


Educomunicación  

En méxico, cuba  

y argEntina:  

un rEcuEnto  

dE ExpEriEncias



coordinador regional:  
cecilia Liñares

investigadores participantes: 

yisel rivero 
susana Velleggia
ana Zermeño 

Educomunicación  

En méxico, cuba  

y argEntina:  

un rEcuEnto  

dE ExpEriEncias



observatorio del cine y el audiovisual Latinoamericano

Edición: yaíma garcía
diseño y composición: yodanis mayol

© sobre la presente Edición
Fundación del nuevo cine Latinoamericano, 2009
 

isbn 978-959-7205-02-9

Fundación del nuevo cine Latinoamericano
Quinta “santa bárbara”
calle 212 y ave. 31, reparto la coronela, La Lisa
ciudad Habana



 7       introducción

          i 
11      trayEctoria dE Las rELacionEs cuLtura, 

 comunicación y Educación En américa Latina
13      1.1 urgencias de una articulación
16      1.2 desde la historia algunos apuntes
24      1.3 trasformaciones tecnológicas y nuevas sensibilidades
28      1.4 desigualdades y exclusiones

          ii 
29      cuba, méxico y argEntina. un rEcorrido 

 por sus ExpEriEncias dE Educomunicación
31      2.1 cuba
35             instituciones
38             acciones
44      2.1 méxico
45             instituciones
49             Experiencias
52      2.3  argentina
53             Experiencias

57      concLusionEs

65      bibLiograFía

69      anExos
71      directorio de organizaciones que realizaron acciones 

 de Educación para los medios en méxico (2000-2008)
107     anexo 2 
          directorio de organizaciones que realizaron acciones  
          de Educación para los medios en cuba
118     anexo 3
          directorio de experiencias sobre Educación 
          para los medios en cuba

157     sobrE Los autorEs

ÍNDICE



9

El presente trabajo responde a una de las líneas de 
investigación del Programa de Estudios del Cine y 
el Universo Audiovisual Latinoamericano coordi-
nado por la Fundación del Nuevo Cine Latinoame-
ricano (FNCL) con el apoyo de la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). Su objetivo principal es analizar la situa-
ción actual de las experiencias de formación crí-
tica para el desarrollo de nuevos públicos en el 
entorno latinoamericano y alcanzar a documentar 
el conjunto de iniciativas emprendidas sobre esta 
materia en la región.

Este proyecto a desarrollar en distintas etapas, 
ha sido concebido  como una estrategia macro de 
recolección de información con vistas a responder 
a las siguientes preguntas: 

¿Qué experiencias sobre educación y formación 
de público tienen lugar en la región? ¿Cuáles han 
sido las principales corrientes teóricas metodológi-
cas que han fundamentado sus estrategias? ¿Qué 
papel han jugado el Estado y la sociedad civil en 
la implementación de las mismas? ¿Son el resulta-
do de políticas públicas o de iniciativas aisladas? 
¿Qué acciones se llevan a cabo en la actualidad? 
¿Qué tipo de organizaciones las protagonizan? 
¿Qué objetivos, metodologías y población las ti-
pifican? ¿Cuáles son las fortalezas, debilidades y 
potencialidades de esas experiencias? 

Es importante aclarar que estas interrogantes se 
han pensado únicamente como puntos referencia-
les para ayudar a cada país participante a construir 
su propio plano de experiencias de formación en 

INtroDUCCIóN



10 este campo, reacomodándolas a sus particularida-
des institucionales, geográficas, sociales, cultura-
les e históricas. A la vez, partir de puntos comunes 
que dieran la posibilidad de hacer comparaciones 
y sistematizaciones de las trayectorias que siguen 
estas prácticas en cada uno de los países.

Esta investigación permitirá referenciar lo que 
acontece en materia de formación audiovisual en la 
región, contribuir a visibilizar actores, divulgar es-
trategias y sobre todo, acercarse al complejo entra-
mado de dimensiones que acompañan este proceso. 

Sin dudas representa un ambicioso esfuerzo de 
sistematización que aspira registrar el mayor núme-
ro posible de organizaciones y experiencias dedica-
das a la formación de público y ofrecer una panorá-
mica general de los principales desafíos a  enfrentar 
por todos aquellos que se mueven en el campo de la 
acción educacional mediática. 

Este empeño además ayudará a promover víncu-
los de intercambio entre todos aquellos interesados 
en estimular proyectos dirigidos a la conformación 
de un receptor crítico y reflexivo y hacer de la for-
mación de público un ideal realizable.

La selección de los casos a estudiar tendrá en cuen-
ta los siguientes criterios: período de tiempo (2000 
al 2008); representatividad geográfica (presencia 
subregional); país con trayectoria en este campo de 
acción y factibilidad de acceso a los datos. 

En el presente informe se exponen los resultados 
de los tres estudios finalizados en esta primera eta-
pa (México, Cuba y Argentina), realizados por el 
equipo regional encargado de ejecutar el proyecto. 
En cada caso se alcanzó a recopilar información 
sobre un conjunto importante de experiencias, no 
obstante su dispersión, dificultades para localizar  
actores claves, derivado de la poca o nula sistema-
tización de las mismas, junto a la escasa interre-
lación entre quienes protagonizan estas acciones. 



11otro escollo a enfrentar fue poder reconocer las 
instancias y acciones educomunicativas, dada la 
diversidad de nombres con las que se le identifi-
can, a lo que se añade las nuevas acepciones de 
uso más reciente (alfabetización digital, educación 
tecnológica, educación digital, cibercultura, etcéte-
ra), que se emplean como resultado de la presencia 
de otras tecnologías info-comunicativas. 

Se examinaron las relaciones entre cultura, 
educación y comunicación en América Latina, y 
la incidencia de las trasformaciones tecno-comu-
nicativas ocurridas en las últimas décadas. Ade-
más se ofrece un mapa de la trayectoria de las 
experiencias educomunicativas en la región y sus 
particulares en dependencia del entorno de cada 
uno de los países estudiados. Esperamos que este 
material ayude a potenciar nuevas experiencias o 
bien, mejorar las ya existentes en la medida que 
retroalimenta a los interesados en el tema y favo-
rece la conectividad al identificar a los organismos 
que hacen educomunicación; lo que sin duda es el 
mejor aporte del trabajo, pues se anexa un direc-
torio de las instituciones, asociaciones y colectivos 
con sus perfiles y ámbitos de acción y experiencias 
concretas (Anexo 1, 2 y 3).



trAyECtorIA DE LAS rELACIoNES 
CULtUrA, CoMUNICACIóN  
y EDUCACIóN EN AMérICA LAtINA

I



15

1.1 urgEncias dE una articuLación 

Pese a la importancia socializadora de los medios en tanto vehícu-
lo de intercambio, expresión artística, espacio de entretenimiento, 
transmisión de ideología y efectos en la construcción de la realidad, 
tradicionalmente los países latinoamericanos no han contado con 
políticas públicas de cultura y educación que tengan entre sus cam-
pos de acción la educación audiovisual. Esta sistemática ausencia 
ha tenido un impacto negativo en los públicos, especialmente en los 
más jóvenes, por no tener las condiciones óptimas que le permitan 
saber desenvolverse en un espacio audiovisual, inundado de men-
sajes e imágenes que escapan a su control, y evitar la condición de 
vulnerabilidad y precariedad producida por el analfabetismo en este 
campo. 

La carencia de programas de formación, la reticencia de la escuela 
y otras instituciones socializadoras respecto al hecho audiovisual, 
además de haber obviado su importancia y significación en tanto 
recurso equivalente a la literatura y la lingüística, ha impuesto se-
rios obstáculos a la dinamización e incremento de las capacidades 
de cientos de espectadores potenciales para apropiarse de la diversi-
dad de miradas, propuestas y acercamientos inscritos en el quehacer 
cinematográfico y audiovisual universal. Esta situación se agrava 
en una época donde los medios de comunicación concentrados en 
un pequeño grupo de grandes empresas, controlan tanto las redes 
de distribución, como la programación y difusión de todo el plane-
ta y, obligan a visionar solo una pequeña fracción de las opciones 
posibles. 

Un ejemplo ilustrativo en ese sentido, es la absoluta hegemonía 
del cine norteamericano en la oferta y demanda de películas, y el 
control casi oligopólico de las majors en el negocio de la distribución 
y en la programación de la casi totalidad de las salas cinematográfi-
cas. reforzado además, con las millonarias inversiones en marketing 
mundial que inciden en el conjunto de los medios de comunicación 



16 locales, y en la tirada de numerosas copias para acaparar el tiempo 
de pantalla de la mayor cantidad posible de salas. Maniobras que res-
tringen las cinematografías nacionales de cualquier parte del mundo, 
y dejan un espacio cada vez más reducido a películas diferentes a las 
estadounidenses, con el consecuente empobrecimiento de la diversi-
dad de la oferta.

Cada día aumentan más las voces que alertan sobre la necesidad de 
contar con políticas y marcos legislativos que respalden programas 
sistemáticos de educación para la comunicación y, no obvien la di-
versidad, desigualdad y exclusión que atraviesan todos los órdenes 
sociales, incluido el acceso a los medios. 

Entre las metas fundamentales se señalan: Formar espectadores con 
capacidad para interpretar, intercambiar, elegir y delimitar de manera 
responsable los productos audiovisuales a consumir. Potenciar sus 
recursos de creación y experimentación. Lograr alcanzar una ciu-
dadanía crítica, poseedora de habilidades y tácticas imprescindibles 
para enfrentar las transformaciones tecnológicas e informacionales 
actuales, en el marco de la reconstrucción de la esfera pública; dirigi-
da, sobre todo, a revertir aquellas condiciones que han convertido a 
los ciudadanos en meros consumidores. 

Por tanto, un objetivo clave de la educación para la comunicación 
es ayudar a recobrar el papel de ciudadanos, restablecer la identidad 
perdida. (Aparici, 2006) recuperación, que como apunta Martín-Bar-
bero, “pasa hoy por el derecho a informar y ser informado, a hablar  y 
ser escuchado, imprescindible para poder participar en las decisiones 
que conciernen a la colectividad”. (Martín-Barbero, 2002: 109)

Uno de los aspectos por el que más se aboga para la concreción de 
estos objetivos, es la inclusión del cine y los medios como asignatura 
en los currículos de enseñanza pública; la elaboración de programas 
de preparación para los docentes sobre estas materias y sobre todo, 
un cambio radical de actitud de las instituciones escolares con res-
pecto al hecho audiovisual.

En vez de reincidir en la tendencia de muchos maestros de ver 
la cultura audiovisual como enemiga de la escuela, de lo que se 
trata es dar a los alumnos una educación conectada con la cul-
tura que aprenden en la pantallas televisivas y en los videojue-
gos, pero ofreciéndoles explicaciones y un horizonte histórico y 
estético más amplio que el de los entretenimientos domésticos. 
(García Canclini, 2003: 312) 



17Algunos países latinoamericanos han incluido el tema de la educa-
ción audiovisual en los marcos legislativos que regulan sus activida-
des cinematográficas. Son los casos por ejemplo de Bolivia1 Chile2 y 
Venezuela3, pero aún no se ha avanzado lo suficiente en esta materia.

1  Ley 1302 sobre cine  http://www.ompi.ch/clea/es/text_html.jsp?lang=ES&id=508 
Capítulo VI. De la cultura cinematográfica Artículo 30º.- A objeto de dar cum-
plimiento a lo dispuesto en el Artículo 30 de la Ley 1302, el CoNACINE presentará 
ante el Ministerio de Educación y Cultura, en el plazo de seis (6) meses a partir de 
la promulgación del presente Decreto reglamentario, un proyecto de introducción 
de la materia de lenguaje audiovisual en el curriculum del último curso de las 
normales de formación docente. El mismo deberá ser estudiado y eventualmente 
reformulado por el Ministerio de Educación y Cultura en un plazo no mayor a seis 
(6) meses, a fin de ponerlo en práctica en la primera gestión lectiva posterior a 
dicho plazo.
El CoNACINE presentará, asimismo, al Ministerio de Educación, en el plazo 
recién señalado, un proyecto para la realización de cursos especiales de capaci-
tación para aquellos docentes que ya se encuentren en funciones. El Ministerio 
de Educación y Cultura introducirá progresivamente en el curriculum de todos 
los ciclos de la educación regular, la materia de lenguaje audiovisual.
Artículo 33º. Los espacios señalados en el Art. 33 de la Ley 1302 deberán ser 
emitidos en horas de elevada audiencia. En el caso de las radioemisoras esta-
tales se crearán dos espacios semanales de media hora dedicados a la crítica, 
comentarios cinematográficos y televisivos, apoyo a las tareas formativas del 
sistema educativo en la materia de lenguaje audiovisual. El canal de televisión 
estatal creará a su vez los siguientes programas semanales: a) Un programa 
de media hora con información crítica, promoción y difusión del cine, con 
particular acento sobre la historia y presente de la producción nacional y lati-
noamericana en el rubro. b) Un programa de media hora destinado a apoyar y 
complementar la formación de niños y adolescentes en la materia de lenguaje 
audiovisual. Estos diferentes programas merecerán el apoyo del CoNACINE. 
Los programas de carácter educativo serán coordinados con el Ministerio de 
Educación y Cultura

2  Ley N° 19.981  Articulo 12 Colaborar con el Ministerio de Educación en la incor-
poración del tema audiovisual en la educación formal.

3  Ley de la Cinematografía Nacional. GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE 
VENEZUELA Caracas, miércoles 8 de septiembre de 1993 Número 4.626 Ex-
traordinario TITULO III DE LA CULTURA CINEMATOGRAFICA Capítulo I Ar-
tículo 18.- El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, como ente encar-
gado de fomentar y desarrollar la cultura cinematográfica estimulará y podrá 
realizar las siguientes actividades: 1.- Fomentar la importación de obras cine-
matográficas de relevante calidad artística y cultural;2.- La docencia, investi-
gación. conservación, archivo y difusión cultural de obras cinematográficas y 
la coordinación de la participación, en esta tarea, de otras instituciones públicas 



18 1.2 dEsdE La Historia aLgunos apuntEs

No obstante a la ausencia de políticas y programas sistemáticos de 
formación, la preocupación por el abordaje de las relaciones entre 
cultura, educación y comunicación en la región acumula anteceden-
tes importantes, tanto en el plano teórico como práctico. ya desde 
la década de los 70 y 80, el abordaje de esta vertiente, remite a un 
cúmulo significativo de investigaciones y acciones, con aportes re-
levantes en la materia y que enriquecieron el panorama de alterna-
tivas de intervención social frente a la mediatización cada vez más 
creciente de nuestras sociedades; aunque en la mayoría de los casos, 
han estado circunscritas al ámbito de la educación informal dada la 
resistencia de los circuitos oficiales de enseñanza. 

Uno de los actores pioneros en la promoción de estas experiencias 
en América Latina fueron las Iglesias Cristianas y Católicas, que asu-
mieron la Educación para la comunicación como unas de sus metas 
pastorales. Además de la contribución de la UNESCo para impulsar 
proyectos de este tipo. 

Desde distintas posturas teóricas y metodológicas o enfoques 
ideológicos denominados de múltiples maneras: Pedagogía de la 
comunicación; Educación para los medios; Educomunicación; Lec-
tura crítica de la comunicación; Educación para la recepción activa-
crítica; Lectura Dinámica de Signos; Pedagogía de la imagen; Edu-
cación para la percepción; u otros apelativos al uso. Estos esfuerzos 
remiten a un eje trasversal de enseñanza en que se cristalizan es-
fuerzos por buscar caminos que enfrenten la compleja ecuación 
educación-comunicación.

Estudiosos como (Charles y orozco, 1990) advierten que al igual 
que no existe una forma común de llamarlas, tampoco hay consenso 
en la forma de comprenderlas y abordarlas; ni unidad en los proyec-

o privadas que desarrollen actividades afines; 3.- La creación y desarrollo de 
cineclubes y similares; 4.- Estimular la asistencia del espectador cinematográfi-
co; 5.- Estimular la creación de asociaciones para la defensa de los derechos de 
los espectadores. Capítulo II De la Difusión Cultural Cinematográfica Artículo 
19.- Se declaran de interés público y social los servicios y actividades de difu-
sión cultural cinematográfica. Artículo 20.- El Centro Nacional Autónomo de 
Cinematografía tiene competencia en la difusión cultural cinematográfica. para 
lo cual dictará e implementará políticas necesarias para que la misma cumpla a 
cabalidad su propósito en todo el territorio Nacional.



19tos concretos que se han venido realizando o se proponen. 
Nombres como Paulo Freire, Francisco Gutiérrez Pérez, Daniel 

Prieto, Jaime Carril rojas, José Luis Sáez, Cristina Palestra, Ismar de 
oliveira Soares, Valerio Fuenzalida, María Elena Hermosilla y Paula 
Edwards, Mario Kaplún, Guillermo orozco, Mercedes Charles, María 
teresa Quiroz, Jesús Martín-Barbero, entre otros, ayudaron a cons-
truir el escenario de educomunicación en la región y las bases teóri-
cas y metodológicas que lo sustentaron. 

Esfuerzos de sistematización como los desarrollados por autores como 
(Charles, 1990); (olivera, 1994); (Martínez de toda, 1999); (Huergo, 
2000); (ramos, 2004); (Lobo oconitrillo, 2005); (Hernández, 2004) entre 
otros, han tratado de configurar las diferentes representaciones hegemó-
nicas y alternativas prevalecientes en esta materia así como las trayec-
torias más significativas de sus prácticas. Sus análisis logran establecer 
coincidencias y divergencias de enfoques de un campo aún en cons-
trucción, caracterizado por multiplicidad de puntos de partida, alcances 
y análisis conceptuales y metodológicos, además de la dispersión, frag-
mentación, aislamiento y falta de sistematicidad de sus prácticas.

Martínez de toda y terrero distingue dos momentos significati-
vos en el itinerario de este campo. Un primer momento donde los 
enfoques prevalecientes suponen un gran poder de los medios sobre 
una audiencia pasiva. y un segundo, influenciado por las teorías de 
recepción, que asumen al sujeto como un ente activo, consciente, 
negociador y constructor de sentido, cuyos objetivos educativos han 
trabajado diversas dimensiones interrelacionadas entre sí, en busca 
de lograr un sujeto, en uno u otro caso, “alfabetizado mediáticamen-
te, consciente, activo, crítico, social y creativo”. 

Unos de los primeros esfuerzos en la región sobre esta materia, pue-
den ubicarse en la orientación de la alfabetización mediática: línea de 
trabajo conocida como “lenguaje total”. El propósito básico de este 
enfoque era lograr entrenar a los sujetos en el lenguaje audiovisual 
y en su significado. El Instituto Latinoamericano de Pedagogía de la 
Comunicación (ILPEC), de Costa rica, en el período de 1974 al 1980 y 
el Plan DENI (De Niños) de la organización Católica Internacional de 
Cine (oCIC), en su primera etapa de trabajo en la región, adoptaron  
el enfoque del Lenguaje total. (Martínez de toda, 1999) 

Autores como (Aguaded, 2000) hace una selección de experiencias 
y proyectos ubicados tanto en espacios de educación formal como 
no formal; promovidos por universidades, organizaciones no guber-



20 namentales u organismos de la administración, que constituyen un 
botón de muestra de la diversidad de iniciativas presentes en nuestra 
geografía en diferentes períodos históricos. Entre las más significati-
vas menciona:

•Programa «El diario en la escuela» de ADIRADIRA (Asociación de 
Diarios del Interior de la república Argentina): surge en 1986 como 
respuesta desde los propios diarios argentinos a la necesidad de 
fomentar en los niños en período escolar la lectura del diario como 
medio de vivenciar la naciente democracia, educando en el civismo 
y construyendo un nuevo espíritu ciudadano que viva y valore la 
libertad democrática.

• Educomunicación programa puesto en marcha por el Centro de Co-
municación Educativa «La Crujía» de Buenos Aires (Argentina) des-
de 1980, pretende ofrecer una propuesta integral en pedagogía de la 
comunicación, tanto desde la modalidad de enseñanza a distancia 
como presencial. Desde una concepción educativa liberadora, par-
ticipativa y crítica, la educomunicación se entiende como respuesta 
a la necesidad comunicativa y al derecho a la comunicación que 
tienen todos los ciudadanos en una época de influjo permanente 
de los medios. La formación de receptores activos y críticos de los 
mensajes se convierte así, no en una parcela aislada de la educa-
ción, sino en el centro neurálgico del proceso educativo, desde la 
propia escuela primaria.

• Programa de recepción Activa ante la televisión del Centro de In-
dagación y Expresión Cultural y Artística (CENECA) de Santiago de 
Chile el cual ha ejercido una notable influencia, tanto en su país, 
como en toda la región. 

• Programa de Educación para la Comunicación de la Comunicación 
de la UCBC (Unión Cristiana Brasileña de Comunicación Social) se 
inicia en la década de los ochenta para la lectura crítica de la comu-
nicación (LCC), por esta asociación de periodistas nacida en 1969. 
Con la finalidad de fomentar la democratización de la comunica-
ción, el Programa LCC y el Programa Educación para la Comuni-
cación (PEC) proponen la formación de la conciencia crítica y de 
grupo, desde una óptica de educación liberadora y de una visión 
dialéctico-popular que incide en el protagonismo de los receptores 
como verdaderos protagonistas sociales.



21• Plan DENI, surgido en 1969 a iniciativas de la oficina Católica In-
ternacional de Cine (oCICAL), tiene como propuesta la iniciación de 
los niños a una educación de la imagen a través del cine. 

• Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE) 
(México) ha dirigido su labor al desarrollo de metodologías para 
el análisis y evaluación de los mensajes difundidos por los medios 
de comunicación, es especialmente llamativa su preocupación por 
integrar curricularmente los medios en las aulas.

• Academia Superior de las Ciencias de la Pedagogía de la Univer-
sidad de Playa Ancha (Valparaíso, Chile) dedica sus esfuerzos a 
formación de maestros y con ello favorecer en el aula a la desmi-
tificación de los medios y la alfabetización y autoanálisis de estos 
por los alumnos. 

• Instituto Latinoamericano de Pedagogía de la Comunicación (IL-
PEC) de Costa rica, creado en 1974 como oNG y convocatoria re- 
gional, trabaja dentro de la línea de la educación popular y la in-
vestigación participativa, desarrollando programas de Pedagogía de 
la Comunicación en la línea de las corrientes del Lenguaje total.

Autores como (Huergo, 2000), por su parte se proponen distinguir, 
lo que a su juicio, constituyen las dos estrategias principales que 
permean el escenario educomunicativo en América Latina, el liberal, 
encargado de aportar los marcos de representación hegemónicos a 
la llamada “educación para la comunicación” y el comunal, cuyos  
trasfondos de significados a las prácticas educativas en esta materia, 
propugnan una visión alternativa que abarca aspectos tales como: 

• La denuncia o negación de los medios por sus efectos manipula-
dores y su potencial deformador ante audiencias pasivas e inertes. 

• Los conflictos entre la cultura mediática y escolar. 
• El reconocimiento de los medios como escuela paralela o el despla-

zamiento de esta última debido al peso de los primeros, en tanto 
principales instituciones de socialización. 

• El tema de las alfabetizaciones posmodernas, ante la necesidad de 
enfrentar las transformaciones que los nuevos modos de comuni-
cación plantean a las formas de transmisión de conocimiento, mu-
taciones en los procesos perceptivos y otros fenómenos sociales y 
culturales novedosos. 



22 Jorge A. Huergo Fernández considera además que en el abordaje 
de las relaciones entre medios de comunicación y educación (espe-
cíficamente, en la escuela) han prevalecido también dos direcciones: 
Una, conocida como “comunicación para la educación”, caracteri-
zada por su racionalidad eminentemente instrumental y con un im-
portante desarrollo en políticas y usos “pedagógicos”, e impacto en 
los imaginarios docentes; y otra, denominada “pedagogía popular y 
comunicación”, que representa un importante movimiento de reno-
vación pedagógica donde se reconectan los micro procesos educa-
tivo-comunicacionales con los macro procesos histórico sociales de 
dominación. 

Además, reconoce tres líneas fundamentales de trabajo que distin-
guen el recorrido de estas experiencias educativas. Ellas son: la peda-
gogía de la comunicación, el pedagógico crítico y la educación para 
la recepción. En esta última línea se destacan los trabajos de Valerio 
Fuenzalida y María Elena Hermocilla, del Centro de Indagación y Ex-
presión Cultural y Artística (CENECA) de Chile y el de los mexicanos 
Guillermo orozco y Mercedes Charles.

A juicio de (olivera, 1994), la década de los 90 se caracteriza por 
un reforzamiento de los movimientos de educación para la comu-
nicación, esto se constata en la diversidad y cantidad de grupos y 
proyectos comprometidos con este objetivo. El mencionado autor 
caracteriza estos esfuerzos en tres vertientes: Funcional-moralista, 
Funcional-estructuro-culturalista y Dialéctica-inductiva-popular.

roxana Morduchowicz por su parte, señala que la concepción y 
alcance de la educación en medios, específicamente en el ámbito 
escolar, puede verse desde cuatro perspectivas: el centrado en los 
efectos manipuladores de los medios y en cuyo caso las acciones 
de formación deben dirigirse a enseñar a protegerse de los efectos 
amenazadores de los medios de comunicación. Una segunda posición 
sostiene que la educación en medios debe entenderse como el análisis 
de las motivaciones personales para la elección de sus gustos mediá-
ticos apuntando la necesidad de explorar los consumos culturales. 
Una tercera, que se centra en analizar el lenguaje de los medios, sus 
códigos y convenciones. Por último, una cuarta corriente cuyo pro-
pósito indica comprender los medios y las relaciones sociales en un 
contexto histórico y político específico; la forma en que consolidan 
o subvierten las relaciones sociales existentes y trascender el texto 
hacia el contexto desde un enfoque crítico. (Morduchowicz, 2003) 



23Arias Moreira considera a su vez, que un recorrido por las prácticas 
y reflexiones teóricas en relación con la enseñanza de los medios de 
comunicación permite identificar tres grandes enfoques o concep-
ciones: la gramaticalista o de enseñanza del lenguaje audiovisual; 
el centrado en la tecnología o dimensiones técnico-materiales de los 
medios de comunicación y el socio-ideológico de análisis de los con-
tenidos y mensajes de los medios. A su juicio, constituyen visiones 
parciales de una problemática compleja y defiende la necesidad de 
lograr enfoques integrales de Educación en medios y construir una 
propuesta o proyecto curricular integral de formación del alumnado 
que asuma la transversalidad de esta temática. (Arias, 2002)

Al margen de las divergencias de orientaciones, alcances o funda-
mentos que sustentan las experiencias emprendidas, puede afirmar-
se que el escenario educomunicativo latinoamericano cuenta con una 
interesante trayectoria donde convergen un conjunto de rasgos sig-
nificativos. En muchos casos formaron parte de un movimiento de-
mocratizador que apuntaba a un modelo comunicacional centrado en 
la producción de mensajes por parte de las mayorías. Muchas de las 
acciones emprendidas, asumieron la educación participativa como base 
de sus propuestas. Una de las intenciones manifiestas era desarrollar 
prácticas educativas, encaminadas en uno u otro caso, a lograr un posi-
cionamiento crítico por parte del receptor; dotarlos de habilidades para 
el análisis e interpretación de los mensajes e informaciones de los me-
dios. Finalmente su propósito fue, a través de la educación audiovisual 
desenmascarar la manipulación, verticalidad y lógica mercantil que 
caracterizan los medios de comunicación; enseñar a utilizarlos como 
vehículo para plasmar sus ideas, vivencias y convertirlos en instrumen-
to de lucha y subversión contra la dominación, en la búsqueda de una 
alternativa democrática que diese voz a los olvidados de siempre.

otras de las convergencias importantes, en muchas de estas ex-
periencias, ha sido el papel asignado a la participación grupal; el 
estímulo a la creatividad del receptor; lo lúdico como estrategia me-
todológica y la intención por lograr que los sujetos transiten de una 
conciencia ingenua y fragmentada, a una visión crítica e integradora. 
(Huergo, 2000); (Hernández, 2003). 

Como plantea orozco, tanto en los hechos como en sus intencio-
nes, gran parte de las experiencias desarrolladas en esta materia en 
Latinoamérica han estado comprometidas con poner al desnudo la 
esencia del sistema capitalista hegemónico, sus formas de opresión, 



24 explotación y exclusión y la concientización política de las grandes 
mayorías, como parte de un proyecto político mayor, cuya meta fun-
damental era contribuir a democratizar las relaciones de poder, las 
instituciones y la interacción social en su conjunto. Esos fueron los 
objetivos principales de las propuestas de la educación popular pro-
movidas a finales de los sesenta y principios de los setenta, por las 
iglesias latinoamericanas, inspiradas en la teología de la Liberación 
en las comunidades de base y la dirección de otros muchos esfuerzos 
que surgieron, especialmente, con posterioridad desde la sociedad ci-
vil. (orozco, 1999)

Este énfasis en la democratización de los procesos de comunica-
ción, trajo como consecuencia cierta parcialidad en la comprensión 
de la educación para la recepción. Fundamentalmente se enfocó la 
mirada en los contenidos de los medios y se atendió menos las ac-
titudes, comportamientos y afectividad que permeaba la relación de 
las audiencias con estos. Se abusó del discurso oral, desde una pers-
pectiva transformadora, pero sin el suficiente desarrollo de técnicas 
sistemáticas para potenciar habilidades que permitiesen el tránsito de 
los estados emotivos, a otros racionales que les posibilitara tomar una 
distancia crítica en dicha relación. Además se subestimó la capacidad 
de la industria cultural para ganar la adhesión de las masas consumi-
doras. (Fuenzalida, 1986); (orozco 1999); (Kaplún, 2000) 

La tendencia a no tomar en cuenta el componente emocional pre-
sente en toda interacción con los medios ha provocado, en mayor o 
menor medida, cierto reduccionismo en muchos de los enfoques y 
ejercicios prácticos en este campo. Al prevalecer cierto análisis racio-
nalista, se olvida la variedad de matices del mundo de los deseos, mo-
tivos y necesidades de los sujetos, reflejados en sus comportamientos 
como audiencias que se cristalizan en lo que ellos buscan y quieren 
de los medios. Comportamientos condicionados por sus característi-
cas e historias personales, encuadrados, a su vez, en las potencialida-
des o limitaciones que le aporta su capital socio-cultural; construido 
a partir de la desigual distribución de bienes materiales y simbólicos, 
expresión de una particular formación social y cultural. 

reducir la educación para la recepción al hecho intelectual o al 
acto cognoscitivo de develar los contenidos ocultos presentes en los 
mensajes medios, y suponer que solo con el estudio de sus lenguajes 
y el análisis de sus contenidos sería posible propiciar una actitud 
crítica, se acerca más que todo, a la propuesta heredera de la educa-



25ción tradicional y su insistencia por separar los mundos afectivos de 
los cognitivos. El componte emocional afectivo, tiene un gran peso 
en la relación que establece el espectador con los medios. Cualquier 
acción de transformación educativa no puede obviar este hecho y 
le es imprescindible ahondar qué, por qué y cuánto de lo que ve se 
entrelaza con lo que los sujetos imaginan, desean o quieren. (Qui-
roz, 2007).

otro sesgo que marca la trayectoria del escenario educomunicativo 
en la región ha sido su débil institucionalización. Durante mucho 
tiempo maestros, promotores y otros actores involucrados en estas 
experiencias, abogaron por una mayor formalización de este campo 
y su inclusión en los sistemas educativos oficiales. Consideraban que 
legitimizar la enseñanza en estas materias, como había ocurrido en 
otros países, por ejemplo en Europa, permitiría alcanzar una mayor 
continuidad y evitar la fragmentación y dispersión de los esfuerzos 
emprendidos. Sin embargo, también se advertían los peligros que po-
dría acarrear su excesiva formalización, en especial, la pérdida de la 
esencia transformadora y democratizadora que animó muchos de los 
programas de acción iniciados. 

Algunos de los esfuerzos institucionalizadores emprendidos actual-
mente en la región, enfatizan sobre todo en lo instrumental, y se 
centran en el desarrollo de las capacidades técnicas para el manejo 
de las nuevas tecnologías, en el marco de la modernización de los 
sistemas educativos, permeadas más por una ideología consumista 
que ciudadana. (orozco, 1999)

En síntesis podemos afirmar que en América Latina, las relaciones 
educación - comunicación han estado presente, y constituido parte 
sustantiva de los proyectos de Educación Popular y Educación para el 
Desarrollo, llevados a cabo por organismos nacionales, internaciona-
les o bien oNGs. Este campo muestra una rica e interesante trayecto-
ria de experiencias prácticas y posicionamientos teóricos metodológi-
cos y la problematización de los modelos tradicionales —verticales y 
unidireccionales— tanto de educación como de comunicación. Desde 
aquella se formulan interrogantes y propuestas sobre cómo el campo 
educativo puede —y debe— no sólo apropiarse de los medios para dar 
el salto cualitativo que le permita incorporar la realidad de vida de 
los educandos y sus distintas formas de adquirir saberes fuera de la 
escuela, sino también apuntar a una educación habilitante de las nue-
vas competencias que reclama la sociedad del conocimiento e incidir 



26 de manera transformadora en los sistemas de comunicación social, en 
particular en los audiovisuales.  

1.3 trasFormacionEs tEcnoLógicas y nuEVas sEnsibiLidadEs

Una de las coordenadas directrices que matizan las relaciones entre 
cultura, educación y comunicación son las trasformaciones tecnoló-
gicas producidas en el ámbito de la comunicación en las últimas dé-
cadas y su impacto en la totalidad del tejido social, específicamente, 
en el universo cultural de los sujetos. 

Las aceleradas innovaciones en el mundo de la comunicación han 
reforzado la centralidad de los medios en la vida social y su papel 
determinante en la configuración de relaciones y subjetividades so-
ciales, marcando profundas variaciones en los modelos tradicionales 
de convivencia, organización del trabajo, formas de entretenimiento 
y diversión. Se viven épocas de tensiones, fronteras movedizas e in-
tensos giros en la construcción y circulación del conocimiento. Los 
límites entre los medios de comunicación tradicionales e interactivos 
se vuelven porosos como consecuencia de las articulaciones entre 
tecnologías de telecomunicaciones, computarización y digitalización. 
Este hecho posibilita una estrecha conexión entre diferentes soportes 
y el acceso a todo tipo de flujos, desde cualquier lugar del planeta, en 
un contexto caracterizado, como nunca antes, por la concentración y 
expansión de las corporaciones mediáticas; conducidos bajo la lógica 
del mercado, sin apenas intervención del Estado y acompañado de un 
resquebrajamiento del espacio público. (Hopenhayn, 2004) 

Estos cambios tecnológicos, no afectan por separado a cada uno de 
los medios, sino producen trasformaciones transversales que, a juicio 
de Barbero, demuestran la emergencia de un ecosistema comunicati-
vo marcado por la hegemonía de la experiencia audiovisual sobre la 
tipográfica y la reintegración de la imagen al campo de la producción 
de conocimiento. trasformaciones que repercuten tanto sobre el sen-
tido y el alcance de lo que entendemos por comunicar, como sobre 
la particular reubicación de cada medio en ese ecosistema, junto a la 
reconfiguración de las relaciones de unos medios con otros. (Martín-
Barbero, 2004)

La magnitud de las mutaciones acontecidas incide en las formas de 
tejerse las identidades colectivas, nutridas, no solo por las diferencias 
étnicas, locales y nacionales, sino por las oportunidades o no, de par-
ticipar en el mercado internacional de mensajes. Jerarquías desdibu-



27jadas, márgenes borrosos entre lo nacional y lo exógeno; lo ilustrado 
y lo popular; alta y baja cultura; producción y creación; difusión y 
recepción, dibujan contradicciones significativas que apuntan simul-
táneamente a la circulación cada vez mayor de imágenes globales 
junto a movimientos de democratización desde abajo. (Martín-Bar-
bero, 2004) 

Máxima territorialización de acontecimientos, “pues cada lugar 
pasa a ser no sólo un lugar en el mundo, sino un lugar para el mun-
do”, a la vez des-territorialización dada “la permeabilidad creciente 
de cada lugar y cada grupo frente a lo que le ocurre a otros grupos en 
otros lugares”. Estos son algunos de los rasgos más significativos que 
acompañan los procesos actuales. (Hopenhayn, 2004)

Independientemente, los giros producidos en los procesos de cons-
trucción y circulación de conocimientos, constituyen una de las tras-
formaciones más relevantes por las que atraviesan las sociedades 
contemporáneas. 

Como señala (Martín-Barbero, 2004) los saberes hoy, transitan por 
fuera de la escuela y los libros. Los límites entre los conocimientos 
académicos y el saber común se borran y mellan la legitimidad y au-
toridad de instituciones socializadoras por excelencia, como la escue-
la y la familia. Estamos asistiendo a una re-definición del sujeto de la 
educación y de los pilares fundamentales de la acción educativa de la 
escuela tradicional, al enfrentarse ahora con identidades inestables, 
con la primacía de formas no verbales y con un saber disperso y frac-
cionado, no forjado solo en los espacios consagrados socialmente. 

Dicho autor precisa dos cambios esenciales. El primero, lo hace lla-
mar descentramiento, para referirse a cómo el saber pierde su cimien-
to por excelencia, el libro, y en consecuencia, el modelo específico de 
aprendizaje que lo sustenta y la primacía del eje letrado característico 
de la cultura occidental. El segundo, denominado des-localización / 
des-temporalización, muestra la manera en que los conocimientos se 
escurren de los sitios y tiempos legitimados para su distribución y 
aprendizaje, lo que conlleva a la diseminación y perdida de los límites 
que separaban el saber académico del común.

Se abren paso entonces, otras formas de aprendizajes, no vincula-
das al libro: lo audiovisual, asociado durante mucho tiempo con ba-
nalidad, frivolidad y manipulación alcanza espacios inusitados para 
conformar combinaciones insólitas de sonoridades, imágenes, narra-
tivas y soportes que irrumpen a ritmo vertiginoso. todo ello resiente 



28 y deteriora la subordinación de la cultura oral a la escrita, esto no 
significa que la última pierda vigencia, sobre todo para instituciones 
formales, pero sí difumina su pretensión de considerarse la única con 
derecho a ser considerada como legítima. Conocimientos especiali-
zados y aquellos resultantes de la experiencia cotidiana, alcanzan 
mayores articulaciones y dan lugar a otras formas de leer, vivenciar 
y participar. 

Como plantea Quiroz, 

… la fractura entre la comunicación escrita y audiovisual, que 
le otorga una categoría superior al discurso escrito y relega los 
sonidos y las imágenes al campo de las artes o a la sensibilidad 
individual y personal de carácter privado, va cediendo paso a 
un tipo de lectura que ya no se reduce a la lectura de materia-
les escritos. Hoy en día se conoce más, especialmente los más 
jóvenes, por lo que ven y escuchan, que por lo que leen. La 
televisión, la radio e Internet han reubicado las fuentes del co-
nocimiento, los referentes, así como el lugar que tienen las per-
sonas en la propia producción del conocimiento. Se trata de un 
cambio cultural muy importante, especialmente en las nuevas 
generaciones, quienes en su vida diaria vinculan y enhebran sin 
jerarquías y un orden preestablecido el conocimiento racional 
y de origen formal con aquel que proviene de las imágenes 
y sonidos, que se relacionan bastante más con el sentir y sus 
emociones. (Quiroz, 2007:142)

Estos procesos de aprendizaje diluyen fronteras entre obligación 
y juego; curiosidad y utilidad; emoción y reflexión. Alteran los ór-
denes perceptivos, la secuencia lineal de lectura y las formas de 
representarse el tiempo y la realidad. Al respecto Alberto Meluc-
ci, precisa cómo se produce una “presentificación” del tiempo, que 
afecta la manera como percibimos y definimos la realidad. Ese valor 
otorgado al presente, al momento del tiempo real, altera sensibilida-
des y percepciones. Por otra parte, la información en tanto recurso 
simbólico y reflexivo, hace que su acceso produzca nuevas formas 
de poder, desigualdad, discriminación y conflictos. Además, como 
el conocimiento es cada vez menos conocimiento de contenidos 
y cada vez más capacidad de codificar y decodificar mensajes, se 
ensancha el abismo entre la simple información lineal y acumula-



29tiva por un lado, y la sabiduría que proviene de la percepción del 
significado y su integración a la existencia individual, por el otro. 
Por ese motivo, se produce una división entre el reino del conoci-
miento instrumental y su adecuada utilización en la vida personal. 
(Melucci, 1999)

La hondura de los cambios a que asistimos alcanza además los pro-
cesos de socialización, cristalizados en las rupturas de una cultura, 
cuyos mecanismos de reproducción, al margen de las variaciones y 
adaptaciones, tenían como fuentes de referencia principales los pa-
trones de comportamiento acumulados en el seno de la familia y las 
tradiciones colectivas. Sin embargo, la trasformación de los modos 
de circulación de la información y la centralidad de los medios en 
el hogar, principalmente la televisión, rompen las incisiones y filtros 
que mantenía apartados a los niños del mundo de los adultos y per-
mite a los más jóvenes, desde tempranas edades, tomar parte de las 
interacciones, compartir imágenes y sucesos que por mucho tiempo 
le fueron negados. 

 “Mientras la escuela sigue contando unas bellísimas historias 
tanto de los padres de la patria como de los del hogar —héroes 
abnegados y honestos, que los libros para niños corroboran— la 
televisión expone cotidianamente a los niños a la hipocresía y la 
mentira, al chantaje y la violencia que entreteje la vida cotidiana de 
los adultos” (Martín-Barbero, 2002:109), lo que debilita los pautas 
de autoridad.

A diferencia del libro, que exige competencias culturales de mayor 
complejidad, la facilidad de los códigos de acceso del audiovisual, 
convierten a los medios en mecanismo de socialización de profunda 
efectividad. Los niños y jóvenes a través de la pantalla, pueden, con 
los adultos o sin ellos, disfrutar de imágenes que narran historias 
donde se entremezclan, en ocasiones buenas, en otras aborrecibles, 
todas las pasiones humanas. 

Algunas de estas cuestiones, muestran en trazos gruesos el panora-
ma de cambios imprescindibles a tomar en cuenta para comprender la 
atracción, habilidades y complicidades de los jóvenes con los nuevos 
ecosistemas comunicativos y los novedosos mecanismos de constitu-
ción de identidades de temporalidades menos largas, más precarias 
pero también de mayor  flexibilidad, capaces de fusionar y hacer 
convivir en el mismo sujeto, ingredientes de universos culturales muy 
diversos. (Martín-Barbero, 2002)  



30 1.4 dEsiguaLdadEs y ExcLusionEs

Los procesos de desigualdad y exclusión que caracteriza el acceso a 
los bienes comunicacionales y las asimetrías y contrastes al interior 
de cada sociedad y entre el conjunto de países, matizan la profun-
didad de los cambios descritos en cuanto a los modos de vida, per-
cepciones, tipos de referentes culturales de los sujetos o recolocación 
de la autoridad de las instituciones socializadoras. A ello se suma el 
conjunto de condicionantes políticas, económicas y socio históricas 
que trazan las particularidades en cada nación.

La polaridad de los ingresos, la desigualdad de competencias cul-
turales y educativas, la diferenciación de los equipamientos de hoga-
res, marcan las condiciones de desventajas en que se desenvuelven 
diversos grupos sociales. Ello pone en duda la promesa de que las 
trasformaciones tecnológicas en el campo comunicacional alcancen 
a proporcionar un desarrollo cultural para todos. 

La emergencia de un espacio comunicacional abre sin dudas, cada 
vez más, mayores posibilidades de interacción a distancia y permite 
apropiarse de la diversidad de culturas, y cosmovisión, pero olvida 
con frecuencia, la coexistencia de circuitos abiertos con conocimien-
tos estratégicos reservados a una minoría, que nos remite a integra-
ciones colmadas de restricciones y exclusiones. (Quiroz, 2007) 

Varios autores han apuntado que estar fuera de la red es estar sim-
bólicamente en la intemperie o en la sordera; no obstante son muchos 
y parece que por un buen tiempo, los que van a continuar engrosando 
la fila de los desconectados, resintiendo la participación ciudadana.
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2.1 cuba 

Uno de los referentes más importantes en materia de educación au-
diovisual en el país lo constituye el movimiento de cine clubes, con 
antecedentes que se remontan a principios del xx1 y a los esfuerzos 
pioneros de individualidades emblemáticas como José Manuel Val-
dés-rodríguez2 y otros, que con su labor sostenida lograron estructu-
rar acciones dedicadas a la formación de público. 

1  A través de sus múltiples muestras anuales ha logrado poner al público cubano 
en contacto con obras de variadas filmografías, directores o temáticas, que tie-
nen la intencionalidad de diferenciarse del cine de entretenimiento y comercial, 
eminentemente norteamericano. Ideal que inició desde su propia fundación en 
el año 1961 con los ciclos “tres décadas de cine soviético” y “cine social latino-
americano”, que ha sabido mantener hasta nuestros días. La cinemateca de Cuba 
y sus instancias provinciales han exhibido obras: africanas, alemanas, argenti-
nas, brasileñas, asiáticas, españolas, francesas, holandesas, mexicanas, indias, 
turcas, venezolanas, egipcias, suizas y belgas. En cuanto a los directores se 
han exhibido obras de: Alejandro Amenábar; takeshi Gitano; Steven Spielberg; 
Alfred Hitchcock; Helmut Käutner: Stanley Kubrick: François truffaut; Ingmar 
Bergman; Michelangelo Antonioni; roman Polanski; Milos Forman; Fellini y 
otros. también se han presentado ciclos de: Cine y sexualidad en la cinema-
tografía iberoamericana; el cine anarquista durante la Guerra Civil Española; 
de diversidad sexual; clásicos del cine negro norteamericano; el expresionismo 
alemán; del cine popular mexicano; novelas de Stephen King adaptadas al cine; 
películas de la compañía Filmófono producidas por Buñuel (1935-1936), entre 
otros. Para mayor información revisar Naito, Mario (Comp) Películas exhibidas 
en cinemateca, festivales y muestras especiales durante el año 2006, Ediciones 
ICAIC. 

2  Un ejemplo del accionar de la empresas provinciales de cine, en este caso la de  
Ciudad de la Habana , en colaboración con Palacio Central de Pioneros “Ernesto 
Che Guevara fue El taller “La Linterna Mágica” (1988 a 1991) Desde la concep-
ción del Lenguaje total, se propuso en una primera fase, despertar el interés por 
el medio cinematográfico y desarrollar algunas destrezas técnicas y estéticas; 
mientras que en un segundo momento, adentrarse en el proceso creativo, hasta 
llegar a la realización de un filme de animación. Esta experiencia se realizó 
también en los cines capitalinos “Elpidio Valdés” y “23 y 12”. 



34 La acción de las iglesias, fundamentalmente la católica, a través de sus 
cineclubes y talleres de creación, muestra también precedentes relevan-
tes en materia de educación audiovisual en el país, que se extiende hasta 
nuestros días. tal es el caso del trabajo de la Comisión de Cine de Ac-
ción Católica3 y del Centro Católico de orientación Cinematográfica de 
la Acción, como se dominó posteriormente cuando en 1946 se afilia a 
la oficina Católica Internacional de Cine (oCIC) y crea en aquella época 
oCIC-Cuba y hoy día SIGNIS-Cuba. Dicha institución organizó: en 1952 
el Cine Club Dominical, que llegó a tener 246 asociados; en 1953 el Cine 
Club Nocturno y el Cine Club de la tarde para estudiantes en el cine 
Duplex; además del Cine Club del trianón. En el período 1954 - 1961 
publicaron Cine Guía, revista mensual dirigida por Walfredo Piñera; y 
de 1955 a 1959, anualmente, la Guía Cinematográfica, que ofrecía una 
crítica y la clasificación moral de cada estreno comercial del año. 

Para el año 1959 la oCIC contaba con 42 sedes en toda la república, 
sin embargo con la nacionalización de los cines comerciales y de las 
escuelas privadas, a partir de 1961, cesan los cines clubes provinciales. 
En algunas ciudades de provincia que contaban con equipos de 16 
mm, como Santiago de Cuba, Camagüey, Cienfuegos y Santa Clara, 
se mantuvieron en las parroquias, mientras que los de La Habana se 
unificaron y trasladaron sus actividades con el nombre de Cine Club 
Félix Varela a la sala de proyección del Palacio Cardenalicio, situado 
en la Habana Vieja, que cesó en 1986 por deterioro de sus equipos, 
pero se reactivó y diversificó al comenzar la utilización del soporte de 
video. Con éste se restablecieron los cines debates parroquiales en los 
distintos municipios de la capital, y en las ciudades de Santa Clara y 
Camagüey. todo este trabajo de los cines clubes y las publicaciones 
de la oCIC, contribuyeron y aún lo hacen, a difundir y apreciar el cine 
como un medio de expresión artística (Douglas, 2008).

• Uno de los programas de educación cinematográfica más relevantes 
promovidos por la Iglesia Católica fue el Plan DENI (Plan de Educación 

3  “… concebida como una unión de voluntades de personas e instituciones de Iberoamérica 
que, sin ánimos de lucro, intentan desarrollar proyectos a favor de la formación, desde las 
primeras edades, de un espectador más activo, crítico y participativo ante el fenómeno 
cinematográfico, los medios audiovisuales de comunicación y la realidad en que vive” (Del 
otro lado de la imagen. Selección de trabajos presentados en los encuentros El Universo 
Audiovisual del Niño Latinoamericano 1988-1999. La Habana, 2000, pág. 1, citado por 
rodríguez (2006) 



35para Niños), difundido por oCIC en 1969 en Cuba, y aplicado en Latino-
américa. El propósito del mismo era iniciar desde edades tempranas, la 
formación de un espectador responsable, crítico, creativo y participati-
vo; a través de actividades grupales que combinaran la apreciación con 
la realización de productos cinematográficos.4 Entre las experiencias 
cubanas más significativas  pueden mencionarse: El “Plan para el semi-
nario vacacional de formación cinematográfica práctica para preado-
lescentes”, organizado por Gina Preval Valdés-Miranda, en el año 1979. 
En el barrio de Marianao se reunió a 16 niños de 9 o 10 años de edad, 
durante las vacaciones (julio y agosto), para realizar actividades prácti-
cas, lúdicas y colectivas, vinculadas a la creación cinematográfica: 

Se logró interesar a esos niños en la cultura cinematográfica, 
hacían sus propios guiones y trabajaban con cámaras de cartón, 
al año siguiente ya eran adolescentes y en las iglesias que tenían 
posibilidades, como San Juan de Letrán y la iglesia de reina, em-
pezaron a trabajar con cámaras de verdad, con micrófonos, hacían 
sus guiones e hicieron algunos materiales. Hoy día esos niños son 
jóvenes que están trabajando con niños y adolescentes en esos mis-
mos lugares donde hay cursos de orientación cinematográfica.5

•  “taller de cine”, coordinado por Amador Hevia (fundador del Pro-
yecto Comunicacional JECUB) en el año 1997. En el municipio Ce-
rro convocó a un grupo de adolescentes, con el objetivo de que em-
plearan de forma productiva el período vacacional. Específicamente 
incentivarles el interés por la apreciación cinematográfica e intro-
ducirlos en el mundo de la realización, a partir de cierto tránsito de 
actividades netamente de apreciación hacia aquellas de creación, en 
las que se involucraron los propios adolescentes.

• talleres DENI en el período septiembre 1998 a junio de 1999, en 
aquellas parroquias que tenían condiciones como la de San Juan 
de Letrán (PP. Dominicos) y La Inmaculada (Casa Provincial de las 
Hijas de la Caridad). (ramos, 2001)  

4  Específicamente en la Casa del Niño y la Niña de la barriada de Cayo Hueso, en 
colaboración con la oficina de la UNICEF en Cuba.

5  “S.o.S. Ciudad Desperdicio”, material que aborda el tema de la higiene ambiental en la 
capital, “Hablemos de Colores” en el cual se reflexiona sobre las actitudes racistas que aún 
subsisten y “época de Amar en Verso” donde se reflejan las emociones que caracterizan 
los primeros enamoramientos, como punto de partida para estimular el debate en torno a 
la importancia de la conducta sexual responsable.



36 El triunfo revolucionario en 1959, y la fundación del Instituto Cu-
bano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), constituyeron 
un marco renovador para la acciones de educación cinematográfica. 
Con la convicción de que el cine constituía un importante “medio de 
expresión artística y de divulgación y el más directo y extendido ve-
hículo de educación y popularización de las ideas...” esta institución 
se planteo un proyecto cultural que además de la creación de un cine 
nacional, posibilitara al público cubano, acceder a lo más valioso de 
la cinematografía universal, estructurar una oferta diversa en cuanto 
a géneros, temas y nacionalidades y desplegar estrategias educativas 
que contribuyeran a su formación. Emprendió un conjunto de accio-
nes educativas —muchas de ellas aún continúan desarrollándose— 
tales como programas de divulgación y educación cinematográfica 
trasmitidos por la televisión; conferencias; cines debates en centros 
laborales y de enseñanza; y talleres de apreciación, especialmente 
dirigidos a niños y jóvenes. 

De forma permanente y sistemática esta institución no ha cejado en 
su labor  por  formar un público crítico. Esto se constata en una polí-
tica de distribución y exhibición empeñada en garantizar a lo largo y 
ancho del país, una oferta cinematográfica diversa,  tanto en géneros, 
temas y nacionalidades, a través de su programación habitual, o  fes-
tivales, muestras y ciclos que se planifican  tanto en la red de cines, 
como en los espacios cinematográficos de la tV. A ello se añade el  
estímulo a la producción nacional, con logros indiscutibles en el pla-
no artístico. No puede dejar de mencionarse otro conjunto de accio-
nes que han contribuido al desarrollo de la cultura cinematográfica 
de los espectadores, como es el caso de publicaciones emblemáticas 
como Cine Cubano; la labor del Centro de Información del ICAIC y es-
pecialmente Cinemateca de Cuba y los Centros Provinciales de Cine. 
todo ello nos  habla de un extenso y rico proyecto cultural, que no 
olvidó desde sus origines, el compromiso con sus audiencias.

En esa misma línea, el proyecto “Universo audiovisual del niño la-
tinoamericano”, es muestra también de la labor del ICAIC en materia 
de educación audiovisual. En el marco del Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano, este espacio da origen a la red UNIAL 
y ha posibilitado el encuentro sistemático de creadores, investigado-
res y educadores para intercambiar metodologías, experiencias, con-
frontar éxitos, obstáculos, incentivar la reflexión y dar rienda a los 
sueños. 



37El  Proyecto “Géminis” (1994), es una de las actividades pro-
movida por la red UNIAL en nuestro país en colaboración con la 
UNICEF. Sus promotores se propusieron como meta el desarrollo, en 
los participantes, de competencias en el manejo de los códigos del 
lenguaje audiovisual y a la vez estimular espacios de reflexión sobre 
temas como ciudadanía, crecimiento personal, derechos de la niñez, 
medio ambiente, salud, sexualidad, violencia en los medios y otros 
ámbitos donde identificaron conflictos. relacionado con lo anterior, 
también se pretendía desarrollar procesos psicológicos propios de 
una conducta responsable, como son: autoimagen, autoconcepto y 
autoestima (Labrada y otros, 2001). Este proyecto se aplicó en el 
Municipio Centro Habana y duró hasta el año 2000. En ese tiempo 
se realizaron tres productos audiovisuales, a partir de los problemas 
identificados por los muchachos y con su implicación en todas las 
fases de confección, que sirvieron para incentivar procesos de cam-
bio en su comunidad.

A manera de síntesis puede plantearse que las instituciones de la 
sociedad civil han tenido una labor destacada en la promoción de ex-
periencias educomunicativas, sin embargo ha sido el Estado el actor 
clave en la promoción y sostenimiento de acciones en esta materia. 
En el marco de una consecuente política cultural que desde los inicios 
del proceso revolucionario estuvo decidida a crear un público ávido 
de disfrutar diversas  propuestas artísticas y estimular su reflexividad 
y capacidad interpretativa.  

La recopilación y análisis de las principales organizaciones y ex-
periencias actuales (2000-2008) que configuran el escenario educo-
municativo cubano permiten apuntar algunos rasgos fundamentales. 

InstItucIones

Las intituciones vinculadas a la educación audiovisual poseen las 
siguientes características:

• Las instancias estatales6 son los principales actores que propi-
cian acciones de formación audiovisual, en correspondencia con 

6  Se entiende como estatal la unidad política organizada, compuesta por ins-
tituciones de gobierno para incidir en todas las esferas de la sociedad, con el 
compromiso, desde el punto de vista conceptual, de garantizar el orden, la acu-
mulación productiva y la distribución equitativa de los recursos.



38 el alto grado de institucionalidad y estatalización7 de nuestra 
sociedad. 

gráfico 1. sector de las organizaciones.

• Como consecuencia de la estructura organizativa de la instituciona-
lidad cubana,8 las distintas entidades nacionales cuentan con una 
red de dependencias que les permite promover y multiplicar accio-
nes de formación a lo largo del país y penetrar los niveles munici-
pales y barriales. 

• La institución estatal con mayor peso, antigüedad y sistematici-
dad en la labor de educación de público en Cuba es el ICAIC y 
sus dependencias. Se destaca especialmente la labor de sus Centros 
Provinciales de Cine, cuyas estructuras municipales despliegan ac-
ciones educativas a nivel comunitario. también es necesario añadir 
la labor de la Cinemateca de Cuba y sus filiales. 

7  En el caso cubano es el  Estado, a través de una amplia red pública de cober-
tura total  el protagonista hegemónico y decisivo de los espacios distributivos, 
de áreas vitales como salud, educación, cultura, asistencia social, entre otros. 
otras alternativas privadas o no estatales son de muy bajo perfil. ( Para más 
información sobre el tema consultar a  Espina Prieto, M. Políticas de atención a 
la pobreza y la desigualdad. 1ra ed. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de 
ciencias sociales CLACSo, 2008.

8  El sistema político institucional cubano tiene como uno de sus rasgos básicos 
su amplia diversidad temática territorial y sectorial, regida por una estrategia y 
planificación centralizada que ha asegurado la unicidad, universalidad y cober-
tura de sus políticas sociales. 



39• La sociedad civil,9 especialmente la iglesia Católica es también un 
actor relevante en esta materia y el  más antiguo, a través del tra-
bajo de la sede en Cuba de la organización Católica Internacional 
de Cine y el Audiovisual (oCIC-Cuba), actualmente SIGNIS-Cuba. 

• Las instituciones de perfil cultural son las que usualmente llevan el 
peso en la realización de acciones de educación audiovisual. 

gráfico 2. perfil organizacional.

• El surgimiento de la mayor parte de las organizaciones implicadas en 
acciones de formación de público se concentra en el período 1981-
1989, en correspondencia con el momento de fortalecimiento de la 
institucionalidad cubana y de la creación del Ministerio de Cultura. 

• La escuela cubana no es la que lleva el peso de la educación audio-
visual. Los medios de comunicación no constituyen asignaturas de 
sus curriculum oficiales. Las experiencias acumuladas que convier-
ten a los medios en objeto de estudio, son parte de las actividades 
extraescolares u orientación vocacional. 

• Los medios como recursos para la enseñanza, constituyen el eje 
prioritario. La falta de profesores y sus niveles de preparación para 
enfrentar una enseñanza masiva, hace ver a los medios fundamen-
talmente como soportes para trasmitir contenidos curriculares. 

9  Para, sociedad civil es la denominación comúnmente utilizada para agrupar a 
lo que se considera la iniciativa privada,  asociaciones y entidades no lucrativas 
con carácter no gubernamental, que se movilizan para solucionar problemas y 
así contribuir al bienestar de grandes o pequeños grupos sociales  



40 AccIones 

En cuanto a las acciones llevadas acabo por las instituciones tanto 
estatales como de la sociedad civil tienen los siguientes rasgos:

• El conjunto de experiencias recogidas, indican diferentes modalida-
des de formación. Estas son: exhibición, que agrupa a todo acto de 
presentación o exposición de una obra a través de cualquiera de los 
soportes disponibles, desde la tV, salas de video o de cine;10 creación, 
para aquellas acciones de instrucción donde se combina lo teórico 
con lo práctico y aunque no siempre concluyan con la elaboración 
de un producto audiovisual, sí se adquiere el conocimiento necesa-
rio para ello, bajo la premisa de que la mejor forma de aprender es 
haciendo;11 publicación, para aquellas obras editadas en cualquier 
formato que tienen la intencionalidad de difundir desde las noticias 
más relevantes del mundo audiovisual hasta un conocimiento aca-
démico sobre el mismo;12 apreciación, se incluye todo esfuerzo por 
estimular la evaluación y valoración de composiciones cinematográ-
ficas, televisivas u otra;13 producción, referido a las acciones de rea-
lización, desde un largometraje, corto, documentales hasta un simple 
spot publicitario, donde se haya involucrado personal aficionado o 
población en general en las fases fundamentales del proceso; cursos 
para clasificar aquellas prácticas de instrucción sobre estos temas, 
bien de forma presencial, como a distancia u on line y por último, los 
eventos como instancias de discusión, debate y construcción desde 
lo teórico y lo práctico alrededor de la educación audiovisual, que 
además sirve para interconectar a todas las personas involucradas en 
el pensar y el hacer dentro de esta esfera.

10 Aquí se incluyen todos los festivales, muestras o ciclos que se planifican en la 
red de cines del país, así como los programas cinematográficos de la tV.

11 Se incluyen en esta categoría, tanto los círculos de interés pasando por talleres 
de creación como los cines club de creación. 

12 En este caso consideramos desde las más informativas como el boletín digital 
del ICAIC, Portal Cubacine o Cartelera de Cine y Vídeo hasta las más didácticas 
como la revista Cine Cubano o el libro Al habla con los medios. Selección de lec-
turas; por solo citar algunos ejemplos.

13 Desde los espacios más sistemáticos como los cine clubes de apreciación a aque-
llos más esporádicos.



41gráfico 4. tipo de acción.

• Garantizar una programación rigurosa y selectiva, es la acción que 
más se repite como elemento vital para la formación de público. 
El papel privilegiado concedido a la exhibición, queda claramente 
expresado en la tabla  que a continuación aparece.

tabla 3. Ejemplo de acciones de exhibición por instancias estatales.

Acciones Cantidad

muestras internacionales de cine en la cinemateca de cuba y 
sus estructuras municipales. 

14

Espacios cinematográficos en la televisión. 41

programación en los video centros del programa de video club 
juvenil.

332

Total 387

La exhibición, orientada a una audiencia generalizada intenta difundir 
lo mejor de la cinematografía nacional o internacional y garantizar la 
calidad y diversidad de la propuesta artística de su oferta. No está dise-
ñada expresamente para contemplar segmentos particulares de público, 
aunque se establezcan algunas categorías especiales de diferenciación. 



42 • Acompañados de comentarios y análisis, generalmente por especia-
listas, críticos de arte o los mismos realizadores, la exhibición en 
muchas ocasiones se convierten en acciones de apreciación, inter-
pretación y análisis. En estos casos se trata de que el espectador re-
pare en los recursos estilísticos, artísticos y técnicos presentes en la 
obra fílmica. Con mayor o menor nivel de profundidad, los comen-
taristas encargados de estos espacios (bien sea la sala de video, los 
clubes de apreciación como los programas cinematográficos de la 
tV) brindan una panorámica de los temas que se tratan en la cinta, 
sus valores históricos, culturales y datos de  producción; por ejem-
plo, existen en la televisión cubana un total de 11 espacios de este 
corte.14 Al respecto, sin importar el grado de análisis, lo relevante 
es la dimensión didáctica que manifiestan, intencionalidad que ha 
sido una constante en el proceso de planificación de la programa-
ción de obras audiovisuales en la televisión Cubana y en el resto de 
las instituciones encargadas de esta difusión. Este tipo de progra-
mas, además de cubrir gran número de horas, también expresa una 
variedad en cuanto a nacionalidades y géneros cinematográficos, 
tal como se manifiesta en la siguiente distribución, tomada como 
ejemplo en el transcurso de una semana: en cuanto a nacionalidad: 
18 norteamericanas, 6 francesas, 2 canadienses, 1 alemana, 1 espa-
ñola, 1 británica, 5 latinoamericanas (2 argentinas, 2 mexicanas 1 
cubana) y 7 coproducciones; mientras que con respecto a géneros: 
17 dramas, 1 suspenso, 11 comedias, 3 aventuras, 2 acción, 1 poli-
cíaco, 1 fantástico, 2 ciencia ficción y 2 dibujos animados.

• Implicar a los espectadores en la elaboración de obras audiovisua-
les, en un tránsito de espectador a protagonista de procesos comu-
nicacionales propios, ha sido también objeto de algunas de las ex-
periencias identificadas, dirigidas especialmente a los adolescentes. 
Sin embargo estas prácticas de creación están muy por debajo con 
respecto a las de exhibición. 

• El cine ha sido por excelencia, dentro del campo del universo au-
diovisual, objeto de educación audiovisual.

14  Entre los más significativos se encuentran: La séptima puerta, Espectador crí-
tico, De Nuestra América, Historia del Cine, Sala Siglo xx,  Arte siete y Somos 
multitud.



43gráfico 7. campo sobre el que recaen las acciones.

• Las diversas experiencias de formación, tanto en el ámbito de la 
exhibición, apreciación y creación, hablan de una línea continua 
de acción en el tiempo, a pesar de discontinuidades y rupturas, que 
circunstancias económica, como la crisis de los 90, trajo apareada.

TIPO DE ACCIONES

Exhibición creación apreciación cursos 

Población beneficiaria

general 414 - 6 9

niños 3 81 1 -

adolescentes 3 139 1 -

jóvenes 1 - 15 -

especialistas 1 - - -

cineclubistas 3 40 20 -

docentes - - - 7

cont...
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cine 420 125 42 7

video 8 44 37 6

tv 2 128 - 9

alcance

nacional 52 - - 6

provincial 39 101 40 10

municipal 333 84 2 -

Fecha de surgimiento

antes de 1959 1

1960-1970 13

1971-1980 42 49

1981-1989 3

1990-1999 8 9 3 1

2000-2008 344 87 16 15
 

• Se observa un incremento significativo de las diferentes modali-
dades de acciones educativas a partir del año 2000. Este aumento 
corresponde a un momento crucial de la sociedad cubana, en el que 
se produce un redimensionamiento del alcance de la cultura como 
parte de la lucha ideológica, se le conoce como“Batalla de Ideas”. 
Se destinan importantes recursos a la esfera cultural, especialmente 
al campo audiovisual. Entre sus acciones más importantes están la 
creación de toda una red de salas de videos, distribuidos por todo 
el país, donde se establece una programación planificada, y esen-
cialmente educativa. Además se ponen en servicio salas rurales de 
televisión, construidas en asentamientos campesinos sin electrici-
dad y con difícil acceso. Muchas de ellas funcionan con paneles fo-
tovoltáicos y tienen capacidad para 50 personas aproximadamente. 
Se calcula que actualmente funcionan un total de 1 905 en todo el  



45país. A ello se añade la salida al aire de dos nuevos canales educa-
tivos que combinan una programación destinada a las escuelas, con 
otra para toda la población, de un carácter esencialmente didáctico. 
En estos canales se ha destinado un espacio considerable al cine, 
se ha garantizado una exhibición amplia y de calidad partiendo del 
supuesto que  la formación de un espectador crítico, solo podrá ser 
posible en la medida que se logre un  acercamiento con lo  mejor 
del quehacer cinematográfico. 

• Una rápida mirada a los contenidos de los programas escolares y 
entrevistas a especialistas permite adelantar  como hipótesis que  la 
presencia de los medios en la escuela cubana, es vista esencialmen-
te  como recurso para la enseñanza y no constituye una prioridad 
su introducción como asignatura curricular 

Los programas de formación de los docentes están dirigidos princi-
palmente a la adquisición de los conocimientos necesarios para apro-
vechar al máximo los medios de comunicación como recurso para el 
aprendizaje, pero no como objeto de estudio en sí mismo. Quizás la 
premura de cubrir las necesidades de preparación de nuestros alumnos, 
dado el déficit real de maestros, ha privilegiado el uso de los medios 
en este sentido. Se reconoce el vacío curricular existente en los planes 
actuales de formación tanto a escolares como docentes. En el caso de 
los programas destinados a estos últimos, únicamente se le dedican 
escasas horas teóricas en una unidad dentro de una asignatura en uno 
de los años de estudios. (Barreto, 2006)

La incorporación de la educación audiovisual al curriculum escolar 
es una urgencia de la escuela cubana, si esta no quiere permanecer 
ajena a los trascendentales cambios que la irrupción de los medios 
de comunicación traen a la vida cotidiana de su alumnado y, cum-
plir su función de prepararlo para los retos futuros  que tendrán que 
enfrentar. Lograr la formación de una conciencia crítica, y las capa-
cidades necesarias para interactuar creativamente en el ecosistema 
comunicativo en que estamos insertos es una tarea clave, que hasta 
el momento, la escuela no ha sido el actor fundamental. Si bien ha 
abierto sus puertas y acompañado iniciativas distintas en institucio-
nes culturales del país, empeñadas en la materia, las ha considerado 
actividades extracurriculares y no se le ha dado la jerarquía necesaria.  

La escuela cubana debe comenzar a pensar en introducir la Edu-
cación Audiovisual como asignatura curricular con el objetivo de 



46 posibilitar a sus educandos  apropiarse de forma crítica de los len-
guajes audiovisuales, poder manejarlos creativamente y darle las he-
rramientas culturales y estéticas imprescindibles para el manejo  de 
lo que ve a diario fuera del ámbito escolar.

2.2 méxico 

Después del trabajo de sistematización realizado por Mercedes Char-
les y Guillermo orozco hace casi veinte años, no hay otro que dé 
cuenta de forma extensa de las experiencias en materia de educomu-
nicación en México; actualizar el mapa, las nuevas concepciones y 
metodologías de trabajo de las experiencias actuales sobre educomu-
nicación, concretamente las desarrolladas a partir del nuevo milenio, 
tomando en cuenta el actual contexto nacional e internacional; así 
como valorar el alcance, potencialidades y desafíos de estas acciones 
en la región, es el propósito de este apartado.

En 1979, la unesco (organización Cultural, Científica y Educa-
tiva de las Naciones Unidas) reconoció la interacción entre la co-
municación y la educación; la define como las formas de estudiar, 
aprender y enseñar en todos los niveles tanto el aspecto técnico de 
los medios de comunicación, como la vertiente creativa, la dimen-
sión de los contenidos, el papel que éstos tienen en la sociedad, su 
impacto y en general, las consecuencias de la comunicación media-
da, la participación, la modificación que producen en las formas de 
percibir; sin olvidar el verdadero acceso a los medios de comunica-
ción (UNESCo, 1984).

Derivado de dichas políticas internacionales el ILCE15 (Instituto La-
tinoamericano de Comunicación Educativa) en México, con apoyo de 
la UNESCo desarrolla, en 1984, un macro proyecto sobre educación 
para medios en las escuelas primarias dirigido a padres de familia y 
maestros (Ávila, 2002). Este organismo se convierte, en 1979, en el 
gran articulador de la educación para medios en América Latina y 
el Caribe, cuando adquiere la categoría de organismo internacional, 

15 El ILCE nace en 1954 a raíz de la Conferencia General de la UNESCo celebrada 
en Montevideo, Uruguay, y para 1956 este instituto se establece en México. En 
un principio, el significado de las siglas ILCE era Instituto Latinoamericano de 
la Cinematografía Educativa y desde 1969 cambió a Instituto Latinoamericano 
de la Comunicación Educativa; las siglas seguían siendo las mismas, pero desde 
entonces sus objetivos y campo de acción se ampliaron. 



47con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, 
para apoyar a los países en el desarrollo de programas educativos.

A inicios de los años noventa, con el gobierno de Carlos Salinas 
de Gortari, comienza el programa para la transferencia de Medios 
Audiovisuales (tMA) a comunidades y organizaciones indígenas del 
país, éste duró de 1990 a 1994, y fue coordinado por el Instituto Na-
cional Indigenista (INI).16

Un momento crucial de esta labor en México fue la década de 
los 80. Charles y orozco (1990) sitúan dos libros que sirvieron de 
plataforma teórica a las acciones para la formación de audiencias 
críticas. Ellos son: El genio en la botella (1984), y Educación para la 
recepción: Hacia una lectura crítica de los medios (1990). Mientras 
que en acciones concretas de intervención educativa emergen dos 
asociaciones civiles: Mejor Televisión para Niños, A. C. y Televiden-
tes Alerta, A. C.; así como acciones vinculadas a instituciones de 
gobierno, como las del Consejo Nacional de Población (conAPo), 
que publica una guía para padres de familia y maestros llamada 
La televisión y los niños (1980), y la del Instituto Mexicano para el 
Desarrollo Comunitario (IMDECo) que realiza un taller de Metodo-
logía en lectura crítica, que ha logrado madurar y continuar —hasta 
la fecha— vinculado a los programas de capacitación y formación 
de educadores populares. 

En el nuevo milenio el conjunto de experiencias educomunicativas 
registradas permiten distinguir las siguientes características. 

InstItucIones

• El decursar de las instituciones mexicanas implicadas en la reali-
zación de experiencias educomunicativas, está relacionada con la 
evolución interna del país y la creciente influencia que imponen las 
dinámicas globales; además con la historia de los medios de comu-
nicación y sus particulares niveles de penetración. 

• La sociedad civil es el actor principal en la promoción de estas expe-
riencias relevadas, en tanto sujeto social orientado a la reivindicación 

16 1949 se crea este instituto, cuyo primer centro coordinador se estableció en 
Chiapas, como una forma de atender y canalizar las demandas indígenas; para 
2003 el INI fue renombrado, quedando como Comisión Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas (CDI).



48 de intereses alternativos dentro de la dinámica del conjunto de los 
intereses dominantes. 

• A menor escala los organismos gubernamentales, la iniciativa pri-
vada, y la participación de organismos internacionales completan 
el cuadro de actores implicados.

• El perfil de las entidades, entendido éste como el giro de sus ac-
tividades, filosofías y métodos de trabajo, que desarrollan expe-
riencias educomunicativas es amplio. Entre ellas se encuentran: 
Instituciones académicas,17 Colegios profesionales,18 organismos 
comunitarios o populares,19 organización de promoción y desa-
rrollo social,20 organismos de servicios culturales21 y Productora 
audiovisual.22

17 Instituciones cuyas funciones sustantivas se vinculan con la invención, trans-
misión y preservación de conocimientos concretados en actividades de docencia, 
investigación y extensión con el sector social, productivo y gubernamental; su 
objetivo es el desarrollo intelectual y suelen estar legalmente reconocidas.

18 Corporaciones con carácter gremial organizadas según su ámbito disciplinario, 
ocupación, empleo, oficio, actividad, trabajo, quehacer o función; tienen reco-
nocimiento legal y suelen estar amparados por el Estado.

19 Asociaciones de base que pueden tener o no, reconocimiento legal. Se establecen 
de forma autónoma frente al Estado para gestionar, ejecutar, y decidir en el ejer-
cicio y defensa de la democracia; así como para el desarrollo social y humano; se 
caracterizan por luchas emancipatorias o de reivindicación de derechos.

20 Agrupaciones constituidas de forma legal o no, que pueden coincidir en el giro 
de su trabajo (derechos humanos, ciudadanía, libertad de expresión...) con los 
organismos comunitarios o populares, pero se diferencian en que éstos no son 
movimientos de base.

21 Clubes, agencias y grupos civiles, que pueden o no estar legalmente constituidos 
y se dedican a la difusión, creación y formación estéticas, valores, tradiciones, 
conocimientos, ideas y tecnologías, entre otros aspectos de la cultura de los 
pueblos.

22 organización que se encarga de la realización de material audiovisual (video, 
radio, televisión, cine, multimedia) para distribuirlo en circuitos comerciales, 
institucionales o sociales .



49gráfica 1. tipo de organizaciones.

• El origen, composición y ámbito de influencia en el país de es-
tas organizaciones es diferente. Algunas de carácter internacional 
impacta a toda América Latina y el Caribe; mientras otras solo 
tienen un dominio nacional o local. Estas condiciones imponen 
asimetrías tanto en la disposición de recursos, como en el alcance 
de sus proyectos. Por ejemplo, existen organismos cuya misión y 
estructura institucional tiene la posibilidad y el poder para eje-
cutar macroproyectos educativos, a diferencia de colectivos que 
operan con la buena voluntad de los participantes y con irregula-
res apoyos económicos. 

gráfica 2. Área de impacto de estas organizaciones.



50 gráfica 3. surgimiento de organizaciones involucradas en Epm (2000-2008).

• El surgimiento de estas organizaciones obedece, al menos, a cinco eta-
pas de la historia reciente de México (cfr. Gráfica 3). Las organizaciones 
más antiguas vinculadas a la educación audiovisual son la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y radio Educación, que si bien no se crearon para realizar 
educomunicación, sí eran las grandes educadoras del país; éstas surgen 
en el momento de construir instituciones y de educar a la población 
bajo los principios comunes de nación. Entre los años treinta y cuaren-
ta se alcanza cierta estabilidad política y económica; esta etapa cons-
tituye los cimientos de lo que se llamó “el milagro mexicano”; surgen 
instituciones de educación pública, como la Universidad de Colima, el 
Instituto tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ItESM), 
la Universidad Intercontinental (UIC) y la Universidad Pedagógica  
Nacional (UPN); así como organismos internacionales que definirán 
la historia de Latinoamérica, como el ILCE. A este período pertenece el 
Canal 11 de televisión del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

• En la década de los ochenta con el adelgazamiento de los Estados 
como proveedores de bienestar, la crisis financiera, y el consecuente 
recorte de los presupuestos a los corporativos y al gasto social, impul-
sa el nacimiento de organizaciones civiles y hasta privadas que abren 
cauces de acción y negociación colectiva. En atención a la pobreza y 
marginación campesina e indígena, la Coordinadora Latinoamerica-
na de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas (CLACPI), surge 
como articulador de los movimientos comunitarios; mientras que el 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología So-
cial (CIESAS) abre un campus en el sureste que también se vincula 
con las comunidades de la región. En esta misma década, nace la 



51Sociedad Mexicana de Computación en la Educación (SoMECE) que 
responde al escenario mediático-tecnológico del momento. 

• La década de los noventa se vincula históricamente con la transi-
ción democrática nacional y con el apogeo de la educomunicación 
en el país; las organizaciones que nacen en esa etapa y que trabajan 
esta dirección representan aproximadamente el 36 %. La inercia del 
adelgazamiento del Estado benefactor y su consecuente descobijo 
social abren la puerta a la creación de más iniciativas independien-
tes al gobierno; de ellas la mayor representatividad se encuentra en 
las agrupaciones de la sociedad civil.

• Con el nuevo milenio disminuye, con respecto a la década anterior, el 
crecimiento de organismos que trabajan la línea educomunicativa; pese 
a esto, se mantiene una buena presencia ya que aparecen dos institu-
ciones de gobierno con impacto nacional: la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que se enfoca a una pobla-
ción vulnerable, la de los pueblos originarios; así como el e-México que 
en el 2008 arranca junto con la Universidad de Colima, con la campaña 
nacional de alfabetización digital. Es necesario destacar que solo Radio 
Jën Poj, una organización comunitaria de impacto en el sureste, se abrió 
en esta etapa y que las demás agrupaciones corresponden a la iniciativa 
privada. Con impacto nacional solo nace Voces contra el silencio.

exPerIencIAs 

La tendencia cuantitativa de las organizaciones se repite en las expe-
riencias concretas (cfr. Gráfica 4); es decir, que la mayor actividad se 
ubica en el sector de la sociedad civil seguida de las acciones prove-
nientes del sector gubernamental. 

gráfica 4. Experiencias concretas de Epm en méxico (2000-2008) de acuer-
do con la organización que las realiza. 



52 • El área de impacto (cfr. Gráfica 5) y la temporalidad de las acciones 
(cfr. Gráfica 6), resalta la madurez de las experiencias, pues todas 
provienen de instituciones formales (legalmente reconocidas), algu-
nas con más de veinte años de antigüedad. 

gráfica 5. Localización de las experiencias concretas de Epm en méxico 
(2000-2008).

gráfica 6. temporalidad de las experiencias concretas de Epm en méxico 
(2000-2008).

• El público meta de las acciones educomunicativas (cfr. Gráfica 7), 
son principalmente padres de familia, maestros y tutores, seguido 
de la atención hacia los niños y adolescentes. 



53gráfica 7. públicos meta de las experiencias concretas de Epm en méxico 
(2000-2008).

• Se destacan asimismo, las acciones dirigidas a los pueblos origina-
rios en las que se busca que sean ellos mismos quienes construyan 
su propia imagen y su propia comunicación a través de conocer, 
pensar y usar las oportunidades expresivas, conectivas y cognitivas 
de la convergencia tecnológica.

• El cine, la televisión y el video siguen siendo los medios de comu-
nicación más socorridos para educar a su audiencia (cfr. Gráfica 8).

gráfica 8. medios de comunicación en los que se realizan experiencias 
concretas de educación en méxico (2000-2008).

• Si bien es cierto que el nicho privilegiado para la alfabetización crí-
tica se centra en los tradicionales medios audiovisuales electróni-
cos, también es evidente que la emergencia de las tIC ha hecho que 
se gire la mirada, se aborden como objetos de estudio y se adopten 



54 como potenciales herramientas para el desarrollo social; luego en-
tonces, se vuelve prioritario preparar usuarios críticos, creativos y 
socialmente responsables. 

• Las metodologías de trabajo en la nueva etapa conservan el uso de 
técnicas participativas como son los cursos, talleres, cine clubes-
debate, encuentros y festivales. La perspectiva general se centra en 
las capacidades críticas, activas y transformadoras de los sujetos. Se 
asume que estos son capaces de generar cambios individuales y co-
lectivos, que la alfabetización mediática y digital es cultural porque 
se realiza en integración con los otros miembros de la sociedad, y 
que, si bien la realidad global ha de apropiarse como parte del estar 
en el mundo, no debe borrar las individualidades, ni debe menguar 
las culturas particulares. 

2.3 argEntina

Argentina es, probablemente, uno de los países más rezagados en 
la materia si se le compara con otros de la región; Brasil, México y 
Venezuela, por ejemplo. No es casual que, de manera coincidente, 
la televisión educativa haya sido un campo de rupturas, disconti-
nuidades, desorientación y dispersión, hasta que se fundara el ca-
nal por cable Encuentro, por iniciativa del Ministerio de Educación 
en el 2006 y, que los canales públicos educativos por antena cons-
tituyan casos aislados pertenecientes a dos universidades nacio-
nales —Córdoba y tucumán—, por ende desfinanciados de manera 
crónica. Hay razones históricas y políticas que permiten explicar 
semejante atraso, pero no es este el espacio para profundizar en 
ellas; solo baste recordar que Argentina fue, con Francia en 1950 y 
Gran Bretaña y su Open University en 1952, uno de los países pre-
cursores en la televisión educativa, casi al implantarse la televisión 
en 1951. Estados Unidos emite el primer programa educativo en 
1953; en Canadá la televisión educativa se inaugura en 1954 y; el 
área de televisión de la BBC —que ya venía operando la radio— se 
constituye en 1957. 

En 1951 se emiten dos series de programas educativos: una es “Te-
lescuela técnica”, dedicada a la capacitación en oficios y otra está 
dedicada al perfeccionamiento docente. En 1954 se promulga en Ar-
gentina, la Ley 14.241 sobre radiodifusión, la primera reglamenta-
ción específica y la única en la materia emanada de un gobierno 
democrático desde entonces hasta la actualidad.



55Desde hace casi dos decenios coexisten en el país un escuálido sis-
tema de radio y televisión públicas, junto a obesos conglomerados 
multimedia de propiedad privada, emergentes de uno de los procesos 
de concentración empresarial más insólitos y menos transparentes del 
mundo, impulsado por el mismo Estado en la década de los noventa. 
La entonces proclamada desregulación de los servicios de radiodifu-
sión y las telecomunicaciones, consistió (en los hechos) en una re-re-
gulación a favor de los conglomerados, nacionales y multinacionales, 
más poderosos de los sectores respectivos.

exPerIencIAs 

En el caso de Argentina se profundizó en dos experiencias de orga-
nismos públicos:

• Programa “Lenguaje Audiovisual, un universo de sentidos”. 

• Programa “Escuela y Medios” del Ministerio de Educación de la 
Nación. 

Pese a las diferencias entre ellas, ambas tienen en común las si-
guientes variables:

• Participación de alumnos en actividades vinculadas al audiovisual.

• Producción de material didáctico.

• Capacitación de docentes.

• Inclusión del componente investigación de campo, fundamental en 
programas y experiencias de este tipo.

Mientras el primero de los programas abordados centró los proce-
sos de capacitación en los docentes, para que ellos actuaran como 
multiplicadores en relación con sus alumnos, el segundo se ocupa de 
éstos a través de una serie de actividades que incluyen publicacio-
nes sobre lenguaje audiovisual, pero no tan solo referidas al mismo. 
tampoco realiza procesos de capacitación sistemáticos en la materia, 
pero de manera ocasional organiza eventos tales como seminarios y 
encuentros, con especialistas nacionales y extranjeros, dirigidos a los 
docentes y al público en general.

El programa “Lenguaje Audiovisual, un universo de sentidos”, 
se desarrolló durante el año 2005, mediante un convenio entre el 



56 Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y el Ministerio de 
Educación, Ciencia y tecnología de la Nación —hoy Ministerio de 
Educación— merced a la iniciativa de una oNG (“Cine y Educación”) 
y al financiamiento aportado por varias empresas privadas. Sus ob-
jetivos fueron promover la percepción crítica y el aporte creativo del 
lenguaje audiovisual dentro del sistema educativo formal, a partir de 
propuestas didácticas en el cine, la televisión y la publicidad. y rea-
lizar un diagnóstico aproximado del estado de situación del lenguaje 
audiovisual en el contexto educativo escolar. 

Esta experiencia pese a los condicionantes de su marco institu-
cional, el acotado universo de involucrados y a su breve duración, 
aporta datos significativos sobre la falta de una cultura audiovisual 
por parte de los docentes, el déficit de la formación de los mismos en 
este campo y en el de la informática y las tICs en general, así como 
las enormes carencias de conocimientos en la materia de la mayor 
parte de los alumnos que son consumidores intensivos de los medios.

Un déficit de semejante magnitud no es solamente adjudicable a 
deficiencias que, ciertamente afectan al sistema educativo formal. El 
mismo da cuenta de la falta de políticas y estrategias articuladas 
por parte de varios organismos públicos así como de la ausencia de 
ámbitos educadores fuera de las fronteras de la escuela, en otros es-
pacios de la sociedad y en las familias. Esto también remite a un 
funcionamiento viciado de los medios de comunicación social, prin-
cipalmente los audiovisuales que pese a su opulencia cuantitativa son 
absolutamente incapaces de dar respuesta a necesidades tan básicas 
de informaciones y conocimientos.

El Programa “Escuela y medios”, del Ministerio de Educación de la 
nación, por su parte esta dirigido a promover la Educación en Medios 
para todas las escuelas primarias y medias del país; tiene como pro-
pósitos: fortalecer el capital cultural de los alumnos, especialmente de 
quienes vienen de las familias más desfavorecidas económicamente; 
mejorar la representación de los niños y jóvenes en los medios de 
comunicación; brindar una visibilidad diferente a los alumnos, me-
diante la expresión de su propia voz; sensibilizar a las familias sobre 
el tema y ofrecerles herramientas para que orienten a los niños y 
adolescentes en su relación con los medios y las tecnologías. 

Sus objetivos son cumplimentados a través de diversas actividades 
como: Edición de materiales de capacitación sobre la lectura reflexi-
va de los medios de comunicación; certámenes, concursos y festi-



57vales que promueven el análisis y utilización de estos; acciones de 
sensibilización y orientación a las familias sobre como conducir la 
relación de los niños con los medios y las tecnologías, entre otros. La 
orientación prevaleciente del programa es que los niños se relacionen 
con los medios de comunicación y, en particular, con los temas de 
mayor impacto en la opinión pública y los personajes famosos. No 
cuenta con una planificación sistemática de acciones de educación 
en medios mediante cursos o talleres, sino que opta por un menú de 
acciones variadas que obtienen una cobertura mediática importante. 
Sus resultados educativos hacia adentro del sistema y la incidencia 
de estas acciones en las escuelas, docentes y alumnos no han sido 
evaluados. 
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Las relaciones entre educación y comunicación constitu-
yen  un campo  complejo, sobre el cual  no existe un con-
senso unánime sobre su delimitación conceptual. Pese a 
que se cuenta con numerosos antecedentes tanto investi-
gativos como experiencias prácticas de intervención, y se 
asume su relevancia pedagógica, la producción teórica es 
aún incipiente. 

Campo de disímiles aristas, fruto del entrecruzamiento de 
dos ámbitos de indagación y producción de conocimientos 
(la educación y la comunicación), tiene como potencialidad 
la retroalimentación mutua que lo enriquece, tanto desde 
un punto teórico, metodológico, como por la vocación de 
intervención social que proponen; aunque las compleji-
dades de las problemática que aborda resisten cualquier 
enfoque simplista. 

Alcanzar la formación de receptores analíticos y críti-
cos de los medios y lograr su capacitación para ejercer sus 
derechos a la libertad de elección y expresión autónoma, 
continua siendo un desafío. La educación para los medios 
directamente vinculado al tema de la construcción de ciu-
dadanía, a los procesos de “concientización” y formación 
de valores y especialmente al papel de la escuela, es un 
proceso imprescindible para comprender las nuevas formas 
de comunicación que se dan en el contexto actual de con-
vergencia tecnológica y digitalización.

Cómo asumir la incorporación de los medios masivos y las 
nuevas tecnologías de la información a los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje, tanto en el ámbito de la educación formal, 
como no formal; hacia dónde debe ir dirigida y los cambios 
educativos necesarios para lograrlo, son todavía aspectos sin 
resolver en gran parte de los países latinoamericanos.

Lograr una educación que permita enfrentar los cambios 
culturales que pasan hoy decisivamente por los procesos de 

CoNCLUSIoNES



60 comunicación e información; preparar adecuadamente al alumnado 
para enfrentar los retos que la complejidad de las sociedades impone y 
formar ciudadanos democráticos y participativos, requiere ante todo de 
voluntad política, de todos y cada uno de los actores involucrados en 
estos procesos. La formulación de políticas públicas y marcos legales 
en la materia; el diseño de programas de preparación y actualización 
del personal implicado, constituyen requisitos indispensables. 

Los datos encontrados en la presente investigación permiten en-
trever algunos matices en materia de educomunicación de los países 
estudiados, en clara articulación con sus características históricas, 
socioeconómicas y culturales. En todos los casos, se observa la di-
versidad de actores que irrumpen en este escenario. Vemos como por 
ejemplo, en el caso de México, la participación de la sociedad civil 
constituye el actor más fuerte y diverso, sin dudas, una de sus forta-
lezas. Sin embargo, las asimetrías a su interior, en cuanto a recursos, 
alcances, o relaciones de poder, ponen en riesgo la posibilidad de 
consolidar sus acciones, tornándose a la vez en debilidad. Incluso la 
naturaleza de las agendas de estas agrupaciones, los pone en riesgo 
permanente a una intervención del Estado, si este ve amenazada la 
estabilidad del sistema nación o considera que éstas atentan contra 
intereses particulares.

La inclinación a un aumento de la institucionalización de las expe-
riencias de educación para los medios parece ser también una tenden-
cia común en los casos analizados. El incremento de instancias con 
reconocimiento legal y formalidad de sus procesos; la prolongación 
en el tiempo de sus acciones, la manera de captación de recursos y 
profesionalización de sus actores, así lo demuestran. 

La sensibilidad de los estados hacia estos temas y el consenso cre-
ciente sobre la necesidad de trazar políticas culturales y de comunica-
ción, íntimamente ligadas a las políticas educativas, constituye, sin du-
das un saldo positivo para dejar a un lado la persistente manera de ver 
la cultura al margen de los medios masivos de comunicación y obvien 
su poderosa influencia en la formación de los gustos y de los hábitos de 
consumo cultural. Sobre todo porque permitirá consolidar dependen-
cias, garantizar recursos y personal calificado en diferentes instancias. 
No obstante, también pone a prueba su capacidad para generar políti-
cas que posibiliten promover y articular la diversidad de actores con-
vergentes en este escenario y no ahogar sus derechos y posibilidades de 
participación. tampoco incurrir en los efectos negativos que un exceso 



61de institucionalización traería en este campo, como son las de altas 
dosis de burocratismo, formalismo, centralismo y paternalismo crista-
lizadas en un sin número de indicaciones, resoluciones o metodologías, 
a cumplir por mandato, sin implicar a los interesados en su proyección; 
ni contar con grados de autonomía necesarios u oportunidades óptimas 
que permitan a los involucrados tomar parte en la conducción de estos 
procesos. todo ello restaría espontaneidad y compromiso, tanto a los 
ejecutores como a los potenciales beneficiarios y asi como provocaría 
el agotamiento de su creatividad. 

La falta de sistematicidad de las experiencias emprendidas y la poca 
integración de sus actores, parece ser un rasgo frecuente de escena-
rios educomunicativos estudiados. Se pudo detectar el insuficiente 
intercambio y cooperación horizontal entre los protagonistas de estas 
experiencias, lo cual frena la posibilidad del enriquecimiento colec-
tivo a partir de las vivencias individuales. Un reto en ese sentido, es 
el despliegue de distintas iniciativas que contribuyan a visualizar y 
sistematizar estas experiencias, promover vínculos entre los implica-
dos y crear espacios de diálogo que permitan la retroalimentación tan 
vital para el desarrollo de ese campo. 

El acercamiento a las diversas organizaciones que desarrollan en la 
actualidad programas en esta materia, también permitió constatar la 
dedicación y pasión de sus responsables. Su alto interés y motivación, 
les permite sortear las dificultades económicas y de otra índole que 
se les presenta en este quehacer. Muchos realizan estas acciones en 
horas extras, de forma voluntaria, empleando recursos propios, como 
consecuencia del exiguo financiamiento de que disponen. Por otra 
parte, también pudo comprobarse la riqueza de los métodos y técni-
cas empleadas. Sin embargo, este trabajo aislado y disperso es insufi-
ciente para enfrentar las demandas que los cambios actuales exigen.

Ante los datos y evidencias de los cambios culturales, organizati-
vos, económicos, sociales entre otros, que se están produciendo, y 
en los que las nuevas tecnologías de la información, y más concre-
tamente los medios de comunicación juegan un papel fundamental, 
impulsar una reforma educativa integral donde la escuela tenga la 
responsabilidad de enseñar a utilizar a sus alumnos el cúmulo de 
ideas, valores e informaciones difundidos por los medios de comuni-
cación, es imprescindible. 

En ese sentido, es necesario precisar que aquí el problema no se 
reduce a incorporar la televisión, el video o las nuevas tecnologías a 



62 las aulas como recursos instrumentales de enseñanza, sino potenciar 
una formación cultural que permita a los ciudadanos desenvolverse 
de manera lúcida, en el contexto social mediático en que se encuen-
tran insertos. Brindar los recursos necesarios que les posibilite tomar 
conciencia del papel de los medios en la vida social; reconocer los 
mecanismos técnicos y la simbología a través de los cuales estos 
provocan la seducción del espectador; promover criterios de valor 
que permitan diferenciar y seleccionar aquellos productos de mayor 
calidad cultural; sacar a la luz los intereses económicos, políticos e 
ideológicos que están detrás de toda empresa y producto mediático. 

Más que transmitir información, la función educativa de la escue-
la contemporánea debe dirigirse a formar habilidades que permitan 
a los alumnos enfrentar la información fragmentaria recibida y la  
reconstrucción de las preconcepciones acríticas, formadas por la pre-
sión reproductora del contexto social, a través de mecanismos y me-
dios de comunicación cada día más poderosos y de influencia más 
sutil. (Aguade, 2000). 

Lograr que la apropiación de tecnologías, en tanto campos de co-
nocimiento se orienten a transformar las relaciones de poder dentro y 
fuera de las instituciones de enseñanza y promover formas de convi-
vencia social integradoras, enriquecedoras, participativas y solidarias, 
es un reto de gran magnitud para América Latina, apenas a las puer-
tas de mutaciones cuyas consecuencias culturales, políticas, sociales 
y económicas no alcanzan aún a vislumbrarse con total claridad. 

La convergencia tecnológica y la digitalización que tienen su epi-
centro en el audiovisual, vinculado a la informática por un lado y a 
las telecomunicaciones por el otro, traslucen procesos, actores y fun-
ciones que contraponen diferentes intereses e instituciones difíciles 
de armonizar entre sí. Asimismo verifican un rezago cada vez mayor 
entre el cambio tecnológico y la reconfiguración de las relaciones 
sociales y culturales por él impulsadas —sujetas a la dinámica del 
mercado— y los marcos normativos que habrán de regir el funciona-
miento de los campos involucrados. 

A ello se añade el desequilibrio entre el crecimiento geométrico de 
los circuitos de transmisión y distribución de contenidos simbólicos 
—que la digitalización y la convergencia impulsan— y la producción 
de los contenidos que habrán de circular por los mismos. Mientras 
que el ritmo de crecimiento de dichos circuitos está determinado por 
la dinámica tecnológica del mercado global y los contenidos simbó-



63licos que habrán de circular por ellos regidas por el factor artesanal 
por excelencia

La multiplicación de las pantallas y la distribución-difusión por los 
mismos circuitos, de imágenes en movimiento, sonidos e informacio-
nes, todos ellos convertidos en bits, establece una suerte de equipara-
ción valorativa entre la dimensión artística y el enterteinment; la “in-
foentretención” de los noticieros y la información científica. En este 
palimpsesto cultural coexisten las obras fílmicas de origen analógico, 
la televisión abierta y por cable, ya sea telenovelas, series de acción, 
reality show, shows musicales, noticieros y programas periodísticos, 
junto con las imágenes de generación digital de la animación y/o los 
videojuegos —que a veces están basados en una película o vicever-
sa—, la pantalla de la computadora donde la imagen en movimiento 
se imbrica con el sonido y el texto escrito y las imágenes vinculadas 
a la telefonía celular, en su uso de cámara de fotos o de video, o como 
display de proyección de “obras audiovisuales” producidas para este 
nuevo mercado. Estos discursos audiovisuales diversos, dirigidos a 
cumplir funciones diferentes, al circular de manera indiferenciada 
bajo la faz de “información” aunque provenientes de campos distin-
tos, son convertidos por igual en objetos de consumos adheridos a 
tecnologías interconectables e intercambiables. Diferenciar lenguajes, 
soportes y medios entre sí conforme a una jerarquía de valores y prio-
ridades, se presenta como una tarea casi imposible o inútil.

Se perciben tres nuevos fenómenos en relación con la imagen en 
movimiento: la ubicuidad y la omnipresencia del audiovisual en los 
diversos espacios de la vida y la facilidad para producir y emitir los 
propios discursos audiovisuales, de manera artesanal por medios no 
convencionales, como Internet y la telefonía celular. Las comunida-
des virtuales, en muchos casos transfronteras, se constituyen en torno 
a procesos de intercambio tecnológicamente mediados de productos, 
discursos e informaciones, propios u ofertados masivamente, según 
inclinaciones e intereses cada vez más microcósmicos. 

El tránsito del cine y la televisión a la realidad multimedia y la 
multiplicidad de pantallas, es también el pasaje al multilingüismo. 
Si los lenguajes antes demarcaban campos mediáticos y soportes 
diferenciados, la articulación e interacción entre todos ellos; In-
ternet, cine, televisión, videojuegos, textos escritos, imágenes de 
generación digital, comic, fonogramas, fotografía, música, hacen 
del multilingüismo tecnológicamente mediado la principal forma de 



64 comunicación y expresión, en particular entre los sectores adoles-
centes y juveniles.

Al convertirse en información digitalizada y comprimida y pasar de 
la exhibición tradicional a la digital, el cine experimenta un cambio 
irreversible. Con la desmaterialización del soporte físico, se produce 
la desaparición de los procesos de laboratorio, copiado, acarreo y 
fletes de copias 35 mm —y el futuro de las empresas distribuidoras—, 
y se abre la posibilidad a los servicios de transmisión satelital directa 
del estudio productor a la sala, o a domicilio sobre pedido en reem-
plazo del video club. Las consecuencias económicas, sociales y cultu-
rales del pasaje del cine analógico al digital deben ser estudiadas en 
profundidad porque sus orientaciones al futuro, mucho dependen de 
las decisiones políticas que se adopten hoy.

Cada innovación abre nuevas ventanas audiovisuales y nichos de 
mercado transfronteras que multiplican las cifras de los negocios me-
diante productos y/o servicios de valor agregado, los cuales benefi-
cian de manera preponderante a las grandes empresas del audiovi-
sual, multimediales y de telecomunicaciones. Esto pone límites a la 
televisión abierta, en particular a la de servicio público, socavando 
los principios en los cuales fundara su legitimidad asociada al Estado 
de Bienestar: gratuidad, universalidad, diversidad y calidad del ser-
vicio dirigido a un público masivo. también constituye una amena-
za para las pequeñas y medianas empresas de la producción y para 
los exhibidores independientes, que no pueden sostener su capacidad 
de competencia en la renovación tecnológica debido a los elevados 
costos del acceso a circuitos de difusión digitales vía satélite o los 
equipos de proyeccción HD.

El incremento de la conectividad y la interactividad, entre y con, 
las múltiples pantallas por las que transitan informaciones y conte-
nidos simbólicos, acentúa las formas de acceso y consumo individua-
les, la tendencia a mantener relaciones a distancia y tecnológicamente 
mediadas y los procesos de fragmentación y diferenciación social y 
cultural, de modo que los habitantes de un mismo espacio —sea una 
ciudad o un país— tienden a una agrupación estratificada en enclaves 
aislados unos de otros cuyas fronteras demarcatorias están dadas por la 
conectividad y las preferencias que nuclean a las comunidades virtua-
les, en cuanto públicos consumidores. El espacio urbano y el espacio 
público en general, dejan de ser los lugares de encuentro, intercambio 
y reconocimiento, para convertirse en vías de circulación de flujos ve-



65hiculares; o, en palabras de Marc Augé, no lugares. A la vez, dentro 
del espacio privado los miembros de la familia se aíslan unos de otros 
de acuerdo a sus consumos individuales tecnológicamente mediados. 

La coexistencia de distintas temporalidades y horizontes culturales 
y el acceso de las personas a unos u otros está determinado por las 
posiciones que ellas ocupan en las relaciones sociales de poder. Apa-
recen nuevas formas de diferenciación social y de fragmentación que 
se superponen a las anteriores. Las fronteras porosas y flexibles entre 
los distintos soportes y medios, se transforman en rígidamente com-
partimentadas entre clases sociales, zonas geográficas y grupos de 
una misma sociedad. La superación de estas formas de  diferenciación 
—piadosamente denominadas “brecha digital”, es impensable sin la 
intervención de una constelación articulada y congruente de políticas 
públicas y estrategias de gestión. Se trata de generar condiciones y 
recursos habilitantes, que sean también factores de cohesión social. 
Esta función no la cumplirá el mercado librado a su propia dinámica, 
sino que es una responsabilidad indelegable del Estado pues están en 
juego derechos humanos básicos. 

Los cambios en las formas de socialización de los niños y en las 
de trabajo y de sociabilidad de los jóvenes y los adultos, reclaman 
la formación de nuevas competencias para la inserción social y nue-
vos perfiles laborales, que incluyen destrezas, pero también valores y 
prácticas relacionales que desplacen el individualismo y el consumis-
mo exacerbados, por relaciones solidarias y cooperativas orientadas 
al interés común. Estas competencias incluyen las capacidades de 
análisis, comunicación, expresión y creación, para construir sentidos 
y valores que trasciendan las funciones instrumentales del uso de 
las tICs. Se trata de dar respuesta a las interrogantes fundamentales: 
¿Quiénes, para qué y qué tICs?  Estas son respuestas de índole políti-
ca que solo pueden provenir de procesos culturales y educativos que 
valoricen la formación intelectual y también la expresión artística, a 
fin de restituir los vínculos entre ética, estética y política.

La interactividad no consiste en relaciones entre aparatos o de la 
“interfaz individuo-máquina” –como pretenden algunos tofleristas 
tardíos- para incrementar la eficiencia y la productividad económica. 
Se trata de nuevas oportunidades de relacionamiento entre personas 
para cooperar en torno a objetivos compartidos, intercambiar sabe-
res, crear de manera colectiva, compartir experiencias, organizarse 
para la resolución de problemas comunes, incrementar y equiparar 



66 las condiciones para el pleno ejercicio de las libertades. Esto plantea 
una redefinición de los derechos a la cultura, la comunicación, la in-
formación y el conocimiento, que incluya a la conectividad en aspec-
tos que vayan más allá de las funciones económicas, laborales o solo 
materiales, enfatizando su potencial emancipador en la dimensión 
simbólica como un bien social, antes que individual.

Uno de los mayores desafíos educativos estriba en incorporar el 
audiovisual, la informática y las distintas tICs y lenguajes conver-
gentes, no como simples “vehículos de transmisión de contenidos 
educativos” o de informaciones, ni como meros instrumentos para 
mejorar las posibilidades de inserción laboral, sino en su calidad de 
nuevos campos de conocimiento que, en tanto sistemas multidimen-
sionales suponen relaciones de poder que tienden a reproducir. La 
apropiación de dichas tecnologías y campos de conocimiento ha de 
orientarse a transformar las relaciones de poder dentro y fuera de las 
instituciones de enseñanza. Dado que en la actualidad la educación 
constituye un proceso permanente a lo largo de la vida, con múlti-
ples fuentes e instancias de conocimiento que es preciso conocer y 
autogestionar, la cada vez menor autosuficiencia de las instituciones 
formales no indica que se pueda prescindir de ellas. Por el contrario, 
ellas constituyen uno de los pocos ámbitos de encuentro e interacción 
para una formación capaz de promover relaciones de convivencia so-
cial integradoras y enriquecedoras de las personas y la construcción 
de ciudadanos participativos y solidarios. Esto les exige profundizar 
los cambios en los enfoques teóricos y metodológicos predominantes, 
aún basados en el modelo “bancario”. 

La audiovisualidad es el entorno cultural en el que se desenvuelve 
la vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que constituyen 
el “target” privilegiado de los nuevos productos y servicios nacidos 
de la convergencia. Las industrias del audiovisual más poderosas del 
mundo, las de Estados Unidos, son las que mayores posibilidades 
tienen de “llenar” los nuevos circuitos con sus contenidos simbólicos 
producidos y comercializados a escala, se trate de cine y programas 
de tV,  videojuegos o “películas” para telefonía celular e Internet 
como ya lo están haciendo Disney, Sony y otros conglomerados. 

Es justo en este escenario que se hace preciso definir los perfiles y 
competencias de los sujetos de los procesos de Educación en Medios o 
Educomunicación, entendido este como mecanismo pedagógico, que 
desde una perspectiva liberadora  contribuya a la formación de una 
ciudadana crítica.
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73anExo 1

Directorio de organizaciones que realizaron acciones de Educación 
para los medios en México (2000-2008)

sector de las organizaciones cLaVE pErFiL dE La organiZación clave

iniciativa privada ip académico a

organismo internacional oi colegio profesional cp

gobierno g
organismos comunitarios o 
populares

ocp

sociedad civil sc
organismos de promoción y 
desarrollo social

opds

organismos de servicios cul-
turales

osc

productora audiovisual pa

sc-opds a Favor de lo mejor, a. c.

organización de promoción social y desarrollo; 
con impacto nacional. surgió en 1997 como re-
sultado de un ejercicio ciudadano en todo el país 
para evaluar la calidad de los medios en méxico. 
su objetivo es crear una “nueva cultura de la co-
municación” que impacte en la dignificación de la 
población respecto a los valores fundamentales y 
la coexistencia civilizada. promueve la libertad de 
expresión con responsabilidad. recibe recursos de 
socios y patrocinadores. 
tiene una robusta red de colaboración: Federación 
nacional de asociaciones de padres de Familia 
a.c., unión nacional de padres de Familia, institu-
to mexicano de la Juventud, confederación patro-
nal de la república mexicana, comisión educativa, 
amipci, unicEF, sntE, unam, ipn, FimpEs, iLcE 
y anuiEs.

La Fontaine 349, polanco 
reforma 
méxico, d. F.  (c. p. 11550)
tels. 5255-4078 / 5545-
9244 / 5545-1274 
afavor@afavordelomejor.
org 
http://www.
afavordelomejor.org 

cont...



74 accionEs
observatorio de medios (1998). Experiencia que busca incentivar la reflexión y 
participación del público; asimismo, ofrece un espacio de expresión, promociona 
los contenidos de calidad en los diferentes medios de comunicación y publi-
ca anualmente un informe sobre los índices de calidad de los diversos medios 
de comunicación. su estrategia es monitorear, grabar, describir y analizar la 
programación transmitida según criterios de calidad y desde la perspectiva de 
los receptores. su público meta son los concesionarios, creativos, productores, 
anunciantes, autoridades, educadores y el propio público televisivo; la intención 
es que participen en reflexiones y acciones coordinadas de mejoramiento.
Veo, reflexiono, actúo y me divierto, se creó en 2006 para promover una actitud 
crítica y constructiva de los niños y adolescentes que, inevitablemente, están 
inmersos en la cultura de la comunicación mediática. realizan actividades en 
pro de la recepción crítica televisiva que pueden llevarse a cabo durante el ciclo 
escolar por el docente. diseñaron una guía de actividades factible de enrique-
cerse con la iniciativa y creatividad de los profesores. Entre otros materiales, 
utilizan computadoras e internet para facilitar la reflexión sobre los contenidos 
recibidos de los medios. La meta es crear una sinergia multiplicadora entre las 
instituciones y actores comprometidos. para esta acción se vincula con las es-
cuelas primarias y secundarias públicas (sEp).

sc-opds asociación mexicana de internet (amipci)

organización de promoción social y desarrollo, su impac-
to es nacional. Fue constituida en 1999. su financiación 
proviene de donativos de los socios y de las alianzas. tiene 
como objetivo central ayudar a consolidar a la industria 
de internet en méxico, lo cual supone: cabildear ante el 
gobierno, asesorar a las empresas y realizar anualmente 
estudios de mercado que favorezcan el crecimiento ópti-
mo del internet; asimismo, desarrolla cursos de capacita-
ción para las empresas en torno al internet, al marketing, 
la facturación electrónica, entre otros, con la colabora-
ción de diversas instituciones educativas. 
su red de colaboradores está formada por: a Favor de lo me-
jor, consejo de la comunicación, navega protegido, telmex.

Ángel urraza 928, 
col. del Valle 
méxico, d. F. (c. p. 
03100)
tels. 5559-8322 / 
5559-8329
info@amipci.org.mx
http://www.amipci.
org.mx

accionEs
Conéctate Seguro, es una campaña que busca una sociedad mejor informada y 
educada. orienta a los padres y niños a través de medidas preventivas y sugeren-
cias sobre cómo navegar y conectarse a internet de una forma segura. por medio 
de la radio, televisión e internet da recomendaciones de seguridad para conectarse 
a internet e insta a la sociedad a denunciar pornografía y extorsión por este medio.



75oi-opds asociación de televisión Educativa iberoamericana (atEi)

organización sin ánimo de lucro fundada en 1992 para 
gestionar la televisión Educativa iberoamericana. su ob-
jetivo: ser una red de comunicación educativa y cultural 
para la producción, difusión e intercambio de contenidos 
audiovisuales y multimedia dentro del marco de la coope-
ración iberoamericana. Es financiada por el gobierno espa-
ñol a través de su ministerio de Educación y por las cuotas 
anuales de los países socios.
Forman parte esta asociación más de 200 instituciones; 
entre ellas, los ministerios de Educación y cultura, univer-
sidades públicas y privadas, canales de televisión y ong’s 
de países iberoamericanos y no iberoamericanos, pero con 
intereses educativos y culturales en iberoamérica. 
cuenta con diferentes proyectos, algunos impactan sólo 
donde se encuentra la sede, y otros más inciden en los 
países a través de medios ya establecidos en cada país (en 
méxico por la red Edusat). 

calle Fuencarral 8, 
2da planta, 
madrid, España (c. 
p. 28004)
tels. 3491-522-
7099 / 3491-522-
6744 http://www.
ateiamerica.com

accionEs
Edumedios y TIC es un espacio Web de la atEi cuyo objetivo es poner en línea, 
y a disposición de todas sus instituciones asociadas, colaboradoras y personas 
interesadas, una serie de directorios, bibliografía básica y documentación se-
leccionada, así como entrevistas y testimonios de expertos y especialistas en 
iberoamérica que tienen un lugar relevante en el desarrollo del uso educativo de 
los medios de comunicación y las tecnologías de la información y comunicación 
(tics). Este proyecto pone énfasis en la difusión de experiencias de otros pro-
yectos que se realizan desde las dicotomías de educación para los medios y los 
medios para la educación.

gob-a centro de Estudios superiores de méxico y centro américa, universi-
dad de ciencia y artes de chiapas cEmEsca- unicacH

calzada tlaxcala 76, barrio de 
tlaxcala 
san cristóbal de las casas, 
chiapas, (c. p. 29210)
tel. (967) 678 69 21
cesmeca@hotmail.com

cont...



76 Proyecto de video indigenista de la frontera sur. realiza este proyecto en cola-
boración con el centro de investigaciones y Estudios superiores en antropología 
social-ciEsas sureste (cfr. ficha correspondiente)

sc-osc centro de investigación Escénica El teatrito, a. c.

organización de servicios culturales, tiene impacto lo-
cal. nació en 1999 con la intención formar públicos 
críticos y participativos a través de talleres sobre for-
mación y perfeccionamiento en disciplinas escénicas. La 
perspectiva es combinar el desarrollo de la imaginación 
creativa con la manifestación revolucionaria y compro-
metida. se dirige a personas que quieran ser promotoras 
de arte y profesionales del teatro.

calle 18 no. 98-E Esq. 
17, col. chuburná 
de Hidalgo, mérida, 
yucatán (c.p. 97205)
tel. 953 42 23
info@elteatrito.com
http://www.elteatrito.
com

gob-a
centro de investigaciones y Estudios superiores en antropología 
social (ciEsas sureste)

institución académica  fundada en 1984 que atiende 
al sureste mexicano y a comunidades de centroamé-
rica. sus actividades se enfocan al desarrollo de inves-
tigación básica y aplicada; pero sobre todo, a la for-
mación de recursos humanos a través de programas de 
extensión académica y de difusión para el desarrollo, 
inclusión económica, socio-política y fortalecimiento de 
proyectos educativos, productivos y comerciales de los 
pueblos indígenas.

carretera a san Juan 
chamula Km. 3.5, 
barrio la Quinta san 
martín
san cristóbal de las 
casas, chiapas
(c. p. 29247)
tel. (967) 6749102 / 
(967) 6749100
xleyva@mac.com
http://sureste.ciesas.
edu.mx

accionEs
Proyecto de video indigenista de la frontera sur (pViFs). del 2000 al 2007 se or-
ganizaron dos diplomados y un seminario con sesiones teóricas, mesas de deba-
te, prácticas de campo y talleres de videoproducción para capacitar a mujeres y 
jóvenes indígenas miembros de organizaciones sociales y culturales de los altos, 
la selva y los Valles comitecos de chiapas; esto, con el objetivo de contribuir 
con las demandas de los pueblos indígenas del sur de méxico al proceso de tra-
ducción a medios audiovisuales y con la finalidad de crear videoastas indígenas 
empoderados, capaces de impulsar nuevas políticas culturales en nuestro país.



77ip-osc cine club condesa, d. F.

Esta organización de servicios culturales inició en el 2005, 
sus actividades impactan de manera local, obtiene fondos 
a través de una cuota de recuperación, donativos de la em-
bajada de Francia a través del instituto Francés de américa 
Latina (iFaL). su principal objetivo es acercar al público 
mexicano al buen cine a través de proyecciones en 16 mm. 
Este cine club es el único en la ciudad de méxico que pro-
yecta sus filmes en 16 mm, por esta razón la embajada de 
Francia apoyó a sus fundadores con el objetivo de traer las 
joyas del cine francés a nuestro país.
Esta organización de servicios culturales inició en 2005, en 
el distrito Federal. sus actividades impactan de manera lo-
cal. obtiene fondos a través de una cuota de recuperación 
y donativos de la Embajada de Francia a través del institu-
to Francés de américa Latina (iFaL). su principal objetivo 
es acercar al público mexicano al buen cine, a través de 
proyecciones en 16 mm. Este cine- club es el único en la 
ciudad de méxico que proyecta sus filmes bajo la caracte-
rística de los 16 mm (40 cuadros por pie, en un total de 400 
pies, superando la calidad de los 24 cuadros por segundo). 
por esa razón, la Embajada de Francia apoyó a sus funda-
dores, con el objetivo de traer las joyas del cine francés a 
nuestro país.

av. Veracruz no. 
102 Esq. con 
parque España col. 
condesa, méxico, 
d. F.
www.condesadf.
com/cine
www.
myspace.com/
cineclubcondesadf
http://
cineclubcondesadf.
hi5.com

sc-cp círculo psicoanalítico mexicano, a. c.

nació en 1971. Es un colegio profesional y su ámbito de 
influencia es nacional. tiene como objetivo la difusión del 
psicoanálisis a través de diversas actividades. Es la asocia-
ción civil más antigua vinculada a la Epm, con un cine-club 
de debate. sus fuentes de financiación provienen de las 
cuotas de los miembros.

parral 73, col. 
condesa, méxico, 
d. F. 
(c. p. 06140)
tels. 52 11 87 63 / 
52 86 02 16
cpmdf@hotmail.
com
http://www.cpmac.
net 
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comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas 
(cdi)

nació en 1949 con el nombre de instituto nacional indi-
genista (ini) y en 2003, durante el gobierno de Vicente 
Fox Quezada, se convierte en la comisión nacional para 
el desarrollo de los pueblos indígenas. Es un organismo 
de promoción y desarrollo social que además, obtiene la 
autonomía operativa, técnica, presupuestal y adminis-
trativa. 
La cdi opera en 24 estados de la república mexicana a 
través de 110 centros coordinadores del desarrollo indí-
gena. un centro de investigación, información y docu-
mentación de los pueblos indígenas de méxico, 28 cen-
tros regionales (crid) y 1,085 albergues escolares. todo, 
con el objetivo de orientar, coordinar, promover, apoyar, 
fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, pro-
yectos, estrategias y acciones públicos para alcanzar el 
desarrollo integral y sustentable y el ejercicio pleno de 
los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
En 1990 el ini, durante el  gobierno de salinas, crea el 
programa para la transferencia de medios audiovisua-
les (tma) (1990-1994), con el que se le dio paso a la 
creación de los centros de Video indigenista (cVi) que, 
hasta la fecha, realizan trabajos en 5 estados de repu-
blica mexicana y que son tomados como proyectos de 
Educomunicación.

av. méxico-
coyoacán 343, col. 
xoco, del. benito 
Juárez, méxico.
tel. 01 (55) 91 83 
21 00
nzamora@cdi.gob.
mx
http://www.cdi.gob.
mx

accionEs
CVI Sonora, CVI Yucatán, CVI Michoacán y CVI Oaxaca, capacitan a los pueblos 
indígenas en el conocimiento del lenguaje audiovisual que les permite decodifi-
car mensajes e informaciones que llegan de otras culturas, ya sea para producir 
videos que adecuen la información al contexto comunitario, como para generar 
mensajes que partiendo de su cultura, puedan impactar a la sociedad en gene-
ral. de esta manera, siguen el objetivo de impulsar la apropiación efectiva de 
este medio de comunicación alternativa mediante estrategias orientadas a la 
investigación, evaluación y seguimiento de los diferentes proyectos de video in-
dígena que se dan en estas zonas del país; además de ofrecer una plataforma de 
promoción en otras comunidades, espacios televisivos y radiofónicos, festivales 
y otros eventos nacionales e internacionales.



79sc-opds comunicación comunitaria, a. c.

organización de promoción y desarrollo social, 
creada en 1999, ámbito de impacto local. recibe 
apoyo del gobierno federal a través del instituto 
nacional de desarrollo social (indEsoL) y de apor-
taciones de instituciones privadas. su propósito es 
fortalecer el discurso ciudadano en medios de co-
municación electrónicos como el video, la radio, 
la televisión y el internet, desde la perspectiva de-
mocrática y plural. genera espacios de producción 
y transmisión de materiales gráficos, cine, video, 
internet y publicaciones para organizaciones e 
instituciones. da asesoría, gestión y planeación en 
comunicación e impulsa la creación de medios co-
munitarios y ciudadanos.

andador Vicente trebuesto 
no. 50, 
col. romero de terreros. del. 
coyoacán, méxico, d. F. (c.p. 
04310)
tel. 56 59 48 37 / 56 59 36 79
lacajaidiota@hotmail.com
lacajaidiota@yahoo.com.mx
pietrasanta@laneta.apc.org
http://www.
comunicacioncomunitaria.org

accionEs
Taller de educación para los medios y de producción de video (2000). desarrolla 
en los niños la capacidad de análisis y construcción de sentido crítico frente a 
los medios; les ofrece herramientas de creación y trabajo en equipo para que se 
conviertan en autores de mensajes y no sólo en receptores pasivos. trabaja con 
estrategias lúdicas y utiliza tecnologías como la cámara digital, micrófono, tele-
visión, videograbadora, dVd y diferente material de papelería y recursos narra-
tivos como cuentos; entre las acciones que llevan a cabo está la producción de 
comerciales. para realizar el taller contaron con el financiamiento del programa 
de coinversión social del gobierno del distrito Federal, además de la universidad 
autónoma de la ciudad de méxico.
Televisión y niños, Manual de educación para los medios (2004). con base en 
la sistematización continua de la experiencia del taller elaboraron un manual 
sobre lectura crítica de los medios para reproducir la experiencia en otros lu-
gares. Es un texto didáctico que propone herramientas metodológicas para el 
desarrollo del sentido crítico frente a los medios y la promoción del derecho a la 
información de los niños de edad escolar de nivel primaria. abordan temas sobre 
cine, video, televisión y radio. Está dirigido a niños de nivel primaria, pero sobre 
todo, a personas interesadas en la educomunicación para niños. para la publi-
cación, tuvieron ayuda del programa de coinversión de indesol y la comisión de 
derechos Humanos del d. F., mediante la convocatoria de fomento a iniciativas 
ciudadanas en materia de educación y promoción de los derechos humanos.



80
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coordinadora Latinoamericana de cine y comunicación de los 
pueblos indígenas  (cLacpi)

Es una organización de promoción social y desarrollo; su 
ámbito de influencia es regional (aL y caribe). se fundó 
en 1985 y tiene su sede en La paz, bolivia. su propósito 
es fomentar la generación de comunicadores creativos y 
crítico-reflexivos, capaces de transformar sus realidades 
vinculadas a su condición indígena. promueve el respecto 
a la diferencia y la convivencia armoniosa entre indígenas 
y no indígenas. sus fuentes de financiamiento provienen 
de donativos de instituciones internacionales, inscrip-
ciones a festivales y ayuda gubernamental. su red social 
abarca organizaciones de siete países latinoamericanos. 
La cLapci promueve varios encuentros de cine;  algunos 
en méxico.

calle otero de la Vega 
no. 809 2do. piso, 
Zona san pedro. La 
paz, bolivia.
Villa 1º de mayo, 
barrio san Juan, calle 
2, av. cumavi. santa 
cruz, bolivia. 
http://www.clacpi.
org/index.php?/
muestras-espana/iv-
muestra.html

Encuentro Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas. Even-
to anual. con esta acción buscan analizar los problemas de los pueblos origi-
narios y campesinos a través de la expresión cinematográfica; promueven la 
sistematización de las diversas prácticas y metodologías de capacitación, pro-
ducción y difusión en comunicación indígena; y, fortalecen la vinculación entre 
las organizaciones. La estrategia suele ser por mesas de trabajo, exposiciones y 
muestra itinerante en comunidades del país sede para extender el impacto.



81gob-pa dirección general de televisión Educativa (dgtVE)

Es un organismo de promoción social y desarrollo que 
nació a finales de los años 70´s, con el nombre de uni-
dad de televisión Educativa y cultural (utEc), por la 
necesidad de crear un organismo encargado de elabo-
ración de los guiones, la producción, difusión, sistema-
tización y el resguardo de programas de televisión edu-
cativos para el proyecto de las telesecundarias; inscrito 
al sistema Educativo nacional en 1968 como parte de 
la secretaría de Educación publica (sEp).
Hasta nuestros días, la dgtV ha trabajado como la pro-
ductora y difusora audiovisual de la sEp y del instituto 
Latinoamericano de comunicación Educativa (iLcE), con 
el fin ofrecer condiciones que permitan el ejercicio pleno 
del derecho a la educación de cada individuo, median-
te el uso de tecnologías de información y la comunica-
ción (tics), proporcionando servicios educativos en los 
lugares más apartados y de difícil acceso del país, con 
la finalidad de beneficiar a las regiones con mayor re-
zago educativo; así como a la sociedad en general por 
medio de la transmisión de programas en tV unam y 
en espacios del consejo nacional para la cultura y las 
artes  (conacuLta); pero en especial, por medio de su 
propia red: la rEd Edusat, con apoyo del programa de 
Educación a distancia (proEd).

av. circunvalación s/n, 
Esq. tabiqueros, col. 
morelos, delegación 
Venustiano carranza, 
méxico, d. F. (c. p 
15270)
tel. 01 800 46 34 883 / 
01 800 01 98 100
revista@sep.gob.mx
anaclara@ilce.edu.mx
samuel.estrada@ilce.
edu.mx
http://dgtve.sep.gob.mx

accionEs
tele secundaria.
Educación media superior a distancia (preparatoria).
secundaria a distancia para adultos.
capacitación y actualización docente.
programas de apoyo a todas las materias impartidas en el sistema de educación 
básica.
cursos, seminarios y diplomados de capacitación en general (para estudiantes, 
maestros, administrativos y público en general).
programación en canales de la televisión abierta (como el 22), así como en va-
rios sistemas estatales de televisión.



82 ip-osc Espacio El galerón (cine club)

Es una organización de servicios culturales, un cine 
club que nace en el 2003, sus actividades tienen 
impacto local. obtiene recursos a través de dona-
tivos, cuotas para el público (descuento para estu-
diantes) y renta de películas. El objetivo principal es 
debatir las películas que se presentan en cada ciclo 
con ello contribuyen a la formación de audiencias 
críticas.

Zarco 32 int. 1, col. guerrero, 
del. cuauhtémoc (a dos 
cuadras del metro Hidalgo y 
reforma).
tel. 55 18 78 73 / 55 10 88 17
info@panicodemasas.com
panico@panicodemasas.com
panicodemasas@yahoo.com
http://www.prodeso.com.mx/
cultura/gaLEron.html

ip-osc Film club café

Es una organización de servicios culturales con fi-
nanciamiento propio e impacto local. nació en el 
2006. tiene como objetivo poner a la disposición de 
la sociedad un videoclub con películas y actividades 
cinematográficas de calidad. Fcc es nombrado por 
sus clientes "oasis cinéfilo” porque es una alterna-
tiva para la gente que vive en el norte del Estado 
de méxico. Está constituido por un área de cafe-
tería, sala de proyecciones y videoteca con más de 
mil 700 películas para préstamo por medio de una 
membresía anual.
Entre sus actividades resaltan las de cine-debate y 
los cursos mensuales que son estrategias que fo-
mentan la discusión y análisis de los filmes. En el 
2008 abren "arts Workshops", una pequeña escuela 
donde imparten cursos y diplomados sobre diseño 
Web, gráfico, fotografía, edición de video y anima-
ción en 3d.

blvd. manuel Ávila 
camacho no. 1695, Fracc. 
La Florida, naucalpan, 
Edo. de méxico
tel. 5373-9055
http://www.filmclubcafe.
com.mx



83ip-osc organización cisneros

Es una organización de servicios culturales, nace 
desde 1920 en Venezuela y sus actividades se ex-
tienden a nivel internacional; funciona con sus re-
cursos a través de marcas propias. tiene relaciones 
de trabajo con una extensa red de organizaciones.
Está comprometida con el mejoramiento de la ca-
lidad de vida de los latinoamericanos a través de 
programas educativos y culturales; es por eso que 
crea la Fundación cisneros. Estos programas se 
basan en la convicción de que la educación y la 
libertad de expresión constituyen la base de una 
sociedad democrática. La organización cisneros es 
una denominación, un sello que distingue a un gru-
po de empresas, entidades y personas jurídicas bajo 
los mismos principios, filosofía, objetivos y metas 
gerenciales.

centro mozarteum, 
piso 4, calle orinoco 
con calle Londres. urb. 
Las mercedes, caracas, 
Venezuela (c. p. 1060)
tel. (58 212) 993-7847 / 
993-5249
 / (58 212) 993-0095
http://www.cisneros.
com/organizacion

cont...



84 accionEs
Canal Cl@se inicia en 2006 con su programación. Va dirigida a tres grupos bien 
delimitados: niños y jóvenes de 6 a 18 años; maestros y padres de familia. cubre 
una amplia gama de temas (idiomas, ciencia, cultura, matemáticas y capacitación 
profesional). sus principales objetivos giran en torno a la promoción de diversas 
actividades educativas, así como a la producción y difusión de contenidos edu-
cativos. Hasta el momento, tienen 800 mil hogares suscriptores en toda américa 
Latina y más de 300 escuelas y centros de capacitación docente, los que esperan 
duplicar para el 2010. En méxico, los maestros y alumnos de telesecundaria y 
telecentros tenían acceso al canal, pero en 2008 (a través del telecable) se puede 
ver las 24 horas al día. canal cl@se hace alianzas con fundaciones e instituciones 
educativas que estén interesadas en contribuir a mejorar la calidad de la educa-
ción; en el caso de méxico, tiene alianzas con la sEp, el iLcE, y La red Edusat.
Actualización de Maestros en Educación (AME) arranca en el 2003 con la inten-
ción de contribuir a mejorar la calidad de la educación en américa Latina. y con 
ello, fortalecer las comunidades, promover la libertad de expresión, impulsar la 
independencia económica e incentivar el entendimiento del intercambio cultural 
orientado a maestros de la Educación básica en 9 países: Venezuela, argentina, 
colombia, costa rica, Ecuador, panamá, perú, republica dominicana y méxico; 
éste último se ha sumado a través de la red Edusat, de la secretaría de Educación 
pública (sEp) en 2008, pero desde 2003 se instalaron los centros de maestros. 
Espera generar experiencias innovadoras, replicables, facilitando la autonomía pe-
dagógica impulsada por la descentralización del sistema escolar. Los recursos di-
dácticos que se requieren son: página Web, plataformas digitales, foros y progra-
mas de televisión y material didáctico. su fuente de financiamiento proviene de 
la Fundación cisneros; tiene vínculos con autoridades educativas de los 9 países 
beneficiados. amE ha desarrollado un sistema de enseñanza-aprendizaje basado 
en tics: activo, constructivista y colaborativo.



85gob-a instituto de investigaciones José maría Luis mora

instituto académico fundado en 1981 en la ciudad de 
méxico, con apoyos especiales otorgados por el con-
sejo nacional de ciencia y tecnología (conacyt). ac-
tualmente tiene convenios firmados con más de 95 
instituciones; forma parte de la asociación nacional 
de universidades e instituciones de Educación superior 
(anuiEs) y de la red nacional de colegios. su razón 
principal de ser es el desarrollo de la investigación e 
impartir programas docentes en el campo de la historia, 
las ciencias sociales y la cultura.

plaza Valentín gómez 
Farías no. 12, colonia 
san Juan mixcoac, 
del. benito Juárez, 
méxico, d. F.  (c. p. 
03730)
tel. (55) 5598-
3777/5563-7162/Ext. 
1136 y 1138
udireccion@mora.edu.mx
http://www.
institutomora.edu.mx
www.mora.edu.mx

accionEs
El cine club fue creado desde 1985 por medio de su departamento de difusión; 
cuatro años después de fundado el instituto, han logrado una expansión im-
portante, sobre todo la de crear conciencia social por medio de documentales. 
actualmente se exhiben largometrajes de alta calidad, tanto de arte como co-
merciales.
¿Cómo la ves? Es un cd interactivo creado para padres y maestros con el fin 
de ayudar a reflexionar sobre las formas en que los niños ven la tV, no sólo en 
cuanto contenidos programáticos, sino en tiempos, formas y conductas que ad-
quieren los niños frente al televisor. por medio de este proyecto se realizaron (y 
se continúan haciendo), gratuitamente, “Exposiciones itinerantes” en escuelas y 
comunidades que lo solicitan.



86 oi-opds instituto Latinoamericano de comunicación Educativa (iLcE)

organismo de promoción y desarrollo social de amé-
rica Latina y el caribe, creado en 1956. se dedica a la 
investigación, desarrollo y producción de materiales y 
modelos educativos innovadores a través de la aplica-
ción de tecnologías de información y comunicación 
(tic) para satisfacer los requerimientos en educación, 
capacitación y formación integral de instituciones y 
sociedades, e incidiendo en el mejoramiento de la ca-
lidad de vida en su red de participantes: bolivia, co-
lombia, costa rica, Ecuador, El salvador, guatemala, 
Haití, Honduras, méxico (país sede), nicaragua, pana-
má, paraguay y Venezuela.
como una forma de llevar a las escuelas oportunida-
des educativas y materiales relevantes, sustentados 
en planes y programas de estudios vigentes de Educa-
ción básica en méxico, se creó -por medio de un con-
venio entre el iLcE y varias instituciones el proyecto.

calle del puente no. 45, 
col. Ejidos de Huipulco, 
méxico, d. F. (c.p. 
14389)
tel. (55) 5728-6500 / 
01 800 019 8100
pcabrera@ilce.edu.mx
pcabrera@orbis.org.mx
http://www.ilce.edu.mx/

accionEs
rEd Escolar, que además de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje por 
medio de tic´s, promueve el intercambio de propuestas educativas y de recursos 
didácticos entre sus redes y recupera las experiencias que se han desarrollado 
con éxito en las escuelas del país. Los tres ejes principales de trabajo de la red 
son: proyectos colaborativos, actividades permanentes y cursos y talleres en 
línea, donde se promueve -entre los estudiantes y los docentes- un pensamiento 
crítico y reflexivo, que les permite vivir los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de una forma distinta y enriquecedora. La red Escolar en sí es  un portal con 
plataformas tecnológicas, videoconferencias, foros, blogs, correo electrónico, 
textos, audio y videos digitales.



87ip-a instituto tecnológico y de Estudios superiores de monterrey (itEsm)

Es una organización académica que nace en 1943 
cuyas actividades tienen una influencia nacional. sus 
principales fuentes de financiamiento son: donativos, 
conacyt y las cuotas de recuperación de la ins-
cripción. Es una escuela multidisciplinaria que tiene 
como misión que sus programas educativos, de inves-
tigación y de desarrollo formen personas altamente 
capacitadas bajo las siguientes ideologías: desarrollar 
modelos de gestión para competir en una economía 
globalizada, colaborar en la profesionalización públi-
ca y analizar y plantear políticas para el desarrollo 
del país, contribuir al desarrollo sostenible de la co-
munidad, con modelos y sistemas innovadores para 
mejorarla en lo educativo, social, económico y políti-
co. La cátedra tiene como objetivo analizar las trans-
formaciones tecnológicas, económicas y políticas de 
los medios audiovisuales en américa del norte, en el 
contexto de la globalización y la apertura económica.

av. Eugenio garza 
sada no. 2501 sur. col. 
tecnológico
monterrey, nuevo León 
(c. p. 64849)
tels. 52 (81) 8358 2000 
/ 01 800 836 25 832
http://www.itesm.mx 

accionEs
Televisión y socialización política de niños en el Noreste de México el proyecto 
inició en el 2005 con el objetivo de determinar qué tanto y de qué forma se 
exponen los niños del noreste de méxico de 10 a 12 años a contenidos tele-
visivos relacionados con la política local, nacional o extranjera. así mismo, 
pretende conocer el tipo de información, las imágenes, las representaciones y 
las lecciones sobre la política  y los políticos que desarrollan los niños con base 
en el material televisivo con el que interactúan, por otra parte busca detectar 
la características de la incipiente cultura política que hasta el momento han 
desarrollado los niños. Los resultados que se esperan con esta investigación 
son: dos ponencias para congreso arbitrado nacional y una publicación en re-
vista académica arbitrada internacional. La metodología de trabajo se basa en 
el análisis de contenido a través de la metodología cuantitativa y cualitativa 
a través de las encuestas que se realicen. Este proyecto tiene financiamiento 
de conacyt y sEmarnat, y tiene vínculos de trabajo con universidades en 
méxico y el extranjero.



88 sc-osc La matatena, a. c.

organización de servicios culturales, radio de in-
fluencia estatal. inició desde 1995, pero hasta 2002 
obtiene reconocimiento legal. objetivo: aproximar a 
los niños el cine de calidad del mundo para desarro-
llar dispositivos de apreciación estética, análisis críti-
co y de sensibilización a la multiculturalidad.
realiza festivales y talleres de cine autofinanciables 
a través de cuotas de recuperación dirigidos a niñas 
y niños de entre 6 y 13 años de edad.

av. san Fernando 
no. 426, col. tlalpan, 
méxico, d. F. (c. p. 
14000)
tels. 56 65 72 33 / 50 
33 46 81  / 50 33 46 82
informes@lamatatena.org
http://www.lamatatena.org 

cont...



89accionEs
El Festival Internacional de Cine para Niños (... y no tan Niños). tiene como obje-
tivo promover la apreciación cinematográfica en la población infantil en méxico, 
a través de la exhibición de filmes internacionales de calidad y no comerciales, 
enfocados a los niños. se busca que los niños tengan una alternativa para ver y 
analizar otros contenidos, que son expresados de formas diferentes a las comer-
ciales y que siembran nuevas actitudes de vida a través del cine. El Festival es 
un potenciador de la industria nacional que impacta en la posibilidad de nuevas 
producciones para niños y abre opciones para que distribuidoras y canales de te-
levisión exhiban las películas. La participación infantil no sólo es como espectador 
crítico, sino que colabora como jurado infantil, emitiendo su voto o realizando 
comentarios al finalizar la emisión a la que fueron a ver. dado que los filmes son 
de diversas nacionalidades, se lleva a cabo un doblaje en la sala para facilitar la 
comprensión.
Taller de Fábrica de sueños (2000). El propósito es acercar el cine a la población 
infantil involucrándolos en hacer cine, despertándoles el gusto por el séptimo 
arte y favoreciendo el acceso a materiales que realizan los mismos niños y niñas 
que participan. su método de trabajo consiste en una sensibilización previa; 
después, la proyección de los cortometrajes y, finalmente, una actividad que 
promueve el interés por el cine y la reflexión sobre los mensajes que acaban de 
ver. como material didáctico utilizan cortometrajes de animación en plastilina 
o cut-out, que abordan temas como: amistad, solidaridad, respeto hacia los de-
más, igualdad, entre otros. trabajan en tres vertientes: Los derechos del corazón, 
animaciones realizadas por niños y niñas mexicanos y Hablemos de ecología.
Taller de apreciación cinematográfica: Y se apagan las luces. al igual que en el 
anterior, tiene como objetivo desarrollar competencias para apreciar, analizar y 
opinar sobre cualquier material cinematográfico y televisivo. Fortalece, princi-
palmente, el análisis crítico-reflexivo.
Taller de realización cinematográfica de animación en plastilina: cuadro por 
cuadro i y ii. busca introducir a los niños y niñas en el mundo de la animación 
cinematográfica, los capacita en la animación en plastilina, en cut-out, o con 
pixelación, entre otras técnicas posibles; de tal forma que puedan diseñar sus 
propios personajes y realizar proyectos para cine y televisión.
Taller de realización cinematográfica de ficción: Ficción en corto. introducir a 
las niñas y los niños en el mundo de la producción cinematográfica, donde 
pasan por las diferentes etapas y practican los diversos roles que intervienen 
en la producción de un corto de ficción; finalmente, plasman su creatividad 
produciendo un  video.



90 sc-opds La neta

organización de promoción social y desarrollo; im-
pacto internacional. nace en 1991; se ha converti-
do en un nodo articulador entre ong’s. desde 1993 
es miembro de la asociación para el progreso de las 
comunicaciones (apc) que funciona en 25 países del 
mundo, lo que favorece su trabajo vinculante y su co-
laboración en la expansión del uso responsable de las 
tics con la intención de impactar en su desarrollo y 
en una vida sustentable.
Es proveedor de internet y ofrece a sus miembros un 
servicio de comunicación a través del cual se comu-
nican entre ellos, informan de sus actividades, forman 
recursos humanos y transforman la realidad. Los ám-
bitos en los que trabaja son: ambiente, género, dere-
chos humanos, población infantil, educación, salud, 
pueblos indígenas, desarrollo y cooperación, iniciati-
vas comunitarias, democracia, trabajo, información y 
tics, arte y cultura.
En 1999 nace La neta chiapas, repitiendo el modelo 
de proveedor de internet de La neta; cuyo objeto es 
articular el trabajo de las personas y organizaciones 
de la sociedad civil preocupados por la construcción 
de la democracia, equidad y justicia social en chiapas. 
por su parte, ojo de agua representa a La neta en 
oaxaca y atiende necesidades de talleres, soporte téc-
nico, asesoría y elaboración de páginas web. La neta, 
en ninguna de sus versiones, generan propiamente 
acciones directas, sino que apoyan a sus miembros 
(hasta ahora son más de mil 300 organismos) sin fines 
de lucro a nivel mundial.

Kramer no. 71, col. 
atlántida 
coyoacán, méxico, d. F. 
(c. p. 04370)
tel. y Fax 
(0052.55.)56898154
admin@laneta.apc.org
http://www.laneta.apc.
org/laneta/



91sc-opds La pirinola

Esta agrupación surge en 1995. Es una organización de 
promoción social y desarrollo, cuya influencia se nota a 
nivel local. tiene por objeto promover la integración a la 
vida social de personas que padecen alguna discapaci-
dad; se apoyan en las artes plásticas, el teatro, los medios 
de comunicación y las tecnologías de información. ob-
tienen recursos y apoyos de sus socios y patrocinadores; 
su red de colaboradores es amplia y diversa.

av. uno 65-302, san 
pedro de los pinos, 
méxico, d. F. (c. p. 
03800)
tel. 56 83 31 30 / 55 
16 05 77
lapirinola@artte.com
http://pirinolaradio.
blogspot.com

accionEs
Yo veo/video (2002 y 2003). Es un taller de video dirigido a jóvenes con alguna 
discapacidad para producir y reflexionar sobre las formas de producir videos, así 
como sobre el impacto de los mensajes. Los participantes contaron con una beca 
del programa nacional de Educación artística, cEnart-inba. durante el 2004 
se difundieron los resultados en varios estados de la república. 
Programa dominical en la radio de los ciudadanos XEDTL. En este espacio, los 
niños participantes tienen un espacio para dar sus comentarios.

ip-osc Lunario cine club

organización de servicios culturales; este cine 
club nace en el 2006 y sus actividades impactan 
de manera local. cuenta con recursos propios que 
obtiene a través del cobro para entrar a ver los es-
pectáculos, presenta sus actividades en auditorio 
nacional, ibero 90.9 e imagen Virtual. tiene como 
objetivo ofrecer alternativas de entretenimiento 
en vivo que impulsen la diversidad de las manifes-
taciones artísticas y culturales, así como recuperar 
las actividades culturales nocturnas.
Lunario es un foro versátil que abrió el auditorio 
nacional para responder a la pluralidad cultural, en 
el que se ofrecen espectáculos, alimentos y bebidas, 
además de proyecciones cinematográficas que se 
programan para tener un espacio de debate crítico 
entre cada proyección.

costado poniente del 
auditorio nacional (frente 
al campo marte), col. 
bosque de chapultepec, 
del. miguel Hidalgo, 
méxico, d. F. (c. p. 11560)
tels. (55) 9138-1350 / 
5280-9250
fserrano@auditorio.com.mx
leif@auditorio.com.mx
http://www.lunario.com.mx 



92 sc-opds ojo de agua comunicación

Es una organización de promoción y desarrollo 
social, creada en 1999. su ámbito de impacto se 
extiende por el sureste mexicano. Está formada 
por productores independientes y su propósito 
es impulsar formas de expresión que promuevan 
la diversidad y atenúen la desigualdad socioeco-
nómica y política de los pueblos indígenas, me-
diante la capacitación en el uso y apropiación de 
herramientas de comunicación (video e internet). 
asimismo, produce videos para agrupaciones in-
dígenas y educativas, capacita periódicamente a 
videoastas indígenas y participa en iniciativas re-
gionales para realizar encuentros y conferencias 
en colaboración estrecha con La neta y cLacpi. 
obtiene recursos de donativos de fundaciones in-
ternacionales.

2a cerrada de m. alcalá 
211- a, col. díaz ordaz, 
oaxaca (c. p. 68040)
tels. (951)5153264 / 
(951)132-8996 / 515-3264
klaridosa@hotmail.com
comin@laneta.apc.org
http://www.laneta.apc.org/
ojodeagua 

ip-pa producciones marca diablo

productora audiovisual que nació en 1993 y tiene 
un radio de influencia nacional. al ser una empre-
sa comercializadora, cuenta con recursos propios. a 
través de su organización financia a la asociación 
civil “Voces contra el silencio”. su objetivo primor-
dial es realizar videos para el ámbito comercial: de 
capacitación, de promoción, culturales y corporativos 
que permitan financiar los proyectos del colectivo, 
orientados al género documental de carácter social. 
El equipo humano de producciones marca diablo se 
unifica en torno a la producción de videos, conven-
cidos de la eficacia de los medios de comunicación 
audiovisuales como transmisores de mensajes y con-
ceptos que enriquecen el entorno de la vida. Esta or-
ganización no da capacitación ni talleres, pero está 
consciente de que el video es un medio para trans-
mitir mensajes y conceptos; por ello, trata de finan-
ciar proyectos de video documental, de protesta y de 
denuncia. uno de sus principales intereses ha sido 
documentar el movimiento del Ejército Zapatista de 
Liberación nacional (desde 1994 a la fecha), del cual 
tiene ya una serie de producciones. 

carrasco no. 74 col. 
toriello guerra, tlalpan, 
méxico, d. F. (c. p. 14050)
tels. (55) 5528-0797 / 
5606-7376
contacto@
produccionesmarcadiablo.
com.mx
http://www.
produccionesmarcadiablo.
com.mx
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sc-opds

promedios de comunicación comunitaria, a. c./ chiapas media 
project

Es una organización de promoción social y desarro-
llo. se gesta en el sureste mexicano en el año de 
1998; desde entonces ayuda a comunidades autó-
nomas y rebeldes de chiapas y guerrero en la adqui-
sición y manejo de tecnologías de comunicación con 
el propósito de multiplicar experiencias populares en 
las comunidades indígenas del país. trabaja con un 
staff consolidado y con jóvenes voluntarios prove-
nientes de diferentes partes del mundo.
para afianzar el trabajo de intervención se cuenta 
con apoyo económico de una red de aproximada-
mente 20 fundaciones extranjeras, principalmente 
de Eua; del pago por presentaciones en universida-
des, otros donativos; así como venta de videos que 
la misma asociación distribuye por todo el mundo. 
En esta iniciativa popular convergen los centros de 
comunicación regionales establecidos en cuatro de 
los caracoles Zapatistas, comunidades campesinas 
indígenas del sureste mexicano, la sociedad civil de 
los Eua y activistas del d.F. y oaxaca, la meta es que 
una afirmación para el desarrollo y la autonomía

4834 n. springfield, 
chicago, ill. Eua (60625)
tel. 01 967 6783993
cmp@
chiapasmediaproject.org
promedia@laneta.apc.net
http://www.
chiapasmediaproject.
org http://www.
promediosmexico.org 

accionEs
Indígenas Zapatistas. Facilitan herramientas audiovisuales y el desarrollo de 
competencias en su manejo a grupo de Zapatistas para que expresen su reali-
dad sin intermediaciones. Está dirigido principalmente a jóvenes indígenas con 
escasa o nula educación. al inicio del proyecto, promedios llevó instructores ex-
tranjeros para la capacitación, pero una vez apropiados los procedimientos son 
los coordinadores regionales quienes imparten en sus comunidades los talleres 
sobre la cámara, edición por computadora y uso de internet.
Organización de Campesinos  Ecologistas (OCE). talleres a través de los cuales 
se proporciona herramientas para documentar, mediante el uso de video, los 
casos de violaciones a los derechos humanos en las regiones de la montaña y 
la costa-chica de guerrero. La capacitación es por talleres con campesinos que 
anteriormente fueron preparados como defensores de los derechos humanos por 
el centro de derechos Humanos (cdH) tlachinollan (guerrero). mientras el cdH 
sustenta los talleres otorgándoles cámaras de video y computadoras, promedios 
ofrece la alfabetización tecnológica-crítica.



94 gob-osc radio Educación

organismo de promoción y desarrollo social creado 
en 1924 como parte de los organismos de difusión 
de la sEp. objetivo: producir y transmitir programas 
radiofónicos que coadyuven al desarrollo educativo, 
cultural y cívico del público que sintoniza las fre-
cuencias que opera la emisora, así como impulsar la 
creación de nuevas propuestas radiofónicas y preser-
var el acervo sonoro de la institución. 
a través de un espacio radiofónico, la audiencia ha 
podido asistir virtualmente a innumerables congre-
sos, conferencias y simposios organizados por dife-
rentes instancias. además, han estado pendientes de 
formar audiencias más educadas y críticas desde su 
creación, en sólo dos años después del inicio formal 
de la radiodifusión en méxico; por ejemplo: con los 
primeros radioteatros.

Ángel urraza no. 622 
col. del Valle. méxico, d. 
F. (c. p. 03100)
tel. (55) 4155-1097 / 
4155-1050 / 4155-1060
http://www.
radioeducacion.edu.mx

cont...



95accionEs
Programa radiofónico “El fin justifica a los medios”; trasmitido semanalmente 
a nivel nacional por medio de radiodifusoras de frecuencia am y fm, dirigido 
especialmente a profesionales, investigadores y estudiantes de los medios, con 
el objetivo de crear una conciencia crítica y analítica respecto de los medios 
de comunicación; pero además, propiciar que los medios de comunicación re-
orienten su función hacia las necesidades de la comunicación social mediante 
la concientización.
Encuentro con tu propia Tele Visión; evento realizado en el mes de octubre de 
2006 en el que maestros, estudiantes de comunicación y la sociedad se acer-
caron a las herramientas de la recepción crítica y la educación para los medios, 
con la idea de crear conciencia y fortalecer la base social para la reforma de las 
leyes de medios en méxico, que se veía venir en ese entonces. En este encuentro 
se articuló y se dio a conocer el “observatorio ciudadano de medios” (ocmE).
Taller de formación de audiencias críticas; realizado para maestros, alumnos de 
comunicación y la sociedad, con el objetivo de mostrar las herramientas teórico-
prácticas-vivenciales para comprender la función social de los medios de comu-
nicación; así como observar de manera crítica los contenidos de los programas y 
crear una conciencia crítica y una participación activa de los ciudadanos en los 
medios de comunicación.
Encuentro de los Medios y sus Audiencias, realizado en septiembre de 2007; di-
rigido al publico en general con el propósito de propiciar una relación más inte-
ractiva entre los medios y sus audiencias, a través de propuestas que permitan la 
participación del público; así como analizar los métodos de retroalimentación y 
los estudios que se realizan con el fin de conocer las necesidades y la opinión de 
las audiencias sobre la programación que ofrecen los medios de comunicación 
electrónicos. Este evento se realizó con la colaboración de la universidad del 
claustro de sor Juana (uscJ), mismo que sirvió de sede para la réplica del taller 
de formación de audiencia, en diciembre del mismo año.



96 sc-ocp radio “Jën poj” 107.9 fm

organización comunitaria o popular, cuyo impacto 
es a nivel local. nace en oaxaca, en 2001, pero has-
ta diciembre de 2004 obtienen el reconocimiento 
legal. surgen con la intención de revitalizar la vida 
cotidiana de la comunidad a través de la radiodifu-
sión; lo que significa dar voz a las diversidades y a 
las minorías étnicas y campesinas. así, están pre-
sentes no sólo el gozo emotivo y estético de la pro-
gramación musical sino en los sentimientos, pensa-
mientos, inconformidades, necesidades, denuncias 
y preservación de las tradiciones de la comunidad.

centro, santa maría 
tlahuitoltepec, oaxaca (c. 
p. 6000)
tel. (222)379-0052
radiojenpoj@hotmail.com
http://www.radiojenpoj.org

accionEs
Proceso de comunicación de la Radio comunitaria Jën Poj (2008). En el mar-
co de su séptimo aniversario, celebraron una asamblea directa para analizar el 
proceso de comunicación y ajustar la programación a las necesidades sociales, 
culturales, políticas y económicas de la población. discutieron: ¿cómo queremos 
la radio? ¿cómo sostenemos y resguardamos la radio? ¿cómo se involucra la 
comunidad?; se trató de una experiencia de educación informal de las audien-
cias porque el pueblo colaboró de manera activa sobre la programación que 
deseaban y las formas de difundirla. Los participantes fueron la comunidad de 
tlahuitoltepec, oaxaca y otras radios comunitarias de la región.
Declaración de II'PYXYUKP. Encuentro de radios libres y medios de comunicación co-
munitaria (2008). realizan una afirmación colectiva, en respuesta a la imposición de 
la Ley televisa, para demandar un medio de comunicación propio. consideran que 
las radios comunitarias son una alternativa de vida y libertad frente a la imposición 
mediática de los grandes consorcios transnacionales y medios de comunicación ma-
sivos; por lo tanto, el Estado debe garantizar su existencia. Envían la declaración al 
congreso de la unión para que se legisle en materia de medios comunitarios e indíge-
nas; así como el cumplimiento de los acuerdos emanados del congreso nacional de 
comunicación indígena realizado en septiembre de 2007. como forma deliberativa 
común en los pueblos indígenas, se asume a la asamblea directa para tomar acuerdos. 
para sufragar los gastos de esta acción cada organización buscó apoyos externos para 
asistir al encuentro.



97gob-opds sEp

organismo de promoción y desarrollo social creado en 
1921 por el gobierno federal para crear condiciones que 
permitieran asegurar el acceso de todos los mexicanos 
a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que 
la requieran y en el lugar donde la demanden. En este 
siglo xxi, la sEp se ha propuesto que para el año 2025, 
el sistema sea reconocido nacional e internacionalmente 
por su calidad y sea el eje fundamental del desarrollo 
cultural, científico, tecnológico, económico y social de 
méxico; es por ello que trabaja en la actualización peda-
gógica y tecnológica de sus maestros para que éstos, a 
sus vez, puedan desarrollar adecuadamente los proyec-
tos frente a los retos de este milenio.

argentina no. 28 
centro Histórico, 
méxico, d. F. (c. p. 
06029)
tel. (55) 3601-1000
http://www.sep.gob.
mx

accionEs
SEPiensa es un proyecto que nace en 2000 para beneficiar a las personas vin-
culadas con la Educación básica en el país, estudiantes y docentes de primaria 
y secundaria, así como padres de familia con hijos en estos niveles educativos, 
por medio de un portal que ofrece contenidos y espacios para reforzar la Edu-
cación académica y cívica, ya que fue concebido con la intención de favorecer 
la educación no formal. Los creadores y el equipo de trabajo de sEpiensa están 
convencidos de que la formación de las personas no puede ni debe limitarse al 
ámbito escolar y que debe aumentar, progresar y mejorar con la colaboración de 
la sociedad; por lo que por medio del portal se busca tejer redes para mejorar la 
construcción colectiva de aprendizajes en distintos niveles: institucional, comu-
nitario e individual, a través del intercambio de experiencias.



98 gob-opds sistema nacional e-méxico

organismo de promoción y desarrollo social de-
pendiente de la secretaría de comunicaciones y 
transportes. Fundado en el año 2000 para propiciar, 
conducir e integrar los esfuerzos necesarios, con la 
finalidad de incluir a la mayoría de la población den-
tro de la sociedad de la información y el conocimien-
to, mediante el trabajo de tres estrategias principa-
les: conectividad, contenidos y sistemas.
La conectividad se realiza mediante la instalación de 
centros comunitarios digitales y el desarrollo de las 
redes satelitales de conectividad de e-méxico.
Los contenidos digitales consisten en: datos, in-
formación, conocimientos, capacitación, trámites y 
servicios digitales de las diferentes dependencias de 
gobierno, organizados en 4 pilares: e-aprendizaje, e-
salud, e-gobierno y e-Economía.
En cuanto a sistemas: realiza acciones y conjunta 
esfuerzos para crear la infraestructura tecnológi-
ca como los Kioscos de e-gobierno en el estado de 
colima. pero además, a principios de 2008, con el 
afán de reducir la brecha digital se saltó a la capa-
citación para iniciar el despliegue de la sociedad de 
la información y el conocimiento en méxico, con el 
proyecto: campaña nacional de alfabetización digi-
tal (piloto).

av. universidad y xola 
s/n, cuerpo c, piso 
1, oficina 117, col. 
navarrete, delegación 
benito Juérez, méxico, 
d.F. (c.p. 03028)
tel. (55) 5482-4100, Ext. 
12507
 e-mexico@e-mexico.
gob.mx
http://www.e-mexico.
gob.mx 

Campaña Nacional de Alfabetización Digital (Piloto), que lleva a cabo con la 
universidad de colima (Ver ficha de la universidad de colima).



99sc-opds sociedad mexicana de computación en la Educación (somEcE)

Es una organización de promoción social y desarrollo; 
su perímetro de influencia es nacional. nació en 1986 a 
raíz de iii simposio internacional de computación en la 
Educación infantil y Juvenil. busca promover y susten-
tar el uso generalizado de tecnología informática y de 
telecomunicaciones en la educación, en todos los nive-
les y formas de educación. 
sus áreas de intervención son seis: comunidad de 
aprendizaje, contenido digital, gestión de conocimien-
to, modelos de uso de tecnologías, formación de ca-
pital intelectual, investigación y evaluación. obtiene 
recursos de donativos y asignaciones de la sociedad así 
como de fideicomisos de gobierno Federal. trabaja en 
colaboración con diecinueve organizaciones privadas, 
gubernamentales y del tercer sector nacionales e in-
ternacionales.

segunda cerrada de 
concepción béistegui 
no. 4. oficina 10. col. 
narvarte poniente. 
del. benito Juárez. 
méxico (c. p. 030220)
tel. (55) 5543-3613 / 
(045) 55 – 25237478
somece@somece.
org.mx
ycampos@somece.
org.mx
http://www.somece.
org.mx/index2.htm

accionEs
Simposio Internacional de Computación en la Educación Infantil y Juvenil. Es-
pacio anual para la construcción y adquisición de nuevos conocimientos en el 
campo de las tics en educación y su relación con los campos del conocimiento 
humano; reflexionar sobre los desafíos educativos, tecnológicos y éticos de las 
tics en educación; así como la inserción de los egresados en el mercado laboral 
vinculados a las tics. orientado a especialistas en informática y tecnología edu-
cativa, educadores, pedagogos, autoridades educativas, líderes y responsables de 
proyectos educativos, científicos de la educación, tomadores de decisiones en 
el ámbito educativo, padres de familia y estudiantes. La estrategia de trabajo es 
a través de talleres, conferencias, grupos de trabajo, presentación de carteles, 
exhibición tecnológica, presentaciones comerciales y expo-arte digital. Es nece-
sario resaltar que en el proceso de conferencias y mesas de trabajo se rescata la 
crítica reflexiva sobre el uso de las tics. El recurso económico proviene de dona-
tivos de las instituciones involucradas y de las cuotas de inscripción al evento.
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somos@telecentros (red de telecentros de Latinoamérica y el 
caribe)

organización de promoción social y desarrollo, 
su impacto es internacional. surge en 1999 con 
sede en Quito, Ecuador. Entre sus propósitos es-
tán: suscitar la apropiación social, el aprovecha-
miento y el uso con sentido de las tics con miras 
de alcanzar metas de desarrollo social. parte de 
sus recursos provienen de la cuota de recupera-
ción para el acceso a los telecentros.

Hernando sarmiento no. 
39-65 (entre portete y 
Hugo moncayo) Quito, 
Ecuador
(c. p. 1721180) 
tel. (593)2224-2484 / 
2224-2489 / 2245-3664
info@chasquinet.org
http://www.tele-centros.org

sc-osc tech-mex

organización de servicios culturales. impacta a 
nivel local. nació en 2003. tiene como tarea la 
promoción y enseñanza de la cultura audiovisual 
y el acercamiento a las artes mediáticas en méxi-
co; así como promocionar -a través de su sitio 
Web- acciones relativas al video y las artes elec-
trónicas en méxico.

mayorazgo de la Higuera 
no. 25, bis int. 10, méxico, 
d. F. (c. p. 03330)    
tel. (52) 5688-9228
info@tech-mex.org
http://www.tech-mex.org  

sc-opds telemanitas, a. c.

organización de promoción social y desarrollo, su 
impacto es a nivel local. surgió en 1991, pero ad-
quiere su registro como asociación civil hasta 1994. 
su empeño radica en que las mujeres se apropien 
del video como una herramienta útil en la defensa 
de los derechos humanos de ellas, la educación po-
pular, la salud reproductiva, la libertad del ejercicio 
de su sexualidad, la creación de políticas públicas 
para la equidad de género, alternativas ecológicas 
sustentables, entre otros asuntos de la agenda pú-
blica. trabaja en colaboración con más de veinte 
asociaciones y colectivos. se sostiene de donativos 
de la Fundación Ford, the global Fund for Women, 
mamacasH, agape Foundation y EmW; también 
obtiene recursos de la venta de videos, de ofrecer 
asesoría, capacitación y realización de audiovisua-
les, entre otros.

apartado postal no. 199, 
tepoztlán, morelos (c. p. 
62520)
tel. (52) 739-516-56 / (7) 
395 1656
telemanita@laneta.apc.org
http://www.laneta.apc.org/
telemanita 



101sc-ocp tV tamix

Es una organización comunitaria-popular. El impacto de 
sus acciones es a nivel local. se fundó en 1992, deriva-
do del programa de centros de Video indígena (cVi) del 
instituto nacional indigenista (ini) que, al finalizar los 
talleres, dotaba de tecnología para la producción de vi-
deo por cada organización participante. La finalidad de 
este colectivo es generar un espacio abierto a todos los 
miembros de la comunidad interesados en hablar y re-
flexionar sobre eventos que ocurren en el desarrollo del 
pueblo ayuuk, oaxaca.

tamazuluapan del 
Espíritu santo, 
mixe, oaxaca.

gob-a universidad nacional autónoma de méxico (unam)

institución académica fundada en 1910 en medio de 
los estallidos de la revolución mexicana y el recha-
zo del positivismo ortodoxo de aquella época. tiene 
como misión: impartir educación superior para for-
mar profesionales, investigadores, profesores univer-
sitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y 
realizar investigaciones, principalmente acerca de las 
condiciones y los problemas nacionales, y extender 
con la mayor amplitud posible los beneficios de la 
cultura. a lo largo de su historia, la unam ha marca-
do el rumbo y ha sido líder en el desarrollo de prác-
ticamente todas las disciplinas científicas, huma-
nísticas y sociales del país, así como en la creación 
artística y difusión de la cultura. tal es el ejemplo de 
uno de los modelos de radiodifusión cultural recono-
cida mundialmente.

ciudad universitaria, 
torre de rectoría, del. 
coyoacán, méxico, d. F. 
(c. p. 04510)
tels. 616-1936 / 550-
8772 y 665-1344
rectoria@servidor.unam.mx
http://www.unam.mx

cont...
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Radio Universidad o Radio UNAM; comenzó a trasmitir su programación en 
1937, con el fin abrir nuevos espacios a propuestas de calidad en los campos 
de las artes plásticas, la danza, la literatura y la promoción y difusión de la 
cultura. actualmente, tiene otros objetivos-meta para dar la cara a la era de la 
información, que son: modernizar la imagen de la emisora con el uso de nuevas 
tecnologías, la renovación de la infraestructura técnica, el fortalecimiento del 
guión y formato radiofónicos y propiciar la libertad del radioescucha con una 
oferta radiofónica cultural, creativa, inteligente, informada y de calidad en la 
programación.
Tv UNAM; es el canal cultural de la universidad que nace en 2005. La progra-
mación surge entre los pensamientos y creatividad de los universitarios  con 
el objetivo de brindar a la sociedad una tV de calidad con diversidad temática, 
enfoque crítico y nuevos lenguajes y formatos. su impacto es a nivel nacional 
por medio de tV abierta, por el canal 22, y por medio del sistema de cable y sky.

gob-a universidad de colima

institución académica fundada en 1940 con el fin 
contribuir permanentemente a la búsqueda del bien-
estar colectivo mediante la formación de recursos hu-
manos comprometidos con la sociedad. su impacto es 
a nivel estatal y recibe financiamiento federal.
En la actualidad, la u de c mantiene alrededor de 650 
convenios con diversas instituciones educativas, or-
ganizaciones o empresas de méxico y el extranjero; 
mismas que permiten concretar acciones de movilidad 
académica, intercambio de material didáctico;  pero 
sobre todo, para el desarrollo de proyectos de investi-
gación por medio de sus diez centros de investigación 
científica.

av. universidad no. 
333. col. Las Víboras, 
colima, col. (c. 
p.28040)
tel. (312) 316-1000
anaz@ucol.mx
http://www.ucol.mx 

cont...
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•	Enrédate. Tecnologías Comunitarias. proyecto financiado por la secretaría de 
desarrollo social a través de la convocatoria “Jóvenes por méxico”; dirigido 
a las personas con el nivel de bienestar más bajo del estado de colima. 
tiene como objetivo  promover el empoderamiento y el desarrollo sostenible 
de comunidades rurales marginadas, a través del uso de metodologías 
participativas, encaminadas a la apropiación creativa de las tic´s. Este 
proyecto nace en 2005, a la fecha se han concluido dos etapas en colima y se 
ha traspasado la experiencia a los estados de coahuila y monterrey. Enrédate 
se dio paso a la creación de un laboratorio para la generación y aplicación 
de conocimiento en el ámbito de las tecnologías para el desarrollo llamado 
“tic-tac”, para fortalecer la construcción de una sociedad de la información 
mediante el cierre de la brecha digital.

•	Taller de análisis cinematográfico; actividad semestral coordinada por la 
Facultad de Letras y comunicación, dirigido a la comunidad universitaria y a 
la sociedad colimense con el fin de que el participante obtenga los elementos 
necesarios para observar el cine de una manera más crítica y analítica, por medio 
del reconocimiento de  los modelos de análisis cinematográfico. La dinámica 
de trabajo consiste en el estudio del cine como medio de comunicación, sus 
orígenes y principales características, en sesiones semanales durante un 
semestre.

•	Campaña Nacional de Alfabetización Digital (Piloto); proyecto financiado por 
el sistema nacional e-méxico, implementado por el instituto de informática 
Educativa (iiE) de la universidad de la Frontera y el gobierno de ricardo Lagos 
en chile, durante 2003, en el que la universidad participa con el desarrollo 
metodológico, con el acompañamiento, la asesoría y la evaluación para la 
aplicación en toda la republica mexicana. Este proyecto tiene como finalidad 
a corto plazo certificar a 500 personas de bajos recursos económicos en el uso 
de computadoras e internet; y a mediano plazo, llegar a la meta de 150 mil 
personas. por medio del trabajo voluntario de jóvenes estudiantes y egresados, 
profesores e investigadores que se encargarán de fungir como facilitadores 
durante aproximadamente cuatro semanas en el proceso de capacitación, a 
través de cursos full media, brindados en los diferentes centros comunitarios 
digitales (ccd´s).



104 ip-a universidad intercontinental (uic)

organismo académico que nace en 1976 y su 
ámbito de influencia es estatal. su principal 
fuente de financiamiento es la inscripción por 
estudiantado. En la actualidad forma parte de 
la Federación internacional de universidades 
católicas (Fiuc). tiene como objetivo atender 
y promover una cultura humanista que, atenta 
a los valores de la democracia y los derechos 
humanos, forme personas abiertas a la trascen-
dencia, profesionalmente competentes y social-
mente responsables.

insurgentes sur no. 4303, 
santa Úrsula xitla, méxico
tel. (55) 5487 1300 / 5487 
1400 /  
Exts. 4445,4447, 4448 y 2001
http://www.uic.edu.mx 

accionEs
Diplomado Educación para la recepción de medios audiovisuales. Es un programa 
académico anual orientado a maestros, padres de familia y personas interesadas 
que tengan formación en comunicación, psicología, pedagogía, antropología, 
sociología, literatura, historia, artes visuales o carreras afines. tiene como obje-
tivo conocer y construir las estrategias y los conocimientos para formar niños y 
jóvenes en el ámbito de la recepción crítica de los medios audiovisuales, a partir 
de tres ámbitos: lectura real (analizar los papeles que juegan los personajes y 
los valores que se representan en el mensaje y comprender cómo el auditorio 
-con base en su contexto- se relaciona con ellos), lectura ideológica (compren-
der lo que están planteando los productores de los mensajes audiovisuales y 
reflexionar en torno a ello) y lectura estética (comprender la estética de los 
mensajes y reflexionar sobre cómo éste crea el significado). todo esto, a través 
de la educación formal. tiene como resultados esperados que el participante al 
terminar el diplomado tendrá una formación básica y amplia para desarrollar, 
en los jóvenes y adolescentes, habilidades de lectura crítica de los medios de 
comunicación audiovisuales, fortaleciendo los procesos de análisis y reflexión, 
así como la comprensión de su propia realidad. El recurso económico proviene 
de la cuota de inscripción y el pago de colegiaturas.



105gob-a universidad pedagógica nacional (upn)

institución académica fundada en 1978 con el firme 
objetivo de prestar, desarrollar y orientar servicios 
educativos de tipo superior, encaminados a la for-
mación de profesionales de la educación, de acuerdo 
a las necesidades del país. cuenta con financiamien-
to federal. 

carretera al ajusco 
no. 24. col. Héroes de 
padierna, del. tlalpan, 
méxico, d. F.  
(c. p. 14200)
tel. (55) 5630-9700
webmaster@upn.mx, 
http://www.upn.mx/

accionEs
Diplomado en Educación para los Medios; espacio anual que se abre para los 
profesores interesados en superarse profesionalmente y transformar su práctica 
docente. durante 5 meses, los profesores dedican alrededor de 312 horas al 
reconocimiento de la influencia de los medios de comunicación en la cultura, y, 
a su vez, el aprovechamiento de sus potencialidades educativas de forma crítica 
y creativa. El diplomado es en modalidad a distancia; se ofrece desde una plata-
forma tecnológica que permite la comunicación  a través de foros, chats, correo 
electrónico, entre otros instrumentos digitales. cabe destacar que este curso 
fue elaborado con la asesoría de roberto aparici. El material comprende: una 
antología con textos acerca del estado que guarda el campo del conocimiento 
sobre la Educación para los medios, nueve fascículos, cuatro videos y seis audios.



106 sc-opds Voces contra el silencio

organización de promoción social y desarrollo con 
impacto nacional. surge en el 2000 y su finalidad es 
fomentar el género documental de carácter social (de 
protesta y denuncia) producido en video porque en-
tiende que las especificidades de este medio favore-
cen la vinculación con los movimientos sociales. tiene 
colaboración con videoastas, académicos, investiga-
dores, promotores y activistas de organizaciones del 
tercer sector nacionales e internacionales. 
diseñaron un sistema para la producción, distribución 
y exhibición, alternativo al sistema comercial, que in-
cluye la difusión gratuita de los videos documentales, 
préstamo a instituciones educativas y a sujetos parti-
culares, muestras itinerantes y festivales.
Los recursos económicos provienen principalmente de 
producciones marca diablo (una productora audiovisual).

carrasco  no. 74. col. 
toriello guerra, tlalpan, 
méxico, d. F. (c. p. 
14050)
tels. (52-55) 55 28 07 
97 / (52-55) 56 06 73 76 
festival@
contraelsilencio.org
http://www.
contraelsilencio.org/
Videoteca/videoteca.
html

accionEs
Videoteca Iberoamericana (1999). Esta infraestructura es la que le permite a la 
asociación difundir los productos audiovisuales (video y cine) sin costo para los 
usuarios. La videoteca ha ayudado a la gestión de los materiales (documentar, 
archivar, prestar y hasta donar). La meta es convertirse en un centro virtual, que 
acopie y gestione la mayor cantidad y calidad de información sobre el tema. Los 
videos de la asociación se difunden por tV-unam y aprEndEtV.
Encuentro Hispanoamericano del video documental independiente (1999). Espa-
cio en el que fomenta y analiza el uso del video documental en forma artística 
y en su capacidad de interpretar la compleja realidad en la que viven los países 
hispanos atravesados por la desigualdad, la violencia y la corrupción. El festival 
es abierto, pero se enfoca a la población joven en el intento de generar con-
ciencias críticas y comprometidas. El método de trabajo incluye un concurso, 
muestras paralelas, muestras itinerantes, mesas redondas y conversatorios con 
los participantes. Hasta ahora, los temas que abordan son: movimientos sociales 
y de demandas específicas como: defensa de la democracia, la paz, derechos 
humanos, ecología, fronteras, diversidad sexual, indígenas, mujeres, infancia y 
juventud. al final del evento se realiza un video-memoria con todos los docu-
mentales que se presentan y se archiva en la Videoteca iberoamericana. patro-
cinadores: uam, iLcE, iccm, ini, inE delegación coyoacán, cinemanía, talento 
post, tV-unam, Filmoteca de la unam y ccc.



107gob-osc xE-ipn-tV canal 11

nace en 1958 en la ciudad de méxico. Forma parte 
de los servicios culturales que ofrece el instituto 
politécnico nacional (ipn), quien se encarga, ade-
más, de su financiamiento.
 El ipn apuesta, con el canal 11, a la mejora del 
nivel cultural y educativo de la población mexica-
na, mediante la producción, adquisición y trans-
misión de programas televisivos, informativos, de 
entretenimiento y de servicios en general, con te-
mas actuales y universales, conscientes de que los 
contenidos programáticos generan una visión más 
crítica de la realidad. con esta conciencia es que 
canal 11 propone tips para  ver la televisión con 
los niños.

prolongación de carpio 
no. 475, col. casco de 
santo tomás, del. miguel 
Hidalgo, méxico, d. F. (c. p. 
11340)
tel. (55) 5166-4000 / 01 
800 226 25 11
info@mail.oncetv.ipn.mx 
http://oncetv-ipn.net

accionEs
Proyecto: once apuntes para ver televisión con tus hijos; que es una guía con 
once pasos que ayudan a los padres de familia y maestros a ser capaces de re-
conocer programas de calidad para los niños; y que éstos, a la vez, obtengan el 
mayor provecho posible a las horas que le dedican a ver la tV. Esta campaña es 
trasmitida por tV y por internet; por el primer medio se hace a través  presen-
tadores que guían a los niños y los padres de familia por toda la programación 
y los invitan a participar en un tema semanal, además de darles a conocer qué 
tipo de programa van a ver con sus debidas recomendaciones; y por internet, 
podemos encontrar -en la página Web de canal 11- un espacio dedicado para 
la programación infantil, en donde se presentan las once recomendaciones; pero 
además, una “Hoja de evaluación de programas para niños”, que ayuda a los 
padres y maestros a valorar cualquier programa televisivo, sin importar que sea 
cultural o comercial. 



108 sc-opds yoochel Kaaj

Es una organización de promoción social y 
desarrollo que inicia sus actividades en 1997. 
Fomenta la expresión, comunicación e inves-
tigación audiovisual en la región sureste del 
país y centroamérica. sus contactos son otros 
colectivos que trabajan para la promoción del 
desarrollo social.

calle 61 no. 526-a (entre 66 
y 66a, "La pitahaya"), col. 
centro, mérida, yucatán, 
méxico (c. p. 97000)
tel. (999) 928-7621 / 929-
5706
info@yoochel.org
http://www.yoochel.org/

accionEs
Turix es un colectivo multicultural de creadores que desarrollan redes de colabo-
ración entre comunidades rurales y urbanas de yucatán; abordan la creación au-
diovisual desde diversas perspectivas; preferentemente operan en lengua maya 
y con tecnologías digitales y análogas. En un colectivo independiente, pero la 
mayoría de sus integrantes son parte de yoochel Kaaj.
geografías suaves (1998). grupo de videoastas independientes de belice, gua-
temala y siete estados del sur mexicano. Fomentan nuevas formas de expresión 
y comunicación a través del cine, video y otras artes afines, con la intención de 
fomentar la expresión audiovisual en la región a través de concursos, talleres, 
encuentros y festivales anuales con temas urbanos, rurales y autóctonos, en los 
idiomas de la región.
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Directorio de organizaciones que realizaron acciones de Educación 
para los medios en Cuba

orgAnIzAcIones

Apoyo psicosocial a niños afectados por el VIH SECTOR 
Estatal

centro nacional de prevención its /ViH / sida

Este proyecto se propone: Fortalecer las acciones de apoyo psicológico y social 
a los niños y niñas afectados e infectados por el ViH/sida en el municipio cerro 
de la provincia de ciudad de La Habana.

Perfil:  social Alcance: municipal Surgimiento (intervalo): 2000-
2008

Datos: responsable: dra. rosaida ochoa soto.directora cnp/ prevención de 
sida. 
dirección: calle 27 no 707 e/c a y b El Vedado. ciudad de La Habana. 
teléfono: 537-8311606 
contacto: rosaida@infomed.sld.cu

Asociacion de Cine, Radio y Televisión(UNEAC) SECTOR 
sociedad 

civil 

Esta es una de las asociaciones que junto a las de Escritores, plástica, artes 
Escénicas y música conforman la unEac; organización social, cultural y 
profesional, no gubernamental, que agrupa a los escritores y artistas cubanos.

Perfil:  cultural Alcance: nacional Surgimiento (intervalo): 1960-1970

Datos: contacto: crtv@uneac.co.cu 



110 Asociación Hermanos Saíz (AHS) SECTOR Estatal

organización social que agrupa de manera selectiva y a partir de un criterio 
de voluntariedad a los más importantes escritores, artistas e intelectuales y 
promotores jóvenes cubanos menores de 35 años de todo el país. sus objetivos 
son: estimular la creación artística y literaria entre los más jóvenes; favorecer la 
inserción de estos en el sistema institucional de la cultura y fomentar espacios 
de discusión teórica sobre la participación de nuestra vanguardia intelectual 
en la política cultural de la revolución. se estructura a nivel nacional a partir 
de varias secciones: audiovisuales, artes escénicas, artes plásticas, crítica e 
investigación, literatura y música; a nivel territorial tiene filiales en todas las 
provincias del país (14 provincias y un municipio especial)

Perfil:  cultural Alcance: nacional Surgimiento (intervalo): 1981-1989

Datos: dirección: dirección nacional de la aHs. pabellón cuba, calle 23, e/m y 
n, Vedado, municipio plaza de la revolución, ciudad de la Habana. teléfono: 
(07)8323514, (07) 8351713 
contacto: presidencia@ahs.cult.cu; ahspresiden-cia@jovenclub.cu 

Centro Fray Bartolomé de las casas SECTOR sociedad civil 

centro de estudios, dirigido a toda la comunidad creyente o no.

Perfil:  religioso Alcance: provincial

Datos: dirección: iglesia católica: convento san Juan de Letrán, calle 19 no. 
258 e/ i y J. Vedado, municipio plaza de la revolución, ciudad de la Habana

centro memorial martin Luther King (cmmLK) SECTOR Sociedad Civil 

Perfil:  religioso
Alcance: nacio-
nal

Datos: dirección: ave. 53 núm. 9609 entre 96 y 98, marianao, ciudad de La 
Habana, cp 11400 
teléfono: (537) 260 3940 Fax: (537) 267 2959



111Centro Provincial de Cine de Camagüey SECTOR Estatal

Perfil:  cultural Alcance: provincial Surgimiento (intervalo): 1981-1989

Datos: dirección: calle república # 224, Esquina callejón de castellano. 
ciudad de camagüey. camagüey código postal: 70100. teléfono: 29 7917 
contacto:cmgcpcine@pprincipe.cult.cu 

Centro Provincial de Cine de Ciego de Ávila SECTOR Estatal

Perfil:  cultural Alcance: provincial Surgimiento (intervalo): 1981-1989

Datos: dirección: maceo, entre Libertad y máximo gómez. teléfono:: 22 
5475contacto: cineciego@ciego.cult.cu 

Centro Provincial de Cine de Cienfuegos SECTOR Estatal

Perfil:  cultural Alcance: provincial Surgimiento (intervalo): 1981-1989

Datos: dirección: calle 37 # 5612 e/ 56 y 58. cp 55100. teléfono: 51 5840, 51 
7167; Fax: (432) 51 8783. 
contacto: cine@azurina.cult.cu

Centro Provincial de Cine de Ciudad de La Habana SECTOR Estatal

Perfil:  cultural Alcance: provincial Surgimiento (intervalo): 1981-1989

Datos: dirección: callle 4 / 23 y 21.Vedado, plaza de la revolución
teléfono(s): (53-7) 830-9839; (53-7) 830-3954. contacto: cineciudad@
cubarte.cult.cu

Centro Provincial de Cine de Granma SECTOR Estatal

Perfil:  cultural Alcance: provincial Surgimiento (intervalo): 1981-1989

Datos: dirección: dirección provincial de cultura: calle saco no. 13 e/ céspe-
des y máximo gómez. bayamo, granma. código postal: 85100. teléfono(s): 42 
3465 y 42 6289



112 Centro Provincial de Cine de Guantánamo SECTOR Estatal

Perfil:  cultural Alcance: provincial Surgimiento (intervalo): 1981-1989

centro provincial de cine de de Holguín SECTOR Estatal

Perfil:  cultural Alcance: provincial Surgimiento (intervalo): 1981-1989

Datos: dirección: mártires 77 altos e/ Frexes y aguilera.

centro provincial de cine de matanzas SECTOR Estatal

Perfil:  cultural Alcance: provincial Surgimiento (intervalo): 1981-1989

Datos: dirección: río no. 28204 e/ ayuntamiento y Jovellanos. teléfono(s): 
242134 – 242210 Fax: 247357contacto:director@atenas.cult.cu

centro provincial de cine de pinar del río SECTOR Estatal

Perfil:  cultural Alcance: provincial Surgimiento (intervalo): 1981-1989

Datos: dirección:antonio rubio no. 232 e/ coronel pozo y avellaneda código 
postal: 20100. 
teléfono(s): (53-82) 75 4210 - (53-82) 75 3134  
contacto:cineprpinarte@cubarte.cult.cu

centro provincial de cine de sancti spiritus SECTOR Estatal

Perfil:  cultural Alcance: provincial Surgimiento (intervalo): 1981-1989

Datos: dirección: mercedes gonzález garcía.
teléfono(s): (53-41) 22970 contacto:webmaster@hero.cult.cu

centro provincial de cine de santiago de cuba SECTOR Estatal

Perfil:  cultural Alcance: provincial Surgimiento (intervalo): 1981-1989

Datos: dirección:mambí # 5 entre anacaona y padre Las casas. terraza de Vista 
alegre.código postal: 90 400 teléfono(s): (22) 641297 (dirección); 641939, 
643248 (programación cinematográfica)



113cinemateca de cuba SECTOR Estatal

icaic

Estructura emblemática del icaic, cuyo objetivo es conservar el patrimonio 
cinematográfico nacional y extranjero. Es un verdadero archivo nacional miembro 
de la Federación internacional de archivos Fílmicos (FiaF) y de la coordinadora 
Latinoamericana de archivos de imágenes en movimiento (cLaim). su acción se 
multiplica a través de sus filiales provinciales; lo que garantiza su repercusión 
sobre el público de los distintos territorios.

Perfil:  cultural Alcance: nacional Surgimiento (intervalo): 1960-1970

Datos: responsable: manuel Herrera (director) contacto: direcinema@icaic.cu

dirección de televisión Educativa SECTOR Estatal

tiene el objetivo de coordinar, junto a la unión de Jóvenes comunistas, el icrt y 
otros ministerios, la producción de la programación del canal Educativo destinada 
al sistema nacional de Educación. también decide sobre los contenidos de la 
programación escolar como apoyo a los currículos vigentes en varias enseñanzas y 
cuenta con una planta de teleprofesores estables y con un programa de formación 
continua.

Perfil:  académico Alcance: nacional Surgimiento (intervalo): 2000-2008

Escuela internacional de cine y television SECTOR Sociedad Civil 
Escuela de formación artística, cuyos profesores son cineastas activos.

Perfil:  académico Alcance: internacional
Surgimiento (intervalo): 1981-
1989

Datos: responsable: Julio garcía Espinosa (director)
dirección:san antonio de los baños, aptdo. aéreo 40/41 La Habana. telefax: 
(5347) 38 2246 ó 38 2368.  
contacto: buzón general:eictv@eictv.org.cu sitio Web: www.eictv.org 

Federación nacional de cine clubes de cuba (Fnccc) SECTOR sociedad civil 

organización no gubernamental que agrupa a los cines clubes del país, cuyo 
objetivos son: capacitar a los afiliados, realizar talleres nacionales y participar en 
eventos del ámbito cinematográfico nacionales e internacionales. La asociación 
se organiza a partir de dos criterios: la naturaleza del cine club (creación o 
apreciación) y el territorio al que pertenece (occidental, central u oriental)

Perfil:  cultural Alcance: nacional Surgimiento (intervalo): 1981-1989



114 instituto cubano de radio y televisión (icrt) SECTOR Estatal 

se creó para proyectar a las regiones más recónditas e inaccesibles del país la 
radio y la televisión cubanas.

Perfil:  cultural Alcance: nacional Surgimiento (intervalo): 1960-1970

instituto cubano del arte e industria cinematográficos 
(icaic) 

SECTOR Estatal 

Es la institución responsable, además de las producciones nacionales, del 
funcionamiento y programación de la red de cines, salas de video y videotecas 
de todo el país. su programación tiene como principio ofrecer a la población 
un amplio espectro de nacionalidades, lenguajes y temáticas de producciones 
audiovisuales.

Perfil:  cultural Alcance: nacional Surgimiento (intervalo): 1960-1970

Datos: responsable: omar gonzález (presidente)
dirección: calle 23 #1155 e/ 10 y 12 plaza, c.H. cuba cp 1040 
teléfono(s): (53-7) 838-2859 
contacto: presidenciaicaic@icaic.cu

instituto de ciencias religiosas "Félix Varela" SECTOR Sociedad Civil
centro docente-religioso católico de la arquidiócesis de la Habana (ambas 
provincias ciudad Habana y la Habana). sus principales destinatarios son los 
miembros de las parroquias y comunidades, aunque está abierto a toda persona 
interesada en los cursos, mayor de 17 años, creyentes o no. centro asociado al 
instituto internacional de teología a distancia (iitd), con sede en madrid

Perfil:  religioso Alcance: provincial

Datos: dirección: La anunciata. Estrella no. 468 e/gervasio y belascoaín, centro 
Habana. 
teléfono(s): 8624979 ext 118. 
contacto: icrfv@concur.co.cu



115instituto pedagógico Latinoamericano y caribeño (ipLac) SECTOR Estatal
universidad pedagógica de postgrado, cuyo objetivo fundamental es propiciar el 
diálogo y el intercambio de experiencias entre los educadores de la región, con 
el ánimo de impulsar el desarrollo y la consolidación de un ideario pedagógico 
latinoamericano y caribeño común a nuestras realidades económicas, sociales, 
culturales y políticas.

Perfil:  académico Alcance: internacional
Surgimiento (intervalo): 1990-
1999

instituto superior pedagógico Enrique José Varona SECTOR Estatal

institución adscrita al icaic para la producción de largometrajes y cortos 
animados.

Perfil:  cultural Alcance nacional: Surgimiento (intervalo): 1960-1970

Los Estudios de animación del icaic SECTOR Estatal
universidad pedagógica de postgrado, cuyo objetivo fundamental es propiciar el 
diálogo y el intercambio de experiencias entre los educadores de la región, con 
el ánimo de impulsar el desarrollo y la consolidación de un ideario pedagógico 
latinoamericano y caribeño común a nuestras realidades económicas, sociales, 
culturales y políticas.

Perfil:  académico Alcance: internacional
Surgimiento (intervalo): 1990-
1999

Datos: directora: Esther Hirzel galarza, e-mail: esther@animados.icaic.cu. 
dirección: calle 25 e/ 10 y 12 Vedado. cp 10400, ciudad de la Habana. teléfonos: 
8310908, 8319843, 8316798. contacto:animados@animados.icaic.cusitio 
web:www.cubacine.cu/dibujosanimados

ministerio de Educación (minEd) SECTOR Estatal
Perfil:  académico Alcance: nacional 



116 moVimiEnto nacionaL dE VidEo SECTOR Sociedad Civil
asociación cultural sin fines de lucro, con una proyección nacional e internacional, 
que agrupa a los profesionales relacionados con la producción, difusión, docencia, 
investigación, capacitación, comercialización y otras actividades dentro del 
ámbito del audiovisual. Entre sus objetivos más importantes se encuentran: 
trabajar por el desarrollo integral y uso social del video entre los diversos sectores 
sociales; compartir y conocer las experiencias en este campo a nivel nacional 
e internacional; así como trabajar por su difusión y la capacitación a todos los 
niveles.

Perfil:  cultural Alcance: nacional Surgimiento (intervalo): 1981-1989

Datos: responsable: ricardo miranda. dirección: Edificio micons, ave. carlos 
manuel de céspedes, esquina a b, plaza de la revolución. apartado postal 6441, 
La Habana 6, c. p. 10600. tel-Fax (537) 881-8506. 
contacto: video@micons.cu

palacio central de pioneros “Ernesto ché guevara” SECTOR Estatal
institución fundada para desarrollar intereses vocacionales, mostrando y 
enseñando a los pioneros una amplia gama de oficios y profesiones, a través del 
juego de roles con equipamiento real. Esto les permite el desarrollo de habilidades 
prácticas y conocer la utilidad de esos conocimientos. Los palacios de pioneros 
que se distribuyen por todo el país, son un total de 126. En el caso específico del 
“Ernesto che guevara” es el único que cuenta con un área de icrt.

Perfil:  cultural Alcance provincial: Surgimiento (intervalo): 1971-1980

programa Video club juvenil SECTOR Estatal
se propone contribuir al desarrollo de la cultura general e integral a partir de la 
proyección comentada de materiales audiovisuales; la formación de un público 
infanto-juvenil reflexivo y crítico del producto que recibe, así como favorecer la 
recreación y entretenimiento de la población. Existen en el país 352 Videoclub con 
una capacidad para atender aproximadamente 62 personas, aunque actualmente 
sólo están funcionando 332.

Perfil:  político Alcance nacional: Surgimiento (intervalo): 2000-2008



117proyecto educativo "mi Entorno audioVisuaL" SECTOR Estatal
tiene el objetivo de lograr que la tV y el video puedan ser más aprovechados como 
medios de enseñanza. para ello se propone del lado de los docentes: capacitar a 
los maestros-asesores del programa audiovisual de los centros; y del lado de los 
alumnos: contribuir al desarrollo del gusto estético, desarrollar conocimientos y 
habilidades inherentes al mundo audiovisual y contribuir a elevar su cultura del 
debate.

Perfil:  académico Alcance municipal Surgimiento (intervalo): 2000-2008

Datos: responsable: Lic. ileana de la c. delgado negrín. asesora municipal del 
paV. dmE playa 
dirección: calle 30 e/ 3ra y 5ta, miramar. 
teléfono: 202 2864

proyecto Lazo de sonrisas SECTOR Sociedad Civil
Este proyecto está encaminado a potenciar la comunicación entre la comunidad 
sorda y la oyente, a través de la creación de diferentes espacios de relación y de 
desarrollo de las potencialidades artísticas. El objetivo es confeccionar animados, 
spot, página Web, póster o multimedia que muestren las características de la 
cultura sorda.

Perfil:  cultural Alcance municipal Surgimiento (intervalo): 2000-2008

Datos: responsable: Vladimir iván Zúñiga alaminos - miembro de la unEac. 
teléfono(s): 265-8440 – 271-8655.contacto: adalvarez@finlay.edu.cu



118 red uniaL SECTOR Estatal
su labor está centrada en niños, adolescentes y jóvenes. En relación con estos 
se propone: propiciar la inserción de programas de formación en materia de 
educación para la comunicación audiovisual en contextos educativos, culturales 
y comunitarios; estimular y apoyar aquellas investigaciones o proyectos que 
posibiliten un conocimiento de las características e impacto de estas producciones 
audiovisuales; favorecer la elaboración de materiales destinados a incentivar 
su difusión entre las distintas naciones de iberoamérica y el caribe; promover y 
difundir las obras audiovisuales realizadas por esta población, así como la creación 
de jurados infantiles que puedan evaluar tales producciones; propiciar acciones de 
capacitación en todas aquellas áreas relacionadas con el universo audiovisual del 
niño y el joven y apoyar las ya existentes

Perfil:  cultural Alcance internacional: Surgimiento (intervalo): 1990-1999

Datos: responsable: pablo ramos rivero. dirección: casa del Festival del nuevo 
cine Latinoamericano. calle 2 no. 411, El Vedado, c. p. 10400, ciudad de La 
Habana.teléfono(s): (53 7) 381 9742 Fax: (53 7) 833 3078  
contacto: unial@icaic.inf.cu

signis_cuba SECTOR Sociedad Civil
asociación católica mundial para la comunicación, antigua organización 
católica internacional de cine y el audiovisual (ocic) que se fusiona con la 
asociación católica internacional de radio y televisión (unda), para en el 2001 
tomar el nombre de signis. Es una organización no gubernamental que agrupa 
a individuos entregados a la comunicación y a los medios los cuales, inspirados 
en las enseñanzas de jesuscristo, tienen como misión la promoción de la vida 
personal, social y cultural de los hombres.

Perfil:  religioso Alcance nacional Surgimiento (intervalo): antes de 1959

Datos: responsable: gustavo andujar
dirección: arzobispado de la Habana dirección: Habana no.152 esq. a chacón, 
habana Vieja, ciudad de la Habana, cp 10100. teléfono: (53-7) 8624008/ 8624009 
Fax.: (53-7) 8668109 contacto:andujar@iglesiacatólica.cu



119taller de transformación del barrio marianao SECTOR Estatal
Perfil:  social Alcance municipal Surgimiento (intervalo): 1990-1999

Datos: dirección: calle 92 no. 4114 e/ 41 y 43, marianao. dependencia interna 
del poder popular.

taller JEcub (Jesuitas de cuba) SECTOR Sociedad Civil
Es un proyecto comunicacional, con un perfil fundamentalmente educativo y de 
recursos que facilita a educadores, formadores y agentes de pastoral, asomarse 
al mundo de la cultura de lo audiovisual y apoyar, desde estos medios y de 
manera prioritaria, la acción pastoral de base de la iglesia en las parroquias de la 
arquidiócesis.

Perfil:  religioso Alcance provincial Surgimiento (intervalo): 1990-1999

Datos: dirección: La anunciata. Estrella no. 468 e/gervasio y belascoaín, centro 
Habana. 
teléfono(s): 8624979

universidades SECTOR Estatal
Perfil:  académico Alcance provincial



120 anExo 3

Directorio de experiencias sobre Educación para los medios en Cuba

taller audiovisual con adolescentes Cantidad 1

taller de transformación del barrio marianao taller de creación

El objetivo es contribuir a la real creatividad de los adolescentes sin manipular 
sus ideas al concebir productos audiovisuales. se trabaja con una frecuencia 
de dos veces semanales y una duración de 2 años; el grupo está integrado por 
16 alumnos de la secundaria básica. se realizó un spot de un minuto, sobre los 
niños impedidos, a partir del libro sobre los derechos de los niños. aunque es 
un producto sencillo en cuanto a la complejidad de su realización, tiene el valor 
de haber sido realizado por los propios alumnos, quienes asumieron los roles de 
actores, director, asistente, camarógrafos y guionistas; además de escoger la 
música

Campo: cine, video
Surgimiento 
(intervalo):2000-2008

Frecuencia: semanal

Alcance: municipal
Lugar: ciudad de La 
Habana

Beneficiarios: adolescentes

Datos: responsable (s): neisi negrín donates

taller de reporteros y corresponsales Cantidad 1
 taller de transformación del barrio 
marianao

taller de creación

desde el 2007 y con una frecuencia de una vez a la semana, este grupo formado 
por 15 alumnos de 5to y 6to grado se reúnen para realizar noticias, bien en video 
como en radio. Ellos son los que eligen el tema a tratar, centro a visitar, cómo 
lo van a hacer y sobre qué van a elaborar la noticia, además de manipular las 
cámaras, las grabadoras de mano y todos los equipos requeridos para la filmación 
o grabación.

Campo: video, radio
Surgimiento 
(intervalo):2000- 2008

Frecuencia: semanal

Alcance: municipal
Lugar: ciudad de La 
Habana

Beneficiarios: niños

Datos: responsable (s): neisi negrín donates  
dirección: consejo popular “santa Felicia” calle 92 no. 4114 e/ 41 y 43, marianao. 
dependencia interna del poder popular.



121taller audiovisual con alumnos de primaria Cantidad 1
taller de transformación del barrio marianao taller de creación

desde el 2007 y con una frecuencia de una vez por semana o cada 15 días, se 
reúne este grupo de 15 alumnos de 4to grado. actualmente se está trabajando en 
un spot contra la violencia, en el cual ellos mismos elaboran el guión, distribuyen 
las responsabilidades y filman.

Campo: cine, tv, video
Surgimiento 
(intervalo):2000-2008

Frecuencia: semanal

Alcance: municipal Lugar: ciudad de La Habana Beneficiarios: niños

Datos: responsable (s): neisi negrín donates

producción de un audiovisual Cantidad 1
taller de transformación del barrio marianao producción

se realizó un corto de 25 minutos que vinculó las temáticas de: participación, 
ciudadelas, urbanismo y transporte. En el proceso se involucró a la población de 
esas comunidades en la elección de la temática, la elaboración del guión y la 
propia actuación.

Campo: cine, video Surgimiento (intervalo):2000-2008

Alcance: municipal Lugar: ciudad de La Habana Beneficiarios: general

responsable (s): neisi negrín donates

taller de creación audiovisual Cantidad 2
centro Fray bartolomé de las 
casas

taller de creación

Esta es una asignatura dentro del curso de formación integral del adolescente, 
cuyos objetivos son: iniciar a los alumnos en la apreciación cinematográfica; 
que aprendan a identificar las fases de la producción de un audiovisual y logren 
elaborar un material audiovisual.

Campo: cine, video Frecuencia: semanal

Alcance: provincial
Lugar: ciudad de La 
Habana

Beneficiarios: adolescentes

Datos: dirección: iglesia católica: convento san Juan de Letrán, calle 19 no. 258 
e/ i y J. Vedado, municipio plaza de la revolución, ciudad de la Habana



122 talleres con escuelas especiales(palacio) Cantidad 2
instituto cubano de radio y televisión (icrt) círculo de interés 

se realiza un sábado cada 15 días. En este el instructor ofrece una visión más 
general del proceso, pues no les enseña con el mismo nivel de especificidad como 
pasa con el programa establecido para las diferentes especialidades del área, 
aquí lo que prevalece es un conocimiento práctico-práctico. a partir de un tema 
específico profundizan y elaboran los guiones, bien de radio o de tV para después 
hacer los programas

Campo: tv Surgimiento (intervalo):2000-2008 Frecuencia: quincenal

Alcance: municipal Lugar: ciudad de La Habana
Beneficiarios: 
adolescentes

círculos de interés del palacio (área icrt) Cantidad 49
instituto cubano de radio y televisión (icrt) círculo de interés

se refiere a los círculos que comprende el área, en la cual se trabaja en siete 
especialidades: luminotécnico, camarógrafo, sonidista, director de programas 
televisivos, productor, coordinador y realizador de imágenes; con la intención de 
familiarizar al estudiante con la tV por dentro para una futura orientación laboral. 
cuenta con un estudio de tV diseñado específicamente para este propósito, que 
tiene montado un set de grabación en video, y un cubículo de edición.

Campo: tv
Surgimiento 
(intervalo):1971-1980

Frecuencia: semanal

Alcance: provincial Lugar: ciudad de La Habana Beneficiarios: adolescentes

puertas abiertas(palacio de pioneros) Cantidad 6
instituto cubano de radio y televisión (icrt) círculo de interés

se refiere al proyecto escuela-palacio que se ha estado implementando en algunas 
escuelas del país, con el objetivo de poder ampliar la labor vocacional del palacio 
más allá de la institución. En este caso específico, poder enseñar a los alumnos la 
especificidad de la tV, sus requerimientos técnicos, artísticos y estéticos.

Campo: tv 
Surgimiento 
(intervalo):2000-2008

Frecuencia: semanal

Alcance: municipal
Lugar: ciudad de La 
Habana

Beneficiarios: adolescentes



123Encuentro de cine clubes yumurí Cantidad 1
Federación nacional de cine clubes de cuba (Fnccc) taller

promueve el quehacer de los cines clubes de apreciación y creación. Entre sus 
actividades principales se destacan: talleres, conferencias y exhibición de obras en  
la universidad.

Campo: cine, video Surgimiento (intervalo):1981-1989 Frecuencia: anual

Alcance: nacional Lugar: matanzas
Beneficiarios: 
cineclubistas

Festival de invierno del cine club cubanacán Cantidad 1
Federación nacional de cine clubes de cuba (Fnccc) Festival

Favorece el intercambio de experiencias entre los cineastas, a través del 
debate, conferencias, encuentro teórico, talleres y actividades de extensión a la 
comunidad. 
prEmios: géneros (documental, ficción y animado), actuación (femenina y 
masculina), banda sonora, música original, edición, guión, fotografía, video 
arte, video clip, spot, bien público, dirección de arte, especial del Jurado, de la 
popularidad, cartel cinematográfico, rafael gonzález, miguel secades a la obra 
de toda la Vida y gran premio indio cubanacán a la mejor obra.

Campo: cine, video
Surgimiento 
(intervalo):1981-1989

Frecuencia: anual

Alcance: nacional Lugar: santa clara Beneficiarios: cineclubistas

Datos: presidente: rolando rodríguez Esperanza.
dirección: apartado 253 santa clara cp 50100. teléfono: 202959 y 205548.
contacto:ancivcl@capiro.vcl.sld.cu, cinevillaclara@cenit.cult.cu



124 Festival de apreciación cinematográfica cinemazul Cantidad 1
centro provincial de cine de pinar del río Festival

Festival competitivo, donde se muestra el trabajo de los cines clubes de 
apreciación de todo el país, avalados por los centros provinciales de cine, 
instituciones culturales y/o universidades. Los participantes se desempeñan como 
moderadores de cine debates. La crítica e investigación cinematográfica, se 
convoca en sección competitiva con dos categorías, una para profesionales y otra 
para no profesionales del ejercicio del criterio.

Campo: cine, video
Surgimiento 
(intervalo):1990-1999

Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: pinar del río
Beneficiarios: 
cineclubistas

Datos: dirección: antonio rubio no. 232 e/ coronel pozo y avellaneda. cp. 20100. 
 
teléfono(s): (53-82) 75 4210 - (53-82) 75 3134 contacto:cineprpinarte@cubarte.
cult.cu

Encuentro provincial de cine clubes Cantidad 1
centro provincial de cine de camagüey taller

Evento de carácter competitivo que se propone potenciar el movimiento de cine 
clubes de la provincia. se concursa en trabajo teórico y en presentación de filmes. 
incluye un programa de actividades colaterales

Campo: cine, video Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: camagüey Beneficiarios: cineclubistas



125campecinito Cantidad 1
centro provincial de cine de Holguín Festival

con el objetivo de estimular y promocionar la creación y apreciación 
cinematográfica; este festival tiene como principal característica la creación y 
apreciación en aficionados al 7mo arte. compiten profesionales en creación en 
video con un material inédito. se concursa en:
 1. creación en video:
 2. creación en video para profesionales.
 3. cartel cinematográfico:
 4. crítica cinematográfica:
 5. dibuja lo que viste (dirigido a los niños)
  6. cine debate:

Campo: cine, video
Surgimiento 
(intervalo):2000-2008

Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: Holguín Beneficiarios: cineclubistas

taller provincial de cine clubes Cantidad 1
centro provincial de cine de guantánamo taller

a partir de diversos temas convocados se organizan sesiones teóricas con el 
propósito de contribuir a la formación profesional de los cine clubistas de la 
provincia.

Campo: cine, video Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: guantánamo Beneficiarios: cineclubistas

Encuentro provincial de cine clubes Cantidad 1
centro provincial de cine de sancti spiritus taller

permite el intercambio entre los afiliados de los cines clubes de la provincia, tiene 
carácter competitivo y potencia la apreciación cinematográfica con debates en 
centros educacionales y laborales.

Campo: cine, video Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: sancti spiritus Beneficiarios: cineclubistas



126 clubes de creación Cantidad 39
Federación nacional de cine clubes de cuba 
(Fnccc)

taller de creación

agrupa a aficionados al cine, interesados por producir obras, fundamentalmente 
en pequeños formatos. se necesitan como mínimo 3 personas para constituirlos y 
es muy común que incluyan actividades de apreciación.

Campo: cine, video Frecuencia: mensual

Alcance: provincial Lugar: nación Beneficiarios: cineclubistas

clubes de apreciación Cantidad 20
Federación nacional de cine clubes de cuba (Fnccc) cine-club

agrupa a los interesados en debatir y reflexionar sobre los distintos aspectos de las 
obras audiovisuales. Es preciso un mínimo 10 personas.

Campo: cine, video Frecuencia: mensual

Alcance: provincial Lugar: nación Beneficiarios: cineclubistas

club de multimedia Cantidad 1

Federación nacional de cine clubes de cuba (Fnccc)
taller de 
creación

Está compuesto por los que se sienten atraídos por las nuevas tecnologías y las 
amplias posibilidades de realización que ofrecen. solamente existe uno de este 
tipo en el país.

Campo: software Surgimiento (intervalo):2000-2008 Frecuencia: mensual

Alcance: provincial Lugar: nación
Beneficiarios: 
cineclubistas

curso: lectura crítica de los medios Cantidad 1
taller JEcub (Jesuitas de cuba) curso presencial

En agosto del 2006, se ofreció esta modalidad de formación, dentro de la escuela 
de verano, prevista para maestros que estuvieran ejerciendo la docencia, no 
importaba en qué tipo de institución laica o católica.

Campo: medios Surgimiento (intervalo):2000-2008

Alcance: provincial Lugar: ciudad de La Habana Beneficiarios: docentes

cont...



127Datos: responsables: padre pedro y amador Hevia.  
dirección: La anunciata. Estrella no. 468 e/gervasio y belascoaín, centro Habana. 

teléfono(s): 8624979

curso: medios de comunicación Cantidad 1
taller JEcub (Jesuitas de cuba) curso presencial

En agosto del 2005 se celebró este curso, como parte de la escuela de verano para 
educadores  que estuvieran ejerciendo la docencia en cualquier tipo de institución 
laica o católica.

Campo: medios Surgimiento (intervalo):2000-2008

Alcance: provincial Lugar: ciudad de La Habana Beneficiarios: docentes

Datos: responsables: padre pedro y amador Hevia.  
dirección: La anunciata. Estrella no. 468 e/gervasio y belascoaín, centro Habana. 

teléfono(s): 8624979

Educación audiovisual: un reto para la acción del maestro Cantidad 1
instituto superior pedagógico Enrique José Varona curso presencial

desde el año 2002, se ofrece este diplomado con el objetivo de profundizar en el 
estudio de la teoría y la práctica de la televisión y el video educativos con vistas 
al perfeccionamiento de su actuación profesional, acorde con las condiciones 
actuales de la escuela cubana.

Campo: tv, video Surgimiento (intervalo):2000-2008

Alcance: nacional Lugar: ciudad de La Habana Beneficiarios: docentes

Datos: responsables: msc. Elina Hernández galarraga; msc. pedro Hernández 
Herrera y msc. ana rosa padrón Echevarría

Educación y tecnología: por el mejoramiento de la actividad 
profesional del profesorado

Cantidad 1

dirección de televisión Educativa curso presencial

diplomado con los objetivos de: fundamentar los requerimientos pedagógicos que 
sustentan el diseño, realización, producción y uso de los medios audiovisuales e 
informáticos en un contexto de actuación profesional; realizar lecturas críticas de 
mensajes audiovisuales con fines educativos y fundamentar el uso de las tic como 
recurso en la formación continua del profesorado.

cont...
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Campo: tv, video y software

Surgimiento 
(intervalo):2000-2008

Beneficiarios: 
docentes

Alcance: nacional Lugar: ciudad de La Habana

tecnologías de la información y la comunicación en la institución 
educativa

Cantidad 1

instituto pedagógico Latinoamericano y caribeño curso a distancia

desde el año 2005 se implementa este curso, que se da dentro del 
móduLo i (obligatorio): “FundamEntos dE La inVEstigación EducatiVa”, 
correspondiente a la maestría En ciEncias dE La Educación (amplio 
acceso)).  dicho curso se propone desarrollar habilidades para la utilización de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones en las instituciones 
educativas, en correspondencia con las exigencias que plantean las 
transformaciones en el sistema nacional de Educación. dentro de las habilidades 
priorizadas están: procesar e interpretar información proveniente de diferentes 
fuentes; utilizar sistemas de aplicación para el tratamiento de la información 
computarizada; aplicar metodologías adecuadas para el uso eficiente de la tV, el 
Video y los software educativos.

Campo: tv, video y software
Surgimiento 
(intervalo):2000-2008

Beneficiarios: docentes
Alcance: nacional

Lugar: ciudad de La 
Habana

Datos: dr.c. . sylvia Lima montenegro

tecnología educativa Cantidad 1
instituto pedagógico Latinoamericano y caribeño curso a distancia

curso optativo de la maestría En ciEncias dE La Educación (amplio acceso), 
que se propone implementar proyectos que posibiliten la elaboración de recursos 
con tic para contextos educativos; además de dominar los esenciales mínimos 
para la elaboración del recurso tecnológico seleccionado por el estudiante (videos 
educativos o clases, software educativo y cursos a distancia en línea)

Campo: tv, video y software
Surgimiento 
(intervalo):2000-2008

Beneficiarios: docentes
Alcance: nacional

Lugar: ciudad de La 
Habana

Datos: dr.c. . sylvia Lima montenegro



129Hacia una educación audiovisual Cantidad 1
dirección de televisión Educativa publicación didáctica

se presentan estrategias de capacitación, métodos de monitoreo y de evaluación 
del uso de audiovisuales en el proceso de aprendizaje. se tratan entre otros los 
temas de: la comunicación social, sus implicaciones en el contexto educativo; 
fundamentos pedagógicos y psicológicos para la utilización de la televisión 
educativa y los medios audiovisuales en la escuela cubana. características y 
recomendaciones para su mejor utilización.

Campo: tv, video Surgimiento (intervalo):2000-2008

Alcance: nacional Lugar: ciudad de La Habana Beneficiarios: docentes

Datos: autor (es): Hernández galárraga, E. y otros.

aL HabLa con Los mEdios. selección de lecturas Cantidad 1
dirección de televisión Educativa publicación didáctica

se presentan temas relacionados con: los medios de difusión, fundamentalmente 
la televisión y el video, y su incorporación en los ambientes educativos; el uso y la 
realización del video, la radio y la televisión escolar; la producción de materiales 
para distintos niveles de enseñanza; la educación a distancia; así como el uso y 
tratamiento metodológico de la imagen audiovisual en las diferentes asignaturas.

Campo: tv, video Surgimiento (intervalo):2000-2008

Alcance: nacional Lugar: ciudad de La Habana Beneficiarios: docentes

Datos: autor (es): pedro Hernández Herrera, iván barreto gelles y otros

programa de superación para los asesores del paV de los centros Cantidad 1
proyecto educativo "mi Entorno audioVisuaL" curso presencial

capacitar a los maestros-asesores del paV, desde el punto de vista pedagógico, 
científico y político-ideológico, apoyándonos en los talleres de reflexión.

Campo: cine, video
Surgimiento 
(intervalo):2000-2008

Frecuencia: mensual

Alcance: provincial Lugar: ciudad de La Habana Beneficiarios: docentes

Datos: responsable: Lic. ileana de la c. delgado negrín. asesora municipal del 
paV. dmE playa  
dirección: calle 30 e/ 3ra y 5ta, miramar. teléfono: 202 2864



130 tres décadas de Educomunicación en américa Latina: Los caminos del 
plan dEni

Cantidad 1

signis_cuba publicación didáctica

se presenta una sistematización relacionada con procesos de Educomunicación 
en américa Latina hasta el año 2001, tanto de experiencias concretas que se han 
implementado como de reflexiones e investigaciones generadas por especialistas 
de la región. Este libro sirve no sólo para brindar un estado del arte de las acciones 
prácticas de transformación para hacer realidad la formación del receptor crítico, 
ideal que el plan deni supo instaurar oportunamente, sino sobre todo para 
interconectar a agentes, investigadores, académicos y todo aquel comprometido 
con ese fin, al ofrecer un directorio bastante exhaustivo de todos los datos de cada 
experiencia y sus respectivos responsables.

Campo: cine, tv, video Surgimiento (intervalo):2000-2008

Alcance: internacional Beneficiarios: especialistas

coordinador: pablo ramos

Libro: mirada al cine cubano Cantidad 1
signis_cuba publicación didáctica

con una tirada aproximada de 2000 ejemplares, este libro ofrece una panorámica 
histórica del desarrollo del cine cubano en sus diferentes etapas y el papel que 
jugó la iglesia católica, en especial ocic.

Campo: cine
Surgimiento 
(intervalo):1990-1999

Alcance: nacional   Lugar: ciudad de La Habana Beneficiarios: Especialistas

autores: Walfredo piñera, y maría caridad cumaná

revista Ecos Cantidad 1
signis_cuba publicación

revista que surge en 1995 para ofrecer la mirada de la iglesia sobre lo audiovisual. 
se dirige a especialistas y cinéfilos, como una forma de establecer un diálogo 
con la gente que trabaja en el medio. tiene una tirada de 700 ejemplares que se 
distribuyen en el icaic, unEac, centro provinciales de cine, Escuelas de cine.

Campo: cine
Surgimiento 
(intervalo):1990-1999

Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: ciudad de La Habana Beneficiarios: Especialistas

cinemanía Cantidad 1



131centro provincial de cine de santiago de cuba Festival

Especialistas y trabajadores de las instituciones cinematográficas se reúnen con el 
propósito de perfeccionar su actividad. El programa general incluye conferencias, 
seminarios, talleres además de la exhibición de películas.

Campo: cine Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: santiago de cuba Beneficiarios: especialistas

Encuentro «El universo audiovisual del niño Latinoamericano» Cantidad 1
red uniaL evento

desde el año 1988, se viene celebrando en el marco del Festival internacional 
del nuevo cine Latinoamericano este espacio, concebido para la discusión del 
amplio espectro de problemas que abarca la producción y difusión de materiales 
audiovisuales dirigidos al público infantil y juvenil, así como el análisis de diversas 
experiencias de educación para la comunicación audiovisual.

Campo: cine, tv, video
Surgimiento 
(intervalo):1981-1989

Frecuencia: anual

Alcance: internacional
Lugar: ciudad de La 
Habana

Beneficiarios: especialistas

Datos: responsable: pablo ramos rivero. 
dirección: casa del Festival del nuevo cine Latinoamericano. calle 2 no. 411, El 
Vedado, c. p. 10400, ciudad de La Habana. teléfono(s): (53 7) 381 9742 Fax: (53 
7) 833 3078
contacto: unial@icaic.inf.cu

cine clubes universitarios Cantidad 15
universidades cine-club

Existe toda una tradición en las universidades de tener cine club, los cuales se 
distribuyen, fundamentalmente en las principales facultades. sin embargo, a partir 
aproximadamente del año 2005 se estableció un cine club a nivel provincial por 
la FEu, para aunar los esfuerzos de cada una de las facultades y poder generar 
debates más abarcadores en cuanto a cuestiones a tratar, promover un dialogo 
entre las facultades y universidades. Entre las actividades habituales de estos cine 
clubes se destacan: ser subsedes tanto del Festival internacional del nuevo cine 
Latinoamericano y de la muestra de Jóvenes realizadores y por primera vez en el 
año 2008 se celebró la semana universitaria de cine (su cine), donde se ofrecieron 
en cada provincia ciclos de filmes cubanos, soviéticos y asiáticos.

Campo: cine, video
Surgimiento 
(intervalo):2000-2008

Frecuencia: semanal

cont...
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Alcance: provincial Lugar: nación

Beneficiarios: estudiantes 
universitarios

muEstra audioVisuaL “por La Vida Cantidad 1
centro provincial de cine de ciudad de la Habana muestra

Estimula y promueve la creación de audiovisuales por todo aquel profesional del 
medio o no, que a partir de sus producciones reflejen la preservación y defensa del 
medio ambiente. aunque también es importante que aborden la salud, educación, 
patrimonio cultural y legado histórico. se puede optar por cualquier género de 
creación, además de garantizar un adecuado nivel estético y conceptual de las 
obras elegidas.

Campo: cine Surgimiento (intervalo):2000-2008 Frecuencia: bianual

Alcance: provincial Lugar: ciudad de la Habana Beneficiarios: general

Datos: dirección: calle 4 / 23 y 21.Vedado, plaza de la revolución  
teléfono(s): (53-7) 830-9839; (53-7) 830-3954. contacto: cineciudad@cubarte.
cult.cu

FEstiVaL nacionaL dE cinE y VidEo pLaZa Cantidad 1
centro provincial de cine de ciudad de la Habana Festival

promueve y estimula la creación artística cinematográfica y propicia el 
intercambio de experiencias. acuden cineastas y videastas independientes o 
vinculados a la asociación de Jóvenes Escritores y artistas Hermanos saíz, así 
como los jóvenes egresados o estudiantes de las facultades del instituto superior 
de arte y de la Escuela internacional de cine y televisión de san antonio de los 
baños. Categorías en concurso: cine ficción, documental, animación, vídeo 
clip, videoarte, video experimental, spot promocional, guión inédito y cartel 
cinematográfico. 
Premios: 
por  las especialidades de: dirección, guión, edición, fotografía, banda sonora y 
dirección de arte.
gran premio cine plaza.
 premio especial a la obra que mejor refleje la vida e intereses de la comunidad.
para cada categoría en concurso entre cineastas

Campo: cine Surgimiento (intervalo):1981-1989 Frecuencia: anual

Alcance: nacional Lugar: ciudad de la Habana Beneficiarios: general

cont...



133Datos: dirección: calle 4 / 23 y 21.Vedado, plaza de la revolución  
teléfono(s): (53-7) 830-9839; (53-7) 830-3954. contacto: cineciudad@cubarte.
cult.cu

Encuentros cercanos Cantidad 1
centro provincial de cine de ciudad de la habana cine-club

Es un espacio de difusión, reflexión y análisis del audiovisual cubano. se 
invita a realizadores, actrices, guionistas, musicólogos, actores, dramaturgos, 
investigadores o figuras del cine. se exhibe la obra relacionada con el invitado, se 
dialoga sobre el contenido y los valores formales y estilísticos de la misma.  

Campo: cine Surgimiento (intervalo):1990-1999 Frecuencia: mensual

Alcance: provincial Lugar: ciudad de la Habana Beneficiarios: general

Datos: responsable: Jorge calderón. Últimos  viernes de cada mes, en el salón 
alhambra del centro cultural payret 

Espacio inter-nos Cantidad 1
centro provincial de cine de ciudad de la habana cine-club

tiene el objetivo de destacar la trayectoria de la figura que se invita, como una 
manera de reconocimiento a su quehacer en el mundo audiovisual. se proyecta 
un material fílmico, bien un documental,  cortometraje o un video clip. Hay una 
parte cinematográfica, otra dedicada a las personalidades, otra a la historia y a la 
literatura.

Campo: cine, video Surgimiento (intervalo):2000-2008 Frecuencia: mensual

Alcance: provincial Lugar: ciudad de la Habana Beneficiarios: general

Datos: responsable: alba serrano. Últimos jueves de cada mes en el cine acapulco

FEstiVaL nacionaL dEL audioVisuaL “por primEra VEZ Cantidad 1
centro provincial de cine de Holguín Festival

Evento que premia la mejor opEra prima en las modalidades de: documental, 
cortos de ficción, video arte y dibujos animados. se alternan la exhibición de las 
obras en concurso con muestras paralelas y se realizan sesiones teóricas que 
incluyen, debates, talleres, intercambios y conferencias.

Campo: cine Surgimiento (intervalo):2000-2008 Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: Holguín Beneficiarios: general

Datos: departamento de promoción y apreciación cinematográfica.  
dirección: calle Frexes no. 156 e/ morales Lemus y narciso López, Holguín



134 EL carnaVaL dE La imagEn Cantidad 1
centro provincial de cine de cienfuegos Festival

Evento dedicado a la cinematografía de un país preferiblemente latinoamericano, 
donde se destaca la obra de un gran director o actor. se realiza un concurso de 
carteles e incluye conferencias, presentaciones de filmes, encuentro con cine 
clubes y espectáculos culturales.

Campo: cine Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: cienfuegos Beneficiarios: general

Datos: dirección: calle 37 # 5612 e/ 56 y 58. cp 55100. teléfono: 51 5840, 51 
7167; Fax: (432) 51 8783

Libros Cantidad 1
cinemateca de cuba publicaciones

Libros publicados:
- Guía temática del cine cubano (1959-1980)
- Diccionario de cineastas cubanos 
- La tienda negra (el cine en Cuba de 1897 a 1990) 
- Coordenadas del cine cubano 1. 
- La otra imagen del cine cubano. 
- Diez años del nuevo cine latinoamericano  
- Producciones del cine cubano ICAIC (1959-2004) 
- el folleto premios y distinciones nacionales e internacionales ganados por el cine 
cubanocine

Alcance: nacional Lugar: nación Beneficiarios: general

Festival de cine Francés Cantidad 1
instituto cubano del arte e industria cinematográficos Festival

Único evento de este tipo en el mundo, esencialmente de exhibición, en el cual 
se ofrece un gran panorama de la diversidad de la producción cinematográfica 
francesa más contemporánea, donde es muy común que asistan los propios 
realizadores a presentar ellos mismos sus producciones, incluso acompañados de 
los artistas. también se prevé un espacio para homenajear a cineastas claves de 
esa filmografía.

Campo: cine Surgimiento (intervalo):1990-1999 Frecuencia: anual

Alcance: nacional Lugar: nación Beneficiarios: general



135JorgE ViLLaZón in mEmoriam Cantidad 1
centro provincial de cine de cienfuegos Festival

Evento que propicia un acercamiento a la obra de este actor y al cine cubano. 
se presentan estrenos fílmicos cubanos, obras de realizadores cienfuegueros y 
presentaciones especiales de los filmes protagonizados por los artistas invitados. 
proyección y debate de materiales audiovisuales de la muestra de nuevos 
realizadores.

Campo: cine
Surgimiento 
(intervalo):2000-2008

Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: cienfuegos Beneficiarios: general

Datos: dirección: calle 37 # 5612 e/ 56 y 58. cp 55100. teléfono: 51 5840, 51 
7167; Fax: (432) 51 8783

Libros Cantidad 1
instituto cubano del arte e industria 
cinematográficos

publicación

publicaciones que abordan cuestiones de contenido que profundizan en la 
especificidad del medio audiovisual como arte, su composición, lenguajes, estilos, 
personalidades, entre otros aspectos que nos lo develan con mayor detalle y 
complejidad. 
• Libros publicados: 
 - Historia de un gran amor: relaciones cinematográficas entre Cuba y 
México (1897-2005), de varios autores cubanos y mexicanos.
 - Por la izquierda, selección y prólogo de Enrique ubieta.
 - Titón, más allá del cine (catálogo para la exposición homenaje del 
mismo nombre).
 - Las trampas del oficio. Apuntes sobre cine y sociedad, ambrosio Fornet.
 - Imágenes de cine. Eduardo Muñoz Bachs, varios autores.
 - La decadencia del imperio hollywoodense, Hervé Fischer, traducido del 
francés, donde se reflexiona sobre el papel de las nuevas tecnologías

Campo: cine

Alcance: nacional Lugar: nación Beneficiarios: general



136 sErranos Cantidad 1
centro provincial de cine de sancti spiritus muestra

presentaciones especiales, debates, exposiciones, peñas infantiles y la exhibición 
de obras cinematográficas en comunidades de montaña.

Campo: cine Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: sancti spiritus Beneficiarios: general

Jornada dE cinE ibEroamEricano Cantidad 1
centro provincial de cine de ciego de Ávila muestra

una variada programación de filmes de iberoamérica, de distintos géneros y 
temáticas. incluye un encuentro teórico.

Campo: cine Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: ciego de Ávila Beneficiarios: general

Datos: dirección: maceo, entre Libertad y máximo gómez. teléfono: 22 5475. 
contacto: cineciego@ciego.cult.cu

Jornada dE cinE Erótico Cantidad 1
centro provincial de cine de ciego de Ávila muestra

se presenta una variada programación de filmes que abordan lo erótico. incluye 
un encuentro teórico, presentaciones y debates de las películas

Campo: cine Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: ciego de Ávila Beneficiarios: general

Datos: dirección: maceo, entre Libertad y máximo gómez. teléfono: 22 5475.
contacto: cineciego@ciego.cult.cu

FEstiVaL por La ExcELEncia audioVisuaL Cantidad 1
centro provincial de cine de granma Festival

se propone estimular la creación audiovisual y ofrecer un espacio para el diálogo 
entre el pueblo y los creadores.

Campo: cine Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: granma Beneficiarios: general

Datos: dirección: dirección provincial de cultura: calle saco no. 13 e/ céspedes y 
máximo gómez. bayamo, granma. código postal: 85100. teléfono(s): 42 3465 y 
42 6289



137portal cubacine Cantidad 1
instituto cubano del arte e industria cinematográficos publicación

sitio web que ofrece información sobre realizadores, películas, actores, actrices, 
productores, sonidistas y principales eventos que se celebran.

Campo: cine Surgimiento (intervalo):2000-2008

Alcance: nacional Lugar: nación Beneficiarios: general

boletín digital icaic Cantidad 1
instituto cubano del arte e industria cinematográficos publicación

boletín digital, principal portavoz del quehacer institucional del icaic

Campo: cine Surgimiento (intervalo):2000-2008 Frecuencia: quincenal

Alcance: nacional Lugar: nación Beneficiarios: general

cartelera de cine y Vídeo Cantidad 1
instituto cubano del arte e industria cinematográficos publicación

publicación de 8 páginas y tirada de 8 000 ejemplares  que se distribuye en la 
Habana (excepto en los meses de julio y agosto donde se extiende a todo el país) y 
se presenta:  la programación de los cines; la ficha técnica de las películas que se 
estrenan; las ofertas de la red nacional de videotecas, especificando por semanas 
lo que se va a ofertar;  los estrenos en Video; pequeños artículos de críticos y 
especialistas de cine, a propósito de algún estreno del mes o de una obra en 
filmación o edición; así como breves noticias sobre el acontecer cinematográfico 
internacional y nacional.

Campo: cine, video Surgimiento (intervalo):2000-2008 Frecuencia: mensual

Alcance: provincial Lugar: ciudad de La Habana Beneficiarios: general

cubanow Cantidad 1
instituto cubano del arte e industria cinematográficos publicación

revista digital, publicada en inglés y español, que es actualizada diariamente

Campo: cine Surgimiento (intervalo):2000-2008 Frecuencia: diaria

Alcance: nacional Lugar: nación Beneficiarios: general



138 muEstra nacionaL dE nuEVos rEaLiZadorEs Cantidad 1
instituto cubano del arte e industria cinematográficos Festival

se propone estimular la creación audiovisual de los jóvenes y promover el diálogo 
con personalidades de generaciones anteriores. 
 Estructura: 
 • Muestras de las obras en concurso
 • Concursos de filmes: 
 - nuevos realizadores para cubanos en las categorías de ficción, 
documental y animación
 - “La mirada del otro” para estudiantes extranjeros de las escuelas de 
cine radicadas en cuba, cuyos ganadores se insertan en una producción del icaic
 • Concurso de carteles.
sección “haciendo cine”, iniciada en el año 2008 como un espacio para que 
guionistas y directores cubanos presenten proyectos de guiones y así buscar 
financiamiento para su producción.  
• Sección ¡Ojo pinta!, de carácter informativa sobre el Taller de cine de la AHS. 
• ¿Con los ojos de ayer?, muestra homenaje al cine cubano. 
• Premios a la sombra, donde se presentan materiales premiados en diversos 
espacios del audiovisual nacional. 
• Ventana internacional: Para propiciar el intercambio y la reflexión entre las 
generaciones que hacen el audiovisual en diversas partes del mundo, se invita 
a participar a los realizadores extranjeros cuyos filmes sean del interés de la 
muestra.
moviendo ideas: clases magistrales, a partir de la proyección de algunos de los 
filmes de destacados cineastas. 
diálogo intergeneracional: Encuentro con creadores que han consagrado su vida 
al cine. 
debates de filmes: intercambio de ideas entre autores, crítica y público. 
Encuentros teóricos: talleres y seminarios sobre la problemática contemporánea 
del audiovisual. 
Exposiciones: Fotográficas y de carteles

Campo: cine Surgimiento (intervalo):2000-2008 Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: ciudad de La Habana Beneficiarios: general

Datos: comité organizador: marisol rodríguez rosabal. teléfono: (537) 382840 
8319736; e- contacto: muestrajoven@icaic.cu;sitio Web: www.cubacine.cu/
muestrajoven.



139
revista cine cubano

Cantidad 
1

instituto cubano del arte e industria cinematográficos publicación

con 104 páginas, y una tirada de 2 000 ejemplares presenta lo más relevante del 
quehacer cinematográfico de cuba y el mundo a través de sus múltiples secciones

Campo: cine Surgimiento (intervalo):1960-1970 Frecuencia: trimestral

Alcance: nacional Lugar: nación Beneficiarios: general

proyEcto cinEmatogrÁFico “cinE y comunidad Cantidad 4
centro provincial de cine de ciudad de la habana círculo de interés

se propone fomentar y desarrollar la cultura cinematográfica en la población.

Campo: cine Surgimiento (intervalo):1990-1999 Frecuencia: municipal

Lugar: ciudad de La Habana Beneficiarios: general

Datos: dirección: calle 4 / 23 y 21.Vedado, plaza de la revolución. teléfono(s): 
(53-7) 830-9839; (53-7) 830-3954. contacto: cineciudad@cubarte.cult.cu

muestras internacionales Cantidad 13
cinemateca de cuba exhibición

se presenta una programación, bajo criterios rigurosos de selección de los filmes, 
fundamentalmente  instructiva en lugar de comercial o de simple entretenimiento. 
de esta forma se presentan: 
 - producciones correspondientes a los festivales habituales.
 -premieres, estrenos, muestras, ciclos y retrospectivas según: 
la nacionalidad, el director, las temáticas, los géneros, los artistas, los 
acontecimientos por conmemorar; entre otros. 
 - presentaciones especiales con motivo de eventos específicos.

Campo: cine Surgimiento (intervalo):1960-1970 Frecuencia: semanal

Alcance: provincial Lugar: nación Beneficiarios: general



140 Festival internacional del nuevo cine Latinoamericano Cantidad 1
instituto cubano del arte e industria cinematográficos Festival

Evento internacional, que en el transcurso de los años ha logrado enriquecer y 
reafirmar la identidad cultural latinoamericana y caribeña, a través de la difusión 
y premiación de obras cinematográficas con significativos valores artísticos y 
abordaje de los conflictos más apremiantes de la región.

Campo: cine Surgimiento (intervalo):1971 -1980 Frecuencia: anual

Alcance: nacional Lugar: nación Beneficiarios: general

Datos: comité organizador: alfredo guevara. teléfono: (53 7) 838 2854 
8382864Fax: 833 3078. contacto: presidencia@festival.icaic.cu sitio Web: www.
habanafilmfestival.com

Festival de cine pobre de gibara Cantidad 1
instituto cubano del arte e industria cinematográficos Festival

Espacio donde confluye la filmografía de todas las regiones del mundo. La alusión 
a pobre implica que es un cine de restringida economía tanto en los países 
periféricos como en los más ricos, que apuesta por obras de identidad, a veces 
transgresoras y experimentales. a través de la entrega de recursos económicos y 
tecnológicos a aquellos realizadores ganadores, se estimula la producción nacional 
y regional, como un esfuerzo para incluir en la fase de producción a grupos 
sociales y comunidades, comúnmente excluidos de la misma. Junto a la exhibición 
de las obras en concurso se presentan muestras paralelas e institucionales, 
seminarios y conferencias, relacionadas con el cine pobre, desde una perspectiva 
ética, artística y tecnológica. 

Campo: cine Surgimiento (intervalo):2000-2008 Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: Holguín Beneficiarios: general

Datos: auspicia: ministerio de cultura y los gobiernos de Holguín y gibara. sede: 
gibara, Holguín.   
comité organizador: sergio benvenuto (director general) dirección: ave. 23 
no. 1155, Edificio icaic, piso 6 oficina del Festival internacional del cine pobre 
Vedado, ciudad de La Habana



141Festival internacional de documentales "santiago ÁLVarEZ in 
memoriam"

Cantidad 1

instituto cubano del arte e industria cinematográficos Festival

se celebra con el fin de socializar los documentales más relevantes e incentivar 
la reflexión sobre el papel de este cine en el abordaje de los problemas más 
acuciantes de nuestra contemporaneidad.
premios:
gran premio “santiago Álvarez”.
primer, segundo y tercer premio.
por especialidades de: dirección, guión, edición, fotografía y diseño sonoro. 
mejor opera prima.
Especial a la mejor obra realizada colectivamente por cineastas menores de 35 
años. 
beca para el taller internacional de documentales, otorgada por la Escuela 
internacional de cine y televisión, de san antonio de los baños.

Campo: cine Surgimiento (intervalo):1990-1999 Frecuencia: anual

Alcance: 
provincial

Lugar: santiago de cuba
Beneficiarios: 
general

Datos: auspicia: icaic, centro provincial de cine de santiago de cuba. sede: 
santiago de cuba   
comité organizador: Lázara Herrera teléfono: (53 7) 8301548. contacto: 
salvarez@icaic.cu

Jornada de cine cubano (Fiesta de la cubanía) Cantidad 1
centro provincial de cine de granma Festival

presenta muestras fílmicas cubanas e internacionales. incluye la presentación de 
trabajos teóricos y materiales audiovisuales realizados por los cineclubistas, así 
como el desarrollo de conferencias y talleres.

Campo: cine Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: granma Beneficiarios: general



142 FESTIVAL NACIONAL DE CINE EN LAS MONTAŃAS Cantidad 1
instituto cubano del arte e industria cinematográficos Festival

se celebra con el objetivo de realizar una programación cinematográfica en 
salas de video de las montañas y contribuir a la formación profesional de los 
promotores culturales de esas zonas. Las muestras comprenden el cine cubano, 
universal y de montaña; además de la exhibición de los premios de la muestra 
de nuevos realizadores y del Festival internacional de documentales “santiago 
Álvarez in memoriam”. incluye a su vez un evento teórico y exposiciones de artes 
plásticas.

Campo: cine Surgimiento (intervalo):2000-2008 Frecuencia: anual

Alcance: nacional Lugar: nación Beneficiarios: general

Datos: auspician: icaic y centros provinciales de cine. sede: pinar del río, Villa 
clara, cienfuegos, sancti spíritus, ciego de Ávila, Holguín, granma, santiago de 
cuba y guantánamo
comité organizador: roberto smith teléfono (s): 838 2842 831 3589. contacto: 
rsmith@icaic.cu;  exhibición@icaic.cu

taLLEr nacional dE La crítica cinEmatogrÁFica Cantidad 1
instituto cubano del arte e industria cinematográficos Festival

constituye un espacio de reflexión y análisis del cine cubano y universal, que 
además de la muestra fílmica, incluye exposiciones y sesiones teóricas.

Campo: cine Surgimiento (intervalo):1990-1999 Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: camagüey Beneficiarios: general

Datos: auspicia: centro provincial de cine de camagüey. sede: camagüey   

comité organizador: amaury basalto teléfono (s): 032- 297917, 295159, 293900 
contacto: tcritica@pprincipe; cinecamaguey@pprincipe.cult.cu sitio web: www. 
pprincipe.cult.cu



143muEstra itinErantE dE cinE dEL caribE Cantidad 1
instituto cubano del arte e industria cinematográficos muestra

Exhibición del cine anglófono, francófono e hispano, en su diversidad de géneros: 
ficción, documental y animación.

Campo: cine Surgimiento (intervalo):2000-2008 Frecuencia: anual

Alcance: provincial
Lugar: ciudad de La Habana y 
santiago de cuba

Beneficiarios: general

Datos: auspicia: icaic. sede: ciudad de La Habana y santiago de cuba  

comité organizador: rigoberto López teléfono (s): (53-7) 8382859/ 838 2866. 
Fax: (53-7) 838 1188 contacto:: muestracaribe@icaic.cu

peña de cine ojo crítico Cantidad 1
centro provincial de cine de guantánamo cine-club

Espacio para fomentar la apreciación, la crítica y la reflexión cinematográfica, así 
como la formación de un adecuado gusto por el séptimo arte en el público.

Campo: cine, video Surgimiento (intervalo):1990-1999 Frecuencia: semanal

Alcance: provincial Lugar: Holguín Beneficiarios: general

Datos: responsable: Juan carlos Vallina. dirección: mártires 77 altos e/ Frexes y 
aguilera.teléfono(s): 42 3907

revista nuevo cine Latinoamericano Cantidad 1
instituto cubano del arte e industria cinematográficos publicación

publicación que se edita en el marco del evento para dar a conocer sus diferentes 
acontecimientos, así como las reflexiones de los principales creadores y 
especialistas dedicados a la cinematografía latinoamericana

Campo: cine Surgimiento (intervalo):2000-2008 Frecuencia: anual

Alcance: nacional Lugar: nación Beneficiarios: general



144 cátedra de Educación para la comunicación Cantidad 1
signis_cuba curso presencial

adscrita al instituto de ciencias religiosas “padre Félix Varela”, se propone ser 
un espacio para la reflexión sobre los medios audiovisuales de comunicación 
y, en particular, sobre los empeños educativos que se proponen la formación 
de perceptores lúcidos. otros objetivos son: promover el intercambio al 
nivel profesional entre los especialistas e instituciones interesados en la 
educomunicación en cuba; estudiar las iniciativas que se van produciendo, 
tanto en cuba como en el resto del mundo; cooperar al mantenimiento de 
la memoria histórica de esas experiencias, mediante la conformación de un 
archivo audiovisual;  promover acciones específicas de educomunicación (cursos, 
seminarios, talleres y encuentros de diversos tipos) y por último, la elaboración y 
diseminación de materiales didácticos y de divulgación sobre el tema.

Campo: cine Surgimiento (intervalo):2000-2008 Frecuencia: mensual

Alcance: provincial Lugar: ciudad de La Habana Beneficiarios: general

Datos: responsable: pablo ramos. dirección: La anunciata. Estrella no. 468 e/
gervasio y belascoaín, centro Habana. teléfono(s): 8624979

recepción crítica Cantidad 1
centro memorial martin Luther King (cmmLK) curso a distancia

curso-taller que se imparte dentro del modulo comunicación y educación popular, 
como parte del programa de Educación popular y acompañamiento a Experiencias 
Locales, que se propone incrementar la capacidad crítica de los participantes 
como receptores de los mensajes de los medios masivos de comunicación. 
aborda los temas relacionados con la mediación en los procesos de recepción, 
factores condicionantes y posibles acciones para la educación en los medios, 
fundamentalmente la televisión.

Campo: medios
Surgimiento 
(intervalo):1990-1999

Alcance: nacional Lugar: nación Beneficiarios: general

Datos: responsables: martha alejandro y José ramón Vidal.  
dirección: ave. 53 núm. 9609 entre 96 y 98, marianao, ciudad de La Habana,  cp 
11400. teléfono(s):(537) 260 3940 Fax: (537) 267 2959



145talleres de formación Cantidad 4
asociación de cine, radio y televisión(unEac) curso presencial

Los talleres más comunes son: 1. locución y lingüística aplicada; 2. guión y 
producción en cine y tv; 3.sonido y musicalización y 4. dirección

Campo: cine, tv Surgimiento (intervalo):2000-2008 Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: ciudad de La Habana Beneficiarios: general

sala de video caracol Cantidad 1
asociación de cine, radio y televisión(unEac) exhibición

con una capacidad aproximada de 50 personas está concebida para los amantes 
del cine. se exhiben filmes de cualquier nacionalidad, con algún valor estético, de 
argumento, de dirección o de actuación. se programan ciclos específicos como: 
musical, del oeste, clásicos. también se transmiten eventos importantes del 
acontecer cinematográfico internacional como la premiación de los oscar y opera 
como sala subsede de festivales. La programación se mantiene en el transcurso de 
la semana con 3 tandas cada día, excepto el martes que se agrega una 4ta sesión 
para cinéfilos “la linterna mágica” planificado por la Escuela internacional de cine, 
esta sesión alterna cada 15 días con el cinedebate y la primera tanda se destina 
para filmes de estrenos. además de esta programación habitual, se exhiben las 
obras cubanas que están compitiendo en el concurso caracol, puestas en televisión 
en el transcurso de un año.

Campo: cine Surgimiento (intervalo):1990-1999 Frecuencia: diaria

Alcance: provincial Lugar: ciudad de La Habana Beneficiarios: general

Datos: responsable: Lili. dirección: calle 17 no. 351 esquina a H, Vedado.

FEstiVaL cEnaguEro HumEdaL Cantidad 1
centro provincial de cine de matanzas Festival

se exhiben obras cinematográficas cubanas e internacionales

Campo: cine Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: matanzas Beneficiarios: general



146 “mis ojos escuchan” Cantidad 1
proyecto Lazo de sonrisas producción

documental presentado en el i Festival internacional del audiovisual para la niñez 
y a la adolescencia de los Estudios de animación del icaic.

Campo: cine Surgimiento (intervalo):2000-2008

Frecuencia: nacional Alcance: nación Lugar: general

Encuentros nacionales de Video Cantidad 1
 moVimiEnto nacionaL dE VidEo Festival

Evento teórico-competitivo, en el  cual se concursa en los géneros documental, 
Ficción, Video clip, Video experimental Videoarte y publicidad. 
para cada uno se otorga el prEmio VitraL y también para obras de todos los 
géneros, realizadas total o mayoritariamente con la técnica de animación. 
adicionalmente, se otorgará premio Vitral a las obras más destacadas por su 
Fotografía, banda sonora, Edición y guión.

Campo: video Surgimiento (intervalo):1981-1989 Frecuencia: anual

Alcance: nacional Lugar: ciudad de La Habana Beneficiarios: general

Espacio televisivo “En Video” Cantidad 1
moVimiEnto nacionaL dE VidEo exhibición

Ese espacio significó que por primera vez en el mundo, una organización nacional 
de videastas dispuso de un espacio de difusión y debate.

Campo: video
Surgimiento (intervalo):termino en el 
2004

Alcance: nacional Lugar: nación
Beneficiarios: 
general

cine club san agustín Cantidad 1
cine-club

proyecto que tiene un objetivo cultural-artístico, y de formación personal y ética. 
se presentan las películas y se discuten.

Campo: cine Surgimiento (intervalo):1990-1999 Frecuencia: quincenal

Alcance: 
municipal

Lugar: ciudad de La Habana Beneficiarios: general

Datos: responsable: monseñor carlos m. de céspedes. dirección: ave 35 e/ 42 y 
44. playa teléfono: 2095196



147cine –fórum Cantidad 1
centro Fray bartolomé de las casas cine-club

se propone educar en la mejor comprensión de las técnicas del cine; resaltar los 
valores humanos en las filmografías del mundo actual y lograr el crecimiento 
humano y la espiritualidad.

Campo: cine Frecuencia: mensual

Alcance: municipal Lugar: ciudad de La Habana Beneficiarios: general

Datos: iglesia católica: convento san Juan de Letrán, calle 19 no. 258 e/ i y J. 

muestra audiovisual “El almacén de la imagen”
Cantidad 
1

asociación Hermanos saíz (aHs) Festival

muestra competitiva, donde se convoca en los géneros de video y tV de: 
documentales, ficción seriada y no seriada, promocionales (publicidad), variados 
(revistas, didácticos), video clip, video experimental, animados, animación. 
premios: 
•Gran Premio Luces de la Ciudad a la mejor realización sin diferenciar por género.
•Premio MN por cada una de las siguientes especialidades: dirección, banda 
sonora, dirección de arte, edición, fotografía, guión y música original.
•Premio especial a la televisión municipal o comunitaria

Campo: tv, video Surgimiento (intervalo):1990-1999 Frecuencia: anual

Alcance: nacional Lugar: camagüey Beneficiarios: general

curso medios de comunicación social Cantidad 1
instituto de ciencias religiosas "Félix Varela" curso a distancia

Especialidad dentro del “plan de formación sistemática de teología a distancia”. 
se cursa una vez que el alumno termina el tronco común y tiene como objetivo 
ofrecer una formación práctica sobre las bases y fines de la información y los 
medios de difundirla. se aborda,  además del aspecto ético y humanístico que 
cumplen los medios, las cuestiones técnicas, como el diseño y la realización. Este 
curso, se basa en un programa elaborado por el iitd y en materiales diseñados 
para seguir la metodología de estudio personal a distancia.

Campo: medios
Surgimiento  
(intervalo): 2000-2008

Frecuencia: anual

Alcance: nacional Lugar: nación Beneficiarios: general
cont...



148 Datos: dirección: La anunciata. Estrella no. 468 e/gervasio y belascoaín, centro 
Habana. teléfono(s): 8624979 ext. 118. contacto: icrfv@concur.co.cu

Festival del documental mexicano ambulante Cantidad 1
cinemateca de cuba exhibición

Evento donde se presenta una selección de filmes aztecas realizados en los 
últimos dos años.

Campo: cine
Surgimiento  
(intervalo): 2000-2008

Frecuencia: anual

Alcance: nacional Lugar: nación Beneficiarios: general

ilustrando el cine Cantidad 1
centro provincial de cine de 
granma

Festival

Exhibición de películas, videodebates con las comunidades, conferencias, talleres 
de creación y proyección de documentales, entre otras.

Campo: cine

Alcance: provincial Lugar: granma Beneficiarios: general

cine club “Félix Varela” Cantidad 1
signis_cuba cine-club

Espacio de apreciación, donde se exhiben películas que resalten la solidaridad, el 
humanismo u otro valor que pueda ayudar a reflexionar. Es uno de los cine club 
más antiguos de cuba.

Campo: cine
Surgimiento (intervalo):antes de 
1959

Frecuencia: semanal

Alcance: provincial Lugar: ciudad de La Habana Beneficiarios: general

Datos: responsable: padre pedro y gustavo andrujar.  
dirección: La anunciata. Estrella no. 468 e/gervasio y belascoaín, centro Habana. 
teléfono(s): 8624979



149aprendiendo a mirar el cine Cantidad 1
signis_cuba curso presencial

curso impartido en el 2003, que abordo algunos principios básicos de apreciación 
cinematográfica y conducción de cine-debates. Estuvo dirigido a sacerdotes, 
religiosos y laicos de las comunidades interesadas en aprender sobre las 
particularidades del cine, su realización, lenguaje, evolución, entre otros.

Campo: cine Surgimiento (intervalo): 2000-2008

Alcance: provincial Lugar: ciudad de La Habana Beneficiarios: general

Festival de cine ii anillo Cantidad 1
centro provincial de cine de guantánamo Festival

Este evento de carácter municipal se desarrolla en el municipio caimanera, 
como sede principal, pero se extiende al resto de las comunidades que abarcan 
el llamado ii anillo. Encuentro que pretende afianzar el sentido de pertenencia 
de los pobladores de estas comunidades a través del 7mo arte con acciones de 
apreciación y exhibición de filmes cubanos, latinoamericanos y el resto del mundo.

Campo: cine

Alcance: municipal Lugar: guantánamo Beneficiarios: general

Espacios cinematográficos en la televisión Cantidad 41
instituto cubano de radio y televisión (icrt) exhibición

programas donde se presentan filmes, seleccionados de acuerdo a la especificidad 
del mismo.

Campo: cine
Surgimiento  
(intervalo): 1971-1980

Frecuencia: diaria

Alcance: nacional Lugar: nación Beneficiarios: general

revista miradas Cantidad 1
Escuela internacional de cine y televisión publicación 

revista digital encaminada al quehacer audiovisual del país y de la escuela en 
particular.

Campo: cine, tv

Alcance: nacional Lugar: nación Beneficiarios: general

Datos: www.eictv.co.cu/miradas/



150 VEracinE Cantidad 1
centro provincial de cine de sancti spiritus Festival

Exhibe los filmes más gustados de verano a verano y se dedica un espacio a una 
muestra especial.

Campo: cine, video Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: sancti spiritus Beneficiarios: general

cine, imagen y memoria Cantidad 1
centro provincial de cine de sancti spiritus muestra

Exhibición de lo más reciente del cine internacional. - muestra permanente 
dedicada a la memoria.

Campo: cine Surgimiento (intervalo):1990-1999

Alcance: provincial Lugar: sancti spiritus Beneficiarios: general

programación en los VidEo cEntros Cantidad 332
programa Video club juvenil exhibición

La exhibición de películas es la actividad fundamental. Están previstas 6 tandas 
diarias que contemplen todos los géneros cinematográficos, se trata de proyectar 
materiales de acuerdo a los tipos de públicos. Los lunes se ponen documentales 
y musicales; mientras que a partir del martes se ponen materiales más variables, 
pero que incluya todos los géneros (dramas, comedias, aventuras, acción, thriller, 
etc.)

Campo: cine Surgimiento (intervalo):2000-2008 Frecuencia: diaria

Alcance: municipal Lugar: nación Beneficiarios: general

curso monográfico: medios de comunicación social Cantidad 1
instituto de ciencias religiosas "Félix Varela" curso presencial

Este curso es independiente del plan de Formación sistemática, tiene carácter 
presencial y se realiza en el transcurso del año. Las temáticas son conformadas por 
conferencias impartidas por especialistas radicados en cuba.

Campo: medios Surgimiento (intervalo):2000-2008 Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: ciudad de La Habana Beneficiarios: general

Datos: dirección: La anunciata. Estrella no. 468 e/gervasio y belascoaín, centro 
Habana. teléfono(s): 8624979 ext. 118. contacto: icrfv@concur.co.cu



151talleres de creación con niños afectados por el ViH-sida Cantidad 1
apoyo psicosocial a niños afectados por el ViH taller de creación

tienen como objetivos desarrollar creatividad, destrezas y habilidades necesarias 
para crear un producto audiovisual. se introduce al niño o niña afectado e 
infectado participante, en el conocimiento específico del lenguaje audiovisual y 
se recorren, de manera lúdica, los diferentes pasos en la realización de un filme, 
desde su concepción argumental a la filmación, edición y posproducción.

Campo: cine Surgimiento (intervalo):2000-2008 Beneficiarios: niños, 
adolescentesAlcance: municipal Lugar: ciudad de la Habana

Datos: responsable: dra. rosaida ochoa soto. directora cnp/ prevención de sida. 
 
dirección: calle 27 no 707 e/c a y b El Vedado. ciudad de La Habana. teléfono: 
53-7–8311606 contacto: rosaida@infomed.sld.cu

EL cinE manEras dE narrar Cantidad 1
centro provincial de cine de granma Festival

El espacio cuenta cada año con una temática, alrededor de la cual giran todas 
las acciones del mismo y se realizan, además: un seminario taller, exposición 
de ponencias, cines debates en centros estudiantiles conducidos por los propios 
participantes y un momento dedicado a la memoria de raúl rodríguez gonzález 
quien en vida fuera un fuerte propulsor de la de educación cinematográfica en 
nuestra provincia.

Campo: cine Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: granma Beneficiarios: niños, jóvenes

taller de creación artística y oralidad Cantidad 1
centro provincial de cine de ciudad de la habana taller de creación

taller de 3 meses (en verano o en invierno) convocado anualmente en el cine 
metropolitan desde el año 2003. El objetivo es vincular el cine con las otras 
manifestaciones del arte como el teatro, la música y que los niños aprendan a 
conducir cualquier tipo de espectáculo que se celebre en una sala de cine, lo 
mismo una película, un festival o un concierto. con esta  actividad se estimula la 
ejercitación del buen uso de la lengua y con ello la formación general y oral de 
los niños. Es una forma de vincularlos a la apreciación cinematográfica de una 
manera muy elemental, para que aprendan a presentar una película, conducir un 
espectáculo y hablar correctamente.

cont...



152 Campo: cine Surgimiento (intervalo):2000-2008 Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: ciudad de la Habana
Beneficiarios: niños, 
adolescentes

Datos: responsable: alba serrano

talleres reflexivos y de creación Cantidad 1
proyecto educativo "mi Entorno audioVisuaL" taller de creación

desde el año 2006 se propone: desarrollar la comunicación oral y escrita en los 
estudiantes a partir de la observación de materiales audiovisuales; formar en 
las habilidades de escuchar, observar, describir o hablar; contribuir al desarrollo 
del gusto estético en los niños y niñas. se realizan actividades prácticas sobre 
elaboración de videos, videodebates, concursos, dibujos, además de exposiciones 
de los trabajos realizados por los niños a  partir de los materiales proyectados.

Campo: cine, tv
Surgimiento 
(intervalo):2000-2008

Frecuencia: semanal

Alcance: municipal
Lugar: ciudad de La 
Habana

Beneficiarios: niños, adolescentes

Datos: responsable: Lic. ileana de la c. delgado negrín. asesora municipal del 
paV. dmE playa  
dirección: calle 30 e/ 3ra y 5ta, miramar. teléfono: 202 2864

círculos de interés audiovisual Cantidad 64
proyecto educativo "mi Entorno audioVisuaL" círculo de interés

tienen carácter didáctico y educativo; porque exigen el análisis de diferentes 
situaciones a partir del uso de la televisión y el video; se vincula los temas a 
los contenidos que se estudian en el grado; realizan actividades cognoscitivas 
independientes y les permite profundizar científicamente en el uso de los medios 
audiovisuales.

Campo: cine, tv
Surgimiento 
(intervalo):2000-2008

Frecuencia: quincenal

Alcance: municipal Lugar: ciudad de La Habana
Beneficiarios: niños, 
adolescentes

Datos: responsable: Lic. ileana de la c. delgado negrín. asesora municipal del 
paV. dmE playa  
dirección: calle 30 e/ 3ra y 5ta, miramar. teléfono: 202 2864



153círcuLo dE intErés dE tELEVisión y VidEo Cantidad 2
instituto superior pedagógico Enrique José Varona círculo de interés

objetivos: contribuir a la orientación vocacional utilizando las potencialidades 
educativas de los medios audiovisuales; despertar el interés hacia estos, 
resaltando su valor instructivo- educativo; desarrollar habilidades para la lectura 
e interpretación de las imágenes audiovisuales;familiarizar a los escolares con los 
aspectos técnicos de la televisión y el video; elaborar guiones televisivos con fines 
educativos orientados a las necesidades de la edad y contribuir a la formación 
estética, de valores y al desarrollo de un pensamiento lógico y reflexivo.

Campo: cine, tv
Surgimiento 
(intervalo):2000-2008

Frecuencia: semanal

Alcance: provincial
Lugar: ciudad de La 
Habana

Beneficiarios: niños, 
adolescentes

Datos: responsables:gretel Vázquez y ana ibis rojas

EL programa audioVisuaL (paV) Cantidad 1
ministerio de Educación (minEd) exhibición

tiene como objetivo incorporar los medios audiovisuales al proceso pedagógico. 
de todos los niveles de enseñanza, se instalaron en cada aula un televisor y un 
video; se creó un sistema de producción y distribución de videocasetes didácticos 
y recreativos; se establecieron videotecas en los municipios de educación y por 
último, se inauguraron dos canales educativos con una programación de teleclases 
para todos los niveles de enseñanza, complementados con programas culturales e 
informativos.

Campo: tv, video
Surgimiento 
(intervalo):2000-2008

Frecuencia: diaria

Alcance: nacional Lugar: nación Beneficiarios: niños, adolescentes



154 taLLErEs dE animación dEL icaic Cantidad 2
Los Estudios de animación del icaic taller de creación

cursos talleres dirigidos al público infantil. con un carácter eminentemente 
empírico se han propuesto desarrollar la vocación creativa por la animación y 
describir este tipo de cine. se han organizado al menos una vez al año y en la gran 
mayoría se ha logrado que los niños elaboren un dibujo animado con una duración 
de 1 a 3 minutos, sobre algún tema genérico, que pueda ser de su interés, como 
los derechos de los niños.   algunos de estos trabajos han sido exhibidos en 
eventos internacionales.

Campo: cine
Surgimiento 
(intervalo):2000-2008

Frecuencia: anual

Alcance: provincial
Lugar: pinar del río y Villa 
clara

Beneficiarios: niños, 
adolescentes

Fantasía dE coLorEs proyEcto inFantiL Cantidad 1
centro provincial de cine de Holguín cine-club

Espacio de apreciación, que tiene el fin de desarrollar el interés por el séptimo arte 
y a su vez generar un clima de esparcimiento y conocimiento, mediante juegos 
didácticos y participación. cada sesión comienza con la actuación de payasos, 
magos y cantantes que generan un ambiente alegre en el que los niños se sienten 
motivados a participar en los juegos que se desarrollan, luego la proyección de una 
película para dar paso a un debate que lo hace un moderador capaz de realizar 
con calidad la actividad.

Campo: cine Frecuencia: mensual 

Alcance: 
provincial

Lugar: Holguín Beneficiarios: niños, adolescentes



155Festival  “Video arte Juvenil” Cantidad 1
programa Video club juvenil Festival

iniciado en el 2001 en las provincias orientales hasta que se extendió a todo el 
país en el 2003, se participa en 6 modalidades del arte vinculadas al cine, que 
conforman las categorías en concurso:
música: se interpretan los temas de bandas sonoras de filmes proyectados.
Literatura : obras que aborden la temática del cine)
teatro: a partir de elementos de los filmes como personajes, situaciones, diálogos 
u otro se organiza la representación teatral.
artes  plásticas: se elaboran imágenes de los personajes favoritos, bien en dibujo, 
pintura, grabado, esculturas, etc., para recrear escenas de filmes.
danza: se baila la música y coreografía.
presentación de filmes: se evalúa la argumentación ofrecida, si provoca o no a la 
reflexión y si demuestra conocimientos cinematográficos.

Campo: cine
Surgimiento 
(intervalo):2000-2008

Frecuencia: mensual

Alcance: nacional Lugar: nación Beneficiarios: niños, adolescentes

FEstiVaL dE cinE inFantiL para un príncipE Enano Cantidad 1
centro provincial de cine de guantánamo Festival

muestra de filmes infantiles en todos los formatos, espectáculos, concursos y 
sesiones teórica. se celebra el taller provincial de círculos de interés  de 
apreciación cinematográfica y se concursa en literatura y artes plásticas en el 
cine. también se realizan fiestas de disfraces, exposiciones y  actividades en 
distintos lugares.

Campo: cine
Surgimiento 
(intervalo):1990-1999

Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: Holguín Beneficiarios: niños, adolescentes



156 pupiLas naciEntEs Cantidad 5
centro provincial de cine de guantánamo círculo de interés

proyecto de apreciación cinematográfica con los objetivos de: formar un público 
capaz de apreciar los valores de las películas con sentido crítico y analítico; 
desarrollar capacidades expresivas y creadoras; promover el gusto estético por el 
arte cinematográfico mediante el entrenamiento audiovisual participativo; lograr 
una mayor familiarización y dominio del lenguaje cinematográfico (aspectos 
técnicos); así como la orientación vocacional hacia el cine y otras manifestaciones 
artísticas: teatro, literatura, plástica.

Campo: cine
Surgimiento 
(intervalo):1990-1999

Frecuencia: semanal

Alcance: provincial Lugar: guantánamo Beneficiarios: niños, adolescentes

Datos: responsable: mayra Jiménez peregrín  

cubanima. FEstiVaL intErnacionaL dEL audioVisuaL para 
La niÑEZ y La adoLEscEncia

Cantidad 1

Los Estudios de animación del icaic Festival

dedicado al cine para este grupo etareo, este evento se celebra desde agosto del 
2004. se concursa en Ficción, animación y documEntaL. En el marco del 
mismo se planifican muestras de distintas filmografías de animados del mundo y 
talleres, sobre diversas técnicas de animación tanto para cineastas o especialistas, 
como para niños entre 9 y 12 años. Junto al Jurado de adultos, existe uno infantil 
y otro de adolescentes que también dictaminan la mejor obra de las categorías en 
competencia.

Campo: cine Surgimiento (intervalo):2000-2008 Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: ciudad de La Habana
Beneficiarios: niños, 
adolescentes

Datos: comité organizador: Esther Hirtzel; teléfono: (53-7) 835 1904; Fax: (53-7) 
835 1900; e-mail: cubanima@animados.icaic.cu; sitio WEb: www.animados.icaic.
cu 



157taller tV por dentro Cantidad 1
proyecto Lazo de sonrisas taller de creación

se enseña, de forma práctica y sencilla, el oficio de televisión y se utilizan como 
actores y actrices a los integrantes del taller de teatro del proyecto.

Campo: tv Surgimiento (intervalo):2000-2008 Frecuencia: quincenal

Alcance: municipal Lugar: ciudad de La Habana
Beneficiarios: niños, 
adolescentes

taller de dibujos animados Cantidad 1
proyecto Lazo de sonrisas taller de creación

se trabaja en el desarrollo de habilidades para el dibujo y otras técnicas de 
animación corpórea. con la elaboración de los personajes en plastilina u otro 
material, los personajes se filman desplazándolos sobre una maqueta diseñada con 
anterioridad.

Campo: cine, tv Surgimiento (intervalo):2000-2008 Frecuencia: quincenal

Alcance: municipal Lugar: ciudad de La Habana
Beneficiarios: niños, 
adolescentes

taller de dibujos animados y artes plásticas Cantidad 1
proyecto Lazo de sonrisas taller de creación

se trabaja en el desarrollo de habilidades para el dibujo con la finalidad de lograr 
el dibujo animado y se imparten otras técnicas de la plástica como pintura, 
grabado, etc.

Campo: cine, tv Surgimiento (intervalo):2000-2008 Frecuencia: quincenal

Alcance: municipal Lugar: ciudad de La Habana
Beneficiarios: niños, 
adolescentes

carrusEL dE imÁgEnEs Cantidad 1
centro provincial de cine de pinar del río muestra

se promueve la apreciación cinematográfica, a través de cine debates y concursos 
de las distintas manifestaciones artísticas. En el marco del evento se realiza 
el taller nacional de animación cinematográfica con niños, miembros de los 
cineclubes denis ramos Evora de sagua la grande y palitroche de pinar del río

Campo: cine Frecuencia: anual

Alcance: provincial Lugar: pinar del rio Beneficiarios: niños, adolescentes



159sobrE Los autorEs

CECilia liñarEs (Cuba)

Licenciada en Psicología de la Universidad de La Habana. Master en 
Desarrollo Cultural en el Instituto Superior de Arte. Vice-directora de 
investigaciones del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan 
Marinello. Dirige el grupo de investigación, Desarrollo Cultural y Par-
ticipación del instituto y es profesora de la Carrera de Sociología de 
la Universidad de La Habana. Ha desarrollado diversas investigacio-
nes en temas relacionados con participación y Consumo Cultural. 
Coordinó las dos encuestas nacionales sobre Consumo cultural de-
sarrolladas en el país así como otras investigaciones. Ha publicado 
diversos libros y artículos. Investigadora de la Fundación de Nuevo 
Cine Latinoamericano.  

YisEl rivEro (Cuba)

Licenciada en Socióloga de la Universidad de La Habana. Master en 
Ciencias Sociales. Investigadora Auxiliar y profesora de la Carrera de 
Sociología de la Universidad de La Habana. Actualmente investiga 
Participación y Consumo Cultural en el Instituto Cubano de Investi-
gaciones Cultural Juan Marinello. Es especialista en temas de Socio-
logía de la Educación y Desigualdad Social.

susana vEllEggia (argEntina)

Socióloga. Directora de cine y tV, especializada en televisión Edu-
cativa y Gestión Cultural. Presidenta de la Asociación Civil Nueva 
Mirada y Directora del Festival Internacional de Cine “Nueva Mirada” 
para la Infancia y la Juventud. Ha sido jurado en diversos festivales 
de cine, tanto nacionales como internacionales. Es autora de varios 
trabajos sobre cultura y comunicación, publicados en Argentina y 
otros países. Ha fungido como docente en varias facultades de su país 
e impartido conferencias en universidades de México, Perú, España y 
EE.UU. Actualmente se desempeña como docente del Consejo Fede-
ral de Inversiones en materia de Políticas Culturales y Planificación 
Estratégica para los organismos culturales de las distintas provincias 
de Argentina.



160 ana ZErmEño (méxiCo)

Licenciada en “Ciencias de la Comunicación. Magister en “Noves tec-
nologies: Comunicación Audio-visual Publicitaria”. Doctora en “Co-
municación Audiovisual”. Profesora investigadora de la Universidad 
de Colima, adscrita al Programa Cultura del Centro Universitario de 
Investigaciones Sociales (CUIS) y Catedrática de la Facultad de Letras 
y Comunicación. Coordinadora del Laboratorio de investigación e in-
tervención tIC-tAC (tecnologías de Información y Comunicación-
tecnologías y Acciones Comunitarias), auspiciado por la Universidad 
de Colima y la Cátedra UNESCo. Ha impartido numerosas conferen-
cias y es autora de varios artículos sobre estos temas.

otros colaboradores

Elsa liZEth aguirrE Zamora (méxiCo)

Licenciada en “Comunicación Social”. Estudiante del Doctorado en 
Ciencias Sociales de la Universidad de Colima. Durante cuatro años 
se ha desempeñado como Asistente de Investigación en el Centro 
Universitario de Investigaciones Sociales (CUIS), Universidad de Coli-
ma, colaborando en proyectos de investigación sobre tIC y desarrollo 
comunitario.

guIllerMInA chÁvez torres (MéxIco)

Licenciada en “trabajo Social”. Estudiante del Dorado en Ciencias 
Sociales de la Universidad de Colima. Durante tres años se ha desem-
peñado como Asistente de Investigación en la Facultad de Letras y 
Comunicación, en el área de Periodismo, y actualmente en el Centro 
Universitario de Investigaciones Sociales (CUIS), Universidad de Coli-
ma, colaborando en proyectos de jóvenes y perspectivas de desarrollo 
y migración.

IrMA lIlIAnA contrerAs reyes (MéxIco)

Licenciada en “Comunicación” por la Facultad de Letras y Comuni-
cación, de la Universidad de Colima. Becaria del Centro Universitario 



161de Investigaciones Sociales (CUIS), Universidad de Colima. trabajó 
en el tema de Educación para los medios a través de su tesis titula-
da: Educomunicación: una estrategia de educación para los futuros 
comunicadores.






