cómo éstas influyen en el mundo de la escuela, en sus esquemas de

interacción y en la  manera en que construyen identidad. Al respecto Chaparro y

Guzmán (2013) concluyen que “Frente a los procesos de subjetivación juvenil, la

ejecución del proyecto permitió reconocer que las tecnologías digitales admiten nuevas

formas de identificación consigo mismos, con el entorno y con los otros, en una

interrelación en la que se despliegan la subjetividad, los vínculos inter- subjetivos y la

cultura históricamente construida”. Debido a que ésta investigación trabajó la

subjetividad, entendida como identidad es que se toma este estudio como referente,

además por lo que respecta a las prácticas de consumo digital que también se dan en la

Institución educativa Carlos M. Simmonds. Para Chaparro y Guzman (2013) las

identidades son constructos que se van configurando con cada interacción cambiando
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constantemente. “La pluralidad de identidades y de sujetos múltiples compitiendo por

tener morada en un mismo individuo, en una clara superación de las personalidades

introdirigidas hacia una construcción más dinámica e inestable. O, dicho de otro modo,

el paso de la identidad monolítica a formas de representación de la subjetividad propia

construidas intersubjetivamente” (Chaparro y Guzmán, 2013). Al igual que los

estudiantes Simmondsistas, parece que los límites de ubicación geográfica no son

determinantes para que se los relacione con una identidad de grupo, ya que “La

disolución de los anclajes histórico-geográficos otrora generadores de identidad y su

recomposición, ocasionada por la proliferación de inéditos territorios culturales, muchos

de ellos virtuales, que no solo desestructuran las formas del pensamiento lineal, sino que

estrechan vínculos interculturales en sociedades globalizadas tecnológicamente”. Dentro

del contexto institucional, parecía que con el tiempo iban apareciendo nuevas

identidades que preferían los gustos culturales de otras partes del mundo; por un lado el

reggaetón de Panamá y Puerto Rico, las dicciones del habla de Jamaica, la jerga

brasilera de las favelas, el uso de modas norteamericanas entre otros. Tales adopciones

culturales, se presentan a raíz del consumo audiovisual que se hace a través de la

televisión y el internet.  En consecuencia, se pierde la batalla en aras de conservar y

fortalecer la identidad cultural de los estudiantes, no porque ésta, no sea susceptible de

cambio,  pues se acepta que tales subjetividades tienen un proceso de adaptación que

les permite sobrevivir en el tiempo, sino porque no existen producciones mediáticas

que den a conocer cómo ven y se representan ante el mundo nuestros estudiantes.

Por otra parte, López de la Roche (2010), en su investigación: “Los niños  como

audiencias”, concluye que los medios inciden en el moldeamiento de la percepción, las

acciones y de la interacción social tanto de manera individual como colectiva. Tal vez,

esto explique del por qué nuestros estudiantes prefieran el papel del villano, cuando en

las pantallas, ellos aparecen como los protagonistas, los héroes, conllevando también a

una pérdida de la identidad cultural. La autora pone de manifiesto la importancia de la

televisión en la configuración de la familia y cita a Martín Barbero, afirmando que:

“El poder de la televisión reside en configurar y proyectar imaginarios

colectivos: esa mezcla de representaciones e imágenes desde las que

vivimos y soñamos, nos agrupamos y nos identificamos […] el peso

político y cultural de la televisión -como cualquier otro medio- sólo

puede ser evaluado en términos de la mediación social que logran sus
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imágenes. Y esa capacidad de mediación proviene […] del modo como la

sociedad se mira en ese medio: de lo que él espera y de lo que le pide”

(López de la Roche, 2000:41)

Uno de los resultados que resaltamos de esta investigación es el de la necesidad de

implantar procesos que incluyan a los niños dentro de las lógicas audiovisuales, para

que a través del conocimiento de estas lógicas puedan enfrentarse a una sociedad que

cada vez exige saberes más especializados (López de la Roche, 2000). En consecuencia

un objetivo principal de la escuela  hoy deberá ser el de formar en producción

audiovisual para que de ésta forma el estudiante pueda ser “incluido” en esta forma de

producir y compartir conocimientos en contextos no convencionales, como podría ser el

ciberespacio al tiempo que asume una postura crítica cuando se trate de consumir las

producciones que pueblan la internet.

1.7 “Eso es lo que todo mundo mira”: 10El Problema de Investigación.

La presente investigación, surgió de la experiencia que como docente de tecnología e

informática se ha tenido liderando proyectos audiovisuales en el nivel de educación

media del colegio oficial mixto Carlos M. Simmonds. Entre  los aspectos más

relevantes para el  mismo, se pueden mencionar los siguientes: un promedio alto de

población vulnerable y desplazada, un inmenso número de  estudiantes con familias

extensas, disfuncionales, ensambladas o monoparentales, un alto índice de violencia

intrafamiliar y un alto grado de soledad de los jóvenes (sin supervisión de un adulto) en

los ratos libres fuera del colegio.

De acuerdo a las investigaciones del contexto, los muchachos pasaban la mayor parte de

su tiempo extra escolar solos, lo que hacía  que la función de padres o adultos

responsables fuera asumida por la televisión, las películas o  el internet.

Siendo así, en las aulas de clase, y aún por fuera de ella, en los espacios de recreo y

esparcimiento, se podía apreciar  una marcada influencia de productos audiovisuales en

el comportamiento de los jóvenes. Estas manifestaciones, se convertían  en parte de la

vida cotidiana de los estudiantes que derivaban en actos violentos, irreverencias,

infravaloración de la mujer y de la vida, así como en juegos de peleas a muerte, entre

los que atañen a esta propuesta. En consecuencia, al no tener supervisión de adultos

responsables, los comportamientos sociales  aprendidos  por estos medios, se convertían

10 Respuesta de un estudiante a la pregunta “¿por qué miras videos que degradan a la mujer?”
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en el paradigma que los estudiantes trataban de emular, llegando a incorporarlos como

parte de su identidad, a través de la imitación y gracias a un consumismo tecnológico

que privilegiaba la transmisión de la información (Segura, 2002). En este punto es

preciso considerar a Hernández (2011) cuando asegura que:

… lo común es que las TIC refuercen prácticas culturales centradas

exclusivamente en el consumo y en la reproducción de información, donde

lo único que se produce desde el contexto son evidencias de anécdotas o

vivencias personales sin un diálogo que permita  la  reflexión  y  la

conceptualización.  Prácticas que  distan  de  la  generación  de conocimiento

para la innovación, o la dinamización de procesos de comunicación para coordinar

y movilizar acciones que apunten a transformar las realidades propias. (P. 17)

No se tratará por tanto, de seguir siendo reproductores de comportamientos o

situaciones que a diario se ven en el cine o en la realidad, sino de asumir el reto de

recrear nuevas historias que den respuesta en un lenguaje audiovisual a las situaciones

que el estudiante vive y que lo trascienden configurando su identidad cultural.

¿Cómo competir frente a estas realidades que parecían formar  (¿deformar?) de manera

más eficiente que la escuela? (Álvarez, 2003) ¿Cómo reflexionar el lenguaje audiovisual

al  que los jóvenes se encontraban altamente expuestos y que en muchos casos

constituía la única referencia de lo bueno o lo malo? ¿Hasta qué punto tales tipos de

estímulos audiovisuales se convertían en arquetipos que los jóvenes querían seguir y

según los cuales asumirían su vida e identidad? ¿Cómo sacar provecho educativo de la

capacidad que tenían por naturaleza estos jóvenes nativos digitales? (Prensky, 2001)

En una apuesta precisamente por trabajar con lo que se consideró significativo para los

muchachos se incorporó dentro del plan de asignatura un proyecto de producción

audiovisual y digital (cortometrajes, foto-historias, dibujos animados, animaciones 3D)

que tenía como fin empoderar a los estudiantes para que ellos crearan sus propios textos

fílmicos.  De esta manera, conociendo de manera intrínseca la conformación de las

producciones  de éste tipo, e  innovando con las propias, se creyó  posible hacer una

reflexión más profunda de cuanto material audiovisual se encontrara a lo largo de la

vida. Siguiendo los estándares de tecnología e informática:

“El estudio de la tecnología debe desarrollar en los estudiantes una mirada

reflexiva y crítica frente a las relaciones entre la tecnología como producto
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cultural y la sociedad que se beneficia o afecta por el uso o producción

tecnológica” (MEN, 2006)

No se puede o no se debe ser un consumidor pasivo de producciones audiovisuales,

será preciso asumir posturas críticas frente a las mismas pasando a ser un “Prosumidor”

Es en este punto cuando surge como iniciativa por parte del docente y de los jóvenes la

creación de un proyecto audiovisual que se denominó: “con las uñas films” que buscaba

precisamente brindar un espacio para que los estudiantes pudieran plasmar de forma

audiovisual y digital las vivencias que cotidianamente experimentan como jóvenes en

sus contextos particulares.

Es de notar que una de las primeras impresiones que se tiene es que las fotohistorias o

fotonovelas elaboradas por los estudiantes, adolecen de originalidad y que en muchos

casos imitan producciones ya existentes, por lo que tal estrategia, no aportaría al

reconocimiento de la identidad cultural que les da su unicidad. En aras de dilucidar esta

conjetura y de sistematizar el proceso aquí mencionado es que surge la  pregunta que

guio la presente investigación:

¿Cuáles son los sentidos de identidad cultural que emergen de las producciones

audiovisuales de los  estudiantes de educación media, en el área de tecnología e

informática, de la IE Carlos M. Simmonds de Popayán?

La escuela, entendida como  el lugar en donde se forma de manera integral al

estudiante, debe trabajar en favor de la construcción de la propia identidad. Siguiendo

los estándares de competencias ciudadanas (2006):

“si los estudiantes no saben quiénes son, a qué grupos culturales pertenecen,

tampoco van a poder diferenciarse de los demás y disfrutar cabalmente de la

enorme diversidad humana, como tampoco estarán en capacidad de poner al

servicio del bien común su propia perspectiva del mundo” (p. 161)

En consecuencia, el ejercicio docente deberá propender por brindar esos espacios en

donde los estudiantes reconozcan y fortalezcan  su  identidad cultural, que para el caso

de la Institución educativa Carlos M. Simmonds es muy diversa. Por otra parte, la

alfabetización tecnológica, debe desarrollar en los estudiantes, actitudes reflexivas y

críticas, trascendiendo el mero consumismo informático o la escueta manipulación de

artefactos tecnológicos, para consolidarse en gestores o productores de nuevos

conocimientos. En ese sentido la UNESCO (2005) menciona que
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“La alfabetización científica y tecnológica incluye la capacidad de aplicar

conceptos científicos y tecnológicos a la vida, el trabajo y la cultura propias de la

sociedad o contexto donde se encuentre el individuo. Esto, por tanto, incluye

actitudes y valores que permiten distinguir y tomar decisión sobre el uso

apropiado  de la  ciencia o la tecnología”.

Es por tanto determinante, que la alfabetización tecnológica, conduzca a desarrollar

procesos de innovación y de invención (MEN, 2006) con los estudiantes a través de

medios tecnológicos. Es en este punto en donde se justifica la propuesta, al trabajar con

medios significativos para estos nativos digitales (Prensky, 2001) como son  las

tecnologías de la información y comunicación que hacen ya parte de la vida cotidiana de

los jóvenes del colegio Carlos M. Simmonds. Es así como se espera lograr innovar e

inventar a través de la producción audiovisual inédita que permitan difundir su

respectiva identidad cultural.

1.7.1 Objetivos

1.7.1.1 Objetivo General

Interpretar cuáles son  los sentidos de identidad cultural que emergen de las

producciones audiovisuales de los  estudiantes de educación media, en el área de

tecnología e informática, de la IE Carlos M. Simmonds de Popayán

1.7.1.2 Objetivos Específicos

 Reconocer aspectos fundamentales del contexto cultural de los estudiantes a través

de talleres de producción audiovisual.

 Entender de qué manera la realización audiovisual puede convertirse en una

herramienta de apropiación cultural que pueda ser empleada en la escuela para la

preservación y divulgación de la cultura.

 Proponer una posible estrategia metodológica, basada en el lenguaje audiovisual,

que mejore los procesos de preservación y divulgación de la cultura.
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2. Mi Cotidianidad Audiovisual: El Contexto

“La máquina de escribir convertirá la mano del

literato en algo extraño al portaplumas solo

cuando la precisión de las formas tipográficas

intervenga directamente en la concepción de sus

libros. Probablemente se necesiten entonces

sistemas nuevos con caracteres tipográficos más

variables. Y aquéllos sustituirán la escritura a

mano por la inervación de los dedos que dan

órdenes.”

El siglo pasado, Walter Benjamín (1987), había vaticinado la  creciente desaparición de

la escritura a mano por la “inervación” de los dedos que dan órdenes. En la

actualidad, se observa como aparecen nuevas tecnologías que ponen en movimiento

nuestros metacarpianos. El ser humano se encuentra interactuando con una multitud de

dispositivos, tales como: tabletas, celulares inteligentes, computadores portátiles,

cámaras de vídeo, de fotografía, consolas de video juegos, entre muchos otros, que

tienen el mismo principio de funcionamiento augurado por Benjamín.  Ante estos

cambios, es preciso manifestar que aparecen nuevas maneras o formas de narración

alternas a la narración escrita, tipo de narración bastante afincado en nuestra sociedad

desde la aparición de la escritura precisamente. Estas nuevas formas de narrar, emergen

del avance tecnológico y la saturación del mercado con estas tecnologías,  a las que el

abaratamiento de los costos hacen que cada vez más personas pueda acceder a ellas.

Para entrar al mundo del lenguaje audiovisual basta con ver la imagen, con los ojos o

cualquier otro sentido, con los oídos o también con el tacto, en últimas apreciar la

realidad que nos circunda. Esto en sí, ya es consumo audiovisual. Al contrario de la

palabra escrita que “nos obliga a traducir las imágenes a verbos (palabras)

consensuados que muchas veces se quedan cortos para hacer descripciones” (Cañaveral,
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2011). El lenguaje audiovisual, llega primero al ser humano, ya que primero  ve antes de

hablar o escribir y lo único que necesita como materia prima, serán las imágenes

mismas. Éstas serán las letras con que se escribe el lenguaje, un tipo de letras que

cualquier nativo digital puede capturar con su celular, cámara, portátil u otro

dispositivo.

Es así como el camino del lenguaje audiovisual, se constituye en un camino sencillo en

comparación con el de la escritura. Muchas veces se parte desde lo superficial, lo

empírico e incluso lo inconsciente.

En consecuencia, el presente capítulo de cotidianidad audiovisual presenta aunadamente

estos dos mundos en que de manera fragmentada vive el joven estudiante, busca

establecer paralelos y crear puentes de comunicación para, quizás con el tiempo, hacer

de estos dos mundos uno solo. Estos dos mundos son constituidos por  los saberes

adquiridos por nuestros estudiantes por fuera de la escuela: el saber de sus experiencias

cotidianas, el saber de sus juegos, de sus interacciones sociales, de sus hábitos

audiovisuales, de sus particulares pequeños mundos y por otra parte: el saber de la

escuela, que pervive en los salones de clase, en los cuadernos, en las salas de

informática y los laboratorios.  Es así como sus vivencias, sus amigos, sus gustos, sus

hábitos penetran las aulas de nuestra institución, a la vez que la escuela se alimenta de

los sentidos de identidad cultural que permea su contexto para brindar una educación

basada en las necesidades, en las expectativas, en la realidad escolar.

2.1 “Mi gente”: Contexto, la comuna dos del municipio de Popayán 11y la IE
Carlos M. Simmonds

La comuna dos del municipio de Popayán, está compuesta por 51 barrios residenciales,

con una población  de 33759 habitantes. Presenta estratos  dispares  que van desde el

Uno (Bajo-Bajo), pasando por  el estrato dos (Bajo), tres (Medio- Bajo), cinco (Medio-

alto) hasta llegar al  estrato seis (Alto).

La institución educativa Carlos Mario Simmonds, sede principal, fundada el 13 de

Octubre de 1959, pertenece a ésta comuna, específicamente se encuentra ubicada en el

barrio “El Placer”. Este populoso barrio, muy comercial por demás, presenta múltiples

11http://asocomunalpopayan.jimdo.com/informaci%C3%B3n-sobre-tu-comuna-corregimiento/comunas-
del-municipio-de-popayan/comuna-2/
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conflictos sociales, en donde se destacan: la delincuencia juvenil, las disputas entre

pandillas, altos índices de consumo de drogas y alcohol, y un creciente número de

familias disfuncionales. La institución educativa, de carácter oficial, escolariza un

promedio de 1200 estudiantes que oscilan entre los 5 y 18 años de edad, desde el

preescolar, hasta la media vocacional, provenientes de los barrios aledaños y veredas

circunvecinas. Entre los barrios destacan: El Placer,  Bello Horizonte, La Aldea, La

Paz, Cruz Roja, El Uvo, Matamoros, La Arboleda. Asentamientos Humanos como:

Rinconcito Primaveral; la Primavera y  veredas como: Las Guacas, El Cabuyo,

Florencia, La Cabuyera, Rio Blanco entre otras.

El colegio, presenta una infraestructura adecuada para la realización de las labores

académicas, entre las cuales se destacan: 17 salones de clase, aula múltiple, dos salas de

sistemas, acceso a internet, treinta tabletas, dos cámaras de vídeo, sala de audiovisuales,

equipos de sonido, laboratorio, biblioteca, secretaría, pagaduría, coordinación, rectoría,

restaurante escolar, baterías sanitarias independientes (niños, niñas, profesores,

profesoras) entre otros espacios. Así mismo, existen zonas verdes  de recreación con

implementos de juegos y una cancha para realizar las actividades deportivas y lúdicas.

Pero no basta con mencionar los aspectos físicos y tecnológicos de la IE, es bien

importante hablar del horizonte institucional y el direccionamiento estratégico, de donde

rescatamos en el primer capítulo tanto la misión y la visión:

“Misión12: La institución educativa Carlos M Simmonds trabaja en la formación

integral de sus educandos a través de la calidad académica, inculcando los valores

humanos y la capacidad de construir un proyecto de vida que redunde en la

transformación positiva de su comunidad”.

“Visión: En el año 2017, Carlos M. Simmonds será  una institución educativa

incluyente, de alta calidad y pertinencia que trabajara siempre por la formación integral

de sus estudiantes y el desarrollo social de su comunidad a través de su labor

pedagógica, cultural, ambiental, social, deportiva y tecnológica”.

Como se puede apreciar, el horizonte institucional se encuentra volcado a redundar en el

mejoramiento del entorno, un difícil entorno, por demás, por las problemáticas sociales

referidas más arriba. La formación integral de los estudiantes, es una apuesta

institucional que de la mano de la tecnología se ha venido trabajando, desde el área de

12 Manual  de convivencia Carlos M. Simmonds, Ver. 2015
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tecnología en informática, analizando el impacto emocional que pueden tener los

contenidos audiovisuales en la sensibilidad de los espectadores. En consecuencia, no se

trata solo de producir o aprender mecánicamente el proceso de crear audiovisuales,

utilizando nuevas tecnologías, la apuesta  de esta investigación iba más allá, la de

interpretar qué sentidos de identidad cultural emergían de tales prácticas para

reflexionar críticamente las prácticas de consumo, al tiempo que se salvaguardaba la

identidad cultural de los jóvenes estudiantes con la “excusa” de aprender tecnología.

2.2 Población: Los estudiantes de “Once B”

El grado once B de la Institución Educativa Carlos M Simmonds, está compuesto por

dieciseises hombres y diecisiete mujeres para un total de treinta y tres estudiantes. La

edad de los estudiantes oscila entre los dieciséis  y dieciocho años.  La totalidad de los

estudiantes proviene de familias aledañas a la institución, que como se dijo

corresponden a los estratos 1 (bajo-bajo), 2 (bajo) y 4 (alto), de acuerdo a la

información suministrada en las fichas de matrícula. La gran mayoría de las familias de

estos niños  poseen SISBEN13 para recibir atención médica. De acuerdo a un puntaje,

reciben más o menos beneficios y descuentos, siendo el de puntaje 1 el más beneficiado

por considerarse el más vulnerable. Tal puntaje recibe  subsidio por el programa de

familias en acción. El ochenta por ciento de los estudiantes de este grado tienen tal

puntaje. La condición para recibir tal auxilio es presentar la constancia de que el

estudiante está asistiendo de forma regular. Esto  hace que muchos de los padres de

familia estén muy pendientes de matricularlos, pero se desentienden totalmente de

seguir el proceso académico de sus hijos, pues no asisten a reuniones, no indagan sobre

el rendimiento de sus hijos y finalmente no parece importarles que pierdan el año con

tal de que lo repitan para demostrar que están estudiando y en consecuencia recibir el

auxilio monetario.14Así mismo, el 40% de los estudiantes  son desplazados, acreditando

su situación presentando su carné en la matrícula. En las entrevistas a tales estudiantes

se puede observar la añoranza por la tierra dejada, sus narraciones tienen como materia

prima su vida en el sector rural, la escuela y sus amigos. Obviamente, su situación de

13 El SISBEN es la manera como el Gobierno Colombiano busca garantizar el cumplimiento de los
derechos de la población más vulnerable del país. La Sigla SISBEN significa, Sistema de Potenciales
Beneficiarios para programas sociales.
https://www.sisben.gov.co/Informaci%C3%B3n/ElSisb%C3%A9n.aspx#.V0PRnjV97IU
14 Información suministrada por docentes y administrativos de la institución.
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desplazados no fue algo que ellos buscaron y la gran mayoría manifestaron que nunca

hubieran querido dejar sus tierras, sus amigos, su escuela entre otras cosas que dejaron.

Como jóvenes vulnerables que son, permanecen muchos tiempos solos, cuidando de los

más pequeños mientras sus padres trabajan en oficios diversos para solventar las

necesidades básicas. Un alto porcentaje de los mismos deben trabajar para colaborar con

el sostenimiento del hogar.  Cuando no lo hacen, permanece  gran parte del tiempo extra

escolar navegando en internet, mirando videos, viendo televisión, interactuando en

redes sociales o en la calle. En el contexto que ellos “sobreviven” se exponen a la

violencia y el vicio por ser ésta una comuna bastante influenciada por estos factores.

Casi todos piensan continuar sus estudios, la gran mayoría a nivel técnico o tecnológico,

con el ánimo de mejorar su calidad de vida. Entre las profesiones técnicas más añoradas

se encuentran: auxiliar de enfermería, criminalística, forense, o la policía, carreras muy

relacionadas con la violencia, la enfermedad o la muerte.

2.3 Los Protagonistas: La Muestra

La unidad muestral, que se considera significativa, para dar cuenta del proceso

investigativo, la constituyen ocho estudiantes, de los treinta y  tres en total, que

conforman el  grado once B del colegio Carlos Mario Simmonds,  del municipio de

Popayán. Los actores escogidos personifican, de forma idónea, a los estudiantes

restantes, ya que cada uno de ellos representaba alguna singularidad del grupo.

Siguiendo a Dolores Montaño (2008):

“La muestra representa al colectivo, pues tiene su misma forma, su misma

variedad interna y así sus mismas relaciones constituyentes…la muestra

cualitativa no es mejor cuando mayor es el número de participantes, sino cuándo

y en el modo que logra presentar todas las diversidades pertinentes al colectivo

analizado.”15.

Siendo así, características como la edad, el estrato social, el sitio de procedencia, el

rendimiento académico, la situación familiar, el contexto urbano o rural y el consumo

audiovisual, fueron tenidos en cuenta pues considero que tales factores inciden

notablemente en las manifestaciones de identidad cultural que puedan mostrar los

estudiantes. Tenemos así en apariencia una diversidad de subjetividades culturales, que

15 MONTAÑO Arias, Dolores Cristina. CUADERNO No 3. SERIE APRENDER A INVESTIGAR INVESTIGANDO.
Pág. 73
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se reúnen dentro de un mismo salón de clase de forma cotidiana. Las características

particulares de cada individuo de la muestra, nos llevan a pensar que encontraremos

muchos sentidos de identidad cultural empezando por los nacidos en la ciudad, los

nacidos en los sectores rurales, los desplazados,   los de tal o cual estrato o situación

familiar. Los ocho estudiantes seleccionados aportan de manera suficiente al desarrollo

de la teoría de diversidad cultural, tal como lo afirma Aurora Marco (2010): “Hay una

serie de factores que hacen visible la diversidad: lengua, origen étnico, género, religión,

contraste urbano-rural, estratificación social, dificultades sensoriales…” De ahí es que

se espera la emergencia de varias subjetividades para poder interpretar sus sentidos,

siendo éste el objetivo principal del problema de investigación. De esta manera, “Los

entrevistados o hechos a observar en esta estrategia de investigación, son elegidos

mediante el muestreo teórico. Esto significa que los individuos que serán entrevistados,

o hechos a observar, son considerados como aquellos que, en forma suficiente, pueden

contribuir al desarrollo de la teoría para lo cual se realiza el trabajo en terreno” (Osses,

2006)16.

Carlos17

Es un joven de 16 años de edad. Su familia ha venido desplazada desde un pueblo del

Cauca debido a la violencia que se vivía allá. “Nuestras vidas corrían peligro”,

manifiesta el joven. Vive únicamente con su padre y dos de sus hermanos. Tiene un

rendimiento académico superior18 y una gran predilección por el trabajo con las

audiovisuales, aunque casi no las utiliza en casa. Mostró gran interés en las actividades

realizadas durante los talleres. Dijo profesar la religión católica, pues sus padres se la

habían inculcado de pequeños.

Mateo

Es un joven de 17 años de edad. Siempre ha vivido en Popayán. Vive con sus padres y

tres hermanos más. En sus ratos libres prefiere ver vídeos en YouTube o jugar

videojuegos. Su rendimiento académico es bajo y él mismo dice que es debido a  que se

16Sonia Osses Bustingorry1INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN EDUCACIÓN. HACIA LA GENERACIÓN
DE TEORÍA A TRAVÉS DEL PROCESO ANALÍTICO*, Ingrid Sánchez Tapia, Flor Marina Ibáñez Mansilla

17 Los nombres han sido cambiados para salvaguardar la identidad de los participantes.
18 Las valoraciones aquí expresadas son dadas de acuerdo al acuerdo de evaluación institucional de
conformidad con el decreto 1290 del 2010.
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la pasa mucho tiempo viendo videos de humor de algún YouTuber.19 Casi no sale de

casa y prefiere divertirse dentro de ella haciendo éstas actividades. Es extrovertido e

irreverente, muy pocas veces hace lo que se le pide en clase. Dice que es católico

aunque nunca va a misa, ni le interesa nada la religión.

Clarita

Es una joven de 16 años que vive con su madre y dos hermanos. Uno de ellos se

encuentra en la correccional de menores por una agresión a la hermana mayor. Muchas

veces su atención parece dispersa y pocas veces sonreía. Es indígena, de acuerdo a la

ficha de matrícula y así lo manifiesta ella. Su rendimiento académico es básico,

presentado grandes falencias en el trabajo con la edición fílmica. Prefiere jugar fútbol y

pocas veces desarrolla actividades que sugieran un consumo audiovisual vasto. Cuándo

lo hace escoge ver vídeos musicales  de varios géneros en YouTube o en televisión.

Manifiesta que es cristiana, que es muy apegada al culto.

Kevith

Es un joven de 17 años algo tímido y solitario. Es de etnia afro descendiente. Casi no se

relaciona con el grupo y prefiere trabajar solo. Su relación con las pantallas, consiste en

la visualización de  vídeos musicales en YouTube. Vive con su madre y sus hermanos

en un barrio aledaño al colegio. Casi todo el tiempo se la pasa sin un adulto  en casa

pues su madre trabaja y él se queda con sus hermanos más pequeños. En los talleres de

producción audiovisual de destacó por los efectos que lograba en la posproducción

utilizando programas que él mismo descargaba. Aunque constantemente, decía que “eso

no era nada”, restándole valía a su trabajo. Su rendimiento académico es alto. No

manifestó practicar ninguna religión, no asiste a ninguna iglesia.

19 Se llaman YouTubers a las personas que graban videos y los suben al portal web de videos más
visitado del mundo: www.youtube.com. Normalmente suben videos enfocados en los intereses de
jóvenes y adolescentes, que son los que más visitan este tipo de páginas.
Los motivos que les lleva a la gente a subir sus vídeos son diversos: Hacerse famosos, ganar dinero,
difundir conocimiento, compartir opiniones o simplemente pasar el tiempo. Los videos suelen ser de
producción propia, donde el autor del video (el YouTuber) es en muchos casos quien crea el guion del
video, quien lo interpreta, quien lo monta y quien lo publica. Por lo tanto, un youtuber es a la vez
guionista, actor, director y técnico de producción. http://todas-las-tribus-
urbanas.blogspot.com.co/2015/07/youtuber.html
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Floro

Floro es un joven de 18 años que vive en una vereda aledaña al colegio. Vive con sus

abuelos, sus tíos y sus hermanos. En la ficha de matrícula aparece como indígena. Su

padre murió y su madre se fue a trabajar. Dentro de sus actividades favoritas está la de

sembrar la tierra, jugar fútbol y ver series animadas en televisión. Frente a este artefacto

puede pasar mucho rato cuando no tiene que trabajar. Durante los talleres se mostró

atento, aunque le costaba manipular los dispositivos, actuar o dejarse fotografiar.

Siempre dio la impresión de ser una persona introvertida y muy dispuesta a seguir las

orientaciones. Dice que es testigo de Jehová, porque sus padres lo son, aunque esto

parece no importarle.

Carolina:

Tiene 16 años  y vive con su abuela, su madre y sus hermanos, siendo la tercera de

cuatro hijos. Es bastante extrovertida y participa en clase. Nunca puede permanecer

quieta y aporta al grupo a cada instante con buenas ideas. El encantaba el papel de actriz

y siempre sugería mejores tomas u otros guiones. Su relación con las pantallas se da a

través de las series de televisión de manera primordial. En su rendimiento académico

destaca entre el nivel alto y el nivel superior. Asiste a un grupo juvenil de su parroquia

siendo católica, aunque ella dice: “Lo hago porque allá se la pasa chévere, no tanto por

rezar…. Eso es secundario”

Zulma:

Es una estudiante de 16 años. Vive tan solo con su madre. En las tardes mira películas

que compra en formato DVD, generalmente mira estrenos. Es aficionada a verlas, una y

otra vez. Es una estudiante introvertida, pero no es solitaria. Participó muy interesada en

los talleres y sugería bastantes ideas creativas, probablemente fruto de su experiencia al

ver cine de forma reiterada. El rendimiento académico de la estudiante es superior,

aunque casi no participa en el resto de las asignaturas. Piensa estudiar derecho. Asiste a

la misma congregación cristiana que va su madre, la acompaña porque según manifiesta

“Es el único momento en donde podemos pasar tiempo juntas. No le interesa lo que allá

hablan”.
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Felipe:

Tiene 15 años, siendo el más joven de la muestra. Vive tan solo con su abuela y es de

los pocos estudiantes que juega video juegos, porque tiene una mejor situación

económica para tener consola. Cuando no está jugando videojuegos, mira documentales

en YouTube. Piensa estudiar ingeniería mecatrónica. Es un muchacho curioso y muy

colaborador  aunque no tiene tantos amigos. Tiene un promedio académico alto.

Durante la elaboración de las fotohistorias se mostró algo tímido en la actuación de los

personajes. Se declara abiertamente ateo y dice que no pretende nunca practicar alguna

religión.

3. “Una elegancia como va quedando, profe”. Talleres de producción audiovisual
en la IE Carlos Mario Simmonds. Metodología.

“Una educación en medios se hace necesaria porque los medios, además
de construir represen taciones de la realidad son formadoras de
identidades individuales y colectivas” (Ollivier, 2004).

El trabajo de campo que se llevó acabo, inició  en el mes de Abril del año lectivo 2015,

cuando los estudiantes se encontraban en décimo grado aún, y culminó en el mes de

Marzo del presente año (2016) cuando ya se encontraban en grado once.  Las etapas de

la investigación se iban realizando paralelamente y de manera integrada con el plan de

área y de asignatura  de tecnología e informática, siendo yo mismo, el investigador y  el

docente de tal colectivo de jóvenes. Éste trabajo de campo, permitió   la recolección y el

análisis de la información dividiéndolo en dos etapas. En la primera  se indagó sobre las

prácticas de consumo audiovisual, sus hábitos, costumbres, creencias y conductas

propiciando desarrollos audiovisuales desde lo empírico, es decir desde el manejo de

programas de edición de vídeos y fotografías que ya conocían por temáticas en años

anteriores o por curiosidad al navegar en internet. En la segunda etapa, se  aproxima a

cada uno de los sujetos al desarrollo del lenguaje audiovisual desde lo teórico, a través

de los talleres de producción audiovisual propuestos para obtener un producto

audiovisual hecho por ellos mismos que dé cuenta de su identidad cultural. Para esto, se

trabajó con los métodos propios de la etnografía de aula como son las entrevistas, los

grupos focales, la observación participante con registros en los diarios de campo, foros

de discusión, además de algunas encuestas cerradas.
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3.1 Diseño metodológico

A continuación, la relación de los propósitos  establecidos durante la investigación y las

actividades realizadas con el fin de cumplir con los mismos, así como un esquema del

tiempo que tomó el proceso investigativo.

Propósito específico Actividades

Reconocer aspectos fundamentales del contexto

cultural de los estudiantes que sean trabajados

empleando el lenguaje audiovisual

Identificar los espacios (reales y virtuales) en que

viven los estudiantes empleando encuestas

cerradas, entrevistas y fotohistorias.

Observación de las prácticas recreativas y de

consumo audiovisual frecuentadas por los jóvenes

(Registro diario campo y registro fílmico)

Identificación de los principales elementos que

representa el contexto  cultural de  los estudiantes

(entrevista informantes clave)

Entender de qué manera la realización audiovisual

puede convertirse en una herramienta de

apropiación cultural que pueda ser empleada en la

escuela para la preservación y divulgación de la

cultura.

Identificar las manifestaciones de identidad cultural

que aparecen en las producciones audiovisuales a

través de una ficha de análisis.

Reconocer el grado de incidencia de la cultura en

las producciones que elaboran los estudiantes a

través de entrevistas y encuestas

Aplicación de talleres de producción audiovisual

con los estudiantes.

Proponer una posible estrategia metodológica,

basada en el lenguaje audiovisual, que mejore los

procesos de preservación y divulgación de la

cultura.

Elaborar una lista jerarquizada sobre los aspectos

culturales que más se tocaron a través de las

producciones audiovisuales

Reconocer el grado de satisfacción de la

metodología empleada con los estudiantes a través

de encuestas.

Creación de algunos instrumentos, de análisis

audiovisuales, enfocados en la innovación de las

producciones. (lo novedoso es propio de la

identidad cultural)

Creación  de un canal en YouTube de divulgación

de las producciones audiovisuales

Figura 4.: Tabla Diseño metodológico
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LÍNEA DEL TIEMPO

Septiembre

2014

Febrero

2015

Marzo

2015

Abril 2015 Mayo 2015 Junio 2015 Julio 2015 Agosto

2015

Septiembre

2015

Nov 2015-

Mar 2016

 Reconocimiento del
contexto institucional.

 Delimitación del
problema

 Dinámicas de
sensibilización  con la
población

 Revisión bibliográfica de
textos relacionados con la
identidad cultural

 Revisión bibliográfica de
textos relacionados con
producción audiovisual

 Revisión de antecedentes

 Diseño y formulación del
anteproyecto

 Diseño entrevistas en
profundidad

 Diseño encuestas

 Primer encuentro

 Aplicación de
entrevistas

 Primer taller
acercamiento

 Talleres de
visualización y
debate.

 Registros diario
campo, fílmicos

 Clase-taller Lenguaje
audiovisual  y digital

 Encuestas

 Taller Pre-producción

 Elaboración de
fotohistorias

 Elaboración y socialización
informe preliminar

 Talleres de producción
audiovisual

 Un día en mi vida (auto relato)

 El cortometraje

 Problemáticas de mi entorno

 Aplicación segunda y tercera
entrevistas

 Procesamiento y organización
de la información

 Talleres
posproducción

 Entrevistas

 Análisis de la
información

Figura 5.: Línea del tiempo
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3.2 Encuentros y desencuentros

En el año 2015 se comenzó el trabajo de campo pudiendo constatar cómo muchos de

los juicios de valor e ideas previas que tenía respecto a los estudiantes como gustos

musicales, prácticas de consumo audiovisual, sentidos de pertenencia, aspiraciones de

vida, hábitos y costumbres, no estaban basados en la realidad. Es por eso, que en ésta

parte hablo de encuentros y desencuentros, en la medida en que la realidad social

estudiada no coincidía con el cliché que se tiene de los jóvenes escolarizados del sector

urbano que comúnmente se documenta. Se mencionan aquí algunos de los encuentros y

talleres dirigidos  que se tuvieron  a lo largo del año 2015. Es importante mencionar que

el desarrollo de algunos de los talleres aquí presentados tomó más de un encuentro o

sesión, llegando incluso a durar meses.

3.1.1 Primer encuentro

Durante este primer encuentro se hace una aproximación usando entrevistas

individuales no dirigidas a cada uno de los estudiantes con un tiempo aproximado de

entre cinco y diez minutos, dependiendo del grado de afinidad que se conseguía entre

entrevistador y entrevistado. El objetivo primordial de éste primer encuentro era lograr

un grado de acercamiento con los estudiantes que les permitiera actuar de manera

natural en las prácticas que realizaríamos en adelante. Así mismo, este encuentro cara a

cara, les daba más libertad de contar algo de sus historias de vida, tales como su

procedencia, sus gustos, sus costumbres, su religión… sin temor a las burlas o a verse

expuestos ante sus compañeros. Estos encuentros se dieron entre el 06 y el 10 de Abril

del 2015. (Ver anexo 1).

3.1.2 Segundo encuentro. Taller de acercamiento: “Eso siempre pasa en las
películas”20

El segundo encuentro tuvo lugar el 16 de Abril. El 14 de Abril del año 2015, se había

perpetrado una emboscada de las FARC a un grupo de soldados en Buenos Aires

20 Registro 4, 14 de Abril del 2015
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(Cauca) mientras se desarrollaban los diálogos de paz en la Habana (Cuba). En este

suceso perdieron la vida 11 uniformados generando gran controversia ante la

posibilidad de romper los acuerdos alcanzados.  Ésta noticia fue altamente difundida por

los medios nacionales y suscitó una fuerte polémica. Se consideró importante realizar

un segundo encuentro grupal para indagar qué tanto conocían los estudiantes de la

noticia, como género audiovisual, por qué medio se enteraron ellos y cuáles fueron sus

reacciones ante la misma.

Se transcribe aquí el registro 4 de tal actividad, extraído del diario de campo.

FECHA: 16 de Abril del 2015

HORA: 7:00AM-8:45 AM

LUGAR: Sala de informática Carlos M Simmonds

ACTORES: Maestro y estudiantes.

Convenciones:

M: Maestro

E: Estudiante (cuando no aparecen nombrados en la muestra)

Es: Cuando presumiblemente la respuesta fue dada por todo el grupo

Después del saludo y una corta ambientación  se inicia con la pregunta:

M: ¿Cuál es el suceso más difundido en estos días? Tras un breve silencio los

estudiantes se animan a contestar:

CARLOS: “Yo creo que el suceso que más le han dado bombo es lo de la matanza de

los soldados” /Se inicia un bullicio en el salón y susurros cómo aprobando la

intervención del estudiante/

CAROLINA: /Levantando la mano/ “Sí además que eso pasó en el Cauca, creo que en

Buenos Aires, de donde es Carlos” /Hay risas entre los compañeros/

Seguidamente, una vez que se han apaciguado los comentarios, se pregunta por qué

medios de comunicación se han enterado del suceso. Y se pide a algunos estudiantes

que contesten:

MATEO: “Yo me enteré por un vídeo de Facebook, Allí mostraban como los habían

dejado. Les habían dado una mano de bala, habían un poco tirados”/ aparecen

murmullos y comentarios de aprobación.

Se dirige la pregunta a otra estudiante.

ZULMA: “Yo me enteré porque me contaron. Dizque habían sido como veinte que

mataron” /es interrumpida por sus compañeros quienes la corrigen diciendo que once/

“Bueno, lo que sea, pero a mí no me gusta mirar esas cosas”.
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M: ¿Qué piensas tú? Se dirige la pregunta a otro estudiante.

FLORO: “Me enteré en la televisión, eso no pasan otra cosa, que muertos, que heridos,

que sangre…”

E1: “En el Facebook, salen a cada ratico vídeos y en YouTube, eso tiene un resto de

reproducciones. ¿Usted no lo ha visto?”

E2: “Sí, esos son unos demonios, unos sanguinarios”

M: ¿De dónde sacaste eso?

E2: “Ah, esos son los comentarios en el Face  y en YouTube (Facebook)”

M: “Y cuántos han compartido esos vídeos o comentarios, levantemos la mano” /Un

gran número de estudiantes lo hace, algunos dudaron antes de levantarla/

M: Y… ¿Quiénes han realizados sus propios comentarios, quienes los han escrito?

/ninguno de los estudiantes levanta la mano/ Tras una breve pausa en donde se generan

algunos diálogos entre los estudiantes, se prosigue preguntando si alguien podría narrar

los hechos acaecidos durante esa emboscada.  Carlos levanta la mano.

CARLOS: “Es que lo que pasó es que estaban en la cancha acampando y por la noche

los guerrilleros llegaron y los atacaron. Que muchos estaban durmiendo… y ahí fue que

mataron a los once, los otros quedaron heridos. Creo que no había luz.”

CAROLINA: /levantando la mano/“Ah, sí. Que les habían tirado bombas, granadas,

mejor dicho de todo y que ellos estaban indefensos”

CARLOS: “¿Qué va? Ni tan indefensos, ellos tienen armas también…” es cortado

abruptamente por Carolina quién insiste.

CAROLINA: “Sí, pero es que ellos estaban durmiendo….” /empiezan a escucharse

murmullos entre los estudiantes/.

FELIPE: /levantando la mano/ “disculpe profesor, pero es que ellos toman turnos para

dormir, tiene que haber un vigilante. O, al menos eso siempre pasa en las películas.

Siempre hay alguien que presta guardia. Me imagino que los guerrilleros también deben

hacer eso”.

M: ¿Qué piensas tú? /dirigiéndose a otro estudiante/

E1: “Pues eso también dicen que es por sabotear los diálogos de paz, eso nos dijo el

profe de filosofía… pues yo creo que podría ser…pues porque ellos no deberían

acampar en un polideportivo…o sea es muy descubierto”

CARLOS: “Sí además, cuando emboscan nadie le avisa si es por la noche… o de día…

o será que cuando bombardean a los guerrilleros los cogen de día” Se  generan algunos

murmullos de desaprobación en el grupo, por lo que el maestro decide continuar.
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M: Bien, gracias por sus aportes. Lo cierto  es que para que una emboscada tenga éxito

debe contar con el factor sorpresa y eso es cierto para cualquier bando. Tanto para

guerrilleros como para soldados.

E2: “¿Profe, pero Usted qué piensa de eso?”

CAROLINA: “Sí, profe, porque además hay varios de ellos que eran jovencitos,

pobrecitos”

M: Hago esta pregunta. ¿Cuál es la edad para entrar a prestar servicio militar?

Es: “dieciocho años” /Casi todo el salón responde a una voz/

M: ¿Cuál es la edad mínima para entrar a la guerrilla? /tras un breve silencio y algunas

risas alguien dice/

E2: “Yo creo que allí hay niños hasta de 13 años, o hasta se los llevan sin que ellos

quieran”

CARLOS: “Profe, lo cierto es que de ambos lados son colombianos y son gente pobre

que tiene que rebuscársela como sea… así sea en la guerra”

Tras estas intervenciones, los estudiantes llenaron una encuesta cerrada en un

formulario de Google. Allí especificaban el medio a través del cual ellos se enteraban de

las noticias, sus prácticas de consumo audiovisual, y el grado de crítica frente a los

productos consumidos. Estos datos, permitirían comprender ciertas respuestas dadas

durante este encuentro. Ya de antemano vislumbraba  una actitud pasiva a la hora de ver

televisión, noticias o vídeos y una predilección por las imágenes y vídeos con fuertes

escenas de violencia o  sangre.

Cuando se trataba de valorar otros géneros como  películas o novelas, pasaban cosas

similares. Nunca se pensaba en el proceso de creación de tal manifestación audiovisual,

o en los intereses que pudieran tener al producirlo.  Muchas veces no se iba más allá de

los comentarios por lo buena que estuvo o las sensaciones que produjo quedando

solamente en el placer estético de su apreciación.

3.1.3 Tercer encuentro. Taller de visualización y debate. “Con las Uñas Films”21

Durante esta clase se trabajó en la sala de audiovisuales de la institución educativa. Los

jóvenes se mostraban entusiasmados pues sabían que abordaríamos el tema del lenguaje

21 Nombre del proyecto audiovisual que se trabaja en el área de informática.
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audiovisual por las entrevistas y el debate que recientemente se había tenido. Esto les

había despertado gran expectativa. Además se cambiaba de espacio y sospechaban de

antemano que veríamos algún audiovisual. Lo que no sabían era que veríamos

producciones hechas por sus mismos ex compañeros.

Uno de los principales objetivos de estos talleres era la visualización de producciones,

hechas por  estudiantes de grados décimos de promociones pasadas y con características

similares a ellos mismos. Se escogieron cuatro fotohistorias con temáticas distintas:

droga y alcohol (“Nieves el mal”), prostitución juvenil (“¿En los tacones de la vida

fácil?”), acoso carnal violento (“Una vez en la fiesta…”) y pandillas juveniles (“Mi

Película”).

Los estudiantes permanecen expectantes cuando se les comunica la agenda del día y

aguardan silenciosos. Aparecen las primeras risas cuando empiezan a identificar a ex

estudiantes en la pantalla. Se mencionan algunos nombres aludiendo a quienes salen en

las fotohistorias. Floro, que es un estudiante repitente, también sale con sus compañeros

de entonces, participando en una fotohistoria. Los comentarios de algunos de sus

compañeros parecen hacerlo sentir molesto y se hace en la última fila. Sin embargo,

poco a poco disminuye el ruido ante los llamados de atención y al crecido interés que

van tomando las fotohistorias. De manera similar es su comportamiento con el resto de

producciones audiovisuales, alternando entre la risa y la concentración para no perder el

hilo conductor de las imágenes.

Finalizadas las fotohistorias se distribuyen algunas hojas por grupos de cuatro a seis

personas, en donde cada grupo respondía una serie de preguntas relacionadas las

producciones audiovisuales. Ellas buscaban indagar sobre el sentido que le habían dado

a las fotohistorias y sobre la relación que pudiera existir con sus propias experiencias

(ver anexo dos). Algunas de las preguntas más relevantes fueron:

¿De qué trataban las fotohistorias?

¿Conoces otras producciones audiovisuales o literarias que sean parecidas?

¿Estás de acuerdo con el comportamiento del personaje principal? ¿Por qué?

¿Cuáles fotohistorias te gustaron más? ¿Por qué?

¿Qué otro final le  hubieras dado a las fotohistorias?

¿En tu comunidad o barrio, has conocido algún caso parecido? Descríbelo

¿Tienen alguna relación con el lugar en donde vives? ¿Por qué?

¿Cómo vincularías en una fotohistoria algo de tu barrio?
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¿Qué situaciones de tu vida diaria te gustaría contar a través de una fotohistoria? ¿Por

qué?

Tras la finalización de esta actividad, se inicia un foro de discusión con todo el grupo en

donde se socializaban las respuestas de los estudiantes. Miremos algunas de las

intervenciones.

CARLOS: “En mi barrio, eso sucede frecuentemente / violaciones a chicas tras quedar

ebrias/ se ponen a tomar hasta que no pueden de la jala /risas/ A mí me parece que las

mujeres no deberían tomar porque ellas son flojas para hacerlo… no pueden medirse a

un hombre”.

En ese momento es interrumpido por Zulma quien afirma:

ZULMA: “Eso es mentira una mujer le gana a un hombre… nosotras aguantamos más

/risas/”

Tras esa breve interrupción Carlos prosigue  afirmando que un buen final alternativo es

que la chica no se suicide tras haber quedado embarazada después de la violación

cuando se encontraba ebria, que lo mejor era que hubiera dado a luz a su hijo y si ella

quisiera lo diera en adopción por “nadie tiene derecho a quitarle la vida a un inocente”

Es ahí cuando casi todos parecen estar de acuerdo en que no se debe abortar, aun

cuando sea producto de una violación. Posiblemente algunos no quisieron manifestar su

opinión, pero nadie opinó lo contrario. Así prosiguieron algunos otros estudiantes con

sus respuestas. Lo interesante de este ejercicio fue que de manera indirecta se iban

suscitando temáticas muy en moda  hoy en día. Se habló del aborto, de alcoholismo, de

drogadicción, de suicidio, de eutanasia entre otros. Éstas temáticas si bien eran

representadas en las audiovisuales vistas, a través del debate se iban reflexionando,

abonando terreno para el guion que se iba a elaborar en próximos encuentros.

Desde mi modo de ver, con la realización de éste taller pude encontrar gran

participación de los estudiantes. Al parecer muy pocas veces, en la escuela se les había

preguntado por ellos mismos, su contexto y sus relaciones interpersonales por fuera de

la escuela, sus creencias, lo que ellos pensaban de los temas de actualidad. Todo esto no

era tenido en cuenta, o muy pocas veces se hacía. Lo interesante del ejercicio es que no

se preguntaba de manera explícita sobre tal o cual temática sino, que gracias a la

visualización de las audiovisuales, acompañada de preguntas orientadoras se hizo un
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ejercicio de acercamiento a la reflexión. De ahí que la alfabetización en medios se

define como: “Aprender a formular preguntas acerca de lo que se ve, se observa y se

lee" (Hobbs, 2003). Para incentivar  tal alfabetización se puede valer de diversos tipos

de mensajes y productos mediáticos: la publicidad, los diarios, los programas de

televisión, los vídeos en YouTube, etc. Para ello se Hobbs propone cuatro ejes

conceptuales como son: acceder, analizar, evaluar y comunicar mensajes. Veamos:

“El análisis de los mensajes implica que los estudiantes aprenden a sopesar la

forma, estructura, diseño y el significado de los mensajes mediáticos. La

evaluación de los mensajes hace referencia a que los estudiantes pueden

aprender en la escuela a relacionar los mensajes mediáticos con su propia

experiencia y a "emitir juicios sobre su veracidad, calidad y relevancia".

Finalmente, a partir de la comunicación de mensajes, los estudiantes aprenden a

escribir, "decir y crear textos e imágenes de forma efectiva para una variedad de

propósitos y audiencias”.

Hasta ese punto iniciamos con la evaluación de los mensajes que se vieron a través de

una variedad de géneros audiovisuales, como son: las fotohistorias, los cortometrajes,

los clips de vídeo y los documentales.  Una vez abonado terreno en este punto

(evaluación  de los mensajes) podemos ser capaces de pasar a la comunicación de los

mensajes a través de las producciones audiovisuales que van a crear los estudiantes de

grado once.

3.1.4 Cuarto encuentro. Taller de visualización y debate: “Un Perro Andaluz22”

El objetivo de este taller era tener como referente un cortometraje realizado por una

grande del cine como Luis Buñuel. Para ello se seleccionó: “Un perro Andaluz” (1929).

Este fue escogido pues al tratarse de un cortometraje mudo, permitía que los estudiantes

apreciaran el fuerte poder expresivo de las imágenes, para la clase taller que vendría

después.

22 Un perro andaluz (en francés Un chien andalou) es un cortometraje francés de diecisiete minutos, mudo
(no fue hasta la versión de 1960 que se incorporaron los motivos de Tristán e Isolda de Richard Wagner y
un tango), escrito, producido, dirigido e interpretado por Luis Buñuel en 1929 con la colaboración en el
guion de Salvador Dalí, gracias a un presupuesto de 25 000 pesetas que aportó la madre de Luis Buñuel.
Fue estrenada el 6 de junio de 1929 en el cine Studio des Ursulines de París (Francia). Posteriormente se
exhibió durante nueve meses ininterrumpidamente en el Studio 28 de la misma ciudad. Sánchez Vidal,
2004, p. 39
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Los muchachos en forma general estuvieron muy pendientes de la producción

audiovisual, que tan solo era acompañada por música. Por momentos se sobresaltaban

con alboroto ante la crudeza de ciertas escenas como la de la disección del ojo. En otros

se  reían ante la sugerencia de algunas escenas. Los muchachos se mostraron

expectantes, hasta el final de la producción. Los comentarios se produjeron tan solo al

final de la misma.

Finalizado el filme, se distribuyen algunas hojas por grupos de cuatro a seis personas,

en donde cada grupo respondía una serie de preguntas relacionadas con el cortometraje.

Con ellas se buscaba indagar sobre el sentido que le habían dado a la historia y sobre la

relación que pudiera existir con sus propias experiencias (ver anexo dos). Algunas de las

preguntas más relevantes fueron:

¿De qué trataba el cortometraje?

¿Conoces otras producciones audiovisuales o literarias que sean parecidas?

¿Estás de acuerdo con el comportamiento del personaje principal? ¿Por qué?

¿Qué otro final le  hubieras dado a la historia?

¿En tu comunidad o barrio, has conocido algún caso parecido? Descríbelo

Una vez que todas hubieran acabado, se inicia un foro-debate en el que a través de la

discusión y el diálogo, cada estudiante manifestó  su posición o punto de vista con

respecto a su gusto o disgusto por el cortometraje visto.

3.1.5 Quinto encuentro. Clase-Taller: “No digas lo que puedes mostrar”

Este taller se inició en el día 3 de junio del 2015. EL objetivo del mismo, era inducir a

los estudiantes a los conceptos  del lenguaje audiovisual. Se transcribe parte del registro,

extraído del diario de campo de lo acontecido durante ese día. Estos encuentros giraron

en torno a la explicación, pero sobre todo a mostrar los diferentes valores de plano que

se han consensuado en la historia del cine, la fotografía, lo clips de vídeo y la televisión.

FECHA: 3 de Junio del 2015

HORA: 7:00AM-8:50 AM

LUGAR: Sala audiovisuales Carlos M Simmonds
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ACTORES: Maestro y estudiantes.

Convenciones:

M: Maestro

E: Estudiante (cuando no aparecen nombrados en la muestra)

Es: Cuando presumiblemente la respuesta fue dada por todo el grupo

La clase inicia con la presentación de algunas diapositivas en donde se muestran

algunos conceptos básicos. Hay una diapositiva en donde está la frase “no digas lo que

puedes mostrar” y un dibujo en donde hay señales de advertencia, sin ningún texto.

M: ¿Qué significa para Uds. La frase “no digas lo que puedes mostrar”? /hay murmullos

en el salón hasta que alguien levanta la mano/

CARLOS: “Profe, pues que a veces con la imagen o una foto o un dibujo también

pueden decir algo…por ejemplo las señales de tránsito… como las de ahí” /señala las

diapositivas/

Se acepta el comentario de Carlos y existen algunas voces de estudiantes que en tono de

burla le sugieren que se las sabe todas. Se hace énfasis entonces en que de manera

análoga a las letras, el lenguaje visual y audiovisual, tiene sus propias letras, que son las

imágenes, cada uno con un sentido diferente.

M: “Una imagen dice más que mil palabras”,  o un gesto incluso, lo visual llega siempre

primero a nuestras mentes. Alguno puede dar un ejemplo de ésta frase. /tras un breve

espacio sin que nadie respondiera, por fin Astrid se decide a hablar/

ASTRID: “Profe, pues cuando uno llega tarde a donde la mamá…que digamos le dio

permiso hasta las 11 y uno llega a la 1… /se escuchan risas/ sí, eso  a veces me pasa…y

la mamá lo mira a uno con una cara que ya sabe que… mejor dicho” /siguen las risas/.

Posteriormente, en pequeños grupos (el más grande fue de 5 personas), se mostraron

diferentes fotografías en donde los valores de plano eran evidentes. Se nombraron y se

estimuló la participación de los niños en nombrar otras fotografías en las que ellos

aparecían y que fueron tomadas por sus mismos compañeros, analizando el tipo de plan

al que correspondía y argumentando la respuesta.

Seguidamente, se hizo énfasis en las diferencias que surgen (planteando siempre la

pregunta, instalando cuestionamientos sin polarizar ni dirigir la mirada arbitrariamente)

en la sucesión de imágenes fijas. Es decir, qué diferencia existe si vemos la fotografía 1

antes que la fotografía 2 y luego invertimos el orden. ¿Se altera el significado?
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3.1.6 Quinto encuentro. Taller: “La preproducción”.

Después de tener un contacto directo con las producciones de sus propios compañeros

en años anteriores, se propone la creación de fotohistorias en las que narraran

libremente el tema que cada grupo escogiera por consenso en primer lugar, y

posteriormente producciones audiovisuales que se titulaban “Un día en mi vida”.

Se hizo un recorrido  por las principales necesidades que tiene una producción

audiovisual: guion, recursos técnicos, artefactos, programas de edición…entre otros.

3.1.7 Sexto, séptimo, octavo y noveno encuentro. Taller de producción: “Un día
en mi vida”

Estos encuentros inician a mediados de Julio y se prolongan hasta el mes de Septiembre

del 2015. Tales encuentros se centraron en  acompañar el proceso de grabación de las 6

historias propuestas, en las que fueron los estudiantes los encargados de la elaboración

del guion, la escogencia de los personajes, la actuación, la grabación, la dirección y la

consecución de los elementos requeridos para completar el proceso de grabación.

3.1.8 Otros encuentros. Taller de pos producción.

El proceso de postproducción es uno de los más importantes dentro de la realización

audiovisual. Es en esta etapa en donde realmente se construye el relato, donde  el guion

es susceptible de modificaciones, de variaciones, de alteraciones que pueden

transformar incluso el sentido que inicialmente tenía una narración. Estos encuentros se

alargan hasta principios del presente año cuando los estudiantes iniciaban ya su grado

once. Se realizaban de forma paralela a las clases de tecnología e informática y en los

mismos horarios. La utilización de diversos programas de edición de vídeo, la

visualización y re visualización de las fotohistorias para corregir detalles, el

replanteamiento de algunas tomas en cuanto a planos, la selección de los efectos

sonoros y la música adecuada , hicieron de esta fase una de las más complejas.
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Durante esta fase también se hizo una lista jerarquizada en torno a los aspectos

culturales  más tocados a través de las producciones audiovisuales. Se presentan los

resultados a continuación:

Estos fueron los aspectos que más se tocaron en las temáticas que presentaban las PA.

Debemos recordar que las creencias hacen parte de la cultura, es una de sus

características. Para ésta investigación, éstas eran las creencias más arraigadas del

colectivo de jóvenes de grado once. Su reiterada aparición en las producciones

audiovisuales, se describen en el siguiente capítulo.

0%
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20%
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40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Aspectos culturales

Creencias

Figura 6: Aspectos culturales que más aparecen
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Figura 7: Tabla de códigos

4. “Simmonds Pictures Presenta”: Análisis de resultados

“Proponer una educación en medios, conlleva
una posición frente a la educación para la comunicación, que no
puede reducirse a visiones instrumentales en las cuales se
considera la educación como "enseñanza de contenidos" y la
comunicación como "transmisión de mensajes"; estas visiones
conciben un mundo sin sujetos, reduce a los individuos a ser
engranajes de una maquinaria” (Fuentes, 2004)

Para una mejor organización e interpretación  de las categorías  se realizó la siguiente

tabla con los datos recolectados durante la investigación y los códigos de los actores

implicados.

DATOS CÓDIGO

Estudiante E

Estudiantes (cuando hablan muchos al

tiempo)

Es

Maestro M

Sentidos identidad cultural SIC

Producción Audiovisual PA

Herramienta Apropiación Cultural HAC

Posible Estrategia Metodológica PEM

Registro 16 abril del 2015 REG 1

Registro 22 de Abril del 2015 REG 2

Registro 13 mayo del 2015 REG 3

Registro 27 de Mayo del 2015 REG 4

Registro 22 de Julio del 2015 REG 5

Registro 23 Marzo 2016 REG 6

Vídeo 29 de Julio de 2015 VID 1

Vídeo 19 Agosto 2015 VID 2

Vídeo 16 de Septiembre del 2015 VID 3

Vídeo 21 de Octubre del 2015 VID 4

Entrevista 9 de Abril del 2015 ENTR 1

Entrevista 26 de Agosto del 2015 ENTR 2

Entrevista 23 de Septiembre del 2015 ENTR 3

Entrevista 16 Marzo 2016 ENTR 4
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La organización, el análisis y la interpretación  de la información, con base en los

objetivos permitió construir tres categorías que se han denominado: Mis producciones

son violentas, La invención audiovisual y el texto audiovisual libre.

4.1 Mis producciones son violentas. Entre la víctima y el villano.

Los estudiantes del grado once de la institución educativa Carlos Mario Simmonds

reflejan actitudes y comportamientos adquiridos por tres agentes de socialización que

los acompañan e influyen en su crecimiento personal;  la familia, la escuela y los

contenidos multimediales que ven a través de la televisión, el internet, o cualquier otro

tipo de “pantallas”. A partir de ellos aprenden e  imitan conductas positivas y negativas

que se ven reflejadas en la interacción que establecen con sus compañeros (as)  y en las

producciones audiovisuales que realizaron  durante los talleres en las clases de

informática. Siendo así, se encuentra  en los estudiantes del grado once, cierta

tendencia a la violencia oral y visual propiciada por: el contexto donde se desenvuelven

y sus prácticas de consumo audiovisual.

Miremos el siguiente instrumento elaborado para el  análisis de las producciones

audiovisuales de ésta investigación. El siguiente fragmento corresponde al  cortometraje

llamado: “Mi Película”

¿Qué actitudes éticas encontramos en los personajes principales de la película?

Personaje valores antivalores

E1  Compañerismo

 Lealtad al grupo

 Agresividad,

 violencia,

 intolerancia

E2  Compañerismo

 Lealtad al grupo

 Responsabilidad

con las

actividades

escolares

 Intolerancia

 Irrespeto por lo

demás
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 Le gusta el

estudio

 Altruismo

E3  Compañerismo

 Sentido de

lealtad

 Falta de criterio

 Personalidad

volátil

 No puede decir

que  no

E4  Compañerismo

 Lealtad al grupo

 Agresividad,

 violencia

¿Qué actitudes éticas encontramos en los estudiantes de la vida real?

Personaje Valores antivalores

E1

Es un líder en el

salón de clases,

colabora con las

actividades que son

propuestas durante

la jornada escolar,

sobre todo si son

fuera del salón de

clases. Gusta más

del deporte que de

las actividades

académicas

Es un chico

indisciplinado, que

no cumple con los

deberes asignados,

llega de forma

reiterada tarde. En

ocasiones ha sido

sancionado

disciplinariamente

por sus

comportamientos

agresivos con otros

compañeros. El

cambio de conducta

es mutable. En un

momento está bien y

en otro tiene mal

genio

El estudiante es

colaborador y

En ocasiones es

demasiado
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E2

disciplinado. Su

carácter es

introvertido aunque

se relaciona con

algunos de sus

compañeros. Sus

calificaciones son

altas  y goza de la

acogida de sus

compañeros.

introvertido y

presenta episodios

de aislamiento. Le

es difícil manifestar

oralmente sus

opiniones.

E3

Es una estudiante

colaboradora, líder

en el grupo

femenino. Trata de

ayudar a los demás

en cuánto más puede

y no hace acepción

de personas.

Muchas veces es

bastante

manipulable por sus

compañeros y se ve

involucrada en más

de una situación de

indisciplina de

manera indirecta.

E4

Es una persona que

se muestra muy

altruista con los

miembros de su

“parche”. En

apariencia es muy

leal con ellos.

Presenta varias

notaciones de

indisciplina. Es poco

participativo.

Reflexión personal
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Figura 8: Ficha análisis fílmico

Como se puede observar existe una clara relación entre el personaje interpretado y la

realidad misma del actor. Es necesario aclarar, que los guiones fueron elaborados por

ellos mismos y cada uno solicitaba tal o cual rol dentro de la producción audiovisual.

Ante mi pretensión de  asignar los roles dentro de las producciones que realizarían

encontré las siguientes respuestas:

“Yo quiero ser de los malos” (E8/Reg. 2/SIC)

“Yo hago el papel de la chica mala… porque a ellas siempre les va bien” /risas/

(E5/Reg. 2/SIC)

“Es que hacer de bueno es más difícil… a esos siempre los matan o les toca

llorar” (E6/Reg. 2/SIC)

“Si no me dan ese papel, yo no participo” /refiriéndose al papel del villano de la

fotohistoria/ (E7/Reg. 2/SIC)

¿Qué te impresionó más de la película? ¿Por

qué?

Una de las cosas que más impacto es la

poca valía que tiene la vida para los

personajes. Vivir o morir es algo que

puede pasar en cualquier momento y que

parece no afectar a nadie. Se evidencia,

por tanto un vacío afectivo enorme, y un

abandono que hace preferir morir o

buscar morirse lentamente alienándose en

las drogas. Otra de las características que

se puede apreciar es que no existe un

anhelo de futuro lejano. Se vive en la

inmediatez de lo que se puede vivir en el

momento en que se droga.

¿Qué mensaje se quiere transmitir?

Pienso que es un grito desgarrador de

auxilio de un grupo de jóvenes que no

sabe hacia dónde ir. Es un grito de

auxilio frente a la soledad y

desintegración social en que viven.
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En consecuencia, existe una recurrencia en afirmar que los buenos siempre son víctimas

y les irá mal en la vida, por lo menos en lo que ellos creen que es la vida. Esta parece

ser la razón de siempre llevar la delantera, para no “ser un perdedor”. En los registros

del taller de  visualización, cuando entre los mismos compañeros vieron sus

producciones encontramos reiteradamente burlas al compañero que aparecía en pantalla

y que en ese momento estaba al lado de ellos. Sin embargo, éstas parecían

incrementarse cuando el compañero representaba el papel de bueno, que generalmente

era equivalente al de víctima.

“Este man es un looser” (E4/Reg.6/SIC)

“Pobrecita… ¿si le dolió mijita?” /risas/ (E3/Reg. 6/SIC)

“Uy, me extraña que te dejes hacer eso” /risas/ (E2/Reg. 6/SIC)

“Vea, eso es pa’ que aprenda a no meterse en lo que no le importa” (E4/Reg. 6/

SIC)

Ésta violencia, expresada en el aula de clases dentro y a partir de las producciones

audiovisuales buscan controlar a otra persona imponiéndose con base en el miedo.

Veamos una definición de violencia: "situaciones, hechos o personas que expresan

conductas dirigidas a controlar, agredir, lastimar, manifestaciones de burlas  y

lenguaje obsceno” (Orsini, 2001). La violencia, en consecuencia, es una forma de

controlar basada en el temor que se pueda infundir. Por una parte, dentro del mundo del

audiovisual, es el temor que despiertan los muchachos armados con armas blancas, que

no dejan ver su rostro y por otra, dentro de la cotidianidad de los estudiantes, es el temor

a la burla frente a sus compañeros. En este sentido, la burla es análoga al arma blanca en

la medida en que ambas son capaces de intimidar, de controlar, de disuadir. Miremos las

respuestas a la pregunta por lo que más temen dentro del salón de clases.

“Lo que más me daría miedo, sería hacer el oso profe, noooo que boleta” (E3/Reg.

5/PA)

“Casi no me gusta preguntar porque de pronto uno dice una burrada y se le burlan…no,

profe. Quieto ahí”(E4/Reg. 5/SIC)
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“Es mejor no arriesgarse a contestar porque qué tal se burlen. No, tampoco. Déjeme

sano” (E2/Reg. 5/SIC)

El contexto social y audiovisual en que  se desenvuelve él estudiante es una fuente de

aprendizaje extra escolar donde el lenguaje y las acciones que observa  son imitados,

recreados tanto en el mundo real como en el fílmico. Siguiendo a Dollard (1939) “se

comportan de un modo más agresivo después de haber observado un modelo agresivo”

reflejando en su cotidianidad escolar lo que observan y viven en su contexto familiar,

social, multimedial.

Ante la entrevista realizada a algunos estudiantes que nunca accedieron a  interpretar el

papel de víctimas, encontré respuestas como:

“No, pues es que yo no sé porque me da rabia la gente que sufre” (E3/Entre. 4/

SIC)

“¿Para qué dejarse aplastar de nadie? Por eso no me gusta ser débil. Así sea en

las películas. Ser bueno no va conmigo” /risas/ (E8/Entre. 4/SIC)

“Es que el que el bueno pierde, profe… ¿pa’ que ser bueno?” (E7/Entre. 4/SIC)

Es necesario detallar que los jóvenes más renuentes a hacer el papel de “buenos” en las

producciones audiovisuales, eran justamente los jóvenes que habían sufrido algún tipo

de violencia marcada, tales como el desplazamiento de sus familias por el conflicto

armado que se vive en Colombia, o por algunas situaciones de violencia intrafamiliar

que poco a poco fueron aflorando.

“Para mí lo más duro fue dejar mi pueblo, mis amigos, mi escuela… pero había

que salvar la vida, y ¿si no?”

“Cuando nos quitaron la finca, dije que jamás nadie me iba volver a pisotear ni a

mí, ni a mi familia” ()

“Mi hermano, el que ahora está en el Toribio Maya23, nos pegaba muy duro a mí

y a mi mamá. Miré profe” /mostrando algunos hematomas en el brazo/

23 Centro correccional de menores de la ciudad de Popayán.
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No se debe dejar de lado la influencia de las producciones audiovisuales que incitan a la

violencia, la guerra y las peleas; en ese sentido estamos de acuerdo con Levine quien

afirma : 24“la imitación es el primer mecanismo de aprendizaje que tienen los niños y

éstos no son especialmente selectivos en lo que imitan, y lo hacen tanto con modelos

reales como con personas en la televisión o dibujos animados. Aunque los niños sepan

que los dibujos animados no son reales, el ver frecuentes episodios de violencia en

éstos igual aumenta la agresividad.”

Para entender mejor si existe una relación entre las series de televisión comúnmente

vistas y la violencia expresada se presentan los resultados de las series de televisión más

vistas por los estudiantes de grado once.

Como se ve, existe una tendencia marcada  en el grupo de once, a mirar producciones

violentas, siendo la más observada la serie CSI, de un alto contenido sangriento con un

20% de los estudiantes encuestados. Empatan las series “Games of thrones”, “The

Walking Dead” y “Death note”. Excluyendo un poco a la serie “Games of Thrones”, las

otras dos son bastante violentas.

24Violencia televisiva y comportamiento agresivo, levine 1997
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Figura 9: Series más vistas
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4.2 La invención audiovisual: “Se lo llevan pa’ los infiernos”. Reafirmación de

creencias a través de los audiovisual

Es posible notar que la producción audiovisual es una manifestación de todo el bagaje

cultural que se ha formado a través de su vida, fruto de sus experiencias, algunas de

ellas traumáticas, que conllevaron a que sus vidas cambiaran drásticamente. La  manera

cómo interpreta el mundo, se ve recreada a través de estas ficciones audiovisuales

manipulando la historia conforme a la realidad que ha vivido cada quien, o al

estereotipo que busca elogiar en su PA y en su vida misma. Las temáticas escogidas

para realizar los cortometrajes son muy similares entre los jóvenes, donde abundan

temas como: prostitución, drogadicción, embarazos no deseados, alcoholismo,

delincuencia juvenil, entre los más recurrentes. Así mismo, el manejo que se da a las

historias presenta una forma aristotélica, ya que en el Arte Poética, Aristóteles expone la

estructura propia de las narraciones –teniendo como punto de partida la tragedia- “lo

que tiene principio, medio y fin” (Aristóteles, trad. en 1798). Esta estructura permite

explicar la manera en que se concibe cualquier tipo de narración: el cuento, la novela e

incluso muchas de las producciones audiovisuales de nuestra época.

Es necesario afirmar que los inicios y los nudos de las narraciones audiovisuales son

muy parecidos a películas, series o vídeos  previamente observadas por los estudiantes

en el sentido  de que tratan los mismos temas que tratan estas PA. Miremos la respuesta

a la pregunta de las motivaciones para escribir los guiones:

“Como la película de la Ouija. Quería que se viera parecido a ella. Para  que se viera

con harto terror.” (E4/Entre. 3/PA)

“Esta parte la hice Igualita a cómo  sale en hola soy Germán25” (E6/Entre. 3/PA)

“Aquí se acerca la cámara para que se den cuenta dónde fue la herida, como en SAW26”

(E8/Entre. 3/ PA)

“Quise hacer mi versión de CSI27” (E2/Entre. 3/ PA)

25 Es un YouTuber, altamente visitado que hace vídeos divertidos semanalmente siendo él mismo el
productor y el actor.
26 Es una película de terror altamente sangrienta.
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No obstante,  las historias  dramatizadas varían notablemente en los finales. En otras

palabras, hasta cierto momento, permanecen las mismas causas que conllevan a los

personajes a tomar una decisión como probar las drogas, como volverse prepago para

conseguir dinero, como delinquir, como beber más de lo debido, como volverse

promiscuo. . Estas situaciones que aparecen en las PA tienen como consecuencias, por

una parte: muertes violentas o suicidios. Por otra, y  de acuerdo a una creencia pre-

establecida en quienes dirigieron y crearon la PA, tienen un efecto de triunfo sobre la

víctima. Tal es el  caso en donde una chica se ufana de tener varios novios sin

comprometerse con ninguno o el caso del joven que venga la muerte de su amigo

pandillero a manos de otra pandilla.

“La protagonista es loca porque, es mejor ser así, porque así no juegan con

uno…el que se enamora pierde…mejor amigos con derechos… a mi mamá le

pasó… ahora vivimos con mi padrastro…y se van a dejar otra vez…y eso que

mi hermanito está pequeñito… mejor solita… lo importante es no meter las

patas…todos los hombres son iguales” (E3/Reg. 4/SIC)

“El que se enamora pierde” (VID. 2), es una afirmación basada en una vivencia sentida

por una de las participantes en la investigación. Por la experiencia que ha tenido de los

“fracasos” amorosos de su madre, decide no enamorarse para no sufrir como su

progenitora, quizás porque ella misma le ha recalcado el dolor que se padece en los

desengaños, mientras asevera que “todos los hombres son iguales” sumado a las

situaciones en donde se vio afectada presenciando la violencia familiar en su propia

casa. Esto la ha llevado a desdeñar el otrora valor de la lealtad para reemplazarlo por el

de la promiscuidad, “desde que uno no meta las patas”. Lo más interesante de este

punto, es que étnicamente hablando, la familia de E3, es del resguardo indígena de

Quintana28, lo cual contradice la formación o el rol que habitualmente tiene una mujer

27 Crime Scene Investigation: Es una serie de televisión estadounidense de ficción, transmitida por
primera vez el 6 de octubre de 2000 en los Estados Unidos por la cadena CBS. Fue creada por Anthony E.
Zuiker y está producida por Jerry Bruckheimer. Fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/CSI:_Crime_Scene_Investigation
28 RESEÑA HISTÓRICA DEL RESGUARDO Y POR ENDE DE LA INSTITUCION. El
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) a lo largo de sus 40 años de conformación y
experiencia organizativa con diez pueblos indígenas del Cauca: Nasa, Guambianos, kizgó,
Ambaló, Koconukos, Yanaconas, Totoroez, Pubenenses, Esperaras – Siapidaras e Ingas, ha
venido construyendo y desarrollando una propuesta educativa acorde a las realidades,
necesidades y expectativas de las comunidades a través de la orientación de los mandatos
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en tal etnia. No meter las patas significa, no dejarse embarazar, lo que haría que esta

niña repitiera, según ella la historia de su madre. Es posible observar una modificación

en una creencia que hacía parte vehemente de una integrante de un grupo cultural.

Retomemos el concepto de Argibay (2003) nos da de cultura, para afirmar que las

creencias hacen parte de ella.

“El  sistema  de  creencias,  valores,  costumbres,  conductas  y  artefactos

compartidos, que los miembros de una sociedad usan en interacción entre ellos

mismos y con su mundo, y que son transmitidos de generación en generación a

través del aprendizaje.”

Este valor,  el de la monogamia de la mujer, que al mismo tiempo es una creencia

arraigada en un gran número de las sociedades indígenas de nuestro país parece

experimentar un cambio drástico, no sólo por el contacto con la cultura dominante, que

en este caso es la mestiza, con una tendencia occidental, sino por la vivencia traumática

de situaciones de poligamia por parte del valor que ha hecho que se opte por revalorar

este sistema de creencias, originando una síntesis cultural. Veamos:

“Desde el punto de vista socio político, la sociedad intercultural es un proyecto

político que, partiendo del pluralismo cultural ya existente en la sociedad –

pluralismo que se limita a la yuxtaposición de la cultura y se traduce únicamente

en una revalorización de las culturas etnogrupales-, tiende a desarrollar una

nueva síntesis cultural.” (Jiménez y Malgesinis, 1997)

comunitarios definidos de las asambleas comunitarias, congresos y juntas directivas realizadas
en los espacios locales, zonales y regionales en el marco de los principios TIERRA, UNIDAD,
CULTURA, AUTONOMIA y de los lineamientos de la plataforma política de lucha entre ellos
la recuperación de las tierras de los resguardos, el no pago de terraje, fortalecer los cabildos
indígenas, conocer las leyes indígenas y exigir su justa aplicación, fortalecer las lenguas y las
costumbres indígenas, formar profesores bilingües, fortalecer las empresas comunitarias,
conservación y protección de los territorios y el medio ambiente y fortalecimiento de la familia
como el núcleo de la organización. En este marco en la parte Educativa nuestro reto ha sido
desarrollar los puntos sexto y séptimo de nuestra plataforma política como respuesta a los
sueños y deseos de la comunidad.
Es así, que en la dinámica política – educativa el proceso Educativo del Resguardo Indígena de
Quintana no está desligado de los procesos de construcción del PEC a nivel regional y zonal,
puesto que es un territorio indígena y hace parte de la estructura del CRIC. Fuente:
https://institucioneducativaresguardodequintana.wordpress.com/historia/
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No sin olvidar que precisamente según Argibay entre las características de las culturas

encontramos dos que corresponden con éste hallazgo: Cada cultura está sometida a

influencias internas y externas, y ninguna cultura está exenta de contradicciones.

“Según se manifiesten sus dinámicas sociales y productivas se darán tensiones

entre grupos e individuos, sobre la interpretación de sus creencias, las

discrepancias sobre el orden jerárquico establecido, la aceptación o modificación

parcial de las normas de conducta social, los conflictos entre sectores

productivos, geográficos, lingüísticos, religiosos. ”

Es evidente  como E3, modifica una conducta social contradiciendo la creencia que

habitualmente se enseñaba en su contexto.

Veamos otro caso en donde por el contrario la cultura, entendida como creencia se

afirma. “Se lo llevan pa’ los infiernos”, (VID. 4) es una muestra de una creencia

arraigada en un joven, que a pesar de encontrarse en un contexto urbano, mestizo,

manifiesta abiertamente su creencia, propia más de contextos rurales. Esto debido  a que

sus abuelos han transmitido tales historias desde sus vivencias en zonas campestres a

sus nietos quienes ya nacieron en la ciudad. Tales historias son consideradas como

verídicas y recrea una de éstas en la PA. Ante la pregunta del por qué escogió un final

“mágico” al escribir tal guion encontramos una respuesta que no ponía en duda la

creencia en el infierno. Veamos:

“Eso les pasó porque al que se burla de los muertos se los llevan pa’ los

infiernos… la película es para que la gente los respete…uno no debe jugar con

ellos. Mi abuelo me contaba que cuando niño se iban a jugar a un cementerio y

pisaban las tumbas y todo eso y uno de ellos se volvió loco” (E2/Entre. 4/PA)

Más allá de la verosimilitud de tal historia, se aprecia aquí un dogma de fe que

tradicionalmente ha enseñado la iglesia católica y es el de la existencia del infierno.

Indistintamente de que el joven crea actualmente que al pisar una tumba se vaya a

volver loco, sí es posible rastrear en él la creencia en la dicotomía cielo- infierno.

“Es lógico, profe, si uno es bueno pues se va para el cielo, sino pa’ la paila

mocha /risas/” (E2/Entre. 4/PA)

Recordemos que la religión es la circunscripción a un tipo de creencia en particular y

en consecuencia esto forma parte de la cultura del individuo.
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“Uno tiene que ser bien varón, rezar no sirve” Pese a las ideologías de género tan de

moda por estos días, aparece una creencia en donde se asume que el hombre no debe

llorar nunca permaneciendo impasible ante las situaciones de dolor. Esta cultura tan

arraigada generalmente en los países latinos del macho, se hace evidente en la

producción audiovisual de E1, en el VID. 3 cuando el protagonista hace alarde de su

bravura ante la muerte de su compañero de toda la vida, asumiendo una actitud de

venganza contra quienes perpetraron tal crimen, sin derramar una sola lágrima. Por el

contrario, en la PA de E1, es la mujer quien llora incansablemente durante esa escena.

Veamos qué responde ante la pregunta por el final:

“La película tiene final triste, porque la vida es triste, esa es la verdad, pero uno

de hombre tiene que ser bien varón y no llorar, rezar no sirve” (E1/Reg. 4/SIC)

“Rezar no sirve”. Esta expresión, me llamó enormemente la atención, ya que por medio

de las encuestas, había determinado la afinidad religiosa de éste estudiante. Su familia

es profundamente allegada a las celebraciones religiosas y sin embargo encontramos un

nuevo sentido del rezo. “Me sirve para que me dejen quieto, pa’ que no me la monten”

En las PA de E1 existe una fuerte tendencia a los finales suicidas, en donde se

representan muchos conflictos familiares por rebeldías de los hijos ante la imposición

de ciertas normas. Ahondando un  poco más en los motivos de tal aseveración

encontramos ésta respuesta:

“Ahí… (En la PA) la mamá  reza para que paren las balas, pero entre más rezos

peor, porque rezar no sirve. Cuando en mi pueblo habían tomas guerrilleras, yo

rezaba para que pararan las balas…me daba mucho miedo…pero nunca pararon”

Vemos aquí que hay un rompimiento con una creencia que estaba arraigada en su

familia de costumbres católicas del poder de la oración derrumbada por las

circunstancias vividas durante algunos combates entre la guerrilla y el ejército.

“Muchas veces rezaba para que no pelearan más, porque o sino mi papá dijo que nos

teníamos que ir… y nos tocó que venirnos…ya qué”. Recordemos que según Argibay

“Cada cultura está sometida a influencias internas y externas. Las culturas son

permeables tanto a los efectos positivos como a los negativos del contexto en el que se

encuentran inmersas. La mundialización les afecta a todas. Genera hegemonías, crisis de

identidad, migraciones voluntarias y forzosas, conflictos y alianzas”. Estamos frente a

una de las consecuencias del conflicto armado en Colombia, pues éste no solo afecta la

cultura por el desplazamiento al que se ven forzadas muchas familias, habitando un
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nuevo contexto, generalmente urbano, sino que éste cambio cultural se da por el

derrumbamiento de las creencias religiosas ante las circunstancias adversas con que

tiene que sobrellevar.

Otro punto interesante a destacar, es que las PA elaboradas por los estudiantes no

parecen circunscribirse a un género en particular, quizás porque no hubo una directriz

férrea que les obligara a realizar un cortometraje, una fotohistoria o un documental. La

invención audiovisual que surge de este proceso investigativo, no es solamente porque

las historias, los actores o los contextos son originales por cuanto nadie más que ellos

mismos podrían haber hecho esta PA, son originales, en el sentido de la forma del

audiovisual.  Miremos algunas definiciones:

“Un cortometraje, o coloquialmente un corto, es una producción

audiovisual cinematográfica que dura un máximo de 35 minutos. Los géneros de

los cortometrajes abarcan los mismos tipos que los de las producciones de mayor

duración, pero debido a su coste menor se suelen usar para tratar temas menos

comerciales o en los que el autor tiene una total libertad creativa” (De Rueda

Salguero, 2010).

Sin embargo, la narración en  vídeo, que es entendida como la filmación de una o más

escenas en donde los personajes hablan y actúan representando una situación ante la

cámara, se alterna con secuencias de fotos con voz en off, es decir sin que los actores

hablen pero  con música de fondo que da mayor énfasis a la escena que se pretende

mostrar. En otras palabras, se pasa de un cortometraje a una fotohistoria  de manera

sistemática, y reiterativa en muchos casos. En ocasiones cuando la PA inicia con forma

de fotohistoria, se agregan a las fotos globos de textos a manera de tiras cómicas,

mientras en el fondo hay una música relacionada con la situación que se quiere

presentar o por el contrario, las mismas fotohistorias carecen de textos obligando a los

actores de las fotos a dar mayor fuerza expresiva a sus gestos para que la historia pueda

ser comprendida. Por otra parte, en el caso de la fotohistorias se emplean técnicas vistas

durante los talleres de PA, tales como la de Stop Motion29, que consiste en pasar varias

fotografías en un corto lapso de tiempo para que den la sensación de movimiento

29 El stop motion es una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos
estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas.
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confiriéndole velocidad al desarrollo de la historia cuando las escenas no son muy

importantes o para dar un sentido humorístico.

Este tipo de comunicaciones audiovisuales, son más enriquecedoras en la medida en que

se brinden muchas opciones de PA, a los estudiantes, desarrollando con ellos la

experticia, que les permita preocuparse más por la historia, lo que quieren mostrar que

por la parte técnica. En ese sentido la educación en tecnología, debe brindar la suficiente

preparación técnica en cuanto al manejo de los sistemas, procesos y artefactos, como

bien lo mencionan los estándares. (MEN, 2006).

4.3 El Texto audiovisual libre. Una posible estrategia metodológica que contribuye
a preservar la cultura.

El trabajo con los talleres de PA, que se describen en los anexos,  cambiaron su forma

de acuerdo a la realidad con que se  interactuaba, ajustándolos continuamente conforme

a las exigencias del medio, de los actores. Inicialmente estaban propuestos desde la

mirada del docente, sin tener en cuenta los intereses de los estudiantes, no tanto en lo

que querían contar, ya que los temas que elegirían para comenzar a elaborar sus guiones

se dejó al libre albedrío, sino en la forma en que querían hacerlo, ya que inicialmente

los talleres estaban enfocados en crear un corto, una fotohistoria, un video clip,

explícitamente, con la técnicas explicadas durante los talleres. Ante la pregunta por los

híbridos audiovisuales encontrados, los estudiantes contestaron:

“A mí me gusta hacerlo así, porque eso no se ve en la televisión, es nuevo…se ve solo

en mi casa /risas/” (E4/Reg. 5/PEM)

“Pues se combina para que se vea más gracioso, con fotos y luego el vídeo, y también

que quede como diapositiva /risas/” (E5/Reg5/PEM)

“Profe, es que en la variedad está el placer, entonces por eso queda así” (E3/Reg5/PEM)

La variedad en la invención audiovisual se da porque éstas no se ajustan a una sola

clasificación ni por su estilo o tono30 (drama, comedia, terror, acción, documental), ni

30 El sentimiento que busquen despertar en el espectador
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por su formato o producción31 (animación, fotohistoria, cine mudo). Se incurre en varias

categorías, haciendo difícil su clasificación.  Pero, ¿a qué se debe tal proliferación de

géneros? Una posible respuesta se puede hallar ya en el siglo pasado en Celestin Freinet

(1896-1966). A partir de la convicción de que la pedagogía se debe centrar en el

estudiante, Freinet se empeñó en llevar a la práctica una pedagogía activa, que estuviera

centrada en los intereses de  sus pupilos.  Este tipo de pedagogía era además popular

porque tenía que estar  vinculada al medio en que se trabajaba, haciendo de la escuela

una  continuación natural de la vida familiar, de la vida en el pueblo, del medio. De esta

manera se va construyendo una pedagogía unitaria, sin divisiones entre la escuela y el

medio social. Es entonces cuando los talleres propuestos se acomodan a tal visión, ya

que recrean el natural mundo vivido por los estudiantes desde sus cotidianidades

La escuela activa de Freinet parte, pues, de la actividad del escolar, actividad

estrechamente vinculada al medio. Veamos algunas respuestas a la pregunta por los

temas escogidos:

“yo quería que vieran lo que pasa en  la galería. La vida allí es muy dura, uno

tirado en el suelo vendiendo y la gente siempre nada le gusta que todo está

caro… y eso que yo solo ayudo el sábado, a mi mamá le toca joderse”

(E2/Reg5/PEM”).

“Este tema (basuras en el barrio), lo elegí para que la gente se entere de lo que

pasa en mi barrio, y allí nada es inventado, porque quería que se viera solo la

verdad, la gente hasta se acostumbra a ese olor, pero yo no me aguanto. Mi

mamá dice que nos vamos a arrendar /a otro lugar/, pero yo no quiero dejar a mis

abuelos solos en ese basurero” (E7/Reg5/PEM”).

Vemos que, igual que hablar del medio del estudiante, también es importante hablar del

interés que él siente por ese medio. Miremos lo que dicen Chourio y Segundo  (2008)

“Otro concepto fundamental en la pedagogía de Freinet es el interés. Las

actividades escolares deberán partir del interés, de las necesidades del educando

y, por tanto, los trabajos deberán estar percibidos por él como tareas útiles. Para

31 La forma como fue hecho tecnológicamente hablando
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cultivar el interés y mantenerlo vivo, Freinet busca las estrategias más

apropiadas para que el educando sienta la necesidad y la importancia, individual

y social, de lo que hace. Entonces la labor del maestro se limitará a ayudarle a

avanzar; de ahí que la base de las actividades escolares sea el trabajo individual

o por equipo de afinidades, siempre centradas en el interés del educando”

El vincular la vida real del estudiante con la vida en la escuela, tratando de encontrar

puntos de encuentros posibilitará que salga a flote la realidad del estudiante como

materia de reflexión que propicia actividades intelectuales de crítica social a la vez que

difunden los modos de ver, pensar y sentir de los estudiantes. Colocar como materia de

estudio la realidad del estudiante, es imprescindible para reivindicar una realidad que al

ser percibida diariamente de forma monótona parece no digna de ser comentada y

menos filmada. En otras palabras, tal parece que a los estudiantes mismos, sus vidas no

les parecen interesantes o atrayentes como para ser contadas, a mi juicio por la

cotidianidad que viven o porque la escuela no les ha dado la importancia que se

merecen.

Por otro lado, de la misma manera que para Freinet, el canal de transmisión de sus

textos era la imprenta, y sus estudiantes producían textos que serían leídos por otras

personas por fuera de la escuela, la imprenta del Texto Audiovisual libre será el canal de

YouTube (Con Las Uñas Films)32, que permitirá que dicho texto pueda ser leído por

todo el mundo.

“A mí me gustaron estos talleres porque uno podía contar algo de su vida. Es la

primera vez que lo hago y me parece chévere, o sea cuando veo mi vida en

YouTube, ya no me parece aburrida, hasta me parece chistosa… no sé cómo

explicarlo… pues obvio que no todo era verdad, pero pues digamos que el

ochenta por ciento” (E8/Reg.6/PEM)

“Es que en el colegio casi no se habla de lo que hacemos por fuera, en la casa…

muchos profesores ni saben cómo nos llamamos, o nos dicen el número de la

lista, es como si no importara… lo que importa es el colegio, lo otro son

bobadas… cuando le dijimos de que se había suicidado Peña /apellido de una

compañera/ el profesor Jacinto33, ni siquiera sabía quién era” (E5/Reg.6/PEM)

32 Ver anexo H. https://www.youtube.com/channel/UCIj7rzVI7rBt3Lb13CtmEzA
33 El nombre es cambiado para salvaguardar la identidad del docente.
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De manera análoga al texto libre sugerido por Freinet, es que se propone el texto

audiovisual libre, pues guardan estrechas semejanzas, siendo capaz de afirmar que en lo

único en que se diferencian es en los medios y los caracteres a través de los cuales son

escritos: para el texto literario serán las letras y el lápiz y el papel o el ordenador, Para el

texto audiovisual fílmico serán las imágenes, los sonidos y las  diversas pantallas de

reproducción. Veamos:

“El “texto libre”, es decir, la expresión literaria, es una composición oral o

escrita que se va conformando espontáneamente con los temas planteados por

los educandos y que provienen de su propia realidad, con los que poco a poco

se construye el libro de clase, “El libro de la vida”. La riqueza de temas

provenientes de la vida misma lleva a Freinet a desterrar de su clase el manual

de lectura” (Chourio y Segundo, 2008)

En consecuencia, la espontaneidad, debe propiciarse a través de los talleres de

producción audiovisual, pues es pre-requisito para que se comience a escribir (textos

fílmicos) con profusión de ideas, con riqueza de contenido y de formas. De manera que

no esperemos encontrar una estructura rígida y definitiva que deben llevar los talleres

de producción audiovisual, pues ya hemos dicho que éstos pueden variar a lo largo del

proceso o de acuerdo al grupo con el que se interactúe, ya que lo más importante es que

se propicie la espontaneidad a partir de los temas sugeridos por los estudiantes, pues

solo se habla profusamente de lo que bien se conoce. Es mejor preguntarse a la hora de

plantear los objetivos: ¿Qué es lo que más le interesa a mis estudiantes? ¿A qué aspira

en la vida? ¿Qué hace en sus ratos libres? Cuando Se indagó por estos intereses fue

posible que ellos mismos encontraran aspiraciones comunes con otros compañeros y de

ésta manera se fueron configurando los grupos de trabajo, que se encargarían de los

procesos de preproducción, producción y postproducción.

Sin embargo, en la siguiente página, se propone una estructura para que sea tenida en

cuenta a la hora de aplicar esta estrategia metodológica.
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TALLER 1:
Reconocimiento

TALLER 2:
Sensibilización

TALLER 3:
Lenguaje Audiovisual

TALLER 4:
Preproducción

TALLER 5:
Producción

TALLER 6:
Postproducción

TALLER 7:
Visualización

TALLER 8:
Invención Audiovisual

Objetivo: Reflexionar con los
estudiantes en la importancia  de
pasar de ser consumidor a
prosumidor audiovisual.
Actividades:
Informar a los estudiantes de grado
once, sobre la dinámica a trabajar a
lo largo de los talleres.
Establecer participantes en el taller.
Asignación de tareas por grupos de 3
personas. Visualización de clips de
manera grupal, para posterior
discusión y redacción de
conclusiones y opiniones de lo que
vieron. ¿Les gustó? ¿Por qué? ¿Qué
le cambiarían?

Objetivos:
Mostrar a los estudiantes, las diferentes
alternativas que existen de géneros
audiovisuales.
Acercar a los estudiantes de grado once a
la posibilidad de producción de un
cortometraje.
Actividades: Se inicia con un foro en
torno a los videos vistos en la clase
anterior, buscando hallar consensos entre
los grupos que se establecieron.
Conclusiones

Objetivos:
Mostrar las diferentes maneras
de narración audiovisual.
Evidenciar que existe una
intencionalidad en el momento
de hacer un audiovisual.
Actividades:
A partir de Fotografías
mostrar los diferentes valores
de plano.
Escogencia de temáticas.
De manera grupal tomar fotos
utilizando los distintos valores
de plano, intentando contar
una situación.
Visualización grupal de las
fotohistorias

Objetivo:
Mostrar las diferentes acciones que lleva la
preparación de un producto audiovisual,
evidenciado a través de un cortometraje  o una
fotohistoria.
Inicio a la configuración de un guion
Actividades:
Indagar los temas de interés de los estudiantes.
Dividir el grupo de acuerdo a las temáticas.
Asignar cargos de producción
Asignar “tareas” y funciones de cada uno de los
cargos.
Construcción conjunta del guión
Plan de grabación de la PA: asignación de turnos
de grabación, vestuario, maquillaje, etc.

Objetivos: Desarrollar
sesiones de grabación
de acuerdo a los
guiones establecidos en
los grupos.
Actividades:
Disposición de los
elementos necesarios
para la grabación.
Grabación de los
cortometrajes según el
orden establecido

Objetivos:
Evidenciar la creación de sentido, dependiendo de la
manera en que se construya la narración.
Estimular la manera de construcción de la narración.
Actividades:
Visualización grupal.
Presentación herramientas: Windows Movie Maker,
Camtasia.
Cortes de vídeo.
Traslocamiento del orden de las escenas (empezar
por el final).
Aceleración del tiempo, inserción de títulos y
créditos, aplicación de filtros, renderizado de
producción final.

Objetivo: Socializar con el salón
de clase las PA, valorando las
cosas positivas y las que hay por
mejorar.
Actividades:
Comentarios después de cada
reproducción.
¿Se logró la intención
comunicativa? Retroalimentación
foro y entrevistas

Objetivos: Contrastar mis PA con las que comúnmente
observo en mi cotidianidad audiovisual. ¿Qué tomo de
ellos, en qué se diferencian, soy prosumidor o
consumidor?
Actividades: Subir al canal de YouTube la PA, Hacer
comentarios en el canal de forma y de crítica social a sí
mismo y a los compañeros

Figura 10: Metodología Invención Audiovisual
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5. Continuará… conclusiones y recomendaciones

El trabajo con las producciones audiovisuales en la escuela se convierte en una nueva

forma de manifestación cultural, en tanto que en las PA se encuentran recreaciones de

las realidades, sentidos y sentires de los estudiantes que han llevado a cabo el proceso.

Durante, el mismo afloran, de manera inadvertida muchas de las creencias que

permanecen firmes en él, en su aparato ideológico y que tienen plena correspondencia

con creencias de sus antepasados, pero por otra parte salen a la luz modificaciones del

mismo sistema de creencias en una novedosa síntesis cultural, fruto del pluralismo

cultural que se vive en las escuelas urbanas, que son por demás auténticos escenarios de

diversidad cultural.

Por otra parte pese a que la interacción con las pantallas hace posible la influencia de

otras culturas, esta influencia no es determinante para dar un giro drástico en una

creencia que esté arraigada en el joven. Se copian modelos inherentes a la secuencia de

las historias audiovisualizadas, los temas, incluso frases, o vestimentas,  pero es

diferente en cuanto en las PA de los estudiantes, se plasma una cuota de originalidad

que proviene de la identidad de cada estudiante.   Por el contrario los cambios o las

nuevas síntesis culturales se dan es por el devenir histórico, las circunstancias que en la

vida real hacen que se prefiera una creencia por otra. En otras palabras, es la experiencia

de la realidad vivida y sentida la que determina los grandes cambios en las creencias

que tienen los estudiantes. La influencia de los audiovisuales, tiene un impacto menor,

transitorio, momentáneo, sujeto a la moda, y debe entrar a considerarse hasta qué punto

el consumo audiovisual puede generar un cambio de gran impacto en la identidad del

joven escolarizado.

Los instrumentos empleados para el análisis audiovisual, como la ficha presentada,

contrastan la realidad del estudiante con la recreación en el audiovisual, encontrando

enormes similitudes entre la una y la otra. Además en la PA se consigue recrear una

realidad añorada, que no se puede alcanzar en la vida real, de alguna manera es una

realización ficticia de un ideal exitoso de vida, que en la práctica el estudiante piensa

que no puede alcanzar por sus limitaciones económicas. La elección de los personajes

también tiene que ver con sus experiencias de la vida pues lo jóvenes que han sido de
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una u otra forma víctimas de la violencia, prefieren no tener que representar el papel de

los que sufren, que generalmente son los buenos de la película. En el mejor de los casos

optan por ser un personaje neutral que hace justicia al oprimido castigando al malvado.

Por el contrario, quienes no han sido marcados de manera especial por un suceso

violento, son indiferentes al rol que se les asigne en la PA.

Al decir de Ollivier (2004), Una educación en medios se hace necesaria porque los

medios, además de construir representaciones de la realidad son formadoras de

identidades individuales y colectivas. El conocimiento de sus dinámicas internas y sus

relaciones con el mundo del mercado y del poder. El dinamismo que ofrece el mundo

digital, en donde los jóvenes de hoy en día viven, hace de la educación audiovisual un

territorio atrayente por cuanto es significativo para los nativos digitales, tan asiduos a

manejar este tipo de tecnologías. Sitios en la web como YouTube posibilitan este

intercambio cultural pues en este ciberespacio se cargan estos vídeos permitiendo a los

estudiantes dar a conocer al mundo su propia cultura, sin que éste sea el objetivo

principal. En otras palabras, al cargar un vídeo al canal de YouTube los estudiantes no

tienen como objetivo que su cultura fuera preservada o difundida, sino que el solo hecho

de hacerlo ya hace que su cultura se preserve o se difunda, pues los productos

audiovisuales vienen marcadas con la impronta de sus creadores.

Se recomienda trabajar con los talleres de PA (pueden usarse los aquí descritos) para dar

inicio a una alfabetización en medios que desarrolle cuatro ejes conceptuales como son:

acceder, analizar, evaluar y comunicar mensajes (Hobbs, 2003). De manera análoga al

texto libre sugerido por Freinet, se propone el texto audiovisual libre, pues guardan

estrechas semejanzas, siendo capaz de afirmar que en lo único en que se diferencian es

en los medios y los caracteres a través de los cuales son escritos: para el texto literario

serán las letras y el lápiz y el papel o el ordenador. Para el texto audiovisual fílmico

serán las imágenes, los sonidos y las  diversas pantallas de reproducción.
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ANEXOS
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ANEXO A: FICHA ANÁLISIS  PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (PA)

¿Qué actitudes éticas encontramos en los personajes principales de la

película?

¿Qué actitudes éticas encontramos en los estudiantes de la vida real?

Personaje valores antivalores Valores Antivalores

E1  Compañerismo

 Lealtad al grupo

 Agresividad,

 violencia,

 intolerancia

Es un líder en el salón de

clases, colabora con las

actividades que son

propuestas durante la jornada

escolar, sobre todo si son

fuera del salón de clases.

Gusta más del deporte que de

las actividades académicas

(Reg 2)

Es un chico indisciplinado,

que no cumple con los deberes

asignados, llega de forma

reiterada tarde. En ocasiones

ha sido sancionado

disciplinariamente por sus

comportamientos agresivos

con otros compañeros. El

cambio de conducta es

mutable. En un momento está

bien y en otro tiene mal genio

(Reg 2)

E2  Compañerismo

 Lealtad al grupo

 Intolerancia

 Irrespeto por lo

El estudiante es colaborador y

disciplinado. Su carácter es

En ocasiones es demasiado

introvertido y presenta
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 Responsabilidad con las

actividades escolares

 Le gusta el estudio

 Altruismo

demás introvertido aunque se

relaciona con algunos de sus

compañeros. Sus

calificaciones son altas  y

goza de la acogida de sus

compañeros. (Reg 2)

episodios de aislamiento. Le

es difícil manifestar oralmente

sus opiniones. (Reg 2)

E3  Compañerismo

 Sentido de lealtad

 Falta de criterio

 Personalidad

volátil

 No puede decir

que  no

Es una estudiante

colaboradora, líder en el grupo

femenino. Trata de ayudar a

los demás en cuánto más

puede y no hace acepción de

personas. (Reg 3)

Muchas veces es bastante

manipulable por sus

compañeros y se ve

involucrada en más de una

situación de indisciplina de

manera indirecta.  Reg 3)

E4  Compañerismo

 Lealtad al grupo

 Agresividad,

 violencia

Es una persona que se muestra

muy altruista con los

miembros de su “parche”. En

apariencia es muy leal con

ellos.  Reg 3)

Presenta varias notaciones de

indisciplina. Es poco

participativo  Reg 3)
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ANEXO B: MATRÍZ ANÁLISIS OBJETIVO UNO

OBJETIVOS CATEGORÍA

TEMÁTICA

CATEGORIA

EMPIRICA

CATEGORÍA

EMERGENTE

CATEGORÍA

TEÓRICA

COMENTARIOS

• Reconocer

aspectos

fundamentales del

contexto cultural de

los estudiantes a

través de talleres de

producción

audiovisual.

RECONOCIMIENTO

CONTEXTO

CULTURAL

“Yo quiero ser de los

malos” (E8/Reg. 2/SIC)

“Yo hago el papel de la

chica mala… porque a

ellas siempre les va

bien” /risas/ (E5/Reg.

2/SIC)

“Es que hacer de bueno

es más difícil… a esos

siempre los matan o les

toca llorar” (E6/Reg.

2/SIC)

“Si no me dan ese papel,

yo no participo”

/refiriéndose al papel del

villano de la

fotohistoria/ (E7/Reg.

MIS

PRODUCCIONES

SON

VIOLENTAS.

“… lo común es que las

TIC refuercen prácticas

culturales centradas

exclusivamente en

el consumo y en la

reproducción de

información, donde lo

único que se produce

desde el contexto son

evidencias de anécdotas o

vivencias personales sin un

diálogo que permita  la

reflexión y  la

conceptualización”

Hernández (2011)

Es posible notar que la

producción audiovisual

es una manifestación de

todo el bagaje cultural

que se ha formado a

través de su vida, fruto

de sus experiencias,

algunas de ellas

traumáticas, que

conllevaron a que sus

vidas cambiaran

drásticamente. La

manera cómo interpreta

el mundo, se ve

recreada a través de

estas ficciones

audiovisuales
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35Violencia televisiva y comportamiento agresivo, levine 1997

Reconocer aspectos

fundamentales del

contexto cultural de

los estudiantes a

través de talleres de

producción

audiovisual.

RECONOCIMIENTO

CONTEXTO

CULTURAL

2/SIC)

“Este man es un looser”

(E4/Reg.6/SIC)

“Pobrecita… ¿si le dolió

mijita?” /risas/ (E3/Reg.

6/SIC)

“Uy, me extraña que te

dejes hacer eso” /risas/

(E2/Reg.  6/SIC)

“Vea, eso es pa’ que

aprenda a no meterse en

lo que no le importa”

(E4/Reg. 6/ SIC)

“Lo que más me daría

miedo, sería hacer el oso

profe, noooo que boleta”

(E3/Reg. 5/PA)

“Casi no me gusta

MIS

PRODUCCIONES

SON

“VIOLENTAS”.

Definición de violencia:

"situaciones, hechos o

personas que expresan

conductas dirigidas a

controlar, agredir,

lastimar, manifestaciones

de burlas  y  lenguaje

obsceno” (Orsini, 2001).

“se comportan de un modo

más agresivo después de

haber observado un modelo

agresivo” (Dollard,1939)

Levine (1997), afirma :

35“la imitación es el

primer mecanismo de

manipulando la historia

conforme a la realidad

que ha vivido cada

quien, o al estereotipo

que busca elogiar en su

PA y en su vida misma.

Las temáticas escogidas

para realizar sus

cortometrajes son muy

similares entre los

jóvenes donde abundan

temas como:

prostitución,

drogadicción,

embarazos no deseados,

alcoholismo,

delincuencia juvenil.

Así mismo, el manejo

que se da a las

historias, el nudo de la



81

Reconocer aspectos

fundamentales del

contexto cultural de

los estudiantes a

través de talleres de

producción

audiovisual.

RECONOCIMIENTO

CONTEXTO

CULTURAL

preguntar porque de

pronto uno dice una

burrada y se le

burlan…no, profe.

Quieto ahí”(E4/Reg.

5/SIC)

“Es mejor no arriesgarse

a contestar porque qué

tal se burlen.  No,

tampoco. Déjeme sano”

(E2/Reg. 5/SIC)

“No, pues es que yo no

sé porque me da rabia la

gente que sufre”

(E3/Entre. 4/ SIC)

“¿Para qué dejarse

aplastar de nadie? Por

eso no me gusta ser

débil. Así sea en las

películas. Ser bueno no

MIS

PRODUCCIONES

SON

“VIOLENTAS”.

aprendizaje que tienen

los niños y éstos no son

especialmente selectivos

en lo que imitan, y lo

hacen tanto con modelos

reales como con

personas en la televisión

o dibujos animados.

Aunque los niños sepan

que los dibujos animados

no son reales, el ver

frecuentes episodios de

violencia en éstos igual

aumenta la agresividad.”

narración,  es muy

parecido No obstante,

las historias

dramatizadas varían

notablemente en los

finales. En otras

palabras, hasta cierto

momento, permanecen

las mismas causas que

conllevan a los

personajes a tomar una

decisión como probar

las drogas, como

volverse prepago para

conseguir dinero, como

delinquir, como beber

más de lo debido, como

volverse promiscuo. .

Estas situaciones que

aparecen en las PA

tienen como

consecuencias, por una
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34 Centro correccional de menores de la ciudad de Popayán.

Reconocer aspectos

fundamentales del

contexto cultural de

los estudiantes a

través de talleres de

producción

audiovisual.

RECONOCIMIENTO

CONTEXTO

CULTURAL

va conmigo” /risas/

(E8/Entre. 4/SIC)

“Es que el que el bueno

pierde, profe… ¿pa’ que

ser bueno?” (E7/Entre.

4/SIC)

“Para mí lo más duro

fue dejar mi pueblo, mis

amigos, mi escuela…

pero había que salvar la

vida, y ¿si no?”

“Cuando nos quitaron la

finca, dije que jamás

nadie me iba volver a

pisotear ni a mí, ni a mi

familia” ()

“Mi hermano, el que

ahora está en el Toribio

Maya34, nos pegaba muy

duro a mí  y a mi mamá.

MIS

PRODUCCIONES

SON

“VIOLENTAS”.

parte: muertes violentas

o suicidios. Por otra, y

de acuerdo a una

creencia pre-establecida

en quienes dirigieron y

crearon la PA, tienen

un efecto de triunfo

sobre la víctima. Tal es

el caso en donde una

chica se ufana de tener

varios novios sin

comprometerse con

ninguno o el caso del

joven que venga la

muerte de su amigo

pandillero a manos de

otra pandilla.

“El que se enamora

pierde”, es una

afirmación basada en
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Reconocer aspectos

fundamentales del

contexto cultural de

los estudiantes a

través de talleres de

producción

audiovisual.

RECONOCIMIENTO

CONTEXTO

CULTURAL

Miré profe” /mostrando

algunos hematomas en

el brazo/

“A mí no me gusta hacer

de bueno, porque a los

buenos siempre los

matan… en mi pueblo

era así” (E4/Reg. 4/SIC)

“Ahí… (en la PA) la

mamá  reza para que

paren las balas, pero

entre más rezos peor,

porque rezar no

sirve”(E5/Reg. 3/ SIC)

“Cuando se hacen las

fiestas en mi barrio hay

mucho trago y la gente

se emborracha… por eso

a las muchachas les pasa

MIS

PRODUCCIONES

SON

“VIOLENTAS”.

una vivencia sentida

por una de las

participantes en la

investigación. Por la

experiencia que ha

tenido de los “fracasos”

amorosos de su madre,

decide no enamorarse

para no sufrir como su

progenitora, quizás

porque ella misma le ha

recalcado el dolor que

se padece en los

desengaños, mientras

asevera que “todos los

hombres son iguales”

sumado a las

situaciones en donde se

vio afectada

presenciando la

violencia familiar en su

propia casa. Esto la ha
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Reconocer aspectos

fundamentales del

contexto cultural de

los estudiantes a

través de talleres de

producción

audiovisual.

RECONOCIMIENTO

CONTEXTO

CULTURAL

lo que le pasó a la

protagonista… las

violan…es culpa de

ellas” (E6/Reg. 4/SIC)

“Por más que mi mamá

fuera al culto para que

mi papá volviera no

volvió y le tocó

rebuscársela como a la

de la película…porque

la mujer es igual al

hombre”(E7/Reg. 4/SIC)

“La película tiene final

triste, porque la vida es

triste, esa es la verdad,

pero uno de hombre

tiene que ser bien varón

y no llorar, rezar no

sirve”(E1/Reg. 4/SIC)

MIS

PRODUCCIONES

SON

“VIOLENTAS”.

llevado a desdeñar el

otrora valor de la

lealtad para

reemplazarlo por el de

la promiscuidad, “desde

que uno no meta las

patas”. Lo más

interesante de este

punto, es que

étnicamente hablando,

la familia de E3, es del

resguardo indígena de

Quintana, lo cual

contradice la formación

o el rol que

habitualmente tiene una

mujer en tal etnia. No

meter las patas

significa, no dejarse

embarazar, lo que haría

que esta niña repitiera,

según ella la historia de
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Reconocer aspectos

fundamentales del

contexto cultural de

los estudiantes a

través de talleres de

producción

audiovisual.

RECONOCIMIENTO

CONTEXTO

CULTURAL

“Pienso que lo de la vida

fácil es mentira, por eso

elegí ese tema en mi

video…las prostitutas

terminan mal”(E2/Reg.

4/SIC)

“La protagonista es loca

porque, es mejor ser así,

porque así no juegan con

uno…el que se enamora

pierde…mejor amigos

con derechos… a mi

mamá le pasó… ahora

vivimos con mi

padrastro…y se van a

dejar otra vez…y eso

que mi hermanito está

pequeñito… mejor

solita… lo importante es

no meter las

patas…todos los

MIS

PRODUCCIONES

SON

VIOLENTAS.

su madre.

“Se lo llevan pa’ los

infiernos”, es una

muestra de una creencia

arraigada en un joven,

que a pesar de

encontrarse en un

contexto urbano,

manifiesta abiertamente

su creencia, propia más

de contextos rurales.

Esto debido  a que sus

abuelos han transmitido

tales historias desde sus

vivencias en zonas

campestres a sus nietos

quienes ya nacieron en

la ciudad. Tales

historias son

consideradas como

verídicas y recrea una

de éstas en la PA.
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Reconocer aspectos

fundamentales del

contexto cultural de

los estudiantes a

través de talleres de

producción

audiovisual.

RECONOCIMIENTO

CONTEXTO

CULTURAL

hombres son

iguales”(E3/Reg. 4/SIC)

“Eso les pasó porque al

que se burla de los

muertos se los llevan pa’

los infiernos… la

película es para que la

gente los respete ”

MIS

PRODUCCIONES

SON

VIOLENTAS.

“Uno tiene que ser bien

varón” Pese a las

ideologías de género

tan de moda por esto

días, aparece una

creencia en donde se

asume que el hombre

no debe llorar nunca

permaneciendo

impasible ante las

situaciones de dolor.

Esta cultura tan

arraigada generalmente

en los países latinos del

macho, se hace

evidente en la

producción audiovisual

de E1, cuando el

protagonista hace

alarde de su bravura

ante la muerte de su
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Reconocer aspectos

fundamentales del

contexto cultural de

los estudiantes a

través de talleres de

producción

audiovisual.

RECONOCIMIENTO

CONTEXTO

CULTURAL

MIS

PRODUCCIONES

SON

“VIOLENTAS”.

compañero de toda la

vida, asumiendo una

actitud de venganza

contra quienes

perpetraron tal crimen,

sin derramar una sola

lágrima. Por el

contrario, en la PA de

E1, es la mujer quien

llora incansablemente

durante ese escena.

“Rezar no sirve”. Esta

expresión de E6, me

llamó enormemente la

atención, ya que por

medio de las encuestas,

había determinado la

afinidad religiosa de

éste estudiante. Su

familia es

profundamente allegada
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Reconocer aspectos

fundamentales del

contexto cultural de

los estudiantes a

través de talleres de

producción

audiovisual.

RECONOCIMIENTO

CONTEXTO

CULTURAL

MIS

PRODUCCIONES

SON

VIOLENTAS.

a las celebraciones

religiosas y sin

embargo encontramos

nuevo sentido del rezo.

“Me sirve para que me

dejen quieto, pa’ que no

me la monten” En las

PA de E6  existe una

fuerte tendencia a los

finales suicidas, en

donde se representan

muchos conflictos

familiares por rebeldías

de los hijos ante la

imposición de ciertas

normas.
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ANEXO C. MATRÍZ DE ANÁLISIS OBJETIVO DOS

36 Es un YouTuber, altamente visitado que hace vídeos divertidos semanalmente siendo él mismo el productor y el actor.
37 Es una película de terror altamente sangrienta.

OBJETIVOS CATEGORÍA

TEMÁTICA

CATEGORIA

EMPIRICA

CATEGORÍA

EMERGENTE

CATEGORÍA

TEÓRICA

COMENTARIOS

Entender de qué

manera la realización

audiovisual puede

convertirse en una

herramienta de

apropiación cultural

que pueda ser

empleada en la

escuela para la

preservación y

divulgación de la

cultura.

PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL

COMO

HERRAMIENTA

DE

APROPIACIÓN

CULTURAL.

“Como la película de la

Ouija. Quería que se viera

parecido a ella. Para  que se

viera con harto terror.”

(E4/Entre. 3/PA)

“Esta parte la hice Igualita a

cómo  sale en hola soy

Germán36” (E6/Entre. 3/PA)

“Aquí se acerca la cámara

para que se den cuenta

dónde fue la herida, como

en SAW37” (E8/Entre. 3/

LA INVENCIÓN

AUDIOVISUAL

“El  sistema  de  creencias,

valores,  costumbres,  conductas

y  artefactos compartidos, que

los miembros de una sociedad

usan en interacción entre ellos

mismos y con su mundo, y que

son transmitidos de generación

en generación a través del

aprendizaje.” (Argibay, 2003)

“Desde el punto de vista socio

político, la sociedad

intercultural es un proyecto

político que, partiendo del

Es posible notar que la

producción

audiovisual es una

manifestación de todo

el bagaje cultural que

se ha formado a través

de su vida, fruto de sus

experiencias, algunas

de ellas traumáticas,

que conllevaron a que

sus vidas cambiaran

drásticamente. La

manera cómo

interpreta el mundo, se
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38 Crime Scene Investigation: Es una serie de televisión estadounidense de ficción, transmitida por primera vez el 6 de octubre de 2000 en los Estados Unidos por la cadena
CBS. Fue creada por Anthony E. Zuiker y está producida por Jerry Bruckheimer. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/CSI:_Crime_Scene_Investigation

Entender de qué

manera la realización

audiovisual puede

convertirse en una

herramienta de

apropiación cultural

que pueda ser

empleada en la

escuela para la

preservación y

divulgación de la

cultura.

PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL

COMO

HERRAMIENTA

DE

APROPIACIÓN

CULTURAL

PA)

“Quise hacer mi versión de

CSI38” (E2/Entre. 3/ PA)

“La protagonista es loca

porque, es mejor ser así,

porque así no juegan con

uno…el que se enamora

pierde…mejor amigos con

derechos… a mi mamá le

pasó… ahora vivimos con

mi padrastro…y se van a

dejar otra vez…y eso que mi

hermanito está pequeñito…

mejor solita… lo importante

es no meter las patas…todos

los hombres son iguales”

(E3/Reg. 4/SIC)

LA INVENCIÓN

AUDIOVISUAL

pluralismo cultural ya existente

en la sociedad – pluralismo que

se limita a la yuxtaposición de

la cultura y se traduce

únicamente en una

revalorización de las culturas

etnogrupales-, tiende a

desarrollar una nueva síntesis

cultural.” (Jiménez y

Malgesinis, 1997)

“Según se manifiesten sus

dinámicas sociales y

productivas se darán tensiones

entre grupos e individuos, sobre

la interpretación de sus

creencias, las discrepancias

sobre el orden jerárquico

establecido, la aceptación o

modificación parcial de las

ve recreada a través de

estas ficciones

audiovisuales

manipulando la

historia conforme a la

realidad que ha vivido

cada quien, o al

estereotipo que busca

elogiar en su PA y en

su vida misma. Las

temáticas escogidas

para realizar los

cortometrajes son muy

similares entre los

jóvenes, donde

abundan temas como:

prostitución,

drogadicción,

embarazos no

deseados, alcoholismo,
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Entender de qué

manera la realización

audiovisual puede

convertirse en una

herramienta de

apropiación cultural

que pueda ser

empleada en la

escuela para la

preservación y

divulgación de la

cultura.

PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL

COMO

HERRAMIENTA

DE

APROPIACIÓN

CULTURAL

“Eso les pasó porque al que

se burla de los muertos se

los llevan pa’ los

infiernos… la película es

para que la gente los

respete…uno no debe jugar

con ellos. Mi abuelo me

contaba que cuando niño se

iban a jugar a un cementerio

y pisaban las tumbas y todo

eso y uno de ellos se volvió

loco” (E2/Entre. 4/PA)

“Es de lógica, profe, si uno

es bueno pues se va para el

cielo, sino pa’ la paila

mocha /risas/” (E2/Entre.

4/PA)

“La película tiene final

triste, porque la vida es

LA INVENCIÓN

AUDIOVISUAL

normas de conducta social, los

conflictos entre sectores

productivos, geográficos,

lingüísticos, religiosos.  ”

(Argibay, 2003)

“Cada cultura está sometida a

influencias internas y externas.

Las culturas son permeables

tanto a los efectos positivos

como a los negativos del

contexto en el que se

encuentran inmersas. La

mundialización les afecta a

todas. Genera hegemonías,

crisis de identidad, migraciones

voluntarias y forzosas,

conflictos y alianzas”.

“Un cortometraje, o

coloquialmente un corto, es

una producción

delincuencia juvenil,

entre los más

recurrentes. Así

mismo, el manejo que

se da a las historias

presenta una forma

aristotélica, ya que en

el Arte Poética,

Aristóteles expone la

estructura propia de las

narraciones –teniendo

como punto de partida

la tragedia- “lo que

tiene principio, medio

y fin” (Aristóteles,

trad. en 1798). Esta

estructura permite

explicar la manera en

que se concibe

cualquier tipo de

narración: el cuento, la

novela e incluso
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39 Es un YouTuber, altamente visitado que hace vídeos divertidos semanalmente siendo él mismo el productor y el actor.
40 Es una película de terror altamente sangrienta.

Entender de qué

manera la realización

audiovisual puede

convertirse en una

herramienta de

apropiación cultural

que pueda ser

empleada en la

escuela para la

preservación y

divulgación de la

cultura.

PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL

COMO

HERRAMIENTA

DE

APROPIACIÓN

CULTURAL

PRODUCCIÓN

triste, esa es la verdad, pero

uno de hombre tiene que ser

bien varón y no llorar, rezar

no sirve” (E1/Reg. 4/SIC).

“Como la película de la

Ouija. Quería que se viera

parecido a ella. Para  que se

viera con harto terror.”

(E4/Entre. 3/PA)

“Esta parte la hice Igualita a

cómo  sale en hola soy

Germán39” (E6/Entre. 3/PA)

“Aquí se acerca la cámara

para que se den cuenta

dónde fue la herida, como

en SAW40” (E8/Entre. 3/

PA)

LA INVENCIÓN

AUDIOVISUAL

audiovisual cinematográfica que

dura un máximo de 35 minutos.

Los géneros de los

cortometrajes abarcan los

mismos tipos que los de las

producciones de mayor

duración, pero debido a su coste

menor se suelen usar para tratar

temas menos comerciales o en

los que el autor tiene una total

libertad creativa” (De Rueda

Salguero, 2010).

muchas de las

producciones

audiovisuales de

nuestra época.

Es necesario afirmar

que los inicios y los

nudos  de las

narraciones

audiovisuales son muy

parecidos a películas,

series o vídeos

previamente

observadas por los

estudiantes en el

sentido  de que tratan

los mismos temas que

tratan estas PA.

No obstante,  las
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41 Crime Scene Investigation: Es una serie de televisión estadounidense de ficción, transmitida por primera vez el 6 de octubre de 2000 en los Estados Unidos por la cadena
CBS. Fue creada por Anthony E. Zuiker y está producida por Jerry Bruckheimer. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/CSI:_Crime_Scene_Investigation

Entender de qué

manera la realización

audiovisual puede

convertirse en una

herramienta de

apropiación cultural

que pueda ser

empleada en la

escuela para la

preservación y

divulgación de la

cultura.

AUDIOVISUAL

COMO

HERRAMIENTA

DE

APROPIACIÓN

CULTURAL

“Quise hacer mi versión de

CSI41” (E2/Entre. 3/ PA)

“La protagonista es loca

porque, es mejor ser así,

porque así no juegan con

uno…el que se enamora

pierde…mejor amigos con

derechos… a mi mamá le

pasó… ahora vivimos con

mi padrastro…y se van a

dejar otra vez…y eso que mi

hermanito está pequeñito…

mejor solita… lo importante

es no meter las patas…todos

los hombres son iguales”

(E3/Reg. 4/SIC)

LA INVENCIÓN

AUDIOVISUAL

historias  dramatizadas

varían notablemente

en los finales. En otras

palabras, hasta cierto

momento, permanecen

las mismas causas que

conllevan a los

personajes a tomar una

decisión como probar

las drogas, como

volverse prepago para

conseguir dinero,

como delinquir, como

beber más de lo

debido, como volverse

promiscuo. . Estas

situaciones que

aparecen en las PA

tienen como

consecuencias, por una
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Entender de qué

manera la realización

audiovisual puede

convertirse en una

herramienta de

apropiación cultural

que pueda ser

empleada en la

escuela para la

preservación y

divulgación de la

cultura.

PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL

COMO

HERRAMIENTA

DE

APROPIACIÓN

CULTURAL

“Eso les pasó porque al que

se burla de los muertos se

los llevan pa’ los

infiernos… la película es

para que la gente los

respete…uno no debe jugar

con ellos. Mi abuelo me

contaba que cuando niño se

iban a jugar a un cementerio

y pisaban las tumbas y todo

eso y uno de ellos se volvió

loco” (E2/Entre. 4/PA)

“Es de lógica, profe, si uno

es bueno pues se va para el

cielo, sino pa’ la paila

mocha /risas/” (E2/Entre.

4/PA)

“La película tiene final

triste, porque la vida es

triste, esa es la verdad, pero

LA INVENCIÓN

AUDIOVISUAL

parte: muertes

violentas o suicidios.

Por otra, y  de acuerdo

a una creencia pre-

establecida en quienes

dirigieron y crearon la

PA, tienen un efecto

de triunfo sobre la

víctima. Tal es el  caso

en donde una chica se

ufana de tener varios

novios sin

comprometerse con

ninguno o el caso del

joven que venga la

muerte de su amigo

pandillero a manos de

otra pandilla.

“El que se enamora

pierde” (VID. 2), es

una afirmación basada
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42 Es un YouTuber, altamente visitado que hace vídeos divertidos semanalmente siendo él mismo el productor y el actor.
43 Es una película de terror altamente sangrienta.

Entender de qué

manera la realización

audiovisual puede

convertirse en una

herramienta de

apropiación cultural

que pueda ser

empleada en la

escuela para la

preservación y

divulgación de la

cultura.

PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL

COMO

HERRAMIENTA

DE

APROPIACIÓN

CULTURAL

uno de hombre tiene que ser

bien varón y no llorar, rezar

no sirve” (E1/Reg. 4/SIC)

“Como la película de la

Ouija. Quería que se viera

parecido a ella. Para  que se

viera con harto terror.”

(E4/Entre. 3/PA)

“Esta parte la hice Igualita a

cómo  sale en hola soy

Germán42” (E6/Entre. 3/PA)

“Aquí se acerca la cámara

para que se den cuenta

dónde fue la herida, como

en SAW43” (E8/Entre. 3/

PA)

LA INVENCIÓN

AUDIOVISUAL

en una vivencia

sentida por una de las

participantes en la

investigación. Por la

experiencia que ha

tenido de los

“fracasos” amorosos

de su madre, decide no

enamorarse para no

sufrir como su

progenitora, quizás

porque ella misma le

ha recalcado el dolor

que se padece en los

desengaños, mientras

asevera que “todos los

hombres son iguales”

sumado a las

situaciones en donde

se vio afectada
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44 Crime Scene Investigation: Es una serie de televisión estadounidense de ficción, transmitida por primera vez el 6 de octubre de 2000 en los Estados Unidos por la cadena
CBS. Fue creada por Anthony E. Zuiker y está producida por Jerry Bruckheimer. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/CSI:_Crime_Scene_Investigation

Entender de qué

manera la realización

audiovisual puede

convertirse en una

herramienta de

apropiación cultural

que pueda ser

empleada en la

escuela para la

preservación y

divulgación de la

PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL

COMO

HERRAMIENTA

DE

APROPIACIÓN

CULTURAL

PRODUCCIÓN

“Quise hacer mi versión de

CSI44” (E2/Entre. 3/ PA)

“La protagonista es loca

porque, es mejor ser así,

porque así no juegan con

uno…el que se enamora

pierde…mejor amigos con

derechos… a mi mamá le

LA INVENCIÓN

AUDIOVISUAL

presenciando la

violencia familiar en

su propia casa. Esto la

ha llevado a desdeñar

el otrora valor de la

lealtad para

reemplazarlo por el de

la promiscuidad,

“desde que uno no

meta las patas”. Lo

más interesante de este
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57 RESEÑA HISTÓRICA DEL RESGUARDO Y POR ENDE DE LA INSTITUCION. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) a lo largo de sus 40
años de conformación y experiencia organizativa con diez pueblos indígenas del Cauca: Nasa, Guambianos, kizgó, Ambaló, Koconukos, Yanaconas,
Totoroez, Pubenenses, Esperaras – Siapidaras e Ingas, ha venido construyendo y desarrollando una propuesta educativa acorde a las realidades, necesidades y
expectativas de las comunidades a través de la orientación de los mandatos comunitarios definidos de las asambleas comunitarias, congresos y juntas
directivas realizadas en los espacios locales, zonales y regionales en el marco de los principios TIERRA, UNIDAD, CULTURA, AUTONOMIA y de los
lineamientos de la plataforma política de lucha entre ellos la recuperación de las tierras de los resguardos, el no pago de terraje, fortalecer los cabildos
indígenas, conocer las leyes indígenas y exigir su justa aplicación, fortalecer las lenguas y las costumbres indígenas, formar profesores bilingües, fortalecer las
empresas comunitarias, conservación y protección de los territorios y el medio ambiente y fortalecimiento de la familia como el núcleo de la organización. En
este marco en la parte Educativa nuestro reto ha sido desarrollar los puntos sexto y séptimo de nuestra plataforma política como respuesta a los sueños y
deseos de la comunidad.
Es así, que en la dinámica política – educativa el proceso Educativo del Resguardo Indígena de Quintana no está desligado de los procesos de construcción del
PEC a nivel regional y zonal, puesto que es un territorio indígena y hace parte de la estructura del CRIC. Fuente:
https://institucioneducativaresguardodequintana.wordpress.com/historia/

cultura.

Entender de qué

manera la realización

audiovisual puede

convertirse en una

herramienta de

apropiación cultural

que pueda ser

empleada en la

escuela para la

preservación y

divulgación de la

AUDIOVISUAL

COMO

HERRAMIENTA

DE

APROPIACIÓN

CULTURAL

PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL

pasó… ahora vivimos con

mi padrastro…y se van a

dejar otra vez…y eso que mi

hermanito está pequeñito…

mejor solita… lo importante

es no meter las patas…todos

los hombres son iguales”

(E3/Reg. 4/SIC)

“Eso les pasó porque al que

se burla de los muertos se

los llevan pa’ los

LA INVENCIÓN

AUDIOVISUAL

punto, es que

étnicamente hablando,

la familia de E3, es del

resguardo indígena de

Quintana57, lo cual

contradice la

formación o el rol que

habitualmente tiene

una mujer en tal etnia.

No meter las patas

significa, no dejarse

embarazar, lo que
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cultura.

Entender de qué

manera la realización

audiovisual puede

convertirse en una

herramienta de

apropiación cultural

que pueda ser

empleada en la

escuela para la

preservación y

divulgación de la

cultura.

COMO

HERRAMIENTA

DE

APROPIACIÓN

CULTURAL

PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL

infiernos… la película es

para que la gente los

respete…uno no debe jugar

con ellos. Mi abuelo me

contaba que cuando niño se

iban a jugar a un cementerio

y pisaban las tumbas y todo

eso y uno de ellos se volvió

loco” (E2/Entre. 4/PA)

“Es de lógica, profe, si uno

es bueno pues se va para el

cielo, sino pa’ la paila

mocha /risas/” (E2/Entre.

4/PA)

“La película tiene final

triste, porque la vida es

triste, esa es la verdad, pero

uno de hombre tiene que ser

bien varón y no llorar, rezar

no sirve” (E1/Reg. 4/SIC)

LA INVENCIÓN

AUDIOVISUAL

haría que esta niña

repitiera, según ella la

historia de su madre.

Es posible observar

una modificación en

una creencia que hacía

parte vehemente de

una integrante de un

grupo cultural.

Este valor,  el de la

monogamia de la

mujer, que al mismo

tiempo es una creencia

arraigada en un gran

número de las

sociedades indígenas

de nuestro país parece

experimentar un

cambio drástico, no

sólo por el contacto

con la cultura
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45 Es un YouTuber, altamente visitado que hace vídeos divertidos semanalmente siendo él mismo el productor y el actor.
46 Es una película de terror altamente sangrienta.
47 Crime Scene Investigation: Es una serie de televisión estadounidense de ficción, transmitida por primera vez el 6 de octubre de 2000 en los Estados Unidos por la cadena
CBS. Fue creada por Anthony E. Zuiker y está producida por Jerry Bruckheimer. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/CSI:_Crime_Scene_Investigation

Entender de qué

manera la realización

audiovisual puede

convertirse en una

herramienta de

apropiación cultural

que pueda ser

empleada en la

escuela para la

preservación y

divulgación de la

cultura.

COMO

HERRAMIENTA

DE

APROPIACIÓN

CULTURAL

“Como la película de la

Ouija. Quería que se viera

parecido a ella. Para  que se

viera con harto terror.”

(E4/Entre. 3/PA)

“Esta parte la hice Igualita a

cómo  sale en hola soy

Germán45” (E6/Entre. 3/PA)

“Aquí se acerca la cámara

para que se den cuenta

dónde fue la herida, como

en SAW46” (E8/Entre. 3/

PA)

“Quise hacer mi versión de

CSI47” (E2/Entre. 3/ PA)

LA INVENCIÓN

AUDIOVISUAL

dominante, que en este

caso es la mestiza, con

una tendencia

occidental, sino por la

vivencia traumática de

situaciones de

poligamia por parte del

valor que ha hecho que

se opte por revalorar

este sistema de

creencias, originando

una síntesis cultural.

No sin olvidar que

precisamente según

Argibay entre las

características de las

culturas encontramos

dos que corresponden
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LA

INVENCIÓN

AUDIOVISUAL

Entender de qué

manera la realización

audiovisual puede

convertirse en una

herramienta de

apropiación cultural

que pueda ser

empleada en la

escuela para la

preservación y

divulgación de la

cultura.

PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL

COMO

HERRAMIENTA

DE

APROPIACIÓN

CULTURAL

“La protagonista es loca

porque, es mejor ser así,

porque así no juegan con

uno…el que se enamora

pierde…mejor amigos con

derechos… a mi mamá le

pasó… ahora vivimos con

mi padrastro…y se van a

dejar otra vez…y eso que mi

hermanito está pequeñito…

mejor solita… lo importante

es no meter las patas…todos

los hombres son iguales”

(E3/Reg. 4/SIC)

“Eso les pasó porque al que

se burla de los muertos se

los llevan pa’ los

infiernos… la película es

para que la gente los

respete…uno no debe jugar

con éste hallazgo:

Cada cultura está

sometida a influencias

internas y externas, y

ninguna cultura está

exenta de

contradicciones.

“Se lo llevan pa’ los

infiernos”, (VID. 4) es

una muestra de una

creencia arraigada en

un joven, que a pesar

de encontrarse en un

contexto urbano,

mestizo, manifiesta

abiertamente su

creencia, propia más

de contextos rurales.

Esto debido  a que sus

abuelos han

transmitido tales
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LA

INVENCIÓN

AUDIOVISUAL

Entender de qué

manera la realización

audiovisual puede

convertirse en una

herramienta de

apropiación cultural

que pueda ser

empleada en la

escuela para la

preservación y

divulgación de la

cultura.

PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL

COMO

HERRAMIENTA

DE

APROPIACIÓN

CULTURAL

con ellos. Mi abuelo me

contaba que cuando niño se

iban a jugar a un cementerio

y pisaban las tumbas y todo

eso y uno de ellos se volvió

loco” (E2/Entre. 4/PA)

“Es de lógica, profe, si uno

es bueno pues se va para el

cielo, sino pa’ la paila

mocha /risas/” (E2/Entre.

4/PA)

“La película tiene final

triste, porque la vida es

triste, esa es la verdad, pero

uno de hombre tiene que ser

bien varón y no llorar, rezar

no sirve” (E1/Reg. 4/SIC)

historias desde sus

vivencias en zonas

campestres a sus nietos

quienes ya nacieron en

la ciudad. Tales

historias son

consideradas como

verídicas y recrea una

de éstas en la PA.

Ante la pregunta del

por qué escogió un

final “mágico” al

escribir tal guion

encontramos una

respuesta que no ponía

en duda la creencia en

el infierno.

Más allá de la

verosimilitud de tal

historia, se aprecia

aquí un dogma de fe
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LA

INVENCIÓN

AUDIOVISUAL

48 Es un YouTuber, altamente visitado que hace vídeos divertidos semanalmente siendo él mismo el productor y el actor.
49 Es una película de terror altamente sangrienta.
50 Crime Scene Investigation: Es una serie de televisión estadounidense de ficción, transmitida por primera vez el 6 de octubre de 2000 en los Estados Unidos por la cadena
CBS. Fue creada por Anthony E. Zuiker y está producida por Jerry Bruckheimer. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/CSI:_Crime_Scene_Investigation

Entender de qué

manera la realización

audiovisual puede

convertirse en una

herramienta de

apropiación cultural

que pueda ser

empleada en la

escuela para la

preservación y

divulgación de la

cultura.

PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL

COMO

HERRAMIENTA

DE

APROPIACIÓN

CULTURAL

“Como la película de la

Ouija. Quería que se viera

parecido a ella. Para  que se

viera con harto terror.”

(E4/Entre. 3/PA)

“Esta parte la hice Igualita a

cómo  sale en hola soy

Germán48” (E6/Entre. 3/PA)

“Aquí se acerca la cámara

para que se den cuenta

dónde fue la herida, como

en SAW49” (E8/Entre. 3/

PA)

“Quise hacer mi versión de

CSI50” (E2/Entre. 3/ PA)

que tradicionalmente

ha enseñado la iglesia

católica y es el de la

existencia del infierno.

Indistintamente de que

el joven crea

actualmente que al

pisar una tumba se

vaya a volver loco, sí

es posible rastrear en

él la creencia en la

dicotomía cielo-

infierno.

“Uno tiene que ser

bien varón, rezar no

sirve”. Pese a las

ideologías de género

tan de moda por estos
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LA

INVENCIÓN

AUDIOVISUAL

Entender de qué

manera la realización

audiovisual puede

convertirse en una

herramienta de

apropiación cultural

que pueda ser

empleada en la

escuela para la

preservación y

divulgación de la

cultura.

PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL

COMO

HERRAMIENTA

DE

APROPIACIÓN

CULTURAL

“La protagonista es loca

porque, es mejor ser así,

porque así no juegan con

uno…el que se enamora

pierde…mejor amigos con

derechos… a mi mamá le

pasó… ahora vivimos con

mi padrastro…y se van a

dejar otra vez…y eso que mi

hermanito está pequeñito…

mejor solita… lo importante

es no meter las patas…todos

los hombres son iguales”

(E3/Reg. 4/SIC)

“Eso les pasó porque al que

se burla de los muertos se

los llevan pa’ los

infiernos… la película es

para que la gente los

días, aparece una

creencia en donde se

asume que el hombre

no debe llorar nunca

permaneciendo

impasible ante las

situaciones de dolor.

Esta cultura tan

arraigada

generalmente en los

países latinos del

macho, se hace

evidente en la

producción

audiovisual de E1, en

el VID. 3 cuando el

protagonista hace

alarde de su bravura

ante la muerte de su

compañero de toda la

vida, asumiendo una

actitud de venganza
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LA

INVENCIÓN

AUDIOVISUAL

Entender de qué

manera la realización

audiovisual puede

convertirse en una

herramienta de

apropiación cultural

que pueda ser

empleada en la

escuela para la

preservación y

divulgación de la

cultura.

PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL

COMO

HERRAMIENTA

DE

APROPIACIÓN

CULTURAL

respete…uno no debe jugar

con ellos. Mi abuelo me

contaba que cuando niño se

iban a jugar a un cementerio

y pisaban las tumbas y todo

eso y uno de ellos se volvió

loco” (E2/Entre. 4/PA)

“Es de lógica, profe, si uno

es bueno pues se va para el

cielo, sino pa’ la paila

mocha /risas/” (E2/Entre.

4/PA)

“La película tiene final

triste, porque la vida es

triste, esa es la verdad, pero

uno de hombre tiene que ser

bien varón y no llorar, rezar

no sirve” (E1/Reg. 4/SIC)

contra quienes

perpetraron tal crimen,

sin derramar una sola

lágrima. Por el

contrario, en la PA de

E1, es la mujer quien

llora incansablemente

durante esa escena.

“Rezar no sirve”. Esta

expresión, me llamó

enormemente la

atención, ya que por

medio de las

encuestas, había

determinado la

afinidad religiosa de

éste estudiante. Su

familia es

profundamente

allegada a las

celebraciones
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LA

INVENCIÓN

AUDIOVISUAL

51 Es un YouTuber, altamente visitado que hace vídeos divertidos semanalmente siendo él mismo el productor y el actor.
52 Es una película de terror altamente sangrienta.
53 Crime Scene Investigation: Es una serie de televisión estadounidense de ficción, transmitida por primera vez el 6 de octubre de 2000 en los Estados Unidos por la cadena
CBS. Fue creada por Anthony E. Zuiker y está producida por Jerry Bruckheimer. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/CSI:_Crime_Scene_Investigation

Entender de qué

manera la realización

audiovisual puede

convertirse en una

herramienta de

apropiación cultural

que pueda ser

empleada en la

escuela para la

preservación y

divulgación de la

cultura.

PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL

COMO

HERRAMIENTA

DE

APROPIACIÓN

CULTURAL

“Como la película de la

Ouija. Quería que se viera

parecido a ella. Para  que se

viera con harto terror.”

(E4/Entre. 3/PA)

“Esta parte la hice Igualita a

cómo  sale en hola soy

Germán51” (E6/Entre. 3/PA)

“Aquí se acerca la cámara

para que se den cuenta

dónde fue la herida, como

en SAW52” (E8/Entre. 3/

PA)

“Quise hacer mi versión de

CSI53” (E2/Entre. 3/ PA)

religiosas y sin

embargo encontramos

un nuevo sentido del

rezo. “Me sirve para

que me dejen quieto,

pa’ que no me la

monten” En las PA de

E1  existe una fuerte

tendencia a los finales

suicidas, en donde se

representan muchos

conflictos familiares

por rebeldías de los

hijos ante la

imposición de ciertas

normas.

Estamos frente a una

de las consecuencias
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LA

INVENCIÓN

AUDIOVISUAL

Entender de qué

manera la realización

audiovisual puede

convertirse en una

herramienta de

apropiación cultural

que pueda ser

empleada en la

escuela para la

preservación y

divulgación de la

cultura.

PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL

COMO

HERRAMIENTA

DE

APROPIACIÓN

CULTURAL

“La protagonista es loca

porque, es mejor ser así,

porque así no juegan con

uno…el que se enamora

pierde…mejor amigos con

derechos… a mi mamá le

pasó… ahora vivimos con

mi padrastro…y se van a

dejar otra vez…y eso que mi

hermanito está pequeñito…

mejor solita… lo importante

es no meter las patas…todos

los hombres son iguales”

(E3/Reg. 4/SIC)

“Eso les pasó porque al que

se burla de los muertos se

los llevan pa’ los

infiernos… la película es

para que la gente los

respete…uno no debe jugar

del conflicto armado

en Colombia, pues éste

no solo afecta la

cultura por el

desplazamiento al que

se ven forzadas

muchas familias,

habitando un nuevo

contexto,

generalmente urbano,

sino que éste cambio

cultural se da por el

derrumbamiento de las

creencias religiosas

ante las circunstancias

adversas con que tiene

que sobrellevar.

Otro punto interesante

a destacar, es que las

PA elaboradas por los

estudiantes no parecen
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LA

INVENCIÓN

AUDIOVISUAL

Entender de qué

manera la realización

audiovisual puede

convertirse en una

herramienta de

apropiación cultural

que pueda ser

empleada en la

escuela para la

preservación y

divulgación de la

cultura.

PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL

COMO

HERRAMIENTA

DE

APROPIACIÓN

CULTURAL

con ellos. Mi abuelo me

contaba que cuando niño se

iban a jugar a un cementerio

y pisaban las tumbas y todo

eso y uno de ellos se volvió

loco” (E2/Entre. 4/PA)

“Es de lógica, profe, si uno

es bueno pues se va para el

cielo, sino pa’ la paila

mocha /risas/” (E2/Entre.

4/PA)

“La película tiene final

triste, porque la vida es

triste, esa es la verdad, pero

uno de hombre tiene que ser

bien varón y no llorar, rezar

no sirve” (E1/Reg. 4/SIC)

circunscribirse a un

género en particular,

quizás porque no hubo

una directriz férrea que

les obligara a realizar

un cortometraje, una

fotohistoria o un

documental. La

invención audiovisual

que surge de este

proceso investigativo,

no es solamente

porque las historias,

los actores o los

contextos son

originales por cuanto

nadie más que ellos

mismos podrían haber

hecho esta PA, son

originales, en el

sentido de la forma del

audiovisual.



108

LA

INVENCIÓN
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54 Es un YouTuber, altamente visitado que hace vídeos divertidos semanalmente siendo él mismo el productor y el actor.
55 Es una película de terror altamente sangrienta.
56 Crime Scene Investigation: Es una serie de televisión estadounidense de ficción, transmitida por primera vez el 6 de octubre de 2000 en los Estados Unidos por la cadena
CBS. Fue creada por Anthony E. Zuiker y está producida por Jerry Bruckheimer. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/CSI:_Crime_Scene_Investigation

Entender de qué

manera la realización

audiovisual puede

convertirse en una

herramienta de

apropiación cultural

que pueda ser

empleada en la

escuela para la

preservación y

divulgación de la

cultura.

PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL

COMO

HERRAMIENTA

DE

APROPIACIÓN

CULTURAL

“Como la película de la

Ouija. Quería que se viera

parecido a ella. Para  que se

viera con harto terror.”

(E4/Entre. 3/PA)

“Esta parte la hice Igualita a

cómo  sale en hola soy

Germán54” (E6/Entre. 3/PA)

“Aquí se acerca la cámara

para que se den cuenta

dónde fue la herida, como

en SAW55” (E8/Entre. 3/

PA)

“Quise hacer mi versión de

CSI56” (E2/Entre. 3/ PA)

Sin embargo, la

narración en  vídeo,

que es entendida como

la filmación de una o

más escenas en donde

los personajes hablan y

actúan representando

una situación ante la

cámara, se alterna con

secuencias de fotos

con voz en off, es

decir sin que los

actores hablen pero

con música de fondo

que da mayor énfasis a

la escena que se

pretende mostrar. En

otras palabras, se pasa

de un cortometraje a
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INVENCIÓN

AUDIOVISUAL

Entender de qué

manera la realización

audiovisual puede

convertirse en una

herramienta de

apropiación cultural

que pueda ser

empleada en la

escuela para la

preservación y

divulgación de la

cultura.

PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL

COMO

HERRAMIENTA

DE

APROPIACIÓN

CULTURAL

“La protagonista es loca

porque, es mejor ser así,

porque así no juegan con

uno…el que se enamora

pierde…mejor amigos con

derechos… a mi mamá le

pasó… ahora vivimos con

mi padrastro…y se van a

dejar otra vez…y eso que mi

hermanito está pequeñito…

mejor solita… lo importante

es no meter las patas…todos

los hombres son iguales”

(E3/Reg. 4/SIC)

“Eso les pasó porque al que

se burla de los muertos se

los llevan pa’ los

infiernos… la película es

para que la gente los

respete…uno no debe jugar

una fotohistoria  de

manera sistemática, y

reiterativa en muchos

casos. En ocasiones

cuando la PA inicia

con forma de

fotohistoria, se

agregan a las fotos

globos de textos a

manera de tiras

cómicas, mientras en

el fondo hay una

música relacionada

con la situación que se

quiere presentar o por

el contrario, las

mismas fotohistorias

carecen de textos

obligando a los actores

de las fotos a dar

mayor fuerza

expresiva a sus gestos
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AUDIOVISUAL

58 El stop motion es una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas.

Entender de qué

manera la realización

audiovisual puede

convertirse en una

herramienta de

apropiación cultural

que pueda ser

empleada en la

escuela para la

preservación y

divulgación de la

cultura.

PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL

COMO

HERRAMIENTA

DE

APROPIACIÓN

CULTURAL

con ellos. Mi abuelo me

contaba que cuando niño se

iban a jugar a un cementerio

y pisaban las tumbas y todo

eso y uno de ellos se volvió

loco” (E2/Entre. 4/PA)

“Es de lógica, profe, si uno

es bueno pues se va para el

cielo, sino pa’ la paila

mocha /risas/” (E2/Entre.

4/PA)

“La película tiene final

triste, porque la vida es

triste, esa es la verdad, pero

uno de hombre tiene que ser

bien varón y no llorar, rezar

no sirve” (E1/Reg. 4/SIC)

para que la historia

pueda ser

comprendida. Por otra

parte, en el caso de la

fotohistorias se

emplean técnicas

vistas durante los

talleres de PA, tales

como la de Stop

Motion58, que consiste

en pasar varias

fotografías en un corto

lapso de tiempo para

que den la sensación

de movimiento

confiriéndole

velocidad al desarrollo

de la historia cuando

las escenas no son

muy importantes o

para dar un sentido
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LA

INVENCIÓN

AUDIOVISUAL

Entender de qué

manera la realización

audiovisual puede

convertirse en una

herramienta de

apropiación cultural

que pueda ser

empleada en la

escuela para la

preservación y

divulgación de la

cultura.

PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL

COMO

HERRAMIENTA

DE

APROPIACIÓN

CULTURAL

humorístico.

Este tipo de

comunicaciones

audiovisuales, son más

enriquecedoras en la

medida en que se

brinden muchas

opciones de PA, a los

estudiantes,

desarrollando con ellos

la experticia, que les

permita preocuparse

más por la historia, lo

que quieren mostrar

que por la parte

técnica. En ese sentido

la educación en

tecnología, debe

brindar la suficiente

preparación técnica en

cuanto al manejo de

los sistemas, procesos
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y artefactos, como

bien lo mencionan los

estándares. (MEN,

2006).
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ANEXO D. MATRÍZ ANÁLISIS OBJETIVO TRES

OBJETIVOS CATEGORÍA

TEMÁTICA

CATEGORIA

EMPIRICA

CATEGORÍA

EMERGENTE

CATEGORÍA

TEÓRICA

COMENTARIOS

Proponer una posible

estrategia

metodológica, basada

en el lenguaje

audiovisual, que

mejore los procesos

de preservación y

divulgación de la

cultura.

ESTRATEGIA DE

PRESERVACIÓN DE

LA CULTURA A

TRAVÉS DE LA P.A.

“A mí me gusta hacerlo

así, porque eso no se ve

en la televisión, es

nuevo” (E4/Reg.

5/PEM)

“Pues se combina para

que se vea más gracioso,

con fotos y luego el

vídeo, y también que

quede como diapositiva

/risas/” (E5/Reg5/PEM)

“Profe, es que en la

variedad está el placer,

entonces por eso queda

así” (E3/Reg5/PEM)

EL TEXTO

AUDIOVISUAL

LIBRE

“Otro concepto

fundamental en la

pedagogía de Freinet es el

interés. Las actividades

escolares deberán partir del

interés, de las necesidades

del educando y, por tanto,

los trabajos deberán estar

percibidos por él como

tareas útiles. Para cultivar el

interés y mantenerlo vivo,

Freinet busca las estrategias

más apropiadas para que el

educando sienta la

necesidad y la importancia,

individual y social, de lo

que hace. Entonces la labor

El trabajo con los

talleres de PA, que se

describen en los

anexos,  cambiaron su

forma de acuerdo a la

realidad con que se

interactuaba,

ajustándolos

continuamente

conforme a las

exigencias del medio,

de los actores.

Inicialmente estaban

propuestos desde la

mirada del docente, sin

tener en cuenta los

intereses de los
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ESTRATEGIA DE

PRESERVACIÓN DE

LA CULTURA A

TRAVÉS DE LA P.A

“yo quería que vieran lo

que pasa en  la galería.

La vida allí es muy dura,

uno tirado en el suelo

vendiendo y la gente

siempre nada le gusta

que todo está caro… y

eso que yo solo ayudo el

sábado, a mi mamá le

toca joderse”

(E2/Reg5/PEM”).

“Este tema (basuras en

el barrio), lo elegí para

que la gente se entere de

lo que pasa en mi barrio,

y allí nada es inventado,

porque quería que se

viera solo la verdad, la

gente hasta se

acostumbra a ese olor,

EL TEXTO

AUDIOVISUAL

LIBRE

del maestro se limitará a

ayudarle a avanzar; de ahí

que la base de las

actividades escolares sea el

trabajo individual o por

equipo de afinidades,

siempre centradas en el

interés del educando”

(Chourio y Segundo, 2008)

“El “texto libre”, es decir,

la expresión literaria, es una

composición oral o escrita

que se va conformando

espontáneamente con los

temas planteados por los

educandos y que provienen

de su propia realidad, con

los que poco a poco se

construye el libro de clase,

“El libro de la vida”. La

estudiantes, no tanto en

lo que querían contar,

ya que los temas que

elegirían para comenzar

a elaborar sus guiones

se dejó al libre albedrío,

sino en la forma en que

querían hacerlo, ya que

inicialmente los talleres

estaban enfocados en

crear un corto, una

fotohistoria, un video

clip, explícitamente,

con la técnicas

explicadas durante los

talleres.

La variedad en la

invención audiovisual

se da porque éstas no se

ajustan a una sola

clasificación ni por su
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60 El sentimiento que busquen despertar en el espectador
61 La forma como fue hecho tecnológicamente hablando

ESTRATEGIA DE

PRESERVACIÓN DE

LA CULTURA A

TRAVÉS DE LA P.A

pero yo no me aguanto.

Mi mamá dice que nos

vamos a arrendar /a otro

lugar/, pero yo no quiero

dejar a mis abuelos solos

en ese basurero”

(E7/Reg5/PEM”).

“A mí me gustaron estos

talleres porque uno

podía contar algo de su

vida. Es la primera vez

que lo hago y me parece

chévere, o sea cuando

veo mi vida en la

pantalla ya no me parece

aburrida, hasta me

parece chistosa… no sé

cómo explicarlo… pues

obvio que no todo era

EL TEXTO

AUDIOVISUAL

LIBRE

riqueza de temas

provenientes de la vida

misma lleva a Freinet a

desterrar de su clase el

manual de lectura”

(Chourio y Segundo, 2008)

estilo o tono60 (drama,

comedia, terror, acción,

documental), ni por su

formato o producción61

(animación,

fotohistoria, cine

mudo). Se incurre en

varias categorías,

haciendo difícil su

clasificación.  Pero, ¿a

qué se debe tal

proliferación de

géneros? Una posible

respuesta se puede

hallar ya en el siglo

pasado en Celestin

Freinet (1896-1966).  A

partir de la convicción

de que la pedagogía se

debe centrar en el
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59 El nombre es cambiado para salvaguardar la identidad del docente.

ESTRATEGIA DE

PRESERVACIÓN DE

LA CULTURA A

TRAVÉS DE LA P.A

verdad, pero pues

digamos que el ochenta

por ciento”

(E8/Reg.6/PEM)

“Es que en el colegio

casi no se habla de lo

que hacemos por fuera,

en la casa… muchos

profesores ni saben

cómo nos llamamos, o

nos dicen el número de

la lista, es como si no

importara… lo que

importa es el colegio, lo

otro son bobadas…

cuando le dijimos de que

se había suicidado Peña

/apellido de una

compañera/ el profesor

Jacinto59, ni siquiera

EL TEXTO

AUDIOVISUAL

LIBRE

estudiante,  Freinet se

empeñó en llevar a la

práctica una pedagogía

activa, que estuviera

centrada en los

intereses de  sus

pupilos.  Este tipo de

pedagogía era además

popular porque tenía

que estar  vinculada al

medio en que se

trabajaba, haciendo de

la escuela una

continuación natural de

la vida familiar, de la

vida en el pueblo, del

medio. De esta manera

se va construyendo una

pedagogía unitaria, sin

divisiones entre la

escuela y el medio
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ESTRATEGIA DE

PRESERVACIÓN DE

LA CULTURA A

TRAVÉS DE LA P.A

sabía quién era”

(E5/Reg.6/PEM)

EL TEXTO

AUDIOVISUAL

LIBRE

social. Es entonces

cuando los talleres

propuestos se

acomodan a tal visión,

ya que recrean el

natural mundo vivido

por los estudiantes

desde sus

cotidianidades

La escuela activa de

Freinet parte, pues, de

la actividad del escolar,

actividad estrechamente

vinculada al medio.

Vemos que, igual que

hablar del medio del

estudiante, también es

importante hablar del

interés que él siente por

ese medio.

El vincular la vida real

del estudiante con la
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ESTRATEGIA DE

PRESERVACIÓN DE

LA CULTURA A

TRAVÉS DE LA P.A

EL TEXTO

AUDIOVISUAL

LIBRE.

vida en la escuela,

tratando de encontrar

puntos de encuentros

posibilitará que salga a

flote la realidad del

estudiante como

materia de reflexión

que propicia

actividades

intelectuales de crítica

social a la vez que

difunden los modos de

ver, pensar y sentir de

los estudiantes. Colocar

como materia de

estudio la realidad del

estudiante, es

imprescindible para

reivindicar una realidad

que al ser percibida

diariamente de forma

monótona parece no
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ESTRATEGIA DE

PRESERVACIÓN DE

LA CULTURA A

TRAVÉS DE LA P.A

EL TEXTO

AUDIOVISUAL

LIBRE

digna de ser comentada

y menos filmada. En

otras palabras, tal

parece que a los

estudiantes mismos, sus

vidas no les parecen

interesantes o

atrayentes como para

ser contadas, a mi

juicio por la

cotidianidad que viven

o porque la escuela no

les ha dado la

importancia que se

merecen.

De manera análoga al

texto libre sugerido por

Freinet, es que se

propone el texto

audiovisual libre, pues

guardan estrechas

semejanzas, siendo
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ESTRATEGIA DE

PRESERVACIÓN DE

LA CULTURA A

TRAVÉS DE LA P.A

EL TEXTO

AUDIOVISUAL

LIBRE

capaz de afirmar que en

lo único en que se

diferencian es en los

medios y los caracteres

a través de los cuales

son escritos: para el

texto literario serán las

letras y el lápiz y el

papel o el ordenador.

Para el texto

audiovisual fílmico

serán las imágenes, los

sonidos y las  diversas

pantallas de

reproducción.

En consecuencia, la

espontaneidad, debe

propiciarse a través de

los talleres de

producción audiovisual,

pues es pre-requisito

para que se comience a
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ESTRATEGIA DE

PRESERVACIÓN DE

LA CULTURA A

TRAVÉS DE LA P.A
EL TEXTO

AUDIOVISUAL

LIBRE.

escribir (textos

fílmicos) con profusión

de ideas, con riqueza de

contenido y de formas.

De manera que no

esperemos encontrar

una estructura rígida  y

definitiva que deben

llevar los talleres de

producción audiovisual,

pues ya hemos dicho

que éstos pueden variar

a lo largo del proceso o

de acuerdo al grupo con

el que se interactúe, ya

que lo más importante

es que se propicie la

espontaneidad a partir

de los temas sugeridos

por los estudiantes,

pues solo se habla

profusamente de lo que
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ESTRATEGIA DE

PRESERVACIÓN DE

LA CULTURA A

TRAVÉS DE LA P.A

EL TEXTO

AUDIOVISUAL

LIBRE.

bien se conoce. Es

mejor preguntarse a la

hora de plantear los

objetivos: ¿Qué es lo

que más le interesa a

mis estudiantes? ¿A

qué aspira en la vida?

¿Qué hace en sus ratos

libres?  Cuando Se

indagó por estos

intereses fue posible

que ellos mismos

encontraran

aspiraciones comunes

con otros compañeros y

de ésta manera se

fueron configurando los

grupos de trabajo, que

se encargarían de los

procesos de

preproducción,

producción y
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ESTRATEGIA DE

PRESERVACIÓN DE

LA CULTURA A

TRAVÉS DE LA P.A

EL TEXTO

AUDIOVISUAL

LIBRE

postproducción.
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ANEXO E. LÍNEA DEL TIEMPO

Septiembre

2014

Febrero

2015

Marzo

2015

Abril 2015 Mayo 2015 Junio 2015 Julio 2015 Agosto

2015

Septiembre

2015

Nov 2015-

Mar 2016

 Reconocimiento del
contexto institucional.

 Delimitación del
problema

 Dinámicas de
sensibilización  con la
población

 Revisión bibliográfica de
textos relacionados con la
identidad cultural

 Revisión bibliográfica de
textos relacionados con
producción audiovisual

 Revisión de antecedentes

 Diseño y formulación del
anteproyecto

 Diseño entrevistas en
profundidad

 Diseño encuestas

 Primer encuentro

 Aplicación de
entrevistas

 Primer taller
acercamiento

 Talleres de
visualización y
debate.

 Registros diario
campo, fílmicos

 Clase-taller Lenguaje
audiovisual  y digital

 Encuestas

 Taller Pre-producción

 Elaboración de
fotohistorias

 Elaboración y socialización
informe preliminar

 Talleres de producción
audiovisual

 Un día en mi vida (auto relato)

 El cortometraje

 Problemáticas de mi entorno

 Aplicación segunda y tercera
entrevistas

 Procesamiento y organización
de la información

 Talleres
posproducción

 Entrevistas

 Análisis de la
información
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TALLER 1:
Reconocimiento

TALLER 2:
Sensibilización

TALLER 3:
Lenguaje Audiovisual

TALLER 4:
Preproducción

TALLER 5:
Producción

TALLER 6:
Postproducción

TALLER 7:
Visualización

TALLER 8:
Invención Audiovisual

Objetivo: Reflexionar con los
estudiantes en la importancia  de
pasar de ser consumidor a
prosumidor audiovisual.
Actividades:
Informar a los estudiantes de grado
once, sobre la dinámica a trabajar a
lo largo de los talleres.
Establecer participantes en el taller.
Asignación de tareas por grupos de 3
personas. Visualización de clips de
manera grupal, para posterior
discusión y redacción de
conclusiones y opiniones de lo que
vieron. ¿Les gustó? ¿Por qué? ¿Qué
le cambiarían?

Objetivos:
Mostrar a los estudiantes, las diferentes
alternativas que existen de géneros
audiovisuales.
Acercar a los estudiantes de grado once a
la posibilidad de producción de un
cortometraje.
Actividades: Se inicia con un foro en
torno a los videos vistos en la clase
anterior, buscando hallar consensos entre
los grupos que se establecieron.
Conclusiones

Objetivos:
Mostrar las diferentes maneras
de narración audiovisual.
Evidenciar que existe una
intencionalidad en el momento
de hacer un audiovisual.
Actividades:
A partir de Fotografías
mostrar los diferentes valores
de plano.
Escogencia de temáticas.
De manera grupal tomar fotos
utilizando los distintos valores
de plano, intentando contar
una situación.
Visualización grupal de las
fotohistorias

Objetivo:
Mostrar las diferentes acciones que lleva la
preparación de un producto audiovisual,
evidenciado a través de un cortometraje  o una
fotohistoria.
Inicio a la configuración de un guion
Actividades:
Indagar los temas de interés de los estudiantes.
Dividir el grupo de acuerdo a las temáticas.
Asignar cargos de producción
Asignar “tareas” y funciones de cada uno de los
cargos.
Construcción conjunta del guión
Plan de grabación de la PA: asignación de turnos
de grabación, vestuario, maquillaje, etc.

Objetivos: Desarrollar
sesiones de grabación
de acuerdo a los
guiones establecidos en
los grupos.
Actividades:
Disposición de los
elementos necesarios
para la grabación.
Grabación de los
cortometrajes según el
orden establecido

Objetivos:
Evidenciar la creación de sentido, dependiendo de la
manera en que se construya la narración.
Estimular la manera de construcción de la narración.
Actividades:
Visualización grupal.
Presentación herramientas: Windows Movie Maker,
Camtasia.
Cortes de vídeo.
Traslocamiento  del orden de las escenas (empezar
por el final).
Aceleración del tiempo, inserción de títulos y
créditos, aplicación de filtros, renderizado de
producción final.

Objetivo: Socializar con el salón
de clase las PA, valorando las
cosas positivas y las que hay por
mejorar.
Actividades:
Comentarios después de cada
reproducción.
¿Se logró la intención
comunicativa? Retroalimentación
foro y entrevistas

Objetivos: Contrastar mis PA con las que comúnmente
observo en mi cotidianidad audiovisual. ¿Qué tomo de
ellos, en qué se diferencian, soy prosumidor o
consumidor?
Actividades: Subir al canal de YouTube la PA, Hacer
comentarios en el canal de forma y de crítica social a sí
mismo y a los compañeros

Anexo F: Metodología Invención Audiovisual
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ANEXO G: MATRÍZ ANÁLISIS DE LOS CORTOMETRAJES

Nombre del estudiante E1

E2

E3

E4

Título de la película

Mi película

Resumen de la trama de

la película

Es un género híbrido entre el documental y el

cortometraje en donde se muestran las actividades

cotidianas de un grupo de jóvenes que están sumidos en la

drogas y en la violencia urbana, manifestada por la

constante aparición de armas blancas y el  juego  a

matarse por diversión en el barrio. Este grupo de

estudiantes viven una dicotomía, pues durante su

permanencia en la escuela aparentan llevar una vida de

acuerdo a las exigencias de sus maestros, pero una vez en

la calle cambian sus comportamientos. Estos modos de

vida generalmente terminan con la vida de alguno de los

miembros del “parche”.

¿Quiénes son los protagonistas de la película?

Principales:

E1: Joven te contextura delgada y

estatura alta consumidor de marihuana

E2: Joven de contextura delgada y

estatura baja.

E3: Mujer delgada novia de E1

E4:Joven consumidor de marihuana que

muere a lo largo de la serie

Secundarios:

E1: Forense que hace levantamientos de

cadáveres

Es: Vecinos del barrio que aparecen en

ciertas escenas como espectadores pasivos

frente a formas de violencia
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¿Qué problemas se plantean en la película?

Temas principales Temas secundarios

 Delincuencia juvenil

 Drogadicción y consumo de

sustancias psicoactivas.

 Soledad en sus hogares

 Sexo sin precaución

¿Qué actitudes éticas encontramos en los personajes principales de la película?

Personaje valores antivalores

E1  Compañerismo

 Lealtad al grupo

 Agresividad,

 violencia,

 intolerancia

E2  Compañerismo

 Lealtad al grupo

 Responsabilidad

con las

actividades

escolares

 Le gusta el

estudio

 Altruismo

 Intolerancia

 Irrespeto por lo

demás

E3  Compañerismo

 Sentido de

lealtad

 Falta de criterio

 Personalidad

volátil

 No puede decir

que  no

E4  Compañerismo

 Lealtad al grupo

 Agresividad,

 violencia

¿Qué actitudes éticas encontramos en los estudiantes de la vida real?

Personaje Valores antivalores
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E1 Es un líder en el

salón de clases,

colabora con las

actividades que son

propuestas durante

la jornada escolar,

sobre todo si son

fuera del salón de

clases. Gusta más

del deporte que de

las actividades

académicas

Es un chico

indisciplinado, que

no cumple con los

deberes asignados,

llega de forma

reiterada tarde. En

ocasiones ha sido

sancionado

disciplinariamente

por sus

comportamientos

agresivos con otros

compañeros. El

cambio de conducta

es mutable. En un

momento está bien y

en otro tiene mal

genio

E2 El estudiante es

colaborador y

disciplinado. Su

carácter es

introvertido aunque

se relaciona con

algunos de sus

compañeros. Sus

calificaciones son

altas  y goza de la

acogida de sus

compañeros.

En ocasiones es

demasiado

introvertido y

presenta episodios

de aislamiento. Le

es difícil manifestar

oralmente sus

opiniones.

E3 Es una estudiante

colaboradora, líder

en el grupo

Muchas veces es

bastante

manipulable por sus
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femenino. Trata de

ayudar a los demás

en cuánto más puede

y no hace acepción

de personas.

compañeros y se ve

involucrada en más

de una situación de

indisciplina de

manera indirecta.

E4 Es una persona que

se muestra muy

altruista con los

miembros de su

“parche”. En

apariencia es muy

leal con ellos.

Presenta varias

notaciones de

indisciplina. Es

poco participativo.

Reflexión personal

¿Qué te impresionó más de la película?

¿Por qué?

Una de las cosas que más impacto es la

poca valía que tiene la vida para los

personajes. Vivir o morir es algo que puede

pasar en cualquier momento y que parece

no afectar a nadie. Se evidencia, por tanto

un vacío afectivo enorme, y un abandono

que hace preferir morir o buscar morirse

lentamente alienándose en las drogas. Otra

de las características que se puede apreciar

es que no existe un anhelo de futuro lejano.

Se vive en la inmediatez de lo que se puede

vivir en el momento en que se droga.

¿Qué mensaje se quiere transmitir?

Pienso que es un grito desgarrador de

auxilio de un grupo de jóvenes que no sabe

hacia dónde ir. Es un grito de auxilio frente

a la soledad y desintegración social en que

viven.

¿Qué relación existe entre la música

y las escenas?

La música que constantemente se trae a

colación es la del tema titulado “Kripy
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Kripy”, DE Yandar y Yostin, que se

transcirbe a continuación:  La niña quiere

creepy creepy

Por que la pone happy happy

La niña quiere creepy creepy

Por que la pone happy happy

A la orden mujer lo que se te ofrezca

Tenemos regular también tenemos crespa

Fuma lo que te parezca

Que estamos en confianza no seas tan

modesta

Y le gusta el creepy y toda se la absorbe

Despues se hecha loción para que no se

ensolve

Pide un vasito con agua para el desempolve

Pero cuando se la fuma ella no se esconde

Y sus ojitos rojos la delatan

Se le nota por encima que le gusta la mata

No le gusta la mary porque es muy barata

Por eso ella solo quiere...

La niña quiere creepy creepy

Por que la pone happy happy

La niña quiere creepy creepy

Por que la pone happy happy …

Este tema evoca constantemente el

consumo y su posterior delirio e ilusión de

felicidad. Es un tema que a mi modo de ver

hace incita el consumo de sustancias
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psicoactivas en busca de la alegría que no se

tiene en un estado natural por vivir en

situaciones de soledad. La relación por lo

tanto es directa, ya que el tema refuerza las

imágenes presentadas.

¿Cómo maneja los planos y con qué

intención?

Hay muchos primeros planos que evidencia

el sentido de grandeza cuando estos están

consumiendo marihuana.

De la misma forma cuando los sujetos están

armados se exagera hasta el primerísimo

plano dando sensación de poder y grandeza.

En las otras situaciones abunda el plano

general y el medio plano.

¿Hay alguna relación entre los efectos

visuales (luz, destellos) y una intención

particular al usarlos?

Los pasajes más violentos se presentan con

muy poca iluminación emulando la muerte

que va a llegar o la clandestinidad de las

peleas a muerte.
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ANEXO H: Metodología Talleres

Objetivo General

Introducir a los estudiantes en la importancia no sólo de ver noticieros, u otro tipo de

PA sino de aprender de su forma y fondo, como una estrategia pedagógica para

desarrollar competencias y cualificar conocimientos.

Taller 1: Reconocimiento.

Objetivos:

 Informar a los estudiantes de grado once, sobre la dinámica a trabajar a lo largo de los

talleres.

 Establecer participantes en el taller.

Metodología:

 Saludar, contar que la nueva dinámica, será el aprendizaje de conceptos básicos en la

producción de un cortometraje, para hacer uno sobre el tema que escojan.

 Hacer un listado de estudiantes participantes.

 Asignación de tareas por grupos de 3 personas. Visualización de clips de manera

grupal, para posterior discusión y redacción de conclusiones y opiniones de lo que

vieron. ¿Les gustó? ¿Por qué? ¿Qué le cambiarían? Recoger para socializar con la

totalidad del grupo en la siguiente sesión.

Taller 2: Sensibilización.

Objetivos:

 Mostrar a los estudiantes de grado once, las diferentes alternativas que existen de

géneros audiovisuales.

 Acercar a los estudiantes de grado once a la posibilidad de producción de un

cortometraje.

Metodología

 Presentar a los moderadores de los temas escogidos a tratar.
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 Visualización de los diferentes clips, trabajados en cada trío.

 Lectura de las observaciones y conclusiones escritas en cada uno de los grupos,

durante la sesión anterior.

 Foro dirigido por los moderadores.

 Conclusiones grupales: Intentar que lleguen a consensos de lo que vieron en cuanto al

tema y la manera de narrarlo.

Taller 3: Lenguaje audiovisual.

Objetivos:

 Mostrar las diferentes maneras de narración audiovisual.

 Evidenciar que existe una intencionalidad en el momento de hacer un audiovisual.

Metodología:

 A partir de Fotografías mostrar los diferentes valores de plano.

 Asignar temáticas. “Un día en mi vida”

 En parejas o tríos, tomarse fotos de ellos mismos, utilizando los distintos valores de

plano, intentando contar una situación.

 Visualización grupal de las foto-historias.

Tarea para desarrollar en la casa: ver una PA, identificar en qué momento se utilizan

los diferentes valores de plano. Desarrollar el taller.

Taller 4: Pre-producción.

Objetivos:

 Mostrar las diferentes acciones que lleva la preparación de un producto audiovisual,

evidenciado a través de un cortomotraje  o una fotohistoria

 Intentar fortalecer el trabajo en equipo.

Metodología:
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 Indagar los temas de interés de los estudiantes.

 Dividir el grupo de acuerdo a las temáticas.

 Asignar cargos de producción

 Asignar “tareas” y funciones de cada uno de los cargos.

 Construcción conjunta del guión

 Plan de grabación de la PA: asignación de turnos de grabación, etc.

Taller 5: Producción

Objetivos:

 Acercar a los estudiantes en el proceso de producción audiovisual.

 Estimular el poder de decisión sobre lo que se quiere contar.

Metodología:

 Grabación en el orden establecido en la sesión anterior con cada uno de los grupos

establecidos.

Taller 6: Postproducción

Objetivos:

 Evidenciar la creación de sentido, dependiendo de la manera en que se construya la

narración.

 Estimular la manera de construcción de la narración

Metodología:

 Visualización conjunta

 Se hará una primera edición, en la que se alterará el orden propuesto por los

estudiantes, esperando que se den cuenta del error y exijan la corrección del mismo.

Conversación con los estudiantes, comentarios y sugerencias de correcciones.



135

Taller 7: Visualización.

Objetivos:

 Mostrar la construcción de la narración, utilizando el lenguaje audiovisual.

Metodología.

 Visualización del producto final.

 Retroalimentación por parte del grupo: conversación en mesa redonda, entrevistas

individuales.

1Orsini Alcira,http://www.oni.escuelas.edu.ar/2001/bs-as/violencia/paginas/escolar.htm
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ANEXO I. Pantallazos Canal YouTube “Con las Uñas Films”

https://www.youtube.com/channel/UCIj7rzVI7rBt3Lb13CtmEzA
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