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Educar la mirada   

Comunicólogos de la comunicación
• Hay que apostar por la actualización educativa

• Acceso a valores y modelos a través de los medios de 
comunicación

• La ingente producción/información  nos obliga a EDUCAR 
LA MIRADA
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• La importancia del lenguaje audiovisual
• Transmisor de la educación en valores

• Implica una dispersión y un aprendizaje fuera de la escuela

• El saber que proporciona la escuela  no se acomoda a las 
exigencias prácticas de la sociedad audiovisual

• La opción es:  ACERCAR EL AUDIOVOSUAL A LA 
FORMACIÓN COMO UN SOPORTE O HERRAMIENTA
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• HAY QUE PASAR DE LA RECEPCIÓN A LA PERCEPCIÓN

• UTILIZAR EL CINE  COMO GENERADOR DE PENSAMIENTO

• HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN Y REFLEXIÓN

4



Educar la mirada    

• Las posibilidades  educativas y culturales 
del cine

• Códigos que hay que conocer: imágenes, signos escritos, 
sonidos, efectos especiales.

• Para realizar una lectura audiovisual idónea  es necesario:
– Reflexionar sobre el mensaje
– Comprender el mensaje
– Emitir juicios de valor
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• El cine como medio de comunicación

• Sistemas perceptivos

• Lenguajes asociados  a los sistemas perceptivos

• Lenguaje cinematográfico
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• El cine como medio de comunicación de 
masas

• Ver / Visualizar 
• Identificación

• El cine manifestación  sociocultural
• Transmite  pautas de comportamiento social
• Normaliza situaciones
• Proporciona conocimientos
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PARTICIPACIÓN

I Visualizame (2011)  73 cortometrajes

II Visualizame (2012) 95 cortometrajes

III Visualizame (2013) 99 cortometrajes

IV Visualizame (2014) 193 cortometrajes
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• Muestra itinerante que fomenta la igualdad
• 108 producciones nacionales
• 11 coproducciones
• 14 producciones internacionales 

• Temas desarrollados
• Derechos humanos             Infancia
• Discriminación                     Duelo
• Violencia de género             Solidaridad
• Inmigración                            Relaciones sociales
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