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SÍNTESIS 

Una metodología integradora para la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en las 

carreras pedagógicas es necesaria, en la medida en que responde a carencias teóricas existentes para el uso 

de estos medios. Se sustenta en un modelo pedagógico del proceso de utilización de los medios audiovisuales 

en relación con los valores para la formación inicial del profesional de la Educación, que abarca las relaciones 

entre los subsistemas: ideológico-cultural, cognitivo-afectivo y formativo-integrador. En la práctica se reconoce 

su significación, al establecer las indicaciones metodológicas para la utilización integradora de dichos medios en 

relación con los valores en la formación inicial de este profesional, que propicia el análisis del contenido ideo-

cultural audiovisual para instruir y educar, sobre la base del conocimiento audiovisual y el desarrollo integral del 

futuro maestro. Como novedad científica de esta investigación se concibe la utilización de los medios 

audiovisuales desde una perspectiva integradora, para contribuir a la formación del valor identidad audiovisual 

pedagógica y al desarrollo del modo de actuación audiovisual pedagógico, en la formación inicial del profesional 

de la Educación. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia e influencia de los medios audiovisuales se abordan en diversos espacios; es innegable su 

impacto en la personalidad, especialmente de los jóvenes. El interés hacia estos medios creció, a partir de 1959, 

con la de Ley de creación del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. 

Durante el Primer y Segundo Congresos del Partido Comunista de Cuba, se insistió en la necesidad de educar a 

las masas en principios morales y normas de convivencia adecuados a la nueva sociedad con la utilización de 

medios de difusión desde las instituciones educacionales (PCC, 2011a: 6 y 2011b: 3). Para ello se incluyeron, 

en la radio y la televisión, programas dedicados a la Educación, la Ciencia y la Técnica, atendiendo al desarrollo 

y nivel cultural de la población. 

El Sistema educacional cubano pretende la “formación de una personalidad desarrollada integralmente, capaz 

de crear una nueva sociedad y mantener las conquistas de la Revolución (PCC, 1987: 45)”. Desde edades 

tempranas se realizan actividades escolares, durante las cuales se propicia la adquisición de conocimientos, la 

formación de habilidades, hábitos, capacidades y valores. En ellas el profesional de la Educación debe “servir de 

modelo moral para el colectivo de alumnos (Ministerio de Educación [MINED], 1998: 2)”, y prepararse para 

utilizar los medios que apoyan su labor. 

La producción y divulgación de medios audiovisuales se acrecientan a nivel mundial, aparejadas con el 

desarrollo científico-tecnológico y con ellas las informaciones. Su influencia, además de propiciar beneficios, 

también puede favorecer la proliferación de males como: la promiscuidad, violencia y pérdida de la identidad 

nacional y personal. Los jóvenes son los más vulnerables, hecho que se atenúa cuando poseen una educación 

audiovisual: descodifican los mensajes, los critican y asumen lo que se ajusta a sus intereses y sistema de 

valores. Esta educación implica dominar y aplicar conocimientos; en su logro el rol del profesional de la 

Educación es decisivo. 
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F. Castro precisó la esencia de la labor del profesional de la Educación, que debe perfeccionarse. Resaltó que 

en la Batalla de Ideas surgían infinidad de ellas relacionadas con la educación del pueblo, pero… “Quizás lo 

más trascendente fue la idea de utilizar los medios masivos y los equipos audiovisuales y de computación para 

impartir conocimientos a niños, adolescentes y adultos en las escuelas y los hogares (2002b: 22).” Esta 

percepción potenció el desarrollo de una educación audiovisual en la población, dirigida básicamente por el 

maestro, que debe prepararse para consumir y utilizar dichas tecnologías, a la vez que le permitan su formación 

integral y transformar a la sociedad. 

A partir de la revisión de los modelos del profesional de la Educación en la Universidad de Las Tunas, se 

constató que este profesional debe saber utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y 

los medios audiovisuales para dirigir eficientemente el proceso pedagógico, de modo que garanticen avances en 

el aprendizaje y la formación de sus alumnos. Recibe en su formación inicial, en los diferentes programas del 

Plan de Estudio D, asignaturas en las cuales profundiza en elementos relativos a las TIC y los medios de 

enseñanza-aprendizaje, participa en actividades donde se emplean con fines recreativos y debe utilizarlos con 

sus estudiantes, aunque se precisa énfasis en la educación y cultura que transmiten para la formación de 

valores. 

Como resultado de la práctica educativa se evidencia que existe: 

 imitación, por el profesional de la Educación en formación inicial, de características físicas, conductuales, de 

la comunicación y relativas a la moda, de personajes propios de los medios audiovisuales observados, ajenas a 

su profesión; 

 predominio de aspectos de carácter descriptivo y reproductivo en el ejercicio de la crítica del profesional de la 

Educación en formación inicial hacia las actuaciones y hechos observados en los medios audiovisuales; y 

 énfasis en lo instructivo o lo educativo, en diferentes situaciones de aprendizaje, al emplear medios 

audiovisuales. 
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Tales insuficiencias se consideran la manifestación de una contradicción entre la aspiración de formar un 

profesional de la Educación: integral, portador de valores y que sepa utilizar las TIC para dirigir eficientemente el 

proceso pedagógico, evidenciada en las exigencias del modelo del profesional y la utilización de los medios 

audiovisuales en su proceso de formación inicial, que resultan limitadas para cumplir tal aspiración. 

En el estudio de la literatura, investigadores como V. González (1980, 1886, 1989), E. Hernández y otros (2004) 

e I. Barreto (2004), aportan resultados en el campo de los medios audiovisuales para elevar la calidad del 

aprendizaje y el desempeño del profesional de la Educación. Se centran en metodologías para utilizar la 

teleclase, el video y la televisión educativos en el proceso pedagógico, y en la educación audiovisual; sin 

precisar el modo de actuación desde el contenido que ofrecen estos medios para la formación de valores en 

dicho profesional. 

En la formación inicial del profesional de la Educación, C. Bravo (1999) hace referencia a la importancia de los 

medios audiovisuales en el proceso pedagógico y considera que facilitan la formación de valores, mas enfatiza 

en la preparación al utilizar los medios para la profesionalización. 

Investigadores como L. F. Perera (2000), N. Quevedo (2002), I. B. Parra (2002), M. V. Chirino (2002), W. Garcés 

(2003), A. R. Medina (2004), E. E. Velázquez (2004), S. C. Recarey (2004), M. I. Rubio (2005), y N. Silva (2011) 

reconocen los medios audiovisuales como componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitadores de 

la interactividad para desarrollar el modo de actuación; los aprecian como fuentes de información que deben 

aprovecharse desde sus códigos1 comunicativos y efectos educativos, sin especificar en sus investigaciones 

cómo emplearlos o en qué forma contribuyen a la formación de valores. 

Y. C. Avila (2011) dirige su investigación al empleo de los medios audiovisuales para desarrollar la Educación 

audiovisual pedagógica en el proceso de formación inicial del profesional de la Educación, reconoce que 

favorecen la formación de valores, sin llegar a determinar el modo de lograrla. Por su parte Y. Trujillo (2014) 

                                                      
1 Sistema de símbolos y reglas que permiten descifrar un mensaje (Real Academia de la Lengua Española [RAE], 2015). 
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coincide en que el uso de estos medios motiva al profesional en formación inicial y los reconoce como medios 

de enseñanza-aprendizaje para alcanzar la profesionalización, en la disciplina Proceso Constructivo, sin 

particularizar en su utilización educativa. 

Desde los referentes consultados para la formación de valores en la formación inicial del profesional de la 

Educación, E. Báxter (1989, 1990), N. Chacón (1996) y Y. González (2005) concuerdan en la importancia de la 

formación axiológica para desarrollar la personalidad, la profesionalización y el dominio del diagnóstico del 

grupo. Advierten los audiovisuales como medios de comunicación y de enseñanza; además de señalar las 

características de las actividades donde se utilicen, sin llegar a concebir cómo usar estos medios para la 

formación de valores. 

Los autores referidos sientan las bases para nuevas investigaciones: potencian el uso de los medios de 

enseñanza-aprendizaje, la calidad del proceso de formación inicial del profesional de la Educación y la 

formación de valores. A partir del análisis de sus obras se considera insuficientemente estudiada, desde la 

teoría, la función instructivo-educativa de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación 

inicial del profesional de la Educación. 

El consumo de medios audiovisuales a nivel social impone patrones culturales, que responden esencialmente a 

modelos capitalistas, asumidos por la población dentro de la cual se incluye el profesional de la Educación. En él 

se necesita una formación integral que le permita discernir los mensajes presentes en estos medios, usarlos con 

eficacia y preparar a sus educandos para ello. 

Ante esta perspectiva se plantea el problema científico: insuficiencias en la utilización de los medios 

audiovisuales en relación con los valores, que limita la formación inicial del profesional de la Educación. Como 

objeto de investigación se determina: la formación inicial del profesional de la Educación; y como objetivo: la 

elaboración de una metodología para la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la 

formación inicial del profesional de la Educación. 
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Como campo de acción se establece: los medios audiovisuales en relación con los valores y como idea a 

defender: la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del 

profesional de la Educación, precisa el establecimiento de relaciones entre los elementos ideológico-culturales 

de los medios, cognitivo-afectivo del sujeto y formativo-integrador del contexto, como expresión de la unidad 

entre la instrucción y la educación. 

Para el logro del objetivo previsto se plantean como tareas científicas: 

1. Determinar las tendencias de la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la 

formación inicial del profesional de la Educación. 

2. Fundamentar la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del 

profesional de la Educación. 

3. Diagnosticar el estado de la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la 

formación inicial del profesional de la Educación. 

4. Modelar la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del 

profesional de la Educación. 

5. Elaborar una metodología para la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la 

formación inicial del profesional de la Educación. 

6. Valorar los resultados alcanzados mediante la aplicación de la metodología para la utilización de los medios 

audiovisuales en relación con los valores, en la formación inicial del profesional de la Educación. 

Para el desarrollo de la investigación se emplean los métodos del nivel teórico: 

 Histórico-Lógico: en la determinación de las tendencias de la utilización de los medios audiovisuales en 

relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación. 



 6 

 Análisis-Síntesis: para elaborar los fundamentos teóricos que sustentan la utilización de los medios 

audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación y procesar los 

resultados de la aplicación de métodos empíricos, la elaboración y aplicación de la metodología. 

 Modelación: la metodología y el modelo pedagógico del proceso de utilización de los medios audiovisuales 

en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación, donde se establecen las 

relaciones entre sus componentes y subsistemas, que permiten caracterizar el objeto y concretar la 

metodología. 

 Sistémico-estructural funcional: para el diseño y explicación del modelo pedagógico propuesto, a partir del 

estudio de los factores a tener en cuenta: estructura, componentes, funciones y relaciones que posibilitan 

elaborar el modelo e interpretar el proceso. 

Fueron empleados los métodos del nivel empírico: 

 Observación: para detallar el proceso de utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores 

en la formación inicial del profesional de la Educación, constatar las manifestaciones de la relación entre la 

utilización de estos medios en relación con los valores y el proceso de formación inicial, expresión del problema 

y contradicción señalados; y para acceder a la dinámica de las relaciones interpersonales y transformaciones 

manifestadas. 

 Entrevista: en la exploración de conocimientos, destrezas y actitudes del profesional en formación inicial y 

criterios de profesores y directivos sobre la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en 

la formación inicial del profesional de la Educación. 

 Encuesta: para constatar, de forma masiva, criterios de profesores y profesionales en formación inicial sobre 

la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la 

Educación. 
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 Talleres de opinión crítica y construcción colectiva: para determinar la viabilidad del modelo pedagógico del 

proceso de utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del 

profesional de la Educación y la metodología que permite su concreción, a partir del debate, la crítica, valoración 

y argumentación 

 Experiencia pedagógica vivencial: durante la investigación, en la interacción teoría-práctica y para valorar las 

transformaciones en la muestra investigada, durante el proceso de formación inicial del profesional de la 

Educación, a partir de la aplicación de la metodología propuesta, la viabilidad de esta y su perfeccionamiento, 

así como la factibilidad del modelo. 

La investigación se realiza en la Universidad de Las Tunas, responde a la necesidad de abordar desde las 

Ciencias Pedagógicas la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación 

inicial del profesional de la Educación. Se vinculó a las tareas del proyecto territorial Los medios de enseñanza 

en el proceso de formación inicial y permanente del profesional de la Educación, y del proyecto institucional Las 

TIC en la gestión de los conocimientos de los procesos universitarios. Pretende solucionar uno de los aspectos 

del banco de problemas del territorio, en la línea temática: uso de las tecnologías y los medios de enseñanza. 

Se contribuye a la teoría con un modelo pedagógico que fundamenta el proceso de utilización de los medios 

audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación. La significación 

práctica radica en el establecimiento de una metodología integradora para la utilización de los medios 

audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación y contribuir al 

modo de actuación audiovisual pedagógico. Como novedad científica de esta investigación se concibe la 

utilización de los medios audiovisuales desde una perspectiva integradora, para contribuir a la formación del 

valor identidad audiovisual pedagógica y al desarrollo del modo de actuación audiovisual pedagógico, en la 

formación inicial del profesional de la Educación. 
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La tesis se estructura en: introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. En 

la introducción se frecen elementos que demuestran la necesidad y actualidad del tema investigado, los 

antecedentes empíricos del problema científico y el diseño en su dimensión teórico-metodológica. El capítulo 

uno aborda el estudio tendencial de la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la 

formación inicial del profesional de la Educación, la fundamentación teórica del campo en el objeto y el estado 

de dicha utilización. 

Se exponen, en el capítulo dos, un modelo pedagógico del proceso de utilización de los medios audiovisuales 

en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación y la metodología pertinente, 

sustentada en el modelo. En el tres se valoran los resultados obtenidos al implementar la metodología, que 

permitieron validarla, así como al modelo al que responde. 
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EDUCACIÓN
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CAPÍTULO 1. REFERENTES PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN RELACIÓN 

CON LOS VALORES EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN 

En el capítulo se exponen las tendencias de la utilización de los medios audiovisuales en relación con los 

valores en la formación inicial del profesional de la Educación y los principales referentes teóricos que la 

sustentan desde la Filosofía, Sociología, Psicología y Pedagogía. Se definen las categorías medios 

audiovisuales y proceso de utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores; además de 

evaluar el estado de esta última categoría en la formación inicial del profesional de la Educación en la 

Universidad de Las Tunas. 

1.1   Estudio histórico tendencial de la utilización de los medios audiovisuales en relación con los 

valores en la formación inicial del profesional de la Educación 

La introducción de los medios audiovisuales en Cuba, en 1950, influyó en la imposición del modo de vida 

capitalista. El Triunfo de la Revolución permitió utilizarlos para formar una personalidad libre y educada en 

valores sociales, a partir de las normativas sobre los medios de difusión masiva en el Primer y Segundo 

Congresos del PCC (2011a, 2011b), que favorecen la formación del profesional de la Educación. 

Estos medios favorecen la comunicación masiva, contribuyen a la formación ideológica de la población y son 

también empleados como medios de enseñanza-aprendizaje. Su utilización trasciende a la formación integral de 

la personalidad y a los procesos de formación del profesional cubano, en especial el de la Educación. 

En el proceso de formación inicial del profesional de la Educación, se aprecian limitaciones que atentan contra la 

calidad del egresado y el cumplimiento del modelo de este profesional, asociadas con la utilización de los 
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medios audiovisuales en relación con los valores. Como una forma de facilitar el acercamiento a las causas que 

las provocan, se necesitó determinar sus tendencias. 

Se efectuó la periodización de la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores a partir de: la 

concepción del empleo de estos medios en las actividades para la formación de valores, en la formación inicial 

del profesional de la Educación. El estudio inició en el 2001, con la introducción generalizada de los 

audiovisuales en el proceso antes referido. Los criterios establecidos para el estudio fueron: 

 perspectiva de la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores, 

 orientación efectuada al utilizar los medios audiovisuales en relación con los valores y 

 vínculo entre el contenido de los medios audiovisuales en relación con los valores y la esfera afectiva de la 

personalidad del profesional de la Educación en formación inicial. 

El criterio de periodización y el estudio de sus indicadores permitieron determinar hechos que facilitaron 

establecer las tendencias y un acercamiento a la carencia teórica. Se determinaron a partir de establecer dos 

etapas, resumidas a continuación. 

Los medios audiovisuales en relación con los valores con énfasis en la instrucción (2001-2010) 

Esta etapa inicia con la introducción generalizada de los medios audiovisuales en la formación inicial del 

profesional de la Educación, para apoyar la realización de actividades docentes, extradocentes y la formación de 

valores. 

A partir de las indicaciones metodológicas del MINED, en el curso 2001-2002, se generalizó el proyecto de 

diseño de software desde los Institutos Superiores Pedagógicos (ISP) y el uso del software educativo en clases 

como una vía para incrementar el aprendizaje y motivación hacia el contenido. El experimento pedagógico Cien 

valientes, propició el desarrollo y utilización de este software para satisfacer las necesidades de estos 

profesionales en formación inicial y las de la Educación. Se destacó el trabajo con: El pensamiento Pedagógico 

y Psicológico de José Martí, La Edad de Oro e Himnos y Marchas. 
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También en el curso 2001-2002, con la renovación de las computadoras y sistemas operativos en la formación 

inicial del profesional de la Educación, se inició el trabajo con las colecciones de software educativos en los ISP, 

con énfasis en el dominio de la metodología para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje y a través de él la 

formación de valores. Este último proceso se favoreció con la utilización del software Todo de Cuba, durante la 

realización de actividades en asignaturas como Historia de Cuba, Marxismo y Talleres martianos. 

En mayo del 2002 iniciaron las transmisiones del Canal educativo y la recepción de teleclases dirigidas a los 

profesionales de la Educación en formación inicial, en casetes para los ISP, con prioridad hacia el Curso de 

Habilitación para Maestros Primarios. Se vincularon al trabajo político ideológico y a la labor del maestro en el 

desarrollo de la personalidad, a partir de programas de asignaturas como: Elementos de Pedagogía y 

Psicología, y Formación de valores, donde se enfatizó en la jerarquización de la esencia de los modos de 

actuación asociados a los valores. 

En el 2004, como parte de la estrategia para elevar la capacitación y superación del maestro, se publicó el 

compendio Hacia una educación audiovisual, texto conformado por artículos relacionados con el uso de los 

medios audiovisuales y su utilización como medios de enseñanza-aprendizaje. En sus artículos se destaca la 

necesidad de emplearlos y aprovechar sus posibilidades en todos los contextos. 

En el Programa Director para el reforzamiento de valores fundamentales en la sociedad cubana, se reconoció la 

utilidad de los audiovisuales y en su plan de acciones estratégicas se estableció como lineamiento: “hacer más 

efectivo el rol informativo, educativo y cultural de los medios de comunicación masiva en la formación de valores 

morales (…) como eje principal y transversal de toda la programación audiovisual en especial, identificando y 

tomando en cuenta los gustos e intereses (PCC, 2006: 15).” 

Entre las acciones que propone dicho programa (PCC, 2006) para cumplir su objetivo se destacan la 17, 19 y 

23. Ellas se relacionan con: la producción y utilización de materiales audiovisuales en todos los formatos y la 

cobertura de cine cubano y extranjero para reforzar la identidad nacional; la producción de aventuras que 
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desarrollen la cultura y resalten con intencionalidad los rasgos positivos; y el uso de estos medios para publicar 

mensajes promotores del componente afectivo-motivacional que los valores poseen, que incluyen los espacios 

en las redes de comunicación, en la intranet e Internet. 

En el VII Seminario Nacional para Educadores (2006) se enfatizó en la preparación del profesional de la 

Educación en formación inicial para dar tratamiento a los valores, que debe revertir en su modo de actuación 

profesional y apoyarse en los medios de enseñanza-aprendizaje. Sobre esta temática reflexionó H. Díaz, al 

abordar la enseñanza de contenidos de carácter histórico, pues se necesita que este profesional vea “personas 

de carne y hueso actuar en condiciones históricas concretas (…), reconstruir ese marco o escenario donde 

ocurren los hechos (MINED, 2006: 8).” 

En relación con lo anterior E. Báxter, en su disertación Diversidad de métodos para educar y evaluar lo logrado 

en la educación en valores (MINED, 2006), retoma la importancia de la conciencia. Para desarrollarla reconoce 

la influencia del debate de películas a partir de las cuales puedan analizarse cualidades personales. 

El Programa de educación en valores del Ministerio de Educación (2008), en sus acciones, estableció: dedicar 

en el programa televisivo Para ti Maestro, temas de orientación para la educación en valores para la preparación 

del personal docente; elaborar materiales audiovisuales que contengan repertorios de canciones, himnos y 

marchas a utilizar en las actividades; programar - en horario escolar- visitas a museos, monumentos y tarjas o 

utilización de videos y software, desarrollar encuentros con combatientes y participantes en hechos históricos; y 

programar para los ISP conferencias de personalidades. 

En sus acciones específicas para la etapa intensiva (Primer año o Cursos de habilitación) propuso crear en el 

horario del día espacios para: Cursos de Universidad para Todos, Mesas redondas, los 10 minutos previos a la 

sesión inicial de clases, el debate diario de la prensa y la visualización del Noticiero Nacional de televisión, así 

como establecer al menos una vez al mes, actividades que propicien la reflexión colectiva sobre los valores a 

través de: la presentación y debate de libros, cine-debates de películas, presentación de obras teatrales, 
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conversatorios con personalidades políticas y de la cultura, con participantes en el Programa Juventud Canadá 

Mundo, entre otros. 

En el Plan de actividades del MINED 2007- 2008 para conmemorar el 155 Aniversario del Natalicio de José 

Martí, que forma parte del Programa antes referido, se previó continuar la temática relacionada con la vida y 

obra martiana en los programas televisivos Para ti Maestro, y VIII Seminario Nacional para Educadores. 

En esta etapa se reconoce que la utilización de los medios audiovisuales en el proceso de formación inicial del 

profesional de la Educación repercute en la formación de valores, pero en las indicaciones para lograrlo se 

prioriza lo instructivo. Del estudio realizado se determinan como características: 

 los medios audiovisuales se estudian y utilizan en relación con los valores en el proceso de formación inicial 

del profesional de la Educación, a partir de sus potencialidades didácticas y la función informativa, referencial y 

explicativa que propician; 

 las orientaciones para utilizar estos medios en relación con los valores en la formación inicial del profesional 

de la Educación, enfatizan el dominio de aspectos instructivos, didácticos y consideran sus potencialidades para 

educar, al seleccionar audiovisuales previstos para la docencia; y 

 se promueve el vínculo entre el contenido de los medios audiovisuales y la esfera afectiva de la personalidad 

del profesional de la Educación en formación inicial, desde la actividad y el diagnóstico grupal, sin abordar 

elementos del lenguaje audiovisual. 

Los medios audiovisuales en relación con los valores con énfasis en la educación (2010- actualidad) 

Esta etapa inició con la llegada del documento digital Acciones para enfrentar la subversión ideológica en la 

Educación Superior Pedagógica y en la Educación Media Superior, fechado el 22 de febrero 2010, a los centros 

de dichas enseñanzas. Orientó materializar su propósito desde el debate de Mesas redondas informativas y 

documentales, relacionados con la Historia de Cuba y las acciones terroristas desarrolladas contra la Isla, 

grabadas y utilizadas como medios de enseñanza-aprendizaje. 
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En los Objetivos Priorizados del MINED para el curso 2010-2011, el número 12, correspondiente al Trabajo 

Político-Ideológico, estableció prioridad sobre la “Validación del empleo de las multimedias elaboradas para 

contribuir a la formación patriótica de los escolares (MINED, 2009: 3).” Estos productos, son diseñados por 

profesionales que requieren una educación audiovisual pedagógica y deben ser portadores de valores, mas se 

carece de una orientación que favorezca el vínculo entre los medios audiovisuales y los valores, desde las 

asignaturas que reciben y la labor de sus profesores. 

La elaboración y utilización de multimedias y software para la práctica pedagógica en la formación inicial del 

profesional de la Educación, facilitó el desarrollo de habilidades hacia su empleo, que potencia formar y educar 

audiovisualmente. Sin embargo, no se generalizó a todas las especialidades.  

En los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución (2011) se promueve la 

utilización de medios audiovisuales en relación con los valores. El lineamiento 147 presupone el logro de 

conocimientos y habilidades para el uso de estos medios: “Fortalecer el papel del profesor frente al alumno y 

lograr que los equipos y medios audiovisuales sean un complemento de la labor educativa del docente y 

garantizar el uso racional de los mismos (PCC, 2011: 23).” 

Aunque existen dichas indicaciones, en el Plan de estudio D se apreció la ausencia de objetivos y contenidos 

que propiciaran una educación audiovisual, excepto en el Programa básico para el desarrollo de la Educación 

audiovisual pedagógica, de la autora Y. Avila en el curso 2009-2010. Uno de los objetivos que propone es: 

“Desarrollar una concepción actualizada del mundo en el contexto de las ideas y convicciones políticas, éticas e 

ideológicas de la Revolución cubana y en coherencia con ellas (…) Enjuiciar las distintas producciones 

audiovisuales que actualmente están a disposición de la enseñanza (Y. Avila, 2009: 3).” 

En abril de 2011 la Asociación de Pedagogos de Cuba orientó a los maestros de Las Tunas efectuar el debate 

de la obra de teatro Abracadabra, con prioridad en la Universidad de Ciencias Pedagógicas, para reflexionar 

sobre el papel del maestro en el trabajo político ideológico desarrollado en las instituciones docentes. Para 
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materializarlo se utilizó una guía de observación elaborada por el entonces Departamento de Medios 

audiovisuales y de enseñanza, de dicha institución, sin profundizar en el lenguaje audiovisual. 

En junio de 2011 se defendió la tesis: La educación audiovisual en el proceso de formación inicial del profesional 

de la Educación. En ella se advierte la necesidad de dicho proceso para lograr un profesional activo, selectivo y 

receptor crítico de los medios audiovisuales. Su autora consideró que la educación audiovisual pedagógica “se 

relaciona con un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyen a la formación inicial, como 

son los sentimientos, valores y convicciones (Y. Avila, 2011: 41).” Para lograrla propuso una estrategia 

pedagógica, que implica la preparación de este profesional a partir de actividades como los talleres, dirigida al 

desarrollo de la cultura audiovisual pedagógica. 

Desde el curso 2011-2012 hasta el año 2015, en actividades del proyecto cultural universitario Plaza de Almas, 

desarrollado en el escenario Pepito Tey de la Universidad de Las Tunas, se intercambió sobre elementos 

relacionados con el contenido educativo de los medios audiovisuales, especialmente películas, sin registrarse en 

documentos oficiales el propósito de lograr de una educación audiovisual pedagógica o la formación de valores. 

Allí se posibilitó, de forma aislada: la elección de medios audiovisuales, a partir de propuestas previas a la 

observación, así como la comparación de los personajes con los propios profesionales de la Educación, 

estimulada por el moderador, profesor de dicho centro. 

La necesidad de utilizar los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del 

profesional de la Educación se retomó en el 2014, en el VIII Congreso de la Unión Nacional de Escritores y 

Artistas de Cuba (UNEAC). En el debate del Informe de la Comisión de Educación, Cultura y Sociedad, L. 

García, Director del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP), refirió los esfuerzos para transformar la 

Educación: “Nos corresponde pensar la educación de una manera distinta, llevando adelante una escuela 

diferente (S. Tabares, T. Chappi y R. Rodríguez, 2014: página web)”. La Ministra de Educación, E. E. Velázquez, 
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señaló que el maestro es el alma de la escuela y “por eso se insiste desde el ministerio en prepararlo y superarlo 

(S. Tabares, T. Chappi y S. Rodríguez, 2014: página web)”. 

También en dicho cónclave M. Díaz-Canel, expresó: “Es necesario y urgente fomentar los valores éticos y 

estéticos (…) Nuestro principal desafío radica en la batalla contra los mensajes seudoculturales asociados a la 

exaltación del consumismo, a la desvalorización de la cultura nacional y a su intrínseca proyección universal 

(2014: página web).” Más adelante destacó “Las nuevas tecnologías permiten hoy que las personas decidan 

individualmente qué consumir en términos de cultura. (…) Debemos actuar por encima de cualquier espíritu de 

feudo, con mayor intencionalidad, priorizando la formación integral de nuestros maestros y profesores, de 

manera permanente, para que estén en mejores condiciones de ofrecer una influencia más positiva y 

abarcadora en la educación de nuestros niños y jóvenes.” 

En esta etapa se percibe el incremento de la importancia atribuida al trabajo con los medios audiovisuales en 

relación con los valores, en la educación del futuro profesor. Sus características son: 

 los medios audiovisuales se consideran necesarios para formar valores en la formación inicial del profesional 

de la Educación, se estudian y utilizan desde sus potencialidades pedagógicas, con énfasis en la función del 

medio como espejo; 

 las orientaciones para utilizar estos medios en relación con los valores en la formación inicial del profesional 

de la Educación destacan la perspectiva educativa a partir del tratamiento intencionado de su contenido, se 

seleccionan audiovisuales variados; y 

 se favorece el vínculo entre el contenido de los medios audiovisuales y la esfera afectiva de la personalidad 

del profesional de la Educación en formación inicial, previo a la actividad, a partir de las características 

personales de cada uno y sus intereses; aunque la selección recae en el profesor y el tratamiento de los códigos 

audiovisuales es insuficiente. 
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Luego de analizar las principales características de cada etapa, se determinaron como tendencias de la 

utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la 

Educación: 

 el reconocimiento de la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores con iguales 

potencialidades para instruir y educar, aunque aún se favorece lo instructivo; 

 el incremento de precisiones en la formación inicial del profesional de la Educación para la utilización de los 

medios audiovisuales en relación con los valores, donde se estimula la integración de los aspectos instructivo y 

educativo, pero se continúa priorizando lo didáctico; y 

 la consolidación del vínculo entre el contenido de los medios audiovisuales con las necesidades y 

potencialidades de los profesionales de la Educación en formación inicial, evidenciadas en el diagnóstico grupal 

y personalizado, a pesar de que todavía se limita el aprovechamiento de lo cognitivo-afectivo de estos 

profesionales en la práctica pedagógica. 

Estas tendencias permiten apreciar la evolución en la utilización de los medios audiovisuales en relación con los 

valores en la formación inicial del profesional de la Educación. Una vez determinadas se precisó profundizar en 

los referentes teóricos que la anteceden para establecer la inconsistencia teórica. 

1.2  Referentes teóricos que sustentan la utilización de los medios audiovisuales en relación con los 

valores en la formación inicial del profesional de la Educación 

El ser humano trata de entender su entorno y adaptarse a él. Esta situación se complejiza al surgir adelantos 

científico-tecnológicos, que repercuten en su modo de producción, organización social, cultural y política. Las 

TIC y dentro de ellas los medios audiovisuales, pueden llegar a modificar su cultura, educación e ideología, a 

partir de las informaciones que contienen. 

Una estrategia empresarial para elevar la demanda de adelantos científico-técnicos es la producción de medios 

audiovisuales, que permiten la generación de riquezas y la divulgación de información de diversa naturaleza a 
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nivel mundial. Estos se materializan sobre la base de un soporte técnico2 y para la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), son: “obras que comprenden imágenes 

y/o sonidos reproductibles integrados en un soporte, y que se caracterizan por el hecho de que: su grabación, 

transmisión, percepción y comprensión requieren habitualmente un dispositivo tecnológico; el contenido visual 

y/o sonoro tiene una duración lineal y el objetivo es la comunicación de ese contenido, no la utilización de la 

tecnología con otros fines (s. f: página web).” Definición que resume su esencia, aunque, se difiere en la idea de 

que puedan presentarse en ellos solo imagen o sonido. 

Afirmar que un código sonoro o visual, aislado, propicia la existencia subjetiva del otro en el cerebro humano, 

presupone que todo lo que rodea al hombre tiene un carácter audiovisual y dificulta la comprensión de este. Se 

coincide con la definición anterior al considerar que dichos medios permiten comunicar información visual y 

auditiva directa, y con G. J. García cuando señaló que “se emplean en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

combinan la imagen con el sonido (2002: 4).” 

Los audiovisuales se utilizan como medios de enseñanza-aprendizaje cuando se incorporan al proceso del cual 

toman su nombre. Para alcanzar tal condición deben ser empleados, tanto por los profesores como por los 

alumnos, procesados didácticamente y dirigidos a cumplir el objetivo de la actividad (V. M. Cortina, Y. Trujillo y J. 

B. Díaz, 2006: 6). 

A partir de los criterios anteriores, se consideran medios audiovisuales los recursos que combinan información, 

visual y auditiva, directa y subliminal, en un soporte resultado de un proceso tecnológico y necesitan medios o 

recursos técnicos3 para su utilización. Su empleo en relación con los valores, en la formación inicial del 

                                                      
2 unidad física que permite transportar y visualizar la información visual y/o sonora (UNESCO, s. f: pie de página 8). Ejemplo: discos de 

vinilo o compactos, unidades de disco extraíbles, casetes y cintas de audio y/o video. 

3 Equipos o instrumentos que permiten ver y escuchar los medios audiovisuales, como: televisor, computadora, video grabador-

reproductor o reproductor de discos compactos. Pueden ser utilizados como medios de enseñanza-aprendizaje. 
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profesional de la Educación parte de una visión dialéctico-materialista que favorece el progreso social desde la 

actividad, en especial en su forma comunicativa, y estimula el desarrollo ideológico. 

La utilización de estos medios propicia la interrelación del profesional de la Educación en formación inicial con 

sus compañeros en la actividad, función efectuada por el sujeto al interactuar con el objeto (M. Rosental y P. 

Iudin, 1973: 4), y es considerada como un modo de existencia, del cual se derivan la transformación y el 

desarrollo de la realidad social, ajustada a fines específicos y dirigida a un objeto. Como enfatizó R. Pupo, es 

una forma específicamente humana de interacción con la naturaleza (2006: 49). En ella se establecen 

relaciones inter-sujetos y se genera la comunicación. 

La actividad humana se expresa en cuatro formas: cognoscitiva, valorativa, práctica y comunicativa, en unidad e 

interacción. En su estructura interna se expresa como material y espiritual, mediada por la práctica social; la 

externa refleja el componente afectivo de la personalidad. Todas sus formas son importantes, pero la primera 

resulta esencial y se desarrolla sobre la base del reflejo y la conciencia. 

La Teoría del reflejo del materialismo dialéctico es importante al utilizar los medios audiovisuales en relación con 

los valores en la formación inicial del profesional de la Educación. Favorece comprender cómo, desde estos 

medios, se influye en la comprensión de la realidad y en la formación de un reflejo cercano a ella, concepción 

científica del mundo (C. Marx, 1980; P. Guadalarrama y otros, 2002). Se refleja en la psiquis de cada individuo 

aquello que es percibido, desde su perspectiva personal y sus conocimientos, por ello hay reflejos objetivos y 

subjetivos. 

La conciencia es la forma superior del reflejo de la vida real de los hombres en su cerebro, a partir de la 

evolución psíquica determinada por el trabajo, el lenguaje y las relaciones sociales y con la naturaleza (C. Marx, 

1980). Ella le permite a cada ser humano formarse una idea de lo que existe a su alrededor y determinar cómo 

puede y debe ser transformado para satisfacer sus necesidades. 
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En relación directa con lo anterior, la estimulación e incremento de la conciencia debe partir de considerar que: 

“el nexo recíproco entre la imagen y la palabra desempeña un papel muy importante en el desarrollo del 

pensamiento humano. La palabra no reforzada de lo que se percibe visualmente (…) hace más pobre y 

tergiversado el reflejo de la realidad (K. Horin, citado por V. González, 1986: 51).” Este vínculo favorece la 

adquisición de conocimientos y la formación de valores. 

La relación entre pensamiento y palabra “es un proceso continuo” (L. S. Vigotsky, 1982: 123). Esta supone la 

interrelación de objetos, fenómenos y acontecimientos, mostrados y explicados en los medios audiovisuales con 

las experiencias del profesional de la Educación en formación inicial; la imagen y el sonido permiten ampliar su 

información sobre la vida en relación con la formación de valores. 

Cuando se utilizan los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de 

la Educación y se asume la Teoría del conocimiento del materialismo dialéctico, se admite que el origen de los 

conocimientos son las sensaciones. Por ello “(...) todas las abstracciones científicas (correctas, serias, no 

absurdas) reflejan la naturaleza en su forma más profunda y veraz y completa. De la contemplación viva al 

pensamiento abstracto y de este a la práctica (V. I. Lenin, 1979: 165).” Los analizadores permiten captar los 

estímulos procedentes del medio, información que es procesada, gracias al cerebro humano, y se incorpora a la 

práctica como criterio de la verdad. 

Estos medios en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación facilitan adquirir 

el conocimiento como: “aproximación eterna, infinita, del pensamiento al objeto (V. I. Lenin, 1979: 178).” El 

estudio del objeto a partir de la estimulación de varios analizadores permite acercar el pensamiento a los 

elementos conocidos de este, pero su vez, aparecen nuevas cuestiones para investigar. Como afirmaron G. 

Labarrere y G. Valdivia (2000), también se adquiere en la práctica. 

La concreción del conocimiento al utilizar medios audiovisuales en relación con los valores, permite reflejar la 

multilateralidad de la realidad desde códigos visuales y auditivos de origen social, que se descodifican, según se 
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ajusten al sistema de valores y al contexto, y permiten aplicarlos a la vida. Así se producen transformaciones 

psíquicas, en el modo de pensar y sentir del profesional de la Educación en formación inicial, al percibir la 

información; debe alcanzarse el proceso racional, pues “lo sensorial puede quedarse en lo fenoménico (G. J. 

García, 1983: 149).” 

El Principio de la percepción directa o del carácter audiovisual de la enseñanza (G. Labarrere y G. Valdivia, 

2000) se expresa en el paso del conocimiento sensorial al racional, en la unidad de lo concreto y lo abstracto, 

según la edad, complejidad del contenido, desarrollo del pensamiento y experiencias personales. Se potencia al 

utilizar medios audiovisuales en relación con los valores cuando el profesional de la Educación en formación 

inicial percibe la representación de objetos, fenómenos y establece el nexo concreto-abstracto en la actividad 

cognitiva, a partir de conceptos y teorías ya asimiladas, para lograr nuevos conocimientos. La percepción 

directa, en la práctica, permite codificar mensajes desde el proceso de abstracción, basado en sustentos que 

permiten determinar la veracidad de estos. 

Los elementos abordados en la Teoría del reflejo de la concepción marxista del conocimiento son la base 

teórico-metodológica de la Teoría Histórico Cultural (L. S. Vigotsky, 1982 y 1989), necesaria al fundamentar la 

utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la 

Educación. Permiten asumir la adquisición y desarrollo del conocimiento desde la unidad cognitiva-afectiva-

valorativa, la importancia de dominar potencialidades y necesidades de cada uno de estos profesionales y el uso 

del lenguaje. Dentro de esta teoría la Ley de doble formación o Ley genética general del desarrollo cultural, 

permite apreciar su perfeccionamiento, producto de sus relaciones sociales, de las que se deriva el aprendizaje, 

promovido por el empleo de estos medios. 

Los medios audiovisuales en relación con los valores fortalecen el vínculo con la profesión pedagógica y 

motivan la adquisición de conocimientos al observar sucesos necesarios para el desarrollo social, que propician 

la comprensión y la crítica constructiva. Esta última, se entiende a partir el materialismo dialéctico (C. Marx, 
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1980), como la capacidad de expresión humana para analizar y valorar hechos, actitudes y opiniones desde una 

perspectiva positiva, seria, respetuosa y personal. Ejercerla exige un papel activo del profesional de la 

Educación en formación inicial para comprender la esencia de la situación observada en estos medios; que 

favorece el perfeccionamiento personal, profesional y social a partir del intercambio de criterios, establecer 

consensos y aplicar los conocimientos sobre los valores a situaciones y contextos nuevos. 

Esta idea se asume de F. Engels, cuando afirmó: “Solo siguiendo la senda dialéctica, no perdiendo jamás de 

vista las acciones y reacciones generales de la génesis y la caducidad, los cambios de avance y retroceso, 

llegamos pues a una concepción exacta del universo, de su desarrollo y del desarrollo de la humanidad, así 

como de la imagen por él proyectada en la cabeza de los hombres (1979: 33).” De tal forma cualquier medio 

audiovisual puede ser utilizado si se dirige la observación, comprensión y crítica de su contenido, aún cuando no 

se ajuste a la realidad actual, ni al sistema de valores que se comparte y jerarquiza en la sociedad. 

De lo anterior se deriva que el principio del desarrollo es de obligada referencia. Permite concretar las 

posibilidades y contradicciones que encierra la utilización de los medios audiovisuales en relación con los 

valores, al explicar procesos subordinados que se complejizan en forma ascendente (L. S. Vigotsky, 1982 y 

1989; P. Rico, 2009). Utilizar estos medios favorece transformaciones culturales, éticas, estéticas e influye en 

cómo este profesional cumple su encargo social; revela su evolución humana e ideología. 

La ideología es parte de la conciencia social de cada individuo y una forma de manifestar los ideales sociales del 

mismo origen, contrasta con estos de forma positiva o negativa (R. Zardoya, 1996). Ella se desarrolla en el 

profesional de la Educación, según lo hagan los ideales y la conciencia social, influenciados por el contenido de 

los medios audiovisuales, en la medida en que el profesor oriente y logre la crítica y valoración de los mensajes 

que se transmiten en estos medios. 

La ideología se entiende como el sistema de ideas que caracteriza la forma de pensar, actuar, comunicarse, 

relacionarse y producir de una persona, basada en los ideales y realidad social donde se desarrolla y a la cual 
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responde en su actividad. Su relación dialéctica con la conciencia social (C. Marx, 1975; C. Guzmán, 2009) 

permite la formación de los valores. Ellos expresan el perfeccionamiento de la ideología del profesional de la 

Educación en formación inicial, en el cual intervienen factores como los medios audiovisuales, productos de 

determinado sistema social y a cuyos intereses responden.  

Es advertido que el empleo inadecuado de los medios audiovisuales puede transformar a los seres humanos en 

“meros consumidores de productos, anular sus identidades, homogeneizar sus culturas y contribuir a la 

supresión de la capacidad humana de determinar razonablemente lo que realmente es útil y provechoso y lo 

que no (…) podría reafirmar una clase en el poder con su respectiva ideología (A. A. Santa et. al, 2015: 7)”. Los 

mensajes presentes en estos medios se asumen o rechazan a partir de la posibilidad de interpretar códigos 

audiovisuales, criticar los mensajes e intercambiar criterios. 

La ideología es un factor determinante de todas las formas de actividad humana (C. Marx, 1975; C. Guzmán, 

2009). De ella depende el modo de: adquirir los conocimientos, efectuar la valoración, desarrollar la práctica y la 

comunicación, que se derivan de la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la 

formación inicial del profesional de la Educación. 

Los valores se definen desde diferentes perspectivas. Autores como Z. Rodríguez (1985) y J. R. Fabelo (1989, 

1996 y 2011), respectivamente, los consideran: expresión concentrada de las relaciones sociales, que precisa 

su desarrollo práctico; y la significación socialmente positiva que poseen los fenómenos y objetos de la realidad -

no cualquier significación, sino la que desempeña un papel positivo en el desarrollo social- orienta a las 

personas y regula su conducta. 

Ambas definiciones sustentan desde una óptica filosófica las definiciones de valor y formación de valores, 

aportadas por otros investigadores cubanos, que más adelante se abordan; sin embargo, en esta investigación 

se precisa un enfoque formativo. Por tal razón, además de ofrecer una mirada desde lo educativo y práctico se 

asume la definición de valor ofrecida por N. Chacón cuando afirma que: “expresan la significación social positiva, 
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buena, en contraposición al mal, en forma de principios, normas o representación del bien y justo con un 

carácter valorativo y normativo a nivel de conciencia que regula y orienta la actitud de los individuos hacia la 

reafirmación del progreso moral y el perfeccionamiento humano (2002: 79)”. 

En la actualidad pedagógica cubana se investiga sobre valores desde dos grandes perspectivas: la educación 

en valores (E. Báxter, 2001 y 2003; M. Jústiz, 2007; MINED, 2008; L. Mendoza, 2011) y la formación de valores 

(L. Mendoza, s. f; N. Chacón, 1995, 1999 y 2002; E. Báxter, 1989 y 2007; J. R. Fabelo, 1996 y 2011; M. Acebo, 

2005 y 2011). Por la relación de su criterio con la visión de esta investigación se coincide con N. Chacón, 

cuando expresó que: “la formación de valores se refiere al enfoque pedagógico, cuyo proceso tiene como objeto 

la formación integral y armónica de la personalidad. En esta integralidad se tiene en cuenta el lugar y papel de 

los valores en dicho proceso formativo, al que por su complejidad se le debe prestar un tratamiento especial e 

intencional, con la precisión de los métodos, procedimientos, vías, medios, entre otros (2002: 169).” 

La formación de valores se concibe como un proceso histórico y socio-psicopedagógico, desarrollado en cada 

persona en estrecha interacción con los miembros de la sociedad en que vive, desde el contexto familiar, 

escolar y comunitario, donde se configura el valor e inicia y continúa la formación consciente de este, para 

alcanzar y potenciar su proyecto de vida social (M. Acebo, 2005: 32). Definición asumida al considerar su 

evolución por etapas y la influencia en ellas de las relaciones sociales, históricas y psicopedagógicas, que le 

permitirán alcanzar al individuo su realización personal y profesional. 

El proceso de formación de valores implica que el profesional de la Educación en formación inicial se identifique 

con hechos y actuaciones socialmente positivas y desde el trabajo educativo se jerarquicen los valores como 

orientaciones valorativas, que fortalezcan su proyecto de vida social (M. Acebo, V. Ojalvo y S. R. Arteaga, 2011). 

Entre los valores jerarquizados son esenciales los relativos a la moral y al ejercicio de la profesión pedagógica, 

como afirmó M. Chowdhury (2016), para lograr mejores resultados y generaciones. 
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Durante la formación inicial y dentro de ella en el proceso de formación de valores, se produce la identificación 

del profesional de la Educación con la cultura, historia, hechos, actitudes, valores, medios, entre otros 

elementos. Esta idea es sostenida al coincidir con C. de la Torre (2001), R. Pupo (2003), M. Acebo (2005). L. 

Mendoza (2011) y J. L. González (2015), cuando aseveraron que la identidad se relaciona con la similitud y 

diferencia entre los seres humanos. Ella permite determinar los rasgos especiales que distinguen a una persona 

o grupo de los demás y es influida por la cultura, así como por las relaciones sociales. 

La identidad, como considera M. Acebo, es un sistema complejo que porta cada sujeto, formado por múltiples 

identidades específicas, subsistemas de esta, que al interrelacionarse desarrollan el proceso identitario (2005: 

50). Si se tiene en cuenta tal idea, puede sostenerse que el profesional de la Educación en formación inicial 

debe identificarse con su profesión, también, desde la utilización de los medios audiovisuales y del contenido 

cultural de estos. 

Utilizar medios audiovisuales en relación con los valores permite lograr mejores generaciones de profesionales 

de la Educación; se nutren de la cultura universal y autóctona desde diversos espacios, al constituir la tecnología 

un proceso social marcado por la civilización y abarcar diversos sectores (J. Núñez, 2001). Son medios de 

comunicación y agencias de socialización (A. Blanco, 2001), que favorecen la educación: permiten transmitir 

patrones culturales, expresar mensajes sociales y asimilar conceptos. 

El aprendizaje humano se produce en la medida en que este ser interactúa con sus semejantes a través de la 

comunicación, asumida como actividad y también como teoría4 que sustenta la utilización de los medios 

audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación: facilita a dicho 

profesional comprender la realidad al interpretarla desde diversos códigos de origen social, pues se retiene en la 

                                                      
4 Vista como “expresión más compleja de las relaciones humanas, donde se produce un intercambio de ideas, actividades, 

actitudes, representaciones y vivencias entre los hombres que constituye un medio esencial de funcionamiento y de formación de su 

personalidad (V. González y otros, 1995: 69).” Puede ser verbal, gestual o por medio de signos. 
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conciencia personal la cultura e historia de su grupo social. En la comunicación, como señala P. Más (2008), se 

expresan elementos de la personalidad, así como sus necesidades. 

Los medios audiovisuales se incluyen en la Teoría de la Comunicación (H. Saladrigas y D. Olivera, 2009), 

constituyen su canal. En su comprensión influye el dominio de los códigos audiovisuales a partir de los cuales se 

elaboran, lo que permite al profesional de la Educación en formación inicial asumirlos o no, criticarlos y 

trasladarlos a sus relaciones sociales. Sobre ello advirtió M. García (2011: página web): “la toma de conciencia 

de la mediatización de la realidad que ofrecen los medios, y de los intereses a los que sirven, hace necesario 

educar para su uso crítico”. Se precisa una educación audiovisual que le posibilite descodificar y analizar los 

mensajes, para su desarrollo ideológico y la formación de valores. 

Para investigadores como C. J. Rodrigues (2014: 253), promover la crítica implica que el profesional de la 

Educación trascienda su realidad, reflexione sobre temas generales y los relacione con problemas y realidades 

de otros. En este proceso es esencial la realidad ajena, pero las vivencias personales resultan básicas y facilitan 

perfeccionar el modo de actuación. Como expresaron J. A. Ortega y A. Pérez (2013: 3) “el ejercicio de la lectura 

de textos visuales y audiovisuales es una actividad que, con frecuencia, se viene considerando como nuclear en 

los contextos formativos relacionados con la educación para el uso crítico de los medios de comunicación.” Es 

una experiencia necesaria en la formación inicial del profesional de la Educación cubana, a través de ella estos 

se capacitan, tanto para descodificar críticamente las informaciones, como para enseñar y educar a sus 

estudiantes con y desde ellos. 

Se asume la idea de Y. C. Avila (2011: 26) sobre la lectura crítica de los audiovisuales como condición esencial 

para comprender el entorno y desarrollar la conciencia crítica al juzgar cualidades como: la bondad, verdad, 

belleza, utilidad, aprendizaje y valores, presentes en ellos y desarrollarse la autonomía, la creatividad y la 

responsabilidad. Al efectuarla, a partir de la utilización de estos medios en relación con los valores en la 
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formación inicial del profesional de la Educación, se desarrollan; sin embargo, debe ser intencionada, orientada 

y basada en las vivencias personales. 

La utilización de estos medios en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación 

favorece el cumplimiento de las funciones sociológicas de la Educación (A. Blanco, 2001: 50-51), la 

socialización y el desarrollo cultural. La función socializadora se propicia al emplear los audiovisuales a partir de 

la relación que establece dicho profesional con los otros y respetar las diferencias; debe adaptarse a los 

contextos donde se producen y los que recrean estos medios, influir en su comprensión y propiciar la 

transformación de la realidad que presentan y sugieren, según el medio actúe sobre él: su personalidad5 

reflejará su capacidad para actuar y conducirse en la vida social. 

La interacción del profesional de la Educación en formación inicial con los demás y con los medios 

audiovisuales, le permite conocer el mundo y desarrollar su personalidad, mediada de factores - socio-

económicos y bio-psicológicos- que coinciden en un tiempo y espacio, en el cual la familia y la escuela son los 

agentes a los cuales la sociedad asigna esta tarea (A. Blanco, 2001). En ellos se debe estimular el desarrollo de 

conocimientos sobre los códigos audiovisuales. 

Debe tenerse en cuenta, como explicaron D. Enrique (2003), N. Tañski (2004) y N. González (2010a), que a 

través de los medios audiovisuales se ofrecen mensajes directos y subliminales, que responden a los intereses 

de la clase en el poder. Se promueve la transculturación si se consume la información sin una educación 

audiovisual para descodificarla, crítica y activamente. Sin embargo, estos medios se utilizan en relación con los 

valores cuando el profesor influye en su análisis con intencionalidad.  

Los mensajes subliminales se estudian en diferentes épocas. Existen evidencias de ello en las investigaciones 

realizadas por: Demócrito, antes de Cristo; Montaigne, en 1580; Leibniz, en 1698; O. Poetzle, en 1919; J. Vicary, 

                                                      
5 Considerada como “sistema de formaciones psicológicas de distinto grado de complejidad que constituyen el nivel regulador 

superior de la actividad del individuo (V. González y otros, 1995: 52).” 
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en 1957; V. Packard en 1978; y W. B. Key en 1986 (D. Enrique 2003: página web). Se toman como referentes 

sus investigaciones, las de J. González (citado por D. Enrique, 2003: página web) y N. Tañski (2004: 1), para 

considerar la información subliminal como la percibida por el subconsciente humano, sin la persona notarlo, y se 

manifiesta e influye en su actuación o pensamiento. 

La influencia de los mensajes subliminales implícitos en los medios audiovisuales, como destacó L. Sesento 

(2015), llega a confundir y a establecer patrones de conducta diferentes a los que se consideran positivos en la 

sociedad en que vive, aunque pueden emplearse en la educación. Al respecto Y. C. Avila (2011: 25) también 

previno sobre la necesidad de poseer recursos para evaluar y advertir los mensajes que contengan contenidos 

nocivos y realizar las críticas oportunas para desarrollar una conciencia crítica. 

Los recursos antes aludidos se refieren a la identificación con su profesión y rol dentro de la sociedad cubana, al 

reconocimiento de la ideología a la que responden los medios audiovisuales observados, la comprensión de los 

códigos audiovisuales que influyen en la adquisición de conocimientos y la formación de la conciencia e ideales. 

También al dominio de procedimientos para efectuar la crítica, habilidades comunicativas y para la lectura crítica 

de los medios audiovisuales, así como de habilidades para el empleo de los audiovisuales como medios de 

enseñanza y aprendizaje desarrollador. 

El profesional de la Educación en formación inicial necesita experiencia para asumir posiciones y tomar 

decisiones, precisa conocimiento práctico para comprender los mensajes ofrecidos en los medios audiovisuales, 

cuya influencia es inevitable. Utilizar estos medios le permite establecer relaciones que propician la comprensión 

del significado de los valores, a partir del intercambio y la crítica de las situaciones mostradas. Por ello se 

considera su papel de mediadores en el conocimiento. 

El concepto de mediación, dentro de la Zona de Desarrollo Próximo (L. S. Vigotsky, 1989; P. Rico, 2009) 

sustenta la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del 

profesional de la Educación. El lenguaje audiovisual facilita asimilar el contenido que posibilita el tránsito del 
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conocimiento de lo interpsicológico a lo intrapsicológico, al comparar la personalidad propia con la de personajes 

de obras visualizadas a partir de la orientación y el autoanálisis. En la interacción dialéctica sujeto-objeto se 

produce la transformación de ambos, mediada por los instrumentos socioculturales en su contexto histórico (P. 

Rico, 2009). 

Los medios audiovisuales constituyen mediadores de la realidad social, de la comunicación y del conocimiento, 

como precisaron M. García (2011) y L. Sesento (2015). Pero esta mediación, en la formación inicial del 

profesional de la Educación, debe consciente, intencionada y dirigida. Ellos contienen informaciones que 

necesitan ser decodificadas para comprenderlas y asumirlas de forma crítica. 

La mediación con los audiovisuales activa funciones intelectuales como la memorización, desarrollo del lenguaje 

e imaginación; promueve la motivación hacia el contenido, el interés cognitivo, la comparación de actitudes; 

permite llegar a reconocer el mensaje esencial, a establecer conceptos, juicios, conclusiones y generalizaciones. 

Facilita desarrollar técnicas y procedimientos para adquirir conocimientos y habilidades, autorregular el 

aprendizaje, así como reafirmar e incentivar la capacidad de aprender (V. González, 1986: 54), resumidas en 

palabras de J. Martí cuando afirmó: “…la enseñanza por medio de las impresiones en los sentidos es la más 

fácil, menos trabajosa y más agradable (1975: 263)”. 

La utilización de medios audiovisuales en relación con los valores permite aprovechar al máximo las 

potencialidades de los órganos sensoriales, como afirmaron C. Barros y R. Barros (2015) y V. González (1979). 

En las personas con sus analizadores conservados mediante la vista y el oído adquieren un 83% y 11% de 

información respectivos (V. González, 1979: 11 y 1986: 52; A. Santa et. al, 2015: 4). 

La distribución de la información obtenida a partir de los medios audiovisuales, debe ser considerada al 

utilizarlos en la formación inicial del profesional de la Educación. Coincide con la visión de A. Petrovsky cuando 

planteó “la superioridad de la percepción y el recuerdo visuales sobre los auditivos (1980: 23)”. Esta perspectiva 
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permite favorecer la formación de valores a partir de la identificación de dicho profesional con los personajes y 

actuaciones visualizados, luego de efectuar su crítica. 

Del mismo modo, V. González (1979: 11 y 1986: 53), confirmó que el conocimiento se retiene más tiempo al 

emplear medios audiovisuales, pues permanece en la memoria el 50% de lo visto y escuchado y el 90% de lo 

que se explica y practica. Para lograrlo se necesita un análisis crítico de la información en estos medios en 

relación con los valores, que facilita concentrar la atención y cambiar de actividad: visual, auditiva y práctica para 

evitar el cansancio sensorial, la distracción y la pérdida de elementos cognitivos. 

La actividad adopta diferentes formas en el contexto de la Educación. En Didáctica: Teoría y Práctica (2007), D. 

Calzado explicó que la actividad docente se refiere a todas las actividades vinculadas directamente con las 

asignaturas recibidas desde la clase. Así en la formación inicial del profesional de la Educación estas 

actividades permiten materializar los programas del Plan de estudio mediante la docencia establecida en el 

currículo. En dicha obra, se esquematizó la estructura de la actividad extradocente mediante ejemplos, todos se 

realizan en el exterior de la escuela. Se infiere que la actividad extradocente se realiza fuera de la institución 

formadora y se relaciona con la docencia al aplicar el conocimiento adquirido en ella, donde se emplean los 

medios audiovisuales. 

En la práctica pedagógica la instrucción es una de las categorías esenciales, su característica principal es que 

permite la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades (G. Labarrere y G. Valdivia, 2000: 29; F. 

Addine, 2007: 32)”. Es promovida desde el proceso de formación inicial, sin llegar a abstraerse de la educación. 

La educación, como fenómeno social, permite al sujeto transmitir los conocimientos acumulados por la 

humanidad y la asimilación de estos por las nuevas generaciones (G. Labarrere y G. Valdivia, 2000; F. Addine, 

2007: 31). Por ello personalidades como V. I. Lenin (1973) la consideran una categoría eterna. Ella es la 

responsable de promover los sentimientos (J. Martí, 1975), vivencias afectivas favorecidas a partir de la 
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utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores; pero la educación no puede verse aislada de 

la instrucción, que la complementa al propiciar los conocimientos, sino en estrecha unidad. 

Se concuerda con pedagogos como A. M. Aguayo (1927 y 1946) en que es decisiva la educación para lograr la 

formación y orientación, que no puede privarse de la instrucción y debe estimular el valor humano. Así la 

utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la 

Educación se logra en la medida en que este se eduque, desarrolle su intelecto y asuma actitudes responsables 

que lo preparen para su vida social. 

A partir del planteamiento anterior se asume la educación como “el proceso organizado, dirigido, sistemático de 

formación y desarrollo del hombre, mediante la actividad y la comunicación que se establece en la transmisión 

de los conocimientos y experiencias acumuladas por la humanidad (G. Labarrere y G. Valdivia, 2000: 166).” 

Criterio compartido al considerar el papel de la actividad y especialmente de la comunicación de forma 

planificada y sistemática, pertinente para utilizar los medios audiovisuales en relación con los valores en la 

formación inicial del profesional de la Educación. 

En la formación inicial del profesional de la Educación, como proceso de apropiación de conocimientos, 

habilidades, valores y métodos de trabajo pedagógico, donde se prepara al futuro maestro para el ejercicio de 

sus funciones profesionales y se expresa en el modo de actuación profesional (M. V. Chirino, 2002: 1), utilizar 

los medios audiovisuales contribuye a la formación de valores. Para lograrlo debe tenerse en cuenta que no solo 

resultan medios de enseñanza, sino también de aprendizaje, en vínculo indisoluble. 

Al utilizar los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la 

Educación es imprescindible cumplir el Principio del carácter educativo de la enseñanza, (J. Martí, 1975; G. 

Labarrere y G. Valdivia, 2000). Como afirmó el Ministerio de Educación Superior en el artículo tres de la 

Resolución No. 210/07 se “expresa la necesidad de educar al hombre a la vez que se instruye” (2007: 2). El uso 
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de estos medios permite la apropiación de conocimientos y el desarrollo de cualidades y sentimientos para la 

formación integral de la personalidad. 

Durante la planificación, ejecución y control de actividades, en las cuales se utilicen los medios audiovisuales en 

relación con los valores, se racionalizan los esfuerzos, en especial del profesor; se logran los objetivos en menor 

tiempo y se ahorra energía; favorecen la productividad, efectividad, y estimulan la participación creadora. 

También es necesario cumplir sus funciones pedagógicas (V. González, 1979, I. Barreto y H. Herrera, 2005): 

informativa, referencial y explicativa; motivadora y de animación; evaluadora de conocimientos y actitudes; 

expresiva, comunicativa y de desarrollo de la creatividad; del medio como espejo; simbólica o iconográfica; y 

socializadora. En relación con ellas deben atenderse sus funciones didácticas (G. García et. al, 2002: 38), en 

especial las de introducción al tema, trasmisión de información sobre sucesos y fenómenos, de consolidación de 

temáticas y para mostrar cómo proceder en la práctica. 

En la formación inicial del profesional de la Educación, debe garantizarse que este adquiera los conocimientos, 

habilidades y valores necesarios para instruir y educar. Dentro de sus capacidades debe desarrollarse la de 

evaluar críticamente los audiovisuales y demás fuentes de información, así como las capacidades necesarias 

para enseñar, a sus propios estudiantes, a hacerlo (C. Wilson, 2012: 17). Debe dominar elementos esenciales 

para planificar, organizar y ejecutar actividades con estos medios. 

La actividad realizada con los medios audiovisuales también tiene un objetivo. Este, en coincidencia con G. 

Labarrere y G. Valdivia (2000), expresa el contenido que debe dominarse según las necesidades sociales, cómo 

lograrlo y sirve de referencia para valorar los resultados; lleva implícita la intencionalidad. 

La intencionalidad es definida como cualidad de intencional, se refiere a un acto deliberado (RAE, 2015). Ella se 

establece de forma previa a la actividad y se relaciona con la necesidad de formar o desarrollar una conducta, 

cualidad o valor específico (MINED, 2006 y 2010). Si se aprecian esas características se advierte su carácter 

educativo, sin particularizar en el tipo de actividad, que se complejiza al utilizar medios audiovisuales en relación 
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con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación, al abordar estos medios diferentes 

contenidos. 

En la Educación, y al asumir el criterio de C. M. Álvarez (1993), el contenido es la parte seleccionada de la 

cultura con sentido pedagógico para la formación integral del estudiante. Se refiere a conocimientos científicos e 

incluye los modos de pensamiento y actuación aceptados socialmente, que permiten comprender los saberes 

científicos, dominar las fuentes necesarias para la actividad y la comunicación. En él se expresan actitudes, 

normas, valores y productos humanos. Refleja la ciencia, la sociedad y potencia su transformación por el 

hombre y la de este. 

En los medios audiovisuales el contenido se expresa mediante la imagen y el sonido. Permite transmitir 

informaciones, reales o ficticias, en las cuales se integran la ideología y la cultura del sistema social en el que 

son producidos. Por tal razón se necesita su análisis, al coincidir con el criterio de J. L. Cueva, Y. C. Avila y R. 

Valledor, cuando expresaron que: “la selección, interpretación, procesamiento, elaboración, comunicación y 

valoración de los contenidos, contribuye a la formación integral (2016: página web)”. 

Si el contenido de estos medios es analizado y dirigido con intencionalidad permite integrar los conocimientos 

del profesional de la Educación en formación inicial. Su proceso de integración, en coincidencia con lo planteado 

por N. Silva (2011: 66) facilita la organización y unidad flexible del proceso de formación, que requiere la 

preparación del profesor para dirigirlo. 

La utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la 

Educación es determinada también por el método empleado para materializarla. Este se asume como la vía que 

se sigue para alcanzar el logro del objetivo y establece la relación entre el profesor y el alumno (G. Labarrere y 

G. Valdivia, 2000). Tres métodos necesarios para utilizar los medios audiovisuales en relación con los valores 

en la formación inicial son: el diálogo, la conversación heurística y la exposición. Permiten intercambiar sobre el 
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contenido expuesto en ellos, organizar el proceso de diversos modos y evaluar el logro del objetivo con 

naturalidad y sin imposiciones. En su aplicación es prioritaria la orientación ofrecida por el profesor. 

El profesional de la Educación, para cumplimentar su rol de maestro, debe efectuar la orientación como una de 

sus funciones (A. Blanco, 1999, 2001, A. González y C. Reinoso, 2002). Esta permite brindar ayuda, dirigir la 

actuación para la realización de actividades y el desarrollo de la personalidad en diferentes contextos. Como 

valora J. F. Parra (2007), es un proceso complejo, de dimensión educativa; ella se brinda a todos y en todo 

momento. Puede añadirse que, cuando los profesionales de la Educación en formación inicial son orientados 

durante la actividad, ellos también orientan a sus compañeros y al profesor que los dirige, mediante la 

comunicación. 

La orientación pedagógica al utilizar medios audiovisuales en relación con los valores debe motivar, ser precisa, 

y favorecer la crítica de los mensajes propuestos a partir del contenido. Su carencia o insuficiente práctica 

limitan la intencionalidad educativa y la educación audiovisual pedagógica. 

La Educación audiovisual pedagógica es el “proceso y resultado del desarrollo de los sujetos, en el que se 

enseña y aprende con y desde los contenidos culturales de los medios audiovisuales en relación con la 

formación integral de la personalidad, de lo que emanan nuevos significados para la práctica profesional y 

demás contextos sociales, a partir de una perspectiva crítica, ética y estética (Y. C. Avila, 2011: 40).” Definición 

asumida al considerar que dicho contenido propicia la formación integral, se alcanza a partir del 

perfeccionamiento del profesional de la Educación en formación inicial con y desde los medios audiovisuales. 

Esta educación se efectúa en diferentes contextos, donde se favorecen: lo académico, lo extensionista y lo 

laboral-investigativo, no solo dentro de la institución formadora. 

El contexto, según la RAE (2015), derivado del latín contextus, rodea un acontecimiento o hecho. Para T. Feliz 

se refiere al entorno, como marco cultural, social, natural, político, entre otros (2008: 5). Es considerado como el 

espacio que abarca la existencia un objeto, proceso o fenómeno; por ejemplo, el contexto educativo es “el 
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entorno físico, cognitivo o afectivo, en que se lleva a cabo una acción educativa (A. M. Centeno, 2008: 1)”. De 

esta forma, las actividades que se efectúan en la formación inicial del profesional de la Educación, le otorgan 

significados diferentes. 

El proceso de formación inicial del profesional de la Educación se estructura esencialmente en tres 

componentes organizativos: el académico, laboral e investigativo (T. Miranda et. al, 2001; L. M. Ferrás, 2010). El 

primero se conforma por áreas de integración de contenidos, estructuradas en disciplinas y estas en asignaturas 

y talleres, “aporta los contenidos generales, particulares y singulares relacionados con la educación, como 

objeto de la profesión (L. M. Ferrás, 2010: 38)”. El investigativo permite la búsqueda, interpretación, valoración y 

contrastación de conocimientos adquiridos a través de las asignaturas y disciplinas del plan de estudio; ofrece 

los contenidos propios del proceso de investigación educacional para que los profesionales de la Educación en 

formación inicial los adquieran y utilicen al resolver problemas profesionales (L. M. Ferrás, 2010: 38). En él se 

aplican los saberes adquiridos en el académico, que se reafirman y entrenan durante el laboral. 

En el componente laboral el profesional de la Educación desempeña sus funciones al efectuar actividades 

específicas para alcanzar sus objetivos (L. M. Ferrás, 2010: 38). En él, además de aplicarse los conocimientos, 

también se desarrollan las habilidades investigativas para resolver los problemas y se adquieren nuevos 

conocimientos. 

En la formación inicial del profesional de la Educación debe considerarse la importancia de las actividades de la 

extensión universitaria. Esta es vista como un proceso de formación integradora y de comunicación con la 

sociedad, para alcanzar la transformación social, desde la búsqueda de soluciones a los problemas de tal 

carácter (N. C. Del Valle, 2009: 19). Sus acciones se desarrollan dentro y fuera de la universidad. 

En relación con lo anterior, D. Batista precisó que: “Estos espacios físicos donde el estudiante se forma en su 

vida universitaria se convierten en escenarios educativos entre ellos está el aula, el laboratorio, taller, escuelas, 

empresa, institución cultural, comunidades, entre otros en los cuales adquiere una cultura específica (2016: 32-
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33).” Tal criterio es válido para el desarrollo de esta tesis, al advertirse la educación como un proceso continuo, 

constante y esencial en la vida del profesional de la Educación. 

Los contextos que abarcan lo académico, laboral, investigativo y extensionista, son oportunos para la utilización 

de los medios audiovisuales en relación con los valores. Favorecen el intercambio y la crítica, como parte de la 

comunicación, si se asume que: “Los debates propician en los estudiantes la habilidad para enjuiciar 

situaciones, tomar posición frente a las discusiones críticas, respetar puntos de vistas ajenos (…) defender los 

puntos de vistas personales (V. González, 1979: 224)”. Tal visión es defendida por S. Kuchukhidz (2016), 

cuando afirmó que son importantes para comenzar el desarrollo de debates y promover el interés. Al participar 

en ellos, el profesional de la Educación en formación inicial analiza, reflexiona, desarrolla afectividad y manifiesta 

sus valores en su modo de actuación.  

El modo de actuación es entendido como la forma de proceder o conducirse una persona (RAE, 2015). Es 

considerado como la expresión de los conocimientos, habilidades profesionales y valores durante la práctica (N. 

Cutiño, 2008: 45); caracteriza a un profesional y varía según su especialidad. 

El modo de actuación que distingue a los profesionales de la Educación es el modo de actuación profesional 

pedagógico, asumido como un proceso “(...) proceso estable, dinámico, personológico y sistémico de 

aprehensión de saberes profesionales, caracterizados por la comprensión del rol y el pensamiento estratégico 

para aprender y educar, expresados mediante una actuación reflexiva, comprometida y consecuente con su 

identidad profesional y actitud pedagógica, que se concretan a partir de la utilización de métodos de trabajo 

pedagógico, vinculados al encargo social de la profesión (J. F. Parra, 2007: 23).” Definición asumida por su 

carácter integrador y el papel consciente del profesional.  

Al considerar las definiciones anteriores se entiende que dicho modo de actuación “incluye conocimientos, 

habilidades generales, valores y el desarrollo de alternativas creadoras que se ejecutan y evalúan en todos los 

momentos de su actuación profesional, por lo que deviene invariante en la formación de la identidad profesional 
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en relación con el desarrollo de su pensamiento pedagógico (F. Addine, 2010: 156).” Este se alcanza al lograr 

coherencia en la forma de sentir, pensar y actuar en todos los contextos y al desarrollar modos de actuación 

particulares, uno de los cuales aún resulta pendiente desde el ámbito pedagógico: el relacionado con la 

utilización de los medios audiovisuales. 

Desde el análisis del estudio histórico y los referentes que justifican la utilización de los medios audiovisuales en 

relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación, se evidenció una inconsistencia 

en la argumentación integradora para sustentar la utilización de los medios audiovisuales en relación con los 

valores en la formación inicial del profesional de la Educación, desde la identificación de este con su profesión, a 

partir de la unidad de la instrucción y la educación, que debió ser comprobada en la práctica pedagógica. Por 

ello se investigaron las particularidades de la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores, 

en la formación inicial de este profesional. 

1.3   Caracterización de la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la 

formación inicial del profesional de la Educación 

Una vez evidenciada la existencia de deficiencias teórico-metodológicas, a partir del estudio histórico tendencial 

de la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de 

la Educación y profundizar en sus referentes teóricos, se precisó diagnosticar su estado, como forma de 

constatar el problema científico y sentar las bases para modelar el aporte teórico. La caracterización de la 

utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores, en el proceso antes referido se realizó a 

partir de dos dimensiones, con sus respectivos indicadores (Anexo I): 

 Dimensión instructiva: 

 precisiones para emplear los medios audiovisuales en relación con los valores en documentos normativos, 

 definición de medios audiovisuales que se asume, 

 dominio de fundamentos teóricos y 
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 objetivo a lograr en relación con los valores. 

 Dimensión educativa (afectivo-comunicativo-valorativa): 

 vínculo del diagnóstico con el medio seleccionado, 

 motivación propiciada, 

 expresión de vivencias estimulada, 

 crítica incentivada hacia el sistema de valores observado y 

 orientación promovida. 

Al tener en cuenta la naturaleza del objeto de investigación, los instrumentos elaborados se corresponden con el 

método cualitativo de la investigación, desde un enfoque dialéctico materialista. Se utilizaron: la revisión de 

documentos, la encuesta, la entrevista y la observación. 

La población donde se aplicaron los instrumentos se corresponde con los profesionales de la Educación en 

formación inicial de la Universidad de Las Tunas. La muestra seleccionada estuvo integrada por el segundo y 

tercer año de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras, en el curso 2011-2012, especialidad y grupos 

caracterizados por su diversidad con respecto a: preuniversitario de procedencia, lugar de residencia, situación 

familiar, estado civil, motivaciones hacia la carrera, rendimiento académico, etc. 

En la revisión del plan de estudio D (Anexo II), de la licenciatura antes referida, se apreció la ausencia de 

materias dirigidas al estudio de los medios audiovisuales, con excepción del programa del currículo propio 

Elaboración y empleo de medios de enseñanza. Al indagar en 20 programas de asignaturas (Anexo II), elegidos 

al azar, se constató que en todos se determinaron objetivos relacionados con la formación de valores y el uso de 

las TIC; mas solo en tres de ellos como parte de un mismo objetivo, para un 15%. Pudo constatarse la ausencia 

de la particularización en los audiovisuales y en cómo proceder para elegirlos, emplearlos y evaluarlos en 

relación con los valores. De ello se deriva la necesidad de un tratamiento teórico para integrarlos, que evidencie 

el perfeccionamiento de habilidades para utilizar estos medios, a partir de su selección y evaluación crítica. 
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Desde la disciplina Formación Pedagógica y la asignatura Elaboración y empleo de medios de enseñanza, se 

enfatiza en el estudio de los medios como componentes didácticos, se analizan definiciones variadas de los 

medios de enseñanza-aprendizaje, y desde ellas se supone la de los audiovisuales. Los fundamentos: 

filosóficos, fisiológicos, didácticos y pedagógicos, se estudian de forma general, sin particularizar en las 

potencialidades pedagógicas de los audiovisuales. Se propone la realización de actividades con las TIC para: 

elevar la profesionalización, favorecer la investigación y la formación de valores; aunque sin exponer cómo 

hacerlo. 

Los videos didácticos, teleclases, videoclases, software educativos y sitios web, apoyan la docencia desde una 

orientación general y fragmentada, sin favorecer el tratamiento del contenido en relación con los valores. Se 

sugiere, para su empleo, la metodología de los cuatro pasos, propuesta por el MINED (2002). La selección de 

los medios queda a disposición del profesor. 

En la revisión documental se comprobó que la utilización de los medios audiovisuales en relación con los 

valores se desconoce como prioridad a desarrollar en la formación inicial y se excluye del trabajo formativo y 

metodológico efectuado en la Facultad, colectivos de carrera y año. El análisis de entrevistas (Anexo III) y 

encuestas (Anexo IV y V), aplicadas a 20 profesores - 10 de ellos de Formación Pedagógica- con más de 5 

años de experiencia, y 35 profesionales en formación inicial, para determinar las insuficiencias en la utilización 

de los medios audiovisuales en relación con los valores, permitió apreciar: 

 limitada preparación teórico-práctica de los profesores, que se manifiesta en un insuficiente vínculo entre la 

orientación y el tratamiento hacia el contenido de los medios audiovisuales en relación con los valores en la 

práctica pedagógica; 

 insuficiente orientación y realización de actividades que contribuyan a la formación de valores desde la 

utilización de los medios audiovisuales, además de poseer un débil vínculo entre el contenido del medio, la 

orientación recibida para su análisis y la identidad personal; 
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 primacía de lo instructivo en el proceso formativo con el empleo de los medios audiovisuales en relación con 

los valores, en detrimento de lo educativo y desarrollador; 

 insuficiente tratamiento al aspecto ideológico-cultural implícito en los medios audiovisuales y 

 limitada comprensión de los mensajes expresados mediante los códigos audiovisuales. 

El 95% de los profesores consideraron cumplir las orientaciones metodológicas establecidas para el empleo de 

los medios audiovisuales. Todos reconocieron la necesidad de alternativas favorecedoras para dicho empleo y 

manifestaron que debe fortalecerse la preparación al respecto, desde actividades de superación y postgrados. 

Las informaciones cuantitativas (Anexo VI) y cualitativas recopiladas reflejaron la existencia de dificultades para 

lograr la integración en la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores, en la formación 

inicial del profesional de la Educación, causadas por limitaciones cognitivas, insuficiente orientación y desarrollo 

de habilidades y actitudes valorativas. Estas se agudizan al carecerse de precisiones en los planes de estudio y 

programas. 

Al efectuar el análisis de los resultados obtenidos mediante la observación (Anexos VII, VII A y VII B) a un total 

de 20 actividades - ocho académicas, ocho extensionistas y cuatro de la práctica laboral-investigativa-, la 

revisión documental (Anexo II) y de la bibliografía básica utilizada en las asignaturas, se consideró que: 

 el modelo del profesional de la Educación vigente adolece de la integración teórica de las necesidades y 

expectativas actuales de la Educación (caracterizada por la presencia e influencia de los medios audiovisuales), 

limita el vínculo del conocimiento, sentimientos y la crítica para la utilización de los medios audiovisuales en 

relación con los valores en la formación inicial; 

 aunque se declara el uso de las TIC y de los medios audiovisuales en el modelo del profesional de la 

Educación, para la autopreparación de este y en la dirección del proceso de formación inicial, la utilización de los 

medios audiovisuales se dirige a dar salida al contenido de los programas de las asignaturas, sin enfatizar en la 

educación y la formación de valores que promueven; 
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 la integración de lo didáctico y metodológico al utilizar los medios audiovisuales en el proceso de formación 

inicial no concibe el tratamiento de su contenido en vínculo directo con los valores y limita la identificación del 

profesional de la Educación con este contenido en la práctica pedagógica; 

 la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la práctica pedagógica es poco 

frecuente, no sistemática y carece de una orientación que la promueva; 

 la ausencia de precisiones para la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la 

formación inicial del profesional de la Educación, influye en la limitada concentración de este para interactuar 

con el medio, sin propiciar la incorporación del conocimiento audiovisual, la aplicación y desarrollo de 

habilidades cognitivas y profesionales, y la crítica al contenido subliminal en la práctica; carencia que influye en 

la falta de interés hacia la comprensión del contenido audiovisual; 

 el logro de los objetivos referidos a los contenidos de las asignaturas del Plan de estudio se proyecta 

mediante la realización de actividades donde se emplean medios audiovisuales, sin declarar su carácter 

sistemático o sugerencias para utilizarlos en relación con los valores; se refieren al tratamiento didáctico y 

orientaciones metodológicas generales para el uso de medios de enseñanza-aprendizaje, que limita la 

utilización de los audiovisuales en relación con los valores del profesional de la Educación; 

 se evidencian limitaciones en la comprensión del contenido audiovisual y cómo puede utilizarse en beneficio 

de la personalidad, de ello se deriva la necesidad de un conocimiento audiovisual que permita el empleo 

coherente de los medios audiovisuales en las actividades; y 

 el diálogo es el método empleado al utilizar los medios audiovisuales en relación con los valores, sin 

promover la afectividad y la actitud valorativa necesarias. 

A partir del estudio se comprobó que es limitado el aprovechamiento de las potencialidades del contenido de los 

medios audiovisuales en relación con los valores. Son insuficientes las reflexiones, críticas o valoraciones 
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estimuladas y logradas, sobre actitudes o hechos observados, vinculadas con las vivencias de los profesionales 

de la Educación en formación inicial y el contexto donde se forman. 

Existen tecnologías, recursos humanos y facilidad de acceso a las redes de información para seleccionar, 

obtener y utilizar medios audiovisuales en la formación inicial del profesional de la Educación; aunque es 

insuficiente el estudio de los elementos teóricos sobre el lenguaje audiovisual para estimular la formación de 

valores, sin lograr una orientación que la favorezca. 

La realización de cinedebates en la formación inicial del profesional de la Educación es ínfima, promovida por 

asignaturas de la disciplina Formación Pedagógica; centrada la atención en aspectos para ilustrar el contenido. 

Se seleccionan documentales, películas y fragmentos de estos para las actividades, aunque el interés de los 

profesionales en formación inicial se concentra, además en: novelas y videos musicales, no por su utilidad 

instructiva y o educativa, sino por su influencia desde el contexto familiar y social. La comprensión del lenguaje 

de estos medios resulta superficial, sin promoverse una educación audiovisual ni la necesaria formación de 

valores. 

En las valoraciones de los profesores sobre el tratamiento pedagógico para la utilización de los medios 

audiovisuales en relación con los valores se destaca que: 

 el modelo del profesional de la Educación limita la utilización de los medios audiovisuales en relación con los 

valores, al no propiciar el desarrollo de habilidades profesionales particulares con ellos; 

 el trabajo metodológico dirigido a la utilización de los medios audiovisuales es insuficiente: no se realizan 

acciones que garanticen su relación directa con los valores y 

 se carece de sistematicidad en las acciones y actividades donde se utilizan los medios audiovisuales en 

relación con los valores, así como de integración con las necesidades individuales de los profesionales en 

formación inicial para apropiarse de los conocimientos y habilidades audiovisuales. 

Las características esenciales de dicha utilización resultan: 
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 en los modelos del profesional de la Educación se reconoce la utilización de los medios audiovisuales como 

parte de las TIC, facilitadores de la educación e investigación, con énfasis en su papel instructivo, sin 

particularizar en su contribución a la formación de valores, que limita los conocimientos teóricos para utilizar 

estos medios y una educación audiovisual; 

 el conocimiento sobre los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial se 

favorece desde la disciplina Formación Pedagógica, con el estudio de aspectos didácticos y metodológicos 

generales para utilizarlos como medios de enseñanza-aprendizaje y se subvalora el tratamiento de su 

contenido, en detrimento del cumplimiento de sus funciones pedagógicas; y 

 en la práctica pedagógica el contenido de los medios audiovisuales, utilizados de forma poco intencionada, 

carece de vinculación entre la orientación y la intencionalidad en la formación de valores, con la selección de 

medios “adecuados” según el objetivo instructivo, sin aprovechar las vivencias del profesional de la Educación 

en formación inicial para el desarrollo de la comunicación y la crítica. 

Estas limitaciones, derivadas del estudio, corroboran las insuficiencias detectadas al iniciar la investigación y 

permiten comprobar la necesidad de perfeccionar el proceso de formación inicial del profesional de la Educación 

con la utilización de los medios audiovisuales desde la teoría pedagógica, sin priorizar lo didáctico o lo educativo 

en relación con los valores en la formación inicial; aunque se adolece de precisiones y vías para lograrla. El 

análisis de la información obtenida permitió determinar que la causa de las insuficiencias es la limitación en el 

carácter de sistema que relaciona lo ideológico-cultural de los medios audiovisuales, lo cognitivo-afectivo del 

sujeto y lo contextual, que conduce a una fragmentación entre la instrucción y la educación para sustentar la 

utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la 

Educación. 

Desde esta óptica se aprecia un vacío teórico referido a las relaciones necesarias para emplear estos medios 

con una perspectiva integradora, evidenciado en la contradicción entre la fragmentación en la base conceptual 
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de los medios audiovisuales en relación con los valores y la integración de lo instructivo-educativo como 

principio pedagógico. De ella emana la necesidad de integrar, desde la ciencia, la instrucción y la educación al 

emplear los medios audiovisuales en relación con los valores. 

Una propuesta de solución para resolver tal contradicción contempla el proceso de utilización de los medios 

audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación, definido como: 

proceso que se sustenta en el principio de la unidad de lo instructivo y lo educativo en los medios audiovisuales 

en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación, y se caracteriza por la relación 

de sistema entre lo ideológico-cultural en los medios, lo cognitivo-afectivo del sujeto y lo formativo-integrador del 

contexto, para la identificación con la profesión. Como aporte teórico, es posible si se desarrollan en este 

profesional: conocimientos que le permitan comprender los mensajes incluidos en dichos medios, habilidades 

para lograrlo e instruir y educar con y desde ellos, así como actitudes valorativas, promovidas desde la 

orientación. 

La respuesta a la carencia teórica se vincula a la modelación pedagógica del proceso de utilización de los 

medios audiovisuales en relación con los valores, desde las relaciones entre los elementos ideológico-culturales 

de los medios, cognitivo-afectivo del sujeto y formativo-integrador del contexto, como expresión de la unidad 

entre la instrucción y la educación. Esta idea se desarrolla en el capítulo II. 

Conclusiones del capítulo 

 Se demostró que, en la utilización de los medios audiovisuales en la formación inicial del profesional de la 

Educación, predomina la potenciación de la instrucción sobre la educación, en un proceso donde se 

incrementan las precisiones para su integración, a partir de la consolidación del vínculo entre el contenido de los 

medios audiovisuales con las necesidades y potencialidades de los profesionales de la Educación en formación 

inicial; donde aún son insuficientes la orientación ofrecida y la identidad hacia la profesión. 
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 El análisis epistemológico permitió comprobar que existen limitaciones para la utilización de los medios 

audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación, al resultar 

insuficientes la expresión de la unidad instrucción-educación para seleccionar y emplear los medios en este 

proceso y propiciar la comprensión, en dicho profesional, de las informaciones que transmiten, mediada por lo 

cognitivo-afectivo, favorecedor de la identificación de este profesional con su labor pedagógica al emplear los 

audiovisuales y el desarrollo de habilidades con ellos. 

 Se constató que la causa de la fragmentación entre la instrucción y la educación al utilizar los medios 

audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación, es la limitación 

en el carácter de sistema que relaciona lo ideológico-cultural de los medios audiovisuales, lo cognitivo-afectivo 

del sujeto y lo contextual, que conduce a una fragmentación entre la instrucción y la educación para sustentar la 

utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la 

Educación.
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CAPÍTULO 2. MODELO PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS 

AUDIOVISUALES EN RELACIÓN CON LOS VALORES EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESIONAL 

DE LA EDUCACIÓN 

En el capítulo se representa y fundamenta un modelo pedagógico del proceso de utilización de los medios 

audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación, a partir de 

referentes teóricos y metodológicos, que deben transformar la realidad educativa cubana como una necesidad. 

Se expone, además, el diseño de una metodología integradora sustentada en el modelo propuesto. 

2.1   Modelo pedagógico del proceso de utilización de los medios audiovisuales en relación con los 

valores en la formación inicial del profesional de la Educación 

La utilización de los medios audiovisuales durante el proceso de formación inicial del profesional de la 

Educación abarca dos perspectivas generales: como medios de enseñanza-aprendizaje - a partir de sus 

funciones pedagógicas y potencialidades didácticas para facilitar un aprendizaje desarrollador, desde la 

instrucción y educación que propician- y como medios de comunicación y recreación en las actividades. 

En la formación inicial del profesional de la Educación autores como C. Bravo (1999) aluden la importancia de 

estos medios en el proceso pedagógico, cómo contribuyen a la formación de valores y enfatizan en la necesidad 

de que este profesional se prepare para utilizarlos. Otros como L. F. Perera (2000), N. Quevedo (2002), I. B. 

Parra (2002), M. V. Chirino (2002), W. Garcés (2003), A. R. Medina (2004), E. E. Velázquez (2004), S. C. 

Recarey (2004), M. I. Rubio (2005), y N. Silva (2011) consideran que propician la interactividad para desarrollar 

el modo de actuación y deben aprovecharse sus códigos comunicativos y efectos educativos. Sin embargo, 
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desde la teoría se aprecia la necesidad de un enfoque integrador al utilizar estos medios en relación con los 

valores. 

Como una vía para solucionar esta carencia se propone un modelo pedagógico sustentado en la contradicción 

esencial entre la fragmentación en la base conceptual de los medios audiovisuales en relación con los valores y 

la integración de lo instructivo-educativo como principio pedagógico, que da lugar a la necesidad de su diseño, 

sus referentes teóricos, subsistemas y componentes, que desde sus relaciones y coherencia favorezcan la 

utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la 

Educación. 

Se concibe un modelo pedagógico “como la representación de aquellos elementos esenciales del proceso para 

la formación del hombre, o de sus partes, que se caracteriza por ser conscientemente dirigido y organizado 

(escolarizado o no) a la consecución de objetivos socialmente determinados (A. D. Valle, 2007: 11).” Definición 

asumida por su concreción y proyección hacia la formación del profesional de la Educación. El mismo autor, en 

la obra referida, considera que debe ser el punto de partida para lograr la transformación humana deseada y se 

conforma por acciones realizadas en diferentes etapas. 

La naturaleza de los medios audiovisuales posee una base cultural e ideológica. Es por ello que en el modelo 

propuesto se considera lo histórico-cultural del profesional de la Educación en formación inicial, en quien se 

desarrollan conocimientos, habilidades y se manifiestan vivencias en correspondencia con la formación de 

valores que influyen en la forma en que estos medios modifican su ideología y modo de actuación. Desde su 

infancia, dicho profesional, recibe la influencia desordenada, no sistemática y fragmentada de los audiovisuales 

en diferentes contextos; necesita preparación para comprender sus códigos y asumir o rechazar, desde la 

crítica, las informaciones propuestas. Es también responsable de promover estos conocimientos y habilidades 

en quienes le rodean. 
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La modelación pedagógica de la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la 

formación inicial del profesional de la Educación tiene como premisas: 

 la utilización de los medios audiovisuales para enseñar y aprender con y desde el contenido ideológico y 

cultural de estos, a partir de la unidad instructiva-educativa para la formación integral de la personalidad y 

 la orientación asertiva del profesor desde la utilización de los medios audiovisuales en relación con los 

valores, como un proceso necesario para la formación del profesional de la Educación. 

La modelación pedagógica de la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la 

formación inicial del profesional de la Educación se sustenta en la Teoría general de los sistemas, vista desde el 

materialismo dialéctico. Ella permite ilustrar el objeto investigado mediante la modelación teórica, al asumir 

componentes, nexos y estructuras que expresan el sistema de relaciones epistemológicas y metodológicas (H. 

C. Fuentes, 2006). Pretende revelar las relaciones teóricas necesarias para alcanzar una concepción 

integradora, al establecer y explicar los nexos entre los subsistemas y componentes del modelo, que reflejan los 

vínculos entre lo general del contenido, lo particular de la práctica audiovisual pedagógica y lo singular de la 

personalidad. Se consideran los subsistemas: ideológico-cultural, cognitivo-afectivo, y formativo-integrador. 

El análisis de los medios audiovisuales y las informaciones que transmiten - en especial las subliminales- se 

promueve desde la crítica y valoración, que en la práctica resultan insuficientes, demandan nuevas propuestas 

desde la Pedagogía para profundizar en su contenido y contribuir a la formación de valores. La experiencia 

cognitivo-afectiva de cada profesional de la Educación en formación inicial se aprovecha para orientar y 

sistematizar sus conocimientos teóricos sobre los códigos audiovisuales. 

Se argumenta la solución de la contradicción a partir de considerar que: los medios audiovisuales permiten la 

incorporación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la formación de valores en el profesional de la 

Educación en formación inicial; la integración de lo instructivo y lo educativo al utilizarlos en relación con los 

valores es un principio teórico en la formación inicial; y el dominio del diagnóstico para la utilización de estos 
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medios en relación con los valores posibilita establecer una intencionalidad educativa para potenciar la 

formación integral. 

Para una mejor comprensión del modelo, sus subsistemas, componentes, funciones e interrelaciones 

dialécticas, se precisa que: 

 los subsistemas son sistemas dentro del sistema general, que poseen relativa independencia y se relacionan 

dinámica y permanente entre sí para alcanzar el objetivo del sistema; y 

 los componentes son las categorías que conforman el subsistema, se relacionan entre sí para propiciar el 

funcionamiento de este y originar una cualidad resultante. 

2.1.1 Subsistema ideológico-cultural 

La utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la 

Educación parte de considerar la influencia de estos medios sobre el sistema de valores de dicho profesional. 

En cada mensaje se revela la ideología del sistema social donde fueron concebidos y producidos, así como 

elementos de su cultura, que estimulan la transformación psíquica, directa o subliminal. 

Por lo antes explicado, el subsistema ideológico-cultural se considera como el sistema de ideas, promovidas a 

través de los medios audiovisuales, que constituyen la herencia ideológica y cultural del sistema social al cual 

representan. Desempeña una función orientadora, aporta y promueve elementos teóricos sobre por qué y cómo 

dirigir la utilización de estos medios en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la 

Educación. En él se manifiestan relaciones entre sus tres componentes: el contenido ideo-cultural audiovisual, la 

intencionalidad audiovisual pedagógica y la orientación audiovisual pedagógica. 

Cada medio audiovisual seleccionado para su utilización en relación con los valores en la formación inicial del 

profesional de la Educación, posee un contenido ideo-cultural audiovisual. Este se define como el contenido 

expresado en los medios audiovisuales que responde a una ideología determinada y promueve elementos 

culturales particulares y universales. Se establece desde códigos - visuales y sonoros- previstos por los 
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directores, productores y editores de estos medios. Su integración transmite una información que se descodifica 

y varía según la percepción y preparación de quien la consume. 

El profesional de la Educación en formación inicial necesita conocer los códigos audiovisuales para comprender 

el contenido ideo-cultural audiovisual. Pueden ser analizados a través de asignaturas específicas o de trabajos 

investigativos, pero es necesaria su explicación e ilustración durante las actividades efectuadas con los medios 

audiovisuales, así como la aplicación práctica de los conocimientos. 

El conocimiento previo de los profesionales de la Educación en formación inicial permite la descodificación de 

los mensajes, explícitos u ocultos en las escenas, diálogos o actuaciones observados. Posibilita enfatizar en qué 

contexto se produjo el medio audiovisual utilizado, el sistema social donde se desarrollan los hechos y a cuál de 

ellos responde. Estimula la comparación de la realidad mostrada con la de Cuba, facilita establecer semejanzas 

y diferencias entre los personajes, identificarse con ellos y también con la profesión pedagógica. 

El profesor, como director de las actividades realizadas con los medios audiovisuales en relación con los valores 

en la formación inicial del profesional de la Educación, garantiza el desarrollo de polémicas a partir de los temas 

tratados y los códigos audiovisuales empleados. Contribuye al esclarecimiento de estos últimos, es responsable 

de explicar las dudas y favorece el cumplimiento del objetivo. 

Las actividades efectuadas con la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la 

formación inicial del profesional de la Educación, se planifican y organizan con un objetivo, dentro del cual se 

prevé la finalidad formativa a lograr. Esta se propicia con el uso intencionado del medio, así como de su 

contenido ideo-cultural audiovisual. 

La intencionalidad audiovisual pedagógica, como segundo componente de este subsistema, se define como la 

finalidad de carácter formativo a alcanzar en la personalidad del sujeto, mediante el análisis de la información 

audiovisual, que lleva implícita la base ideológica y cultural del sistema educacional. Es considerada una 

extensión del objetivo general de la actividad, relacionada con su parte formativa. Facilita la formación de los 
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valores que debe poseer el profesional de la Educación para ser integral. Constituye un componente primario de 

toda actividad donde se utilicen los medios audiovisuales en relación con los valores. 

Para determinar la intencionalidad audiovisual pedagógica el profesor debe observar el medio seleccionado; 

establecer los nexos entre lo conocido y los mensajes que se ofrecen - directos o subliminales- y 

posteriormente, ya en la actividad, dirigir el análisis del contenido. De este modo se garantizan la adquisición de 

nuevos conocimientos o su reafirmación y la formación de valores en los profesionales de la Educación en 

formación inicial. 

En el logro de la intencionalidad audiovisual pedagógica se precisa el conocimiento teórico y metodológico sobre 

los aspectos referidos a los valores que defiende el sistema social cubano, los priorizados desde la Universidad 

y los inherentes a la profesión pedagógica. Es necesario, además, el estudio de los documentos normativos y el 

dominio de las particularidades de los profesionales de la Educación en formación inicial que participarán en la 

actividad, para seleccionar el medio audiovisual y planificar la actividad. 

El cumplimiento de la intencionalidad audiovisual pedagógica prevista favorece la satisfacción de necesidades 

del profesional de la Educación en formación inicial y del colectivo que conforma, a partir del análisis de los 

medios audiovisuales utilizados. Permite esclarecer cómo y para qué se desarrolla la actividad, y el rol de cada 

participante. Se requiere la implicación de este profesional en la selección de los audiovisuales; de ser imposible 

se atenderán sus gustos, intereses y motivaciones. 

La intencionalidad audiovisual pedagógica se selecciona en correspondencia con el medio audiovisual a utilizar 

en relación con los valores, con su contenido ideo-cultural y el diagnóstico grupal e individual de los sujetos 

implicados. Así se prevé que la motivación y concentración de cada participante favorezca el cumplimiento del 

objetivo; aunque depende también de la orientación efectuada. 

La orientación es una función del profesor, determina el logro del objetivo y la claridad con la cual se 

comprenden los procedimientos a seguir en la actividad. Una de sus formas especiales es considerada la 
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orientación audiovisual pedagógica, definida como: actividad comunicativa intencionada, sistemática y basada 

en el diagnóstico personal y grupal, dirigida por el profesor, para el análisis de los mensajes incluidos en los 

medios audiovisuales que se utilizan en relación con los valores. Ella es el tercer componente de este 

subsistema. 

El carácter de actividad comunicativa que posee la orientación audiovisual pedagógica se aprecia en la 

satisfacción de las necesidades cognitivas referentes a los valores en el profesor y en los profesionales de la 

Educación en formación inicial. Ella es promovida mediante la comunicación, al efectuarse el análisis crítico de 

los mensajes incluidos en los medios audiovisuales utilizados en relación con los valores. 

La intencionalidad de la orientación audiovisual pedagógica responde al carácter ideológico de la Educación 

cubana. En correspondencia con él pretende lograr un sistema de ideas, principios, concepciones, valores y 

normas sobre la base de las tradiciones de lucha en la conciencia individual y colectiva, para la formación de 

una personalidad integral. 

La sistematicidad de la orientación audiovisual pedagógica se refiere a la realización de actividades planificadas 

y organizadas con un nivel gradual de complejidad y un carácter frecuente. Permite la adquisición de 

conocimientos, habilidades y hábitos para la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores 

en la formación inicial del profesional de la Educación. 

La orientación audiovisual pedagógica se concibe al tener en cuenta las especificidades del diagnóstico 

personal y grupal. A partir de ella el profesor propicia la satisfacción de las carencias que posee cada profesional 

de la Educación en formación inicial, pues conoce sus características individuales y necesidades al utilizar los 

medios audiovisuales en relación con los valores. Desde esta perspectiva, como propone Y. C. Avila (2011: 61), 

el profesor se considera un educador axiológico cultural. Él promueve la formación de valores y de una cultura 

general integral en la formación del sujeto, mediante la crítica y la significación de la realidad en diferentes 
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contextos. Precisa cuatro cualidades: la preparación para ejercer su profesión, la asertividad comunicativa, el 

dominio del diagnóstico y la originalidad. 

La orientación audiovisual pedagógica se desarrolla en tres niveles diferentes durante la actividad. En el primero 

se ofrece la información necesaria para la descodificación y comprensión del contenido audiovisual, como ha 

sido planificada. En el segundo nivel se basa en los aspectos ya analizados, ofreciendo datos y preguntas de 

apoyo. El último implica orientar a partir de escenas, objetos, personajes, conductas, sonidos u otros aspectos 

específicos, que serán objeto de análisis y cuestionamiento para lograr el objetivo de la actividad, su 

intencionalidad audiovisual pedagógica. 

En este subsistema la relación entre sus componentes es recíproca y unitaria, dialéctica. El contenido ideo-

cultural audiovisual se establece a partir del propio medio audiovisual, pero precisa ser analizado desde una 

intencionalidad educativa audiovisual que responde a las necesidades sociales, además de ser criticado y 

valorado a partir de la orientación audiovisual pedagógica. A su vez, esta orientación no es objetiva sin 

intencionalidad y requiere concretarse en un contenido específico. 

El subsistema ideológico-cultural posibilita establecer ideas promovidas por los contenidos presentes en los 

medios audiovisuales, que serán analizados y evaluados, así como las precisiones para hacerlo, pero no resulta 

funcional sin la existencia del protagonista de la actividad, en quien se debe promover y desarrollar un 

conocimiento significativo: el profesional de la Educación en formación inicial. Es determinado, entonces, un 

segundo subsistema, que tiene en cuenta sus características personales. 

2.1.2 Subsistema cognitivo-afectivo 

El subsistema cognitivo-afectivo se establece a partir de la relación indisoluble entre las esferas cognitiva y 

afectiva de la personalidad (S. L. Rubinstein, 1967; A. M. González y C. Reynoso, 2002), que se excluyen, 

complementan y no pueden existir por separado. Es considerado como la integración de lo intelectual y lo 
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emocional en el sujeto, promovido por los medios audiovisuales en relación con los valores, para la comprensión 

y valoración de los mensajes audiovisuales desde una perspectiva personal y crítica. 

El aspecto cognitivo de este subsistema se expresa en el conocimiento audiovisual, definido como el reflejo, en 

la psiquis del sujeto, de la información contenida en los medios audiovisuales, a partir de las sensopercepciones, 

las vivencias afectivas, la codificación y la descodificación audiovisual. 

El conocimiento audiovisual se logra en la interacción del profesional de la Educación en formación inicial con el 

medio audiovisual utilizado en relación con los valores, como resultado de la orientación audiovisual pedagógica 

recibida. Es básica la comprensión de los elementos de este tipo de lenguaje, en especial las informaciones 

relacionadas con la actuación social, para ejercer la crítica luego de la observación. Los principales contenidos a 

tener en cuenta para lograr este conocimiento resultan: 

 las representaciones visuales y sonoras de objetos, personas, ambientes o situaciones; 

 el lenguaje audiovisual desarrollado mediante los diversos códigos; y 

 la lectura crítica de los medios audiovisuales. 

En la actividad donde se utilizan medios audiovisuales en relación con los valores está presente la afectividad 

del profesional de la Educación en formación inicial, condicionada por lo histórico-social, que se corresponde 

con su experiencia individual en la formación de la personalidad. Por ello un contenido ideo-cultural audiovisual 

evoca diferentes emociones, sentimientos, estados de ánimo, de tensión o tono afectivo en distintos sujetos, al 

ser personalizado desde conocimientos, experiencias y valoraciones a partir de estas vivencias. Este aspecto es 

aprovechado para producir medios que cautiven al expectador y promuevan en él la transformación ideológica, 

si carece de una educación audiovisual. 

El profesor, al efectuar la orientación audiovisual pedagógica, dirige la actividad para favorecer la expresión de la 

mayor cantidad de vivencias posibles, con ella promueve las deseadas y previstas, a partir de la intencionalidad 

audiovisual pedagógica y del contenido ideo-cultural audiovisual seleccionado. 
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La acumulación sistemática de vivencias afectivas relacionadas con las situaciones presentes en los medios 

audiovisuales en relación con los valores utilizados, estimula el desarrollo del conocimiento audiovisual. Permite 

comprender la esencia de los mensajes incluidos en estos medios y con ella se incrementa la disposición para 

asumir o rechazar la ideología que representan. 

La afectividad se manifiesta, durante la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores, en la 

forma personal de efectuar la crítica audiovisual pedagógica. Esta se expresa sobre la base de las vivencias e 

ideales, ejercida por el profesional de la Educación en formación inicial, como un segundo componente del 

subsistema. 

La crítica audiovisual pedagógica, en vínculo con el componente anterior, se define como un proceso activo y 

consciente de intercambio de criterios sobre los mensajes contenidos en los medios audiovisuales utilizados en 

la actividad pedagógica, en la cual el sujeto analiza hechos, fenómenos, o actitudes, desde su ideología. Las 

acciones básicas para efectuarla son: 

 conocer elementos esenciales sobre el tema a tratar (códigos, mensajes…), 

 establecer indicadores que permitan evaluar la actuación o suceso y 

 emitir criterios justificados sobre el objeto, actuación o suceso. 

La evaluación de actuaciones o sucesos, desde una perspectiva ideológica, puede efectuarse al establecer 

como indicadores: 

 los intereses del sistema social al que pertenece el individuo, 

 el sistema de valores jerarquizado, 

 las relaciones interpersonales que se promueven desde la unidad, y 

 las normas y patrones de conducta. 

Ejercer la crítica audiovisual pedagógica estimula en el sujeto el desarrollo de la conciencia crítica (Y. C. Avila, 

2011: 26) y la unidad de criterios entre los miembros del grupo, donde se expresan las opiniones personales 



58 

sobre los mensajes descodificados y sobre los códigos presentes en el medio audiovisual luego de observarlo. 

Para efectuarla debe provocarse en cada profesional de la Educación en formación inicial una actitud valorativa 

que favorezca la atribución de significados y sentidos, sobre la base del ejercicio del criterio personal y estimule 

la retroalimentación constante del profesor sobre la orientación audiovisual pedagógica desarrollada, y los 

aspectos que este debe fortalecer. 

La crítica audiovisual pedagógica requiere disposición del sujeto, sentirse como una necesidad que satisfacer. 

Se estimula mediante la orientación audiovisual pedagógica, sin imposiciones, a partir de los intereses, 

motivaciones y necesidades de cada profesional de la Educación, para que reflexione sobre la trascendencia del 

mensaje audiovisual en la personalidad. Se utilizan preguntas sobre el contenido ideo-cultural audiovisual del 

medio observado, basadas en la participación del propio profesional en formación inicial o de sus compañeros. 

Para ello antes de planificar la actividad el profesor debe observar total y analíticamente el medio audiovisual 

seleccionado y preparar las guías correspondientes. 

La crítica audiovisual pedagógica favorece asumir una posición hacia la ideología expresada en el medio, 

prevista con antelación desde la intencionalidad educativa audiovisual, a partir de la orientación audiovisual 

pedagógica realizada por el profesor. Además de efectuarla se precisa la identificación del profesional de la 

Educación en formación inicial con su profesión, desde el contenido ideo-cultural audiovisual. Por ello se 

considera la identidad audiovisual pedagógica como un valor profesional, que en esta investigación constituye el 

tercer componente del subsistema. En ella se expresan lo cognitivo y lo afectivo. 

El valor identidad audiovisual pedagógica se define como la identificación y concientización del sujeto con su 

labor profesional, desde la descodificación crítica de los mensajes audiovisuales, donde prevalece y se 

reafirman los aspectos autóctonos de su ideología y cultura. 

La identidad audiovisual pedagógica se logra como resultado de la comprensión del contenido ideo-cultural 

audiovisual, observado, analizado, criticado y asumido con una intencionalidad educativa audiovisual en la 
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actividad, sin imposiciones, donde primen los intereses y motivaciones, así como la orientación audiovisual 

pedagógica. Su formación, como valor del profesional de la Educación, transcurre en dos fases: de identificación 

y de concientización (M. Acebo, 2005: 50-52; M. León, 2012: 32; J. L. González, 2015: 53). 

En su fase de identificación la formación de la identidad audiovisual pedagógica incluye dos niveles: el 

reconocimiento de mensajes audiovisuales relacionados con los valores y la argumentación de la significación 

social positiva de dichos mensajes. En un primer nivel de concientización se ejerce la crítica audiovisual con 

niveles de ayuda y en el segundo dicho profesional valora los mensajes presentes en los medios audiovisuales 

a partir del modo de actuación profesional pedagógico. Para una mejor comprensión de estas fases y niveles se 

ofrece su representación gráfica, en la figura 1. 

 

Figura 1: Fases y niveles de la formación de la identidad audiovisual pedagógica 

Las fases de formación de la identidad audiovisual pedagógica, como valor, y sus niveles se materializan 

durante la formación inicial del profesional de la Educación. Para ello deben cumplirse tres aspectos: la 

utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores, la frecuente identificación de este profesional 
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con los medios audiovisuales a partir de la crítica de formas de expresión y actuación, y la realización de 

actividades con dichos medios donde prevalezcan sus preferencias y necesidades. 

El desarrollo del rol profesional del maestro mediante su tarea educativa, sin afectar la importancia de la 

instrucción, influye en el logro de la identidad audiovisual pedagógica. El ejemplo personal del profesor, como 

afirmó E. Báxter, resulta “trascendental y de una fuerza extraordinaria (citado por MINED, 2006: 10)”, permite al 

sujeto comparar su modo de actuación profesional pedagógico con el de su educador para asumir lo positivo y 

transformar sus debilidades en fortalezas. 

Desde este subsistema del modelo pedagógico del proceso de utilización de los medios audiovisuales en 

relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación, se identifica y argumenta la 

identidad audiovisual pedagógica como valor núcleo del sistema de valores que se jerarquiza en la formación de 

este profesional. Cuando se logra la identificación con su rol de educador profesional, desde cualquier actividad 

donde se empleen los medios audiovisuales, se manifiestan las relaciones de este valor con el sistema de 

valores jerarquizado en la sociedad cubana, conformado por: el patriotismo, antimperialismo, la dignidad, 

responsabilidad, laboriosidad, solidaridad, el humanismo, la honestidad, honradez y justicia (PCC, 2012: 3). 

La identidad audiovisual pedagógica como un valor núcleo está relacionada con el patriotismo y el 

antimperialismo. El maestro se identifica con la profesión que le corresponde a partir del contenido ideo-cultural 

audiovisual cuando respeta sus símbolos patrios, los elementos de su cultura nacional, defiende la unidad y la 

realización de actividades colectivas; rechaza la dominación extranjera, las guerras y se pronuncia a favor de la 

paz, del estudio de la Historia. 

La relación de la identidad audiovisual pedagógica con la dignidad se aprecia al asumir, desde el análisis del 

contenido ideo-cultural audiovisual, un comportamiento consecuente con la ética de la Revolución cubana. 

También al criticar y enfrentar las manifestación de corrupción, consumismo, soborno, prostitución y otras que 

degradan la moral, así como reconocer errores propios y rectificarlos. 
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La relación de la responsabilidad con la identidad audiovisual pedagógica se manifiesta al determinar, el 

profesional de la Educacion en formación inicial, sus deberes a partir de la utilización del medio audiovisual, 

actuar con disciplina ante las orientaciones, propiciar un clima de compromiso, ser exigente consigo mismo, con 

los demás y expresar sus criterios de forma adecuada. Se aprecia también en el cuidado de los recursos 

técnicos que debe emplear. 

La identidad audiovisual pedagógica está relacionada con la laboriosidad. El profesional de la Educación en 

formación inicial al participar en actividades donde se utilizan los medios audiovisuales en relación con los 

valores, debe mostrarse productivo, activo e interesado por el cumplimiento de las indicaciones, y cuidar los 

recursos a su disposición. También debe solucionar los problemas surgidos e incentivar la participación de sus 

compañeros. 

Cuando el profesional de la Educación en formación inicial se identifica con hechos y actuaciones justos y los 

defiende, contribuye a resolver las dificultades de sus compañeros, comparte y socializa los conocimientos que 

posee, desde la identificación con su profesión a través de los medios audiovisuales utilizados en relación con 

los valores, está manifestando la solidaridad. De igual forma, se relaciona su identidad audiovisual pedagógica 

con el humanismo, al oponerse a la explotación del ser humano, respetar las diferencias, confiar en las 

cualidades personales, ser generoso, comprender las actuaciones y rechazar conductas o frases de 

autosuficiencia, vanidad o adulación. 

La relación de la identidad audiovisual pedagógica con la honestidad se aprecia desde la manifestación del 

apego a la verdad en la crítica audiovisual, la correspondencia de sus palabras con la actuación, el compartir 

informaciones correctas durante el debate, expresar lo que se piensa y siente en el lugar preciso; el rechazo a la 

hipocresía, el fraude, la mentira, así como a los comentarios calumniosos sobre otras personas. De igual forma, 

se encuentra vinculada a esta identidad la honradez, pues cuando el profesional de la Educación en formación 

inicial se reconoce como maestro a través de la utilización de los medios audiovisuales, debe cumplir las leyes 
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sociales, esforzarse por emitir sus criterios y respetar las ideas de sus comañeros al emplearlas con su debida 

referencia y no parafrasearlas como suyas, o copiar trabajos realizados por otras personas, que no sea fruto de 

su esfuerzo. 

La justicia se relaciona con la identidad audiovisual pedagógica. A partir de esta identificación se logran 

valoraciones sobre los resultados propios y de los demás durante la actividad, se favorece la igualdad de 

oportunidades entre los diferentes profesionales la educación en formación inicial; también, es respetado el 

derecho de los otros y se evitan el favoritismo y el denominado amiguismo. 

Los nexos de la identidad audiovisual pedagógica con los valores antes referidos permiten concluir que, como 

valor particular en el presente subsistema, moviliza y regula la actuación del profesional de la Educación en 

formación inicial. Por esta razón se determina la función reguladora del subsistema, en el que este profesional 

se identifica con su profesión, a partir de los mensajes y actitudes presentes en los medios audiovisuales y 

adecua su respuesta crítica durante la utilización de estos medios en relación con los valores, según los 

conocimientos, vivencias personales y colectivas. 

Las relaciones dialécticas entre los componentes de este subsistema permiten su funcionamiento. En la medida 

en que se afiance el conocimiento audiovisual, será mayor la capacidad de efectuar la crítica audiovisual 

pedagógica y, por consiguiente, el desarrollo de la identidad audiovisual pedagógica. Esta permite efectuar una 

crítica que integra aspectos instructivos y educativos, estimula la adquisición de nuevos conocimientos 

audiovisuales y la formación de valores. 

Este subsistema se vincula con el ideológico-cultural, se complementan. A pesar de que se alcancen sus nexos 

y funcionamiento, para lograr la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la 

formación inicial del profesional de la Educación, debe desarrollarse este proceso en un espacio donde el sujeto 

pueda aplicar sus saberes, expresar sus vivencias, interactuar con otros, autoevaluarse, ser evaluado y 

contribuir a la evaluación de los demás. 
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2.1.3 Subsistema formativo-integrador 

El funcionamiento de los subsistemas ideológico-cultural y cognitivo-afectivo se concreta en el subsistema 

formativo-integrador, visto como el sistema donde se efectúa la actividad formativa del profesional de la 

Educación en formación inicial con la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores, que 

pretende la preparación de este para ejercer su rol. Posee una función profesional al favorecer la solución de 

problemas de tal índole en la práctica. En él se incluyen tres componentes: el contexto académico, el contexto 

extensionista y el contexto laboral-investigativo. 

El subsistema formativo-integrador se considera como el sistema con carácter formativo donde convergen 

intencionadamente las acciones realizadas en diversos espacios que influyen en la integración de los 

conocimientos, habilidades y valores del profesional de la Educación en formación inicial en la práctica 

pedagógica, dirigidos por el profesor. Se caracteriza por la unidad en la intencionalidad educativa de los factores 

que intervienen en dicho proceso al utilizar los medios audiovisuales en relación con los valores. Integra 

espacios de la institución formadora y del entorno comunitario. En ellos se debe mantener su carácter formativo 

y un proceder respetuoso y serio. 

La utilización de los medios audiovisuales en este subsistema, a partir de la orientación audiovisual pedagógica, 

favorece la apropiación y aplicación de conocimientos audiovisuales, donde se tiene en cuenta el vínculo 

afectivo del sujeto con estos medios, se provoca la crítica audiovisual pedagógica y se favorece el logro de la 

identidad audiovisual pedagógica. 

El contexto académico, como espacio donde el profesional de la Educación en formación inicial desarrolla su 

actividad de perfeccionamiento a través de las asignaturas del currículo, con la utilización de los medios 

audiovisuales, es un lugar idóneo para adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y la formación de valores 

relacionados con la labor que este seleccionó ejercer. El profesor dirige las actividades y procesos que allí se 
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realizan, basado en el respeto a las diferencias individuales y el aprovechamiento de las particularidades de este 

contexto y de los participantes. 

La utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores, en el contexto académico, favorece la 

motivación hacia los contenidos, la adquisición de conocimientos sobre ellos, el desarrollo de vínculos afectivos 

y de habilidades para efectuar la crítica audiovisual pedagógica, así como la formación de una identidad 

audiovisual pedagógica. En este espacio se integran la instrucción y educación, necesarias para disfrutar y 

entender dichos medios en relación con los valores, así como para su empleo en diversas actividades, en la 

escuela, la comunidad o el hogar. En él se llegan a comprender sus códigos, mensajes y a aprender de ellos; 

sin embargo, existe la posibilidad de aplicar estos saberes durante la participación en eventos culturales, de 

intercambio social y de reafirmación política. 

El espacio donde el profesional de la Educación en formación inicial participa en las actividades previstas por la 

institución formadora, con la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores, para su 

recreación, superación política y cultural, se considera como el contexto extensionista. En él se deben implicar, 

según la intencionalidad educativa audiovisual, miembros de la comunidad donde vive o donde se encuentra 

enclavada la universidad, distinguidos por su modo de actuación profesional, que favorezcan, mediante sus 

vivencias, el acervo cultural de las nuevas generaciones de maestros. 

La utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en el contexto extensionista, permite 

aprovechar sus potencialidades y aplicar los conocimientos del profesional de la Educación en formación inicial 

en otro espacio fuera de lo académico. Aunque no se declare, en cada actividad, se tendrá en cuenta cuáles 

son los medios preferidos para debatir y observar; si no se analizan formalmente durante ella, debe hacerse 

indirecta y posteriormente en espacios como el contexto académico. 

En el contexto extensionista el profesional de la Educación en formación inicial desarrolla su comunicación, la 

educación audiovisual pedagógica, y transita por los niveles y fases de la identidad audiovisual pedagógica. A 
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pesar de ello, aún necesita preparación para utilizar dichos medios en relación con los valores en su práctica 

preprofesional. Allí deberá vincularlos a la solución de problemas, a partir de la investigación. 

El contexto laboral-investigativo se considera como el espacio donde el profesional de la Educación en 

formación inicial desarrolla su actividad laboral e investigativa, en la cual utiliza los medios audiovisuales. En él 

resultan necesarias y se perfeccionan las habilidades profesionales para la utilización de los medios 

audiovisuales en relación con los valores y para la investigación, adquiridas en los contextos anteriores. 

En este contexto el profesional de la Educación en formación inicial efectúa la atención diferenciada de sus 

estudiantes, planifica y dirige las actividades con los medios audiovisuales. Para hacerlo debe seleccionarlos, 

determinar la intencionalidad audiovisual pedagógica que favorecerán, analizarlos sobre la base de su contenido 

ideo-cultural audiovisual y orientar su utilización para el logro del conocimiento audiovisual, promovido por la 

crítica audiovisual pedagógica, que influye en el desarrollo de la identidad audiovisual pedagógica. Los 

conocimientos y habilidades para lograrlo los adquiere desde lo académico y lo extensionista, pero es en el 

contexto laboral-investigativo donde se reafirman y validan. 

El profesional de la Educación en formación inicial dirige los procesos que se desarrollan en la escuela, como 

parte de su práctica laboral-investigativa, y favorece la utilización de los medios audiovisuales en relación con 

los valores. Al hacerlo confronta problemas que debe solucionar mediante la investigación, en la cual emplea 

estos medios, sobre la base de los referentes teóricos que los sustentan y son de su dominio. Demuestra el 

nivel de habilidades adquiridas para utilizarlos en las actividades formativas vinculadas a su labor pedagógica y 

se autosupera desde y con ellos. 

Entre los tres componentes de este subsistema se aprecian relaciones dialécticas, que favorecen su 

funcionamiento. Los conocimientos adquiridos, las habilidades desarrolladas y los valores que porta cada 

profesional de la Educación en formación inicial, se integran y le permiten ejercer su rol como maestro, donde la 
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utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores constituye una necesidad. Si se parcializa la 

práctica de estos saberes por contextos el subsistema falla, con él los demás y el sistema que componen. 

En el modelo del proceso de utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación 

inicial del profesional de la Educación, se aprecian relaciones de complejidad y proporcionalidad. Según se 

incremente el nivel de desarrollo de los conocimientos audiovisuales alcanzado por este profesional, se 

perfecciona su habilidad para efectuar la crítica audiovisual pedagógica y el desarrollo de la identidad 

audiovisual pedagógica. Al encontrarse al nivel de su tiempo y dominar los códigos audiovisuales, serán más 

complejos los mensajes que podrá determinar y elaborar. Estará listo para analizar el contenido ideo-cultural 

audiovisual, cumplir y formular la intencionalidad audiovisual pedagógica prevista y dirigir la orientación 

audiovisual pedagógica al utilizar los medios audiovisuales en relación con los valores, en todos los contextos de 

formación donde se desempeñe; será capaz de resolver los problemas profesionales que se le presenten. 

Desde la influencia sistémica entre los subsistemas ideológico-cultural, cognitivo-afectivo y formativo-integrador, 

se perfecciona el proceso de utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación 

inicial del profesional de la Educación y surge como cualidad resultante el Modo de actuación audiovisual 

pedagógico. Este se define: como el sistema de conocimientos, procedimientos y técnicas que permiten la 

utilización consciente, intencionada y crítica de los medios audiovisuales en relación con los valores, en la 

personalidad del profesional de la Educación. Para lograrlo debe favorecerse la apropiación, fijación y expresión 

de conocimientos, capacidades y habilidades, matizados por la identidad audiovisual pedagógica.  

El modo de actuación audiovisual pedagógico se alcanza cuando se aplican en la actividad los conocimientos 

audiovisuales adquiridos y las habilidades con ellos relacionadas. Para la formación y desarrollo de este se 

deben tener en cuenta: 

 la selección y utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores, 

 el reconocimiento de mensajes audiovisuales en estos medios, 
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 la argumentación de la significación social positiva de los mensajes audiovisuales, 

 el ejercicio de la crítica audiovisual con niveles de ayuda y 

 la valoración de los mensajes presentes en los medios audiovisuales relacionados con el modo de actuación 

profesional pedagógico. 

El modo de actuación audiovisual pedagógico distingue al profesional de la Educación, de otros profesionales, 

por su capacidad para utilizar los medios audiovisuales en relación con los valores, promovida por la orientación 

audiovisual pedagógica y sobre la base de sus vivencias personales. Su desarrollo favorece el 

perfeccionamiento de su labor profesional, así como del modo de actuación profesional pedagógico. 

2.1.4 Funcionamiento sistémico y características generales 

Este modelo pedagógico del proceso de utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la 

formación inicial del profesional de la Educación se concibe desde la Teoría de sistemas, asumida a partir del 

materialismo dialéctico. A pesar de ello deben explicarse las principales características de su funcionamiento 

sistémico, que se evidencia en la relación existente entre sus componentes: cuando se altera el funcionamiento 

de un subsistema es afectado el de los demás. 

Este modelo funciona como un sistema abierto, las influencias que proyecta y recibe deben ajustarse a las 

características de los contextos donde se desarrolla. Esta adaptación es continua desde el proceso de análisis 

del contenido ideo-cultural audiovisual y la adquisición del conocimiento audiovisual por el profesional de la 

Educación en la vida cotidiana, aplicado permanente en la actividad, donde se mantiene el equilibrio interno 

entre los componentes del sistema; tal funcionamiento permite considerar el logro de la homeostasis. 

La homeostasis del sistema se alcanza desde el equilibrio dinámico entre los elementos que conforman el 

modelo pedagógico del proceso de utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la 

formación inicial del profesional de la Educación, dirigida desde la orientación audiovisual pedagógica, 

imprescindible para lograr las funciones reguladora y profesional, que a su vez, precisa de ellas. 
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La sinergia del modelo propuesto se revela en la integración de todos sus subsistemas y componentes, que 

necesitan alcanzarse desde su jerarquía. De la aplicación consecuente de esta lógica emerge el modo de 

actuación audiovisual pedagógico como una nueva cualidad, derivada de la relación establecida como un todo 

entre los componentes del modelo. Desde esta perspectiva se evidencia una limitada entropía. 

La esencia de la recursividad se aprecia al abarcar este modelo pedagógico otros subsistemas menores, con 

relativa independencia. En ellos se logra la coherencia interna, aunque se sitúen dentro del sistema general, y, 

al mismo tiempo, permiten su retroalimentación. 

La autopoiesis, concebida como el ajuste de un sistema al contexto, en el que mantiene la autonomía propia (H. 

C. Fuentes, 2006), se manifiesta en las relaciones internas producidas entre los subsistemas y componentes 

que desencadenan la retroalimentación constante. 

El carácter autónomo del modelo pedagógico se aprecia desde la perspectiva de que puede encontrar su 

propósito, sin precisar la guía o control fuera del sistema. Esto provoca que el modelo se reoriente 

continuamente hasta alcanzar el fin deseado, desde el control y la evaluación realizadas durante la utilización de 

los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación. 

En este modelo las características esenciales resultan: 

 el análisis y crítica audiovisual: manifestados en la necesidad de interpretar los mensajes audiovisuales, 

desde su percepción para establecer lo necesario, útil y deseado en la formación de la personalidad del 

profesional de la Educación en formación inicial; 

 el carácter sistémico de la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores: expresado en 

las relaciones de coordinación y subordinación entre todos los componentes del modelo, que precisa la unidad 

de todos los elementos que intervienen durante la utilización de los medios audiovisuales en relación con los 

valores, en la formación inicial del profesional de la Educación, y de las acciones realizadas para favorecer el 

modo de actuación audiovisual pedagógico; y 
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 la objetividad del uso de los medios audiovisuales en relación con los valores: evidenciado en el propósito de 

formar un profesional que los utilice para lograr y promover un conocimiento científico en sus estudiantes, en la 

práctica pedagógica y posea las habilidades profesionales necesarias para investigar y transformar las 

insuficiencias, desde y con estos medios. 

La integración de las características que identifican el modelo pedagógico del proceso de utilización de los 

medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación pudiera 

solucionar una de las carencias teóricas de la Pedagogía. Para comprender su esencia y la relación entre los 

subsistemas y sus componentes, se sugiere la consulta de su representación gráfica, ofrecida en la figura 2. 

 

Figura 2: Representación gráfica del modelo pedagógico del proceso de utilización de los medios audiovisuales en relación 

con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación, desplegados sus subsistemas 
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2.2   Una metodología integradora para la utilización de los medios audiovisuales en relación con los 

valores en la formación inicial del profesional de la Educación 

La materialización del modelo pedagógico propuesto es posible al aplicar una metodología. Esta se asume de 

M. Rodríguez como “una secuencia sistémica de etapas cada una de las cuales incluye acciones o 

procedimientos dependientes entre sí y que permiten el logro de determinados objetivos (2013: 77)”. De esta 

definición se entiende que mediante sus etapas, relacionadas en forma de sistema, se favorece el cumplimiento 

de sus objetivos particulares que permiten alcanzar un objetivo general. 

La metodología propuesta se diseña al considerar la necesidad de aplicar en la práctica el modelo pedagógico 

del proceso de utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores, y sustentada en sus 

referentes teóricos, donde resultan esenciales: la actividad, la comunicación, la ideología, la intencionalidad, la 

crítica, la orientación y la identidad. Se tienen en cuenta, además, las ideas de A. Rojas (2013), Y. Tamayo 

(2014) cuando afirmaron que una metodología debe caracterizarse por ser: sistemática, flexible, diferenciadora, 

integradora y desarrolladora. 

En la modelación de la metodología integradora para la utilización de los medios audiovisuales en relación con 

los valores en la formación inicial del profesional de la Educación, fueron incluidos elementos de los cuatro 

pasos para el uso de los medios audiovisuales, cuyas acciones se explican en el III Seminario Nacional para 

Educadores (2002), elaborados sobre la base del procedimiento para el videodebate (E. Hernández et. al, 

2004). Estos se diseñaron para apoyar las actividades académicas, con énfasis en la instrucción; aunque 

promueven aspectos educativos y puede emplearse en actividades extradocentes. 

Esta metodología facilita la satisfacción de las necesidades grupales e individuales del profesional de la 

Educación, a partir de su carácter electivo-crítico-valorativo. Darle la posibilidad de elegir los medios 

audiovisuales, criticarlos, valorar las implicaciones de sus mensajes y determinar desde ellos cómo influye su 
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labor pedagógica, también permite proponer y asumir soluciones a sus problemas, sobre la base de sus 

conocimientos y vivencias. 

La presente metodología se sustenta en una concepción metodológica dialéctica, donde se asume como 

principal referente el papel de la práctica social, promotora y receptora de un proceso de formación, donde las 

funciones pedagógicas y sociológicas de los medios audiovisuales, así como la Teoría Histórico-Cultural son 

esenciales. Para su desarrollo se propone el empleo del diálogo como método primario, apoyado en la 

conversación heurística y la clarificación de valores.  

Esta metodología pretende favorecer la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la 

formación inicial del profesional de la Educación, para perfeccionar este proceso de formación y trasformar a 

dicho profesional. Para lograrlo se deben tener en cuenta los nexos existentes entre lo ideológico-cultural 

presente en los medios audiovisuales, lo cognitivo-afectivo del sujeto y lo formativo-integrador del contexto, que 

permite la unidad instructiva-educativa al emplear los medios audiovisuales, según las necesidades y 

potencialidades para interactuar con ellos. 

La metodología propuesta se estructura en cuatro etapas. Sus procedimientos se concretan en las actividades 

formativas en desarrolladas en los contextos: académico, extensionista y laboral-investigativo, en la formación 

inicial del profesional de la Educación. 

2.2.1 Metodología integradora para la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores 

en la formación inicial del profesional de la Educación 

Objetivo general: Establecer las precisiones metodológicas del proceso de utilización de los medios 

audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación. 

Primera etapa: Necesidades y potencialidades para la utilización de los medios audiovisuales en relación con los 

valores 
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Objetivo: Caracterizar las necesidades y potencialidades para la utilización de los medios audiovisuales en 

relación con los valores. 

Procedimientos: 

1. Comprobación de conocimientos y habilidades para utilizar los medios audiovisuales en relación con los 

valores, en el profesional de la Educación en formación inicial: 

 determinar los instrumentos investigativos a aplicar, 

 elaborar y aplicar instrumentos y 

 analizar los resultados. 

2. Determinación de la existencia y disponibilidad de los medios técnicos: 

 constatar la existencia de los medios técnicos y 

 comprobar el funcionamiento de los medios técnicos. 

Orientaciones metodológicas: 

En la primera etapa de esta metodología debe partirse de la comprobación de los conocimientos y las 

habilidades para la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores, en el profesional de la 

Educación en formación inicial. En primer lugar, se determinan los instrumentos de investigación que serán 

aplicados, para ello el profesor puede decidir de forma personal o convocar la reunión del colectivo de 

profesores del año, o de la especialidad. 

Se sugiere iniciar con la elaboración de guías de observación que, como los demás instrumentos, abarquen 

actividades de los contextos: académico, extensionista y laboral-investigativo; en ellos los profesionales de la 

Educación en formación inicial expresan sus intereses, motivaciones y afectividad de diferentes formas. Se 

sugiere que la observación efectuada sea de tipo participante. En dependencia de los datos aportados por la 

observación se pueden confeccionar y aplicar entrevistas, encuestas y el análisis de documentos como: el 
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diagnóstico efectuado por los profesores guías, el proyecto educativo y el programa de la práctica laboral-

investigativa.  

Los instrumentos, modelados de manera individual, o en el colectivo de profesores, se aplicarán con naturalidad 

y sin imposiciones en todos los contextos de formación del profesional de la Educación. Deben abarcar 

cuestiones que permitan la determinación de: 

 el conocimiento de las potencialidades de los medios audiovisuales, 

 el conocimiento de los códigos audiovisuales para comprender las informaciones, 

 los medios audiovisuales preferidos, empleados y disponibles a utilizar, 

 las actividades en las que se emplean los medios audiovisuales en relación con los valores, 

 la motivación alcanzada durante las actividades con medios audiovisuales, 

 los niveles de formación de la identidad audiovisual pedagógica y 

 las habilidades para: 

 determinar el sistema social al que responden los medios audiovisuales, 

 efectuar la crítica audiovisual pedagógica y 

 manipular los medios técnicos. 

La información obtenida a partir de los instrumentos será analizada para determinar, de modo general: el tipo de 

actividades realizadas con los medios audiovisuales en relación con los valores, cómo se contribuye a la 

formación de valores y en particular a la identidad audiovisual pedagógica, así como las características de los 

profesionales de la Educación en formación inicial que deben favorecerse a partir de la utilización de estos 

medios. 

La determinación de la existencia y disponibilidad de los medios técnicos se sustenta en la aplicación del 

procedimiento anterior. A partir de los resultados de los instrumentos, se debe constatar la existencia de los 

medios técnicos a emplear, pues si de forma general se prefiere el empleo de software o multimedias, se 

coordinará en los laboratorios de computación para efectuar la actividad o el préstamo de una computadora y 
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sus periféricos, además de utilizarse los tradicionales: televisor, video grabador-reproductor, reproductor de 

discos compactos, conectores, mandos a distancia… De no existir será preciso informarlo a los administrativos 

para agilizar su obtención. 

Posterior a constatar que existen los medios técnicos, el profesor debe comprobar su funcionamiento; así, cada 

audiovisual será observado con la calidad de imagen y sonido requeridos. Debe procederse a la alimentación 

eléctrica de los equipos, establecer las conexiones necesarias (con cable coaxial, RCA o supervideo) y 

comprobar cómo trabajan, al menos, durante 20 minutos para descartar el sobrecalentamiento o averías. En el 

caso de emplear casetes de video se limpian los cabezales de reproducción. 

Cumplir los procedimientos de esta etapa permite la concreción de los subsistemas del modelo pedagógico del 

proceso de utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del 

profesional de la Educación. 

Segunda etapa: Preparación de las condiciones previas a la utilización de los medios audiovisuales en relación 

con los valores 

Objetivo: Diseñar las acciones previas a la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores. 

Procedimientos: 

3. Determinación de los medios audiovisuales a utilizar: 

 analizar las particularidades del contenido de la temática a tratar, 

 elegir los medios audiovisuales que pueden ser utilizados, con la participación de profesionales de la 

Educación en formación inicial y 

 almacenar los medios audiovisuales. 

4. Planificación de las actividades: 

 observar y analizar el contenido ideo-cultural de los medios audiovisuales, 

 elaborar las fichas técnicas y guías para la observación y debate, 
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 asegurar los medios técnicos necesarios y el local. 

Orientaciones metodológicas: 

Los procedimientos a desarrollar se sustentan en los resultados obtenidos en la etapa anterior. En esta es 

esencial el conocimiento de las necesidades y potencialidades del profesional de la Educación en formación 

inicial con respecto a la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores. 

Para efectuar la determinación de los medios audiovisuales a utilizar, se deben analizar las particularidades del 

contenido de la temática a tratar, en correspondencia con las características del profesional de la Educación en 

formación inicial. Si la actividad se desarrollará durante una clase, es necesario tener en cuenta su contenido, 

que debe estar incluido en el contenido ideo-cultural audiovisual, y proyectar con anterioridad en qué momentos 

puede efectuarse la utilización del medio en relación con los valores. 

La elección se efectúa a partir de las preferencias sobre determinado tipo de medio, tema, los intereses, así 

como las insuficiencias relativas a la formación profesional y de los valores, manifestadas en los contextos: 

académico, extensionista y laboral-investigativo, que se constataron a partir de los instrumentos aplicados. Al 

prevalecer el gusto hacia las películas se eligen aquellas cuyo contenido ideo-cultural audiovisual se relaciona 

con la profesión pedagógica, o con temáticas que permitan determinar cómo el maestro puede influir sobre 

actuaciones y hechos para transformar la sociedad. 

Al elegir los medios audiovisuales debe contarse con la participación de profesionales de la Educación en 

formación inicial. Ellos pueden colaborar de forma indirecta si son entrevistados sobre sus preferencias, durante 

esta etapa, o hacerlo personalmente al ser invitados. La intervención directa se establecerá al tener en cuenta 

valores y cualidades de estos profesionales como: la responsabilidad, amor hacia la profesión, seriedad, interés, 

que favorezcan la calidad de la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores. Se evitará la 

reiterada participación de los mismos profesionales, para ello se estimulará a los que se observen motivados. 
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Según el tiempo del que se disponga para preparar la actividad puede pedirse a la totalidad de la brigada o a 

una parte de ella, que liste los temas de su interés, e incluso que sugieran títulos de películas, documentales, 

series, videos musicales, entre otros, para seleccionar una cantidad determinada, preferentemente mayor al 

número de actividades a realizar. También tendrán la posibilidad de participar, con posterioridad, en la copia y 

almacenamiento de los que resultan elegidos y les permitan expresar sus necesidades, vivencias y proyecto de 

vida. 

Los medios audiovisuales elegidos promoverán la aplicación de los conocimientos y la afectividad, aunque se 

empleen para contenidos específicos de Química, Lengua Española, Geografía, Educación Laboral o 

Informática educativa. En todas, además de los temas particulares de la asignatura, se deben abordar 

elementos instructivos y educativos relacionados con la formación de valores, a partir de la utilización del medio. 

Si debe utilizarse un documental para abordar la Ley de Arquímedes, la selección puede recaer en un 

audiovisual que aborde la travesía de un barco - de pesca, carga, guerra o recreo- en el que se desarrollen 

determinadas acciones que serán valoradas y criticadas en dependencia de la intencionalidad audiovisual 

pedagógica, además de servir para ilustrar cómo, todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje 

vertical y hacia arriba, igual al peso de la sustancia desalojada. 

Los medios audiovisuales seleccionados no deben resultar extremadamente complejos en su decodificación, 

como las películas con repetidas escenas retrospectivas que pueden dificultar la comprensión. Si existen 

limitaciones para descifrar las informaciones se ofrecerán niveles de ayuda y posteriormente se explicará por el 

profesor. 

El procedimiento de planificación de las actividades inicia con la observación y análisis de los medios 

audiovisuales seleccionados, que pueden no resultar empleados o ser solo elegidas partes de ellos; sin 

embargo, serán observados completamente para analizar su contenido ideo-cultural. Para hacerlo se sugiere 

establecer un orden prioritario, que variará según: la intencionalidad audiovisual pedagógica para la formación 
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de la identidad audiovisual pedagógica, los valores jerarquizados, la necesidad de graduar la complejidad de los 

códigos audiovisuales o ajustarlos al contenido de asignaturas, y las coincidencias de temas que permitan 

abordarlos evolutivamente. 

Una vez observado el medio y analizado su contenido ideo-cultural audiovisual y de las asignaturas, se precisa 

elaborar las fichas técnicas, así como las guías para la observación y el debate. El profesor puede trabajar de 

forma independiente, teniendo en cuenta los resultados de los instrumentos aplicados en la primera etapa y los 

criterios de otros docentes. Tiene, también, la posibilidad de solicitar la colaboración del colectivo de profesores 

que participa en la formación del grupo; de este modo se enriquecen las ideas, economizan el tiempo y quedan 

menos detalles sin considerar al utilizar estos medios en relación con los valores. 

Durante el trabajo en colectivo, para elaborar las guías, puede procederse de dos formas. En la primera la 

totalidad de los profesores aportan y sugieren ideas sobre un mismo medio audiovisual. La segunda variante es 

formar equipos; cada uno labora con medios diferentes para, en sesiones posteriores, presentar las fichas y 

guías confeccionadas, y luego perfeccionarlas; así se humaniza el trabajo y un mismo medio puede ser 

empleado por varios profesores en los diferentes contextos. 

Las preguntas para el debate deben conducir a la comprensión del contenido ideo-cultural y la identificación del 

profesional de la Educación con la labor pedagógica, a partir de los valores implícitos en dicho contenido. Se 

graduarán en correspondencia con las habilidades que posea el grupo, guardando la proporción entre lo relativo 

a los mensajes educativos explícitos y a los que deben descodificarse a partir de la correspondiente explicación, 

que favorecen la unidad entre la instrucción y la educación. Las interrogantes provocarán la comparación de 

cualidades, la crítica y apelarán al sentido del deber. 

Aunque los medios audiovisuales se utilicen en actividades de diferentes contextos, en todas promueven la 

instrucción y la educación. Tal nexo se favorece al revelar la esencia del medio, la intención a partir de la cual 

fue elaborado, el objetivo que pretende desde su concepción como medio de comunicación y como medio de 
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enseñanza-aprendizaje y la forma en que puede favorecer la transformación de la personalidad. Esto es posible 

si el profesor está preparado para dirigir la observación, el análisis y la crítica audiovisual pedagógica, desde las 

particularidades de su grupo y actividad. Así se analiza el contenido ideo-cultural audiovisual desde una 

intencionalidad audiovisual pedagógica y se estimula la adquisición del conocimiento audiovisual, el desarrollo 

de la crítica audiovisual pedagógica y de la formación de la identidad audiovisual pedagógica. 

El aseguramiento de los medios técnicos y el local donde van a utilizarse los medios audiovisuales en relación 

con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación, parte de determinar su soporte técnico, la 

cantidad de participantes y el horario en que se efectuará la actividad. Al elegir el local se tendrán en cuenta sus 

condiciones higiénicas, debe ser: limpio, ventilado, lejos de posibles fuentes de ruido, con una iluminación tenue 

para percibir mejor los cambios de luces y los sonidos. Se acomodará el televisor o pantalla en una posición en 

la cual no se refleje el sol, el brillo de otras fuentes de luz, y los observadores no deban alzar la cabeza. Los 

asientos se ubicarán a más de dos metros del tele-receptor o de tres metros en el caso de emplearse una 

superficie de proyeción amplia - si se usa un data show- y se distribuirán de modo que los cuerpos en las filas 

delanteras no dificulten la visión de los observadores que están detrás. 

Tercera etapa: Aplicación de las acciones para la utilización de los medios audiovisuales en relación con los 

valores 

Objetivo: Ejecutar las actividades formativas para la utilización de los medios audiovisuales en relación con los 

valores. 

Procedimientos: 

5. Orientación de las acciones a realizar: 

 presentar el objetivo de la actividad y cómo se realizará, 

 seleccionar el medio audiovisual a utilizar, por el grupo, 

 presentar la ficha técnica y la guía de observación y debate del medio audiovisual,  
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 explicar cómo proceder durante la observación e 

 instalar los medios técnicos e insertar el dispositivo que contiene el medio audiovisual. 

6. Observación del medio audiovisual elegido con el grupo: 

 anotar expresiones manifestadas por los participantes y dudas e ideas del profesor. 

7. Socialización o intercambio: 

 identificar las principales informaciones ofrecidas a través del contenido ideo-cultural audiovisual, 

 identificar los valores que se expresan y jerarquizan en el contenido ideo-cultural audiovisual, 

 argumentar la significación del contenido ideo-cultural audiovisual en la personalidad, 

 criticar las actitudes de los personajes o de los hechos observados en el medio audiovisual, 

 comparar los modos de actuación de personajes con el modo de actuación profesional pedagógico y 

 determinar la intencionalidad audiovisual pedagógica y su logro. 

En esta etapa la orientación audiovisual pedagógica efectuada determina la regulación del modo de actuación 

del profesional de la Educación en la actividad, en un contexto específico, ya sea académico, extensionista o 

laboral-investigativo. En todos precisa adquirir y aplicar conocimientos audiovisuales, matizados por sus 

conocimientos y vivencias afectivas previas, además de las que emergen al observar el medio audiovisual y 

realizar su crítica. La afectividad se manifiesta al desarrollar la crítica audiovisual pedagógica y desde ella, en 

unidad con el componente cognoscitivo; ambos estimulan la formación de la identidad audiovisual pedagógica. 

La orientación de las acciones a realizar debe ser precisa y efectuarse en el orden establecido. Aunque solo se 

presente una parte del medio audiovisual seleccionado, durante la actividad, con el fragmento debe procederse 

de igual forma que si estuviese completo. La primera acción es presentar el objetivo de la utilización del medio 

audiovisual en relación con los valores, que se formulará en términos generales, por ejemplo: analizar y debatir 

la película cubana Conducta, valorar a través del documental la importancia de los experimentos, explicar la 

influencia de las amistades en la personalidad, caracterizar el sistema educativo cubano... Una vez concluido el 
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último procedimiento de la etapa, se retomará su cumplimiento y destacarán la intencionalidad audiovisual 

pedagógica pretendida y los valores jerarquizados durante ella. Luego de la orientación inicial se explica cómo 

se efectuará la actividad, si es en equipos, de forma individual, el tiempo. 

Para seleccionar el medio audiovisual, si no es una actividad especial, orientada para utilizar un medio 

específico, pueden aplicarse variantes. Si se trata de actividades de una asignatura que tiene pocas horas 

clases pueden elegirse los medios audiovisuales el mismo día en que se presenta el programa a cumplir, según 

los contenidos de los temas; cuando este documento resulta extenso pueden seleccionarse los audioviusales al 

iniciar cada tema.  

Otra forma de seleccionar el medio audiovisual a utilizar puede ser la de proponer al grupo, dos o más títulos 

que aborden un tema similar, de los que fueron elegidos durante la segunda etapa, para escoger uno. Se tendrá 

en cuenta que mientras mayor cantidad de medios se ofrezca, se requiere más preparación del profesor, pues 

dirigirá la actividad sin tiempo para volver a estudiar las particularidades del que resulte electo. Si se trabaja en 

el contexto extensionista o laboral-investigativo, con un espacio de tiempo considerable y varias sesiones 

previstas, puede emplearse la variante de sugerir todos los medios - que deben sobrepasar la cifra de 

actividades a realizar- e ir descartando el empleado, o decidir desde el primer encuentro en qué orden se 

utilizarán. Al determinar un medio se respetan los criterios de los profesionales de la Educación en formación 

inicial, si no existe consenso general se elige a partir de la votación directa. 

Al presentar la ficha técnica, igual que las guías de observación y debate del medio audiovisual seleccionado, 

esta acción debe ser breve e informativa, con énfasis en el contenido ideo-cultural audiovisual y el logro de la 

intencionalidad educativa audiovisual, desde las preguntas y aspectos a observar. Se estimulará desde ellas la 

identificación audiovisual pedagógica de cada profesional en formación inicial. Pueden verse dos ejemplos de 

ellas en el Anexo VIII. 
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Posterior a la presentación de la ficha técnica y de la guía para efectuar la observación, se explica cómo 

observar: mantener el silencio, evitar conversaciones o interrupciones y de ser necesario se tomarán notas. Se 

enfatiza en que necesita concentrarse la atención consciente en los detalles del medio audiovisual orientados a 

través de la guía, aunque es importante captar la totalidad de los mensajes. Los aspectos indicados deben 

exponerse en un lugar visible, preferentemente una pizarra, lámina, en los cuadernos de apuntes de los 

profesionales de la Educación en formación inicial o, en su defecto, en hojas de trabajo, para ser consultados en 

cualquier momento. 

Instalar los medios técnicos para visualizar los audiovisuales también es necesario en esta etapa. Al hacerlo, 

también se desarrollan habilidades para la utilización de estos medios en el proceso de formación inicial del 

profesional de la Educación y durante la labor efectuada por este durante la práctica preprofesional. Cualquiera 

de los contextos, ya sea el académico, extensionista o laboral-investigativo, es propicio para enseñar o retomar, 

brevemente, cómo se colocan los accesorios (conectores o cables) al televisor, video reproductor o reproductor 

de discos compactos y se ejecuta su funcionamiento. Para ello se ilustran los tipos de conexiones disponibles, 

ya sean de tipo coaxial, RCA o de supervideo. 

El profesor puede demostrar cómo se instalan los medios técnicos o designar a un profesional de la Educación 

en formación inicial para que lo haga; posteriormente uno de estos, seleccionado intencionalmente - para 

evaluar sus habilidades- o al azar, explicará cómo insertar el dispositivo de almacenamiento que contiene el 

medio audiovisual - disco o casete- a emplear y cómo reproducirlo. Así quedarán listos los recursos técnicos 

para efectuar la observación. 

El medio audiovisual, o el fragmento seleccionado de este, se observará sin interrumpir su reproducción; esto 

evita la pérdida de elementos cognitivos, afectivos y de la concentración. Mientras se observa se anotan las 

impresiones del profesor sobre las reacciones emotivas de los profesionales de la Educación en formación 
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inicial. Pueden incorporarse ideas nuevas sobre el tema, que serán aprovechadas durante el proceso de 

intercambio. 

La socialización o intercambio sobre el medio audiovisual, como procedimiento, parte de dar respuesta a las 

interrogantes previstas en la guía para el debate, desde ellas se abordan las cuestiones relacionadas con las 

actividades en el contexto académico, extensionista o laboral-investigativo. Una primera acción es identificar las 

principales informaciones o mensajes ofrecidos a través del contenido ideo-cultural audiovisual. Si se realiza una 

actividad académica - una clase-, en primer lugar se debe determinar cómo se expresa el contenido estudiado 

en el contenido ideo-cultural audiovisual observado; luego, se abordarán los mensajes específicos del medio. 

Para hacerlo se parte de los conocimientos sobre los códigos audiovisuales que poseen los profesionales de la 

Educación en formación inicial. Las inquietudes deben analizarse y esclarecerse, para ello se recurre a la 

participación de todos para efectuar las explicaciones, donde el profesor guía y modera el diálogo. En la 

situación excepcional de quedar dudas sobre los mensajes y códigos audiovisuales incluidos en el medio, se 

consultará a un especialista o se recurrirá a la búsqueda de la información en sitios acreditados de la intranet o 

internet, de forma inmediata. 

Una forma de ilustrar la primera acción de este proceder es la siguiente. Luego de la observación de un 

fragmento de la película Romeo y Julieta, durante una clase de Lengua Española relacionada con el uso de los 

sustantivos y adjetivos, en un primer momento se intercambiará sobre el contenido de la asignatura, abordado 

en el medio audiovisual: la forma en que fueron empleadas estas estructuras sintácticas, qué función cumplen, 

el lugar que pueden ocupar dentro de la oración… Concluido el debate relativo a la temática, se pide a la 

totalidad de los profesionales de la Educación en formación inicial que se refieran a la esencia de los mensajes 

ofrecidos a través de la obra y cómo lograron determinarlos. Ellos deben enumerar los temas y códigos - 

directos o subliminales- que los expresan, como: el uso de la banda sonora, la iluminación, los movimientos de 

los personajes, de cámara, elementos del vestuario o escenografía. 
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Luego se identifican los valores jerarquizados desde la obra - los que se correspondan con el sistema de valores 

de la sociedad cubana-, a través de las frases o las conductas de los personajes, que se expresan en el 

contenido ideo-cultural audiovisual, a partir de sus modos de actuación. Esta acción sirve de base para 

argumentar la significación de las informaciones ofrecidas a través del medio audiovisual, en la cual se sugiere 

proponer a los profesionales de la Educación que tengan en cuenta cómo los mensajes audiovisuales pueden 

reflejarse en la personalidad y los cambios afectar su integridad, así como ilustrar las transformaciones a partir 

de vivencias personales, propias o de personas conocidas. A continuación se explican, a modo de ejemplo, 

estas acciones. 

Durante el proceso de socialización sobre el contenido de un medio audiovisual que aborde la situación de la 

drogadicción, la prostitución y el juego ilícito, asociados a conflictos familiares y asumidos para la subsistencia, 

como en la película cubana Conducta, las interrogantes deben dirigirse a determinar qué manifestaciones 

atentan contra la formación de valores, a cuál o cuáles de ellos se afecta en cada caso. Se les pedirá que 

argumenten por qué debe rechazarse el consumo de estupefacientes y actividades prohibidas, además de 

invitarlos a expresar anécdotas relacionadas con estas actuaciones y hechos observados. 

La explicación de cómo influyen en la transformación de la personalidad los mensajes audiovisuales incluidos en 

el contenido ideo-cultural audivovisual es una necesidad, además de satisfacerla deben valorarse las 

consecuencias derivadas de la imitación de patrones culturales ajenos a la sociedad donde se vive o impropios 

de la profesión pedagógica. 

Para efectuar la crítica de las actitudes de los personajes o de los hechos observados a través del medio 

audiovisual se orienta a los participantes seleccionar un personaje para identificarse con él y criticar su actuación 

con argumentos. Posterior a este ejercicio y como parte de él se promoverá la expresión de vivencias vinculadas 

con las situaciones o valores determinados a partir del contenido ideo-cultural audiovisual, al dirigir indicaciones 

como: “narren experiencias personales, familiares o de personas conocidas relacionadas con la actuación del 



84 

actor escogido”. Aunque no intervengan todos o la mayoría de los profesional de la Educación en formación 

inicial, se activará en ellos la evocación de vivencias particulares; el debate intencionado y conciente, influye y 

puede determinar en la decisión de transformar la actuación individual. 

La acción anterior servirá de base para comparar los modos de actuación de los personajes con el modo de 

actuación profesional pedagógico, que se efectuará sobre la base de determinar si las conductas observadas se 

ajustan a la ideología de la sociedad cubana y deben ser asumidas por el profesional de la Educación. Se hará 

énfasis en identificar las características que distinguen el modo de actuación del maestro y en que cada uno de 

ellos determine qué cualidades necesita perfeccionar para desarrollar la labor pedagógica. 

La última acción de este procedimiento es determinar la intencionalidad audiovisual pedagógica y su logro, 

durante la utilización integradora del medio audiovisual en relación con los valores. Al hacerlo se concluirá 

formalmente la actividad, para ello el profesor formula la interrogante ¿Qué objetivo pretendimos lograr durante 

esta actividad? ¿Qué aportó a su formación profesional y personal? Se escuchan las respuestas y luego se 

reorienta la totalidad del objetivo de la actividad, al declarar la intencionalidad audiovisual pedagógica. Más tarde 

se determina si se cumplió o no. Retomando uno de los ejemplos ofrecidos en la tercera etapa, habría de 

enunciarse así: Analizar y debatir la película cubana Conducta, favoreciendo la formación ética y profesional, 

con énfasis en la responsabilidad, humanismo, solidaridad y justicia. También se expresarán criterios de los 

profesionales de la Educación en formación inicial sobre la calidad del medio audiovisual, la orientación 

audiovisual pedagógica efectuada por el profesor, así como la participación y desempeño de ellos durante la 

actividad. 

Cuarta etapa: Valoración de los resultados al utilizar los medios audiovisuales en relación con los valores 

Objetivo: Valorar la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores, a partir de las 

trasformaciones producidas en los profesionales de la Educación en formación inicial 

Procedimiento: 
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8. Actualización de la caracterización: 

 redactar un registro de experiencias y 

 analizar las transformaciones producidas. 

La ejecución de actividades con los medios audiovisuales en relación con los valores, como toda obra humana, 

puede y debe ser perfeccionada. El procedimiento: actualización de la caracterización, permite retroalimentar al 

profesor sobre los principales logros y dificultades al utilizar estos medios en relación con los valores en la 

formación inicial del profesional de la Educación. Se sustenta en la etapa anterior al servir de base para redactar 

un registro de experiencias del profesor, donde se anotan los principales sucesos, logros e intervenciones, 

dificultades, e incluso cifras que revelen transformaciones en dichos profesionales. 

En el registro confeccionado por el profesor se sugiere anotar las fechas de las actividades, los temas, la 

asistencia y participación, así como aspectos concretos que pueden ser evaluados a partir de criterios 

establecidos por él, con diferentes escalas de valoración. Se recomienda registrar elementos relativos a: 

 los conocimientos para comprender las informaciones transmitidas a través del contenido ideo-cultural 

audiovisuales, 

 el interés hacia la actividad y el nivel de satisfacción de las necesidades alcanzado, 

 las habilidades para efectuar la crítica audiovisual pedagógica del contenido ideo-cultural audiovisual y para 

la utilización de los medios técnicos, 

 los valores jerarquizados durante la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores, y 

 el desarrollo de la identidad audiovisual pedagógica. 

La segunda acción de este procedimiento es analizar las transformaciones producidas, sustentada en el uso del 

registro de experiencias, que permite establecer los logros y dificultades. Sobre la base de los avances se 

preverán nuevas actividades, con mayor nivel de complejidad, en las que deban aplicar conocimientos 

adquiridos en sesiones de trabajo anteriores y en las cuales se evitarán las deficiencias. 
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Para erradicar las dificultades se deben investigar sus causas. La revisión por parte del profesor de: las acciones 

previstas, la orientación audiovisual pedagógica efectuada, el contenido ideo-cultural audiovisual y el modo de 

actuación de los profesionales de la Educación en formación inicial participantes, servirá para encontrarlas, al 

quedar detalles relegados a un plano secundario o inadvertidos. 

Las transformaciones alcanzadas de forma general, durante un período de tiempo determinado, permiten 

otorgar una evaluación al proceso de utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores. Esta 

debe ser formativa, centrada en la reflexión sistemática sobre el proceso de adquisición de conocimientos 

audiovisuales, de formación de la identidad audiovisual pedagógica en los profesionales de la Educación en 

formación inicial y del modo de actuación audiovisual pedagógico que se proyecta. Para efectuarla se debe 

tener presente que: 

 no constituye un fin en sí misma: no se evalúa para premiar o sancionar, sino para constatar cómo se 

incorporan los conocimientos audiovisuales en la personalidad del futuro profesional y cómo se manifiestan en el 

modo de actuación profesional pedagógico; 

 tiene un carácter integral: no sólo evalúa el aprendizaje, sino cómo se produce y manifiesta en la 

personalidad mediante el modo de actuación audiovisual pedagógico; y 

 su fin es evaluar el proceso: evaluación acompañada de una valoración justa de las potencialidades para 

efectuar la crítica audiovisual pedagógica, y del modo de actuación personal y ajeno; así como estimular la 

reflexión, el compromiso y la capacidad para solucionar las insuficiencias, promover la satisfacción y la 

necesidad de transformar la actuación individual. 

Orientaciones metodológicas generales: 

La metodología integradora para la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la 

formación inicial del profesional de la Educación, consta de cuatro etapas. En cada una de ellas se proyecta un 
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objetivo que se cumple al aplicar los procedimientos y acciones particulares de estos, y permite el logro del 

objetivo general. 

Los procedimientos contiene acciones que pueden ser modificadas, sin alterar su esencia, al tener en cuentas 

las particularidades del grupo de profesionales de la Educación en formación inicial con el que se trabaje. A 

pesar de ello se advierte que de no realizarse en la forma en que se diseñaron puede alterar la efectividad de la 

metodología. Fueron previstos en forma de sistema y cada etapa sustenta el trabajo de las anteriores. 

Los profesores pueden aplicar la metodología a todo tipo de actividades en el proceso de formación inicial del 

profesional de la Educación. Es posible desarrollar las estapas previstas al trabajar de forma independiente o 

hacerlo como parte de un colectivo. A pesar de ello se recuerda que la colaboración y socialización son valiosos.  

Durante la aplicación de las acciones para la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores 

los métodos esenciales deben ser: el diálogo, la conversación heurística y la clarificación de valores. Los dos 

primeros facilitan la confrontación de criterios entre los profesionales de la Educación, evaluar hasta dónde son 

portadores de los valores y cómo perfeccionarlos en su modo de actuación. El último permite reconocer la 

esencia de los valores aceptados socialmente por la cultura cubana, en contraste con la asumida en otras 

regiones y países. 

Cada actividad permite profundizar en el contenido ideo-cultural audiovisual de los medios audiovisuales en 

relación con los valores y potencia el rol que debe asumir el profesional de la Educación en la formación de 

nuevas generaciones. Durante la utilización de estos medios se promueven contradicciones generadoras de 

reflexiones y críticas, vinculadas a la experiencia de cada uno de estos jóvenes, que fortalecen el nexo entre el 

contenido ideo-cultural del medio audiovisual, su identidad audiovisual pedagógica, la personal y la vida social. 

La aplicación de conocimientos, la expresión de vivencias afectivas, la toma de decisiones, el desarrollo de 

habilidades para utilizar este tipo de medios y el perfeccionamiento de la conducta, favorecen el modo de 
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actuación audiovisual pedagógico, así como la posterior utilización de los saberes alcanzados en el ámbito 

laboral, que serán transmitidos a sus estudiantes durante la práctica pre-profesional. 

La formación de la identidad audiovisual pedagógica durante la actividad depende de cómo el profesor 

desarrolle la orientación audiovisual pedagógica. Debe ser preciso en sus indicaciones y explicar los códigos del 

lenguaje audiovisual desconocidos para los profesionales de la Educación en formación inicial, que influyen en 

la percepción y valoración del espectador, tales como: el uso de luces y sombras, colores, movimientos de 

cámara, cambios de escena, utilización de la banda sonora, de silencios… para lograrlo debe superarse 

constantemente desde su profesión y actualizarse en el áreas de la utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, que día a día evolucionan y permiten transformar el proceso de formación del 

profesional de la Educación y también de la personalidad. 

Conclusiones del capítulo 

 El diseño del modelo pedagógico del proceso de utilización de los medios audiovisuales en relación con los 

valores en la formación inicial del profesional de la Educación, se sustenta en la necesidad de actualización de 

la teoría pedagógica, al resolver satisfactoriamente la contradicción esencial de la investigación, ante el reto que 

impone utilizar estos medios en relación con los valores, a partir de la unidad entre la instrucción y la educación; 

las relaciones de sistema que se establecen favorece la formación de la identidad audiovisual pedagógica, el 

modo de actuación audiovisual pedagógico, y las funciones orientadora, reguladora y profesional. 

 La metodología integradora para la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores, tiene 

un carácter electivo-crítico-valorativo. En sus etapas contiene los procedimientos que permiten materializar los 

componentes y categorías del modelo pedagógico con el que es consecuente. Responde a una concepción 

sistémica y aporta una solución para que el profesor se oriente en la utilización de los medios audiovisuales en 

relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación. 
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CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL APLICAR LA METODOLOGÍA 

INTEGRADORA 

En el capítulo se exponen los resultados obtenidos al implementar la metodología integradora para la 

utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores, en la formación inicial del profesional de 

la Educación, para concretar el modelo pedagógico propuesto en la práctica, mediante Talleres de opinión 

crítica y construcción colectiva y la Experiencia pedagógica vivencial. 

3.1   Valoración de la pertinencia de la metodología integradora para la utilización de los medios 

audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación 

La aplicación del método Talleres de opinión crítica y construcción colectiva parte de concebir estos desde 

una posición teórica. Investigadores como V. M. Cortina (2005), V. V. Borrero (2008) y Z. V. Ávila (2012), 

defienden que estos talleres permiten realizar valoraciones colectivas, ajustes a la investigación y 

considerar la factibilidad de la propuesta, desde una perspectiva fiable. 

El criterio de estos autores, asumido en esta investigación, posibilitó el perfeccionamiento del modelo y la 

metodología propuestos. Los grupos de especialistas seleccionados se conformaron según su experiencia 

científica y el dominio sobre el tema investigado, con un total de 30 profesores: 10 Doctores en Ciencias 

Pedagógicas, 10 Máster en Ciencias de la Educación y 10 Licenciados en Educación, cinco de ellos con la 

categoría de Asistente e igual cifra con la de Profesor Auxiliar. La realización de los talleres, previstos con 

un período intermedio de 21 días, se efectuó con cada uno de los dos grupos conformados, durante el 

curso 2014-2015. Los resultados obtenidos se resumen a continuación. 
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Taller I: Los subsistemas ideológico-cultural, cognitivo-afectivo y formativo-integrador para la utilización de 

los medios audiovisuales en relación con los valores 

Objetivo: Reflexionar sobre la relación entre los componentes del modelo pedagógico del proceso de 

utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de 

la Educación. 

Etapa previa: Luego de la presentación de la investigadora se distribuyó a cada participante un documento 

impreso con la representación gráfica del modelo pedagógico propuesto y de la metodología que permite 

materializarlo y se informó el objetivo del taller. Posteriormente se explicaron: la esencia del modelo, el 

funcionamiento de los tres subsistemas, sus componentes, las relaciones entre ellos y brevemente las 

etapas y procedimientos de la metodología propuesta. 

Ejecución: Para el desarrollo del debate se plantearon las siguientes cuestiones, que debieron ser 

argumentadas: ¿Existe un componente ideológico-cultural en los medios audiovisuales? ¿Los 

componentes propuestos permiten comprender la esencia de dicho subsistema o se requieren otros? 

¿Cómo se aprecia el subsistema cognitivo-afectivo en este sistema? ¿El subsistema formativo-integrador 

facilita a través de sus componentes la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores? 

¿Cómo se considera la articulación de los subsistemas del modelo pedagógico propuesto para favorecer la 

utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en el proceso de formación inicial del 

profesional de la Educación? ¿Es pertinente la orientación audiovisual pedagógica para la utilización de los 

medios audiovisuales en relación con los valores en el proceso de formación inicial del profesional de la 

Educación? ¿Puede la utilización de los medios audiovisuales durante el proceso de formación inicial del 

profesional de la Educación contribuir al logro del modo de actuación audiovisual pedagógico? ¿La 

metodología propuesta posibilita materializar el modelo pedagógico presentado? ¿Qué otro elemento 

pudiera aportar al respecto? 
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Esencia de la valoración general de los participantes por aspectos cuestionados: 

 Se coincide con el criterio de la existencia de un componente ideológico-cultural en los medios 

audiovisuales, pues al concebirse y producirse estos se incorporan en ellos la ideología y manifestaciones 

de la cultura en la que son producidos, así como los principales elementos de la cultura universal. Estos se 

relacionan con los intereses políticos y pretenden la transformación psíquica, paulatina, de los sujetos que 

los consumen. 

 Los componentes propuestos dentro del subsistema ideológico-cultural permiten comprender la esencia 

del mismo; aunque debe explicitarse más el papel de la orientación audiovisual pedagógica y su relación 

con los otros componentes. Se percibe que la selección y determinación del contenido ideo-cultural 

audiovisual pretende una intencionalidad audiovisual pedagógica, a partir de la cual dirige la orientación 

audiovisual pedagógica que permite, valga la redundancia, orientar al profesional de la Educación en 

formación inicial hacia la utilización del medio en relación con los valores.  

 El subsistema cognitivo-afectivo se percibe con una perspectiva integradora de lo instructivo, educativo 

y práctico, en el profesional de la Educación en formación inicial. Considera su conocimiento previo sobre 

estos medios, estimulado al provocar la crítica audiovisual pedagógica, durante la cual evoca vivencias 

afectivas, que le permiten identificarse desde el audiovisual con su profesión. Estos componentes 

favorecen la formación de valores profesionales; sin embargo sería interesante la inclusión de uno 

relacionado con los que debe poseer este profesional, que permita apreciar cómo se contrarresta la 

transculturación promovida por los medios que reflejan la vida capitalista. Desde la representación del 

modelo se aprecia este subsistema con igual jerarquía que los demás; sin embargo, en la explicación y 

razonamiento ofrecido se resalta su significación. 

 Al considerar los componentes del modelo pedagógico propuesto, se aprecia lo formativo-integrador 

como subsistema donde se aplican los elementos teóricos abarcados en los subsistemas anteriores. Los 
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contextos académicos, extensionista y laboral-investigativo, desde la explicación ofrecida, posibilitan lograr 

la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores, en la formación inicial del profesional 

de la Educación. 

 A partir de la explicación de las relaciones entre los subsistemas se considera válida la articulación de 

los mismos para la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación 

inicial del profesional de la Educación. Desde su interrelación se facilita una utilización instructiva, 

educativa y crítica de estos medios; pero debe profundizarse en las explicaciones de los nexos entre estos 

subsistemas y su representación gráfica. 

 La orientación audiovisual pedagógica, como un tipo de orientación resulta novedosa, permite dinamizar 

el modelo y se corresponde con él. En ella se integran cualidades básicas que debe poseer el profesional 

de la Educación; aunque se debe perfeccionar su definición. 

 Desde el modelo propuesto se aprecia que la utilización de los medios audiovisuales en relación con los 

valores, en el proceso de formación inicial del profesional de la Educación, contribuye al logro del referido 

modo de actuación audiovisual pedagógico, pues estos se emplean como promotores y dinamizadores del 

conocimiento audiovisual, de los valores, del desarrollo de la personalidad y de habilidades prácticas y 

profesionales para utilizar dichos medios. 

 La metodología propuesta permite materializar el modelo presentado al tener en cuenta que establece 

los procedimientos necesarios para la preparación del profesional que la aplicará y para lograr la utilización 

de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la 

Educación. En ella se parte de considerar lo cognitivo-afectivo para la selección del medio y posteriormente 

se da tratamiento a lo ideológico-cultural, desde la intencionalidad, el análisis de los códigos audiovisuales 

y la orientación, para retomar lo cognitivo-afectivo desde lo formativo-integrador en la práctica, en 
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contextos que permiten integrar sus saberes para perfeccionar su formación. Permite concretar el modelo 

en la práctica; aunque se deben revisar los procedimientos en las dos últimas etapas. 

Posterior a las valoraciones y reflexiones se recomendó: 

1. Profundizar en el campo de los valores para determinar la existencia de alguno relacionado con la 

utilización de los medios audiovisuales. 

2. Reelaborar la explicación de los nexos entre los subsistemas. 

3. Revisar las relaciones graficadas en el modelo pedagógico para lograr claridad en la comprensión. 

4. Reelaborar procedimientos metodológicos para sintetizar las ideas planteadas y ganar en claridad. 

Taller II: La metodología integradora para la utilización de los medios audiovisuales en relación con los 

valores en la formación inicial del profesional de la Educación 

Objetivo: Valorar la relación entre el modelo pedagógico del proceso de utilización de los medios 

audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación, las etapas 

y procedimientos de la metodología propuesta. 

Etapa previa: Luego de la bienvenida y agradecimiento a los participantes por su colaboración se realizó 

una introducción a la actividad y se informó el objetivo a lograr. Posteriormente se distribuyó el documento 

reelaborado con las representaciones y aspectos a valorar, a partir del cual se ofrecieron los criterios 

personales y colectivos de los participantes. En un primer momento se retomó la explicación de la 

estructura y funcionamiento del modelo pedagógico; luego se presentaron las etapas y procedimientos de 

la metodología. 

Ejecución: El debate de cada aspecto previsto se efectuó a través de las interrogantes: ¿Los componentes 

del modelo pedagógico del proceso de utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores 

en la formación inicial del profesional de la Educación se reflejan en la metodología propuesta? Argumente. 
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¿Cómo pueden perfeccionarse la metodología y los procedimientos propuestos? ¿Qué papel desempeñan 

los profesores y los profesionales de la Educación en formación inicial a partir de la metodología y sus 

procedimientos? ¿La representación de la metodología permite comprender sus etapas? ¿Qué otras 

sugerencias pueden permitir el perfeccionamiento de esta metodología? 

Esencia de la valoración general de los participantes por aspectos cuestionados: 

 En los procedimientos de la metodología propuesta se tienen en cuenta los componentes del modelo 

pedagógico al que responde y se precisa cómo se contribuye a ellos. Desde cada procedimiento se derivan 

las acciones necesarias para que los componentes de los subsistemas del modelo se desarrollen; pero 

debe perfeccionarse la redacción. 

 Para perfeccionar la metodología integradora y sus procedimientos debe tenerse en cuenta que: en el 

modelo pedagógico propuesto se mencionan y explican elementos sobre la identidad audiovisual 

pedagógica, necesaria en el profesional de la Educación, sin embargo en la metodología puede 

profundizarse en cómo alcanzarla a través de la práctica. En la tercera etapa se pueden concretar los 

procedimientos. 

 Desde los procedimientos previstos en cada etapa se comprende qué deben hacer los participantes y el 

rol protagónico del profesional en formación inicial al participar incluso en la selección de los medios 

audiovisuales de su preferencia. El profesor dirige, pero no impone, sino que orienta hacia lo esencial en el 

medio audiovisual para favorecer la crítica, basada en lo cognitivo-afectivo, y la identidad audiovisual 

pedagógica. 

 La representación de la metodología integradora permite comprender la relación que se establece entre 

cada etapa con las restantes. No debe omitirse ninguna; si se afectan los resultados de alguna, sucederá lo 

mismo con las restantes y no se alcanzarán las transformaciones deseadas. 
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 En la etapa cuatro, al valorar los resultados alcanzados al aplicar la metodología integradora, se aprecia 

la ausencia de los elementos sobre la base de los cuales evaluar el proceso, que deben incluirse. 

Posterior. Derivado de las valoraciones y reflexiones se recomendó: 

1. Perfeccionar la explicación de cómo se contribuye desde la metodología integradora a la formación de 

la identidad audiovisual pedagógica y los procedimientos que la favorecen. 

2. Añadir en la metodología los elementos a considerar para evaluar las transformaciones y con ellas el 

proceso de utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del 

profesional de la Educación. 

TALLER III: La utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del 

profesional de la Educación. 

Objetivo: Valorar la viabilidad del uso de la metodología integradora para la utilización de los medios 

audiovisuales en relación con los valores en las condiciones de la formación inicial del profesional de la 

Educación. 

Previa: Después de dar la bienvenida a los participantes, efectuar la introducción del tema y orientar el 

objetivo del taller, se presentó una lámina del modelo pedagógico propuesto, con apoyo de una 

presentación electrónica digitalizada, así como la estructura procedimental de la metodología integradora 

propuesta, reelaborada. Luego se solicitaron criterios sobre su viabilidad en la formación inicial del 

profesional de la Educación. 

Ejecución: Se plantearon a los participantes las interrogantes: ¿La metodología que se propone se 

corresponde con el modelo pedagógico propuesto? ¿Se comprenden los procedimientos a efectuar en 

cada una de sus etapas? ¿Puede aplicarse en la formación inicial del profesional de la Educación esta 

metodología del modo en que se propone? ¿Qué elementos metodológicos deben modificarse para que 

sea viable? ¿Qué sugerencias pudieran perfeccionar la metodología? 
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Esencia de la valoración de los participantes: 

 La metodología integradora que se propone permite materializar el modelo, desde las etapas previstas 

en ella, al tener en cuenta la correspondencia entre las acciones que prevé y las relaciones establecidas 

entre los componentes y funciones de los subsistemas. 

 Los procedimientos a cumplir en cada etapa de la metodología se explican con claridad. Pueden 

realizarse con la preparación previa del profesor. 

 La estructuración de la metodología posibilita su aplicación práctica en cualquier contexto, así como su 

generalización en las especialidades de la formación inicial del profesional de la Educación. Las 

características del proceso de formación inicial, desde sus componentes organizativos, particularmente en 

aquellos años en los que se efectúa la preparación intensiva, favorecen desarrollarla. Desde el modelo del 

profesional de la Educación se establece el uso de las TIC y la formación de valores que deben vincularse 

en el proceso de formación y potenciarse desde las asignaturas, con las actividades desarrolladas en la 

extensión universitaria, así como en la práctica laboral-investigativa. 

 Los elementos metodológicos previstos se consideran suficientes para aplicar la metodología 

integradora propuesta, aunque debe precisarse la forma en que se efectuará la autoevaluación del 

profesional de la Educación en formación inicial. 

 Posterior: Al concluir las valoraciones y reflexiones se recomendó: 

1. Perfeccionar el procedimiento para la evaluación. 

A partir de las conclusiones del último taller con los grupos de especialistas, se consideró que: la 

metodología propuesta resulta valiosa y novedosa, pues los profesionales de la Educación en formación 

inicial carecen de conocimientos y habilidades que les permitan entender y criticar los medios 

audiovisuales en relación con los valores desde una perspectiva integradora, e identificarse con su labor 

pedagógica al hacerlo; y les ofrece una herramienta para seleccionarlos, utilizarlos y valorarlos durante el 
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ejercicio de su profesión; el modelo pedagógico, desde sus componentes, relaciones y funciones, permite 

atender la contradicción manifestada; y existe coherencia entre ambos. 

Los criterios emitidos sobre las etapas de la metodología permitieron determinar: la identificación del 

profesional de la Educación con su labor pedagógica, desde los mensajes ofrecidos por el contenido ideo-

cultural de los medios audiovisuales, como una necesidad; que las relaciones dialécticas entre los 

componentes de los tres subsistemas del modelo resultaron más profundas; y que los nexos graficados 

entre los elementos de cada subsistema debían ser revisados. También facilitaron comprender que el 

resultado de cada actividad realizada depende de las transformaciones producidas en cada participante 

implicado en ella y no solo de su desarrollo y el ejercicio de la crítica, aunque resulte importante. 

La aplicación de este método contribuyó a fortalecer la idea de que la metodología puede ser aplicada en 

de la universidad, como institución formadora y extenderse a otros espacios que esta abarca, como las 

actividades realizadas dentro de la extensión universitaria y la práctica laboral-investigativa, en las cuales 

se incluyen las comunidades y las escuelas. También se advirtió la posibilidad de que se presentaran 

dificultades para implementar la metodología, como el mal estado o carencia de los recursos técnicos, la 

diversidad de medios audiovisuales, la escasez de tiempo para el desarrollo de las actividades, o la 

deficiente motivación de los profesionales de la Educación. 

Los resultados obtenidos en los talleres efectuados permitieron perfeccionar el modelo pedagógico y la 

metodología propuestos, en una serie de aproximaciones. Ellos demostraron la pertinencia de la 

metodología que favorece la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la 

formación inicial del profesional de la Educación y, por consiguiente, la validez del modelo al que responde. 

La utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores, según el criterio de los profesores 

consultados, resulta valiosa en la formación inicial del profesional de la Educación. Permite responder a la 

contradicción que se manifiesta entre la fragmentación en la base conceptual de los medios audiovisuales y la 
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integración de lo instructivo-educativo como principio pedagógico en la utilización de los medios 

audiovisuales. Una vez comprobada la pertinencia de la metodología se hizo necesario valorar los 

resultados alcanzados al aplicar la experiencia pedagógica vivencial. 

3.2.  La experiencia pedagógica vivencial 

La valoración de los resultados es necesaria en toda investigación. La experiencia pedagógica vivencial 

permite comprobar, entre otros aspectos, la viabilidad y validez de la metodología propuesta. 

Para implementar la metodología se seleccionó el segundo año de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras, 

en la Universidad de Las Tunas, que pretende favorecer el uso de las TIC y dentro de ellas el de los 

medios audiovisuales en el proceso pedagógico. Se tuvo en cuenta, además, su percepción como una 

especialidad que motiva al profesional de la Educación en formación inicial por razones no solo de tipo 

vocacional, en la que el dominio básico de los idiomas inglés y francés puede influir en la personalidad, así 

como en su sistema de valores. 

La muestra se correspondió con un total de 20 profesionales de la Educación en formación inicial, elegidos 

al azar por su ubicación en los listados de los dos grupos, con los cuales también impartió su docencia la 

investigadora, durante el segundo semestre del curso 2014-2015. El desarrollo de siete sesiones de trabajo 

permitió determinar logros y deficiencias para la utilización de los medios audiovisuales en relación con los 

valores. 

La implementación de la metodología inició con la determinación de las necesidades y potencialidades 

para la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores, en la muestra seleccionada. 

Esta se efectuó mediante la aplicación de encuestas (Anexo IX), la observación de actividades 

académicas, extensionistas y de la práctica laboral-investigativa (Anexo X), así como la consulta del 

diagnóstico elaborado por las profesoras guías de las dos brigadas a las que pertenecían los profesionales 

de la Educación en formación inicial y el programa de la práctica laboral-investigativa. 
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La muestra seleccionada se conformó por 20 profesionales de la Educación en formación inicial - cuatro 

varones y 16 hembras- entre 18 y 20 años de edad, 10 de ellos casados y dos con hijos. Todos motivados 

hacia la profesión, seis de los cuales optaron por ella en primera opción e igual cifra son militantes de la 

Unión de Jóvenes Comunistas. El 100 % recibía apoyo de ambos padres, con condiciones de vida y 

situación económica buenas. El nivel cultural de sus familias oscila entre medio superior y superior; cuatro 

practican la religión.  

El conocimiento sobre las potencialidades de los medios audiovisuales antes de tratarse en la asignatura 

se limitaba a que: permiten observar y escuchar detalles de fenómenos, objetos y procesos que son 

difíciles de presenciar (45%); facilitan la comprensión del contenido de las diferentes actividades (50%) y la 

motivación (60%). El dominio de códigos audiovisuales para analizar el contenido ideo-cultural de estos 

medios se reducía a: el uso de los planos y acercamientos de cámara enfatizan detalles de la escena, de 

personajes (40%); el sonido o silencio estimula emociones (45%); el recorrido de los astros y el paso de 

nubes o estaciones del año reiteradamente indica el transcurso del tiempo (60%). 

Las preferencias de los profesionales de la Educación en formación inicial hacia los medios audiovisuales 

en relación con los valores se manifestaron hacia: las películas (90%), las series de acción (70) y las 

novelas (60%). Les resultan atractivos por su capacidad para: distraer la mente (50%), la posibilidad de 

adquirir y aplicar conocimientos (70%), tratar temas diferentes (25%) y ser los menos empleados (40%) en 

las diferentes actividades que se realizaban en clases, actividades de extensión universitaria y durante la 

práctica laboral-investigativa. A pesar de ello mostraban una deficiente motivación hacia los utilizados en 

las actividades, al distraerse y conversar entre ellos durante la observación. 

La expresión de opiniones y la defensa de criterios personales debían ser estimuladas en el 70%, al estar 

limitada la espontaneidad en estos profesionales en formación inicial. Solo siete (35%) exponían sus ideas 

sin necesidad de incentivos o seleccionados para hacerlo. Seis (30%) mostraron interés hacia la 
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apreciación cinematográfica y siete (35%) investigaban temas relacionados con los medios de enseñanza-

aprendizaje y la comunicación. 

El desarrollo de habilidades al utilizar los medios técnicos para observar los medios audiovisuales se 

catalogó de regular. Esto se consideró al constatar que, aunque los 20 sabían manipular el reproductor-

grabador de video y el reproductor de discos y dispositivos extraíbles, así como el televisor, para visualizar 

estos medios, el 40% de ellos no logró establecer las conexiones con los conectores disponibles, cuando 

se les solicitó. Seis de ellos demostraron dificultades para efectuar la copia de medios audiovisuales en 

soporte digital, y 12 para su duplicación en formato analógico, en casete de video. 

Según la caracterización efectuada por las profesoras guías y la aplicación de la observación de 

actividades: académicas, extensionistas y de la práctica laboral-investigativa, se manifestaban 

insuficiencias para la formación de la identidad audiovisual pedagógica. Estas se expresaron en las 

dificultades para utilizar medios audiovisuales, reconocer los mensajes audiovisuales relacionados con los 

valores, argumentar la significación de esos mensajes, así como para ejercer la crítica con niveles de 

ayuda y valorar dichas informaciones desde su profesión pedagógica. 

Después de constatar la existencia de los medios técnicos y sus óptimas condiciones de trabajo para la 

observación de películas, al resultar estas preferidas, se inició la preparación de las condiciones previas 

para la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la Formación inicial del 

profesional de la Educación. Para ello se analizaron las particularidades del contenido de la asignatura 

impartida por la investigadora, de actividades extensionistas y de la práctica laboral-investigativa donde 

pudieran ser utilizados estos medios. 

Para elegir las películas a utilizar en relación con los valores, se solicitó la colaboración de tres 

profesionales de la Educación en formación inicial, al tener en cuenta su responsabilidad y motivación 

hacia la profesión. De las 10, seleccionadas según sus intereses y motivaciones, en ocho se ilustra la 
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actividad pedagógica. Posteriormente fueron copiadas en soporte digital, se elaboraron las fichas técnicas, 

las guías de observación y debate, así como también se aseguraron un aula y los medios técnicos 

necesarios (un televisor ATEC-HAIER, un video reproductor-grabador de casetes VHS, un video 

reproductor de discos digitales, los controles remotos y conectores). 

La aplicación de las acciones para la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores, se 

desarrolló en cuatro sesiones de trabajo extradocente y tres como parte de la docencia de la asignatura del 

currículo propio Elaboración y empleo de los medios de enseñanza, impartida por la investigadora. En una 

primera actividad académica, cuyo tema se relacionó con la utilización práctica de los medios 

audiovisuales, se abordó la importancia de las metodologías para el trabajo del maestro con estos medios. 

Posteriormente se invitó a los profesionales de la Educación en formación inicial a participar en la 

investigación y se les explicó la necesidad de trabajar en otras sesiones fuera del horario de clases.  

La explicación de que se necesitaría tiempo extraclase, provocó descontento, manifestado por seis 

profesionales de la Educación en formación inicial, al referir que “son muchas las asignaturas, las tareas 

que se dejan y poco el tiempo”. Ante esta situación la investigadora debió retomar la importancia de su 

formación integral como pedagogos y del perfeccionar el proceso de utilización de los medios en relación 

con los valores desde una perspectiva interesante, además de precisar que también se realizarían 

actividades dentro del tiempo de docencia de la asignatura. 

Al recibirse la aprobación de los profesionales de la Educación en formación inicial se propusieron los 10 

medios audiovisuales (Anexo XI), nueve filmes y un telefilm, elegidos previamente para que seleccionaran 

los seis que serían vistos y analizados. Se determinaron a través de la votación directa y posteriormente se 

ajustaron a las características de las actividades académicas, extensionistas y de la práctica laboral-

investigativa que se efectuarían. 
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En cada actividad se orientaron las acciones a realizar, dentro de las cuales se instalaron los medios 

técnicos, se observaron los medios audiovisuales elegidos y se efectuó la socialización. Los dos 

audiovisuales cubanos y los cuatro de productoras extranjeras (Anexo XI), se emplearon intercalando los 

de procedencia nacional con los foráneos, según su temática y complejidad de los códigos audiovisuales, 

para contrastar las perspectivas desde las cuales fueron producidos.  

Al concluir cada una de las actividades se efectuó la determinación de la intencionalidad audiovisual 

pedagógica y de su cumplimiento durante la utilización integradora del medio audiovisual en relación con 

los valores, así como la retroalimentación sobre el objetivo general y la forma en que se benefició su 

formación profesional y personal. Una vez terminada la actividad, la investigadora resumió las experiencias 

y transformaciones producidas, que se tuvieron en cuenta al planificar y desarrollar la próxima. 

Durante la actividad de observación y debate del primer medio audiovisual elegido, la intervención de los 

profesionales de la Educación en formación inicial resultó pobre. Se observó el distanciamiento de seis de 

ellos, aunque dos cumplieron con la observación, se mantuvieron cruzados de brazos, en silencio y 

comentaron, en voz baja “lo genial” del vestuario y de los coches de los alumnos de aquella escuela. De 

forma general fue preciso ofrecer explicaciones, información sobre los códigos audiovisuales, la 

estimulación verbal, prestar niveles de ayuda. Las respuestas obtenidas fueron de nivel reproductivo, solo 

se logró la crítica y la identificación con la profesión en cuatro (20%) de los participantes. 

Con el avance de las sesiones de trabajo y las orientaciones ofrecidas, los profesionales en formación 

inicial incrementaron su incorporación y concentración en la actividad. En el tercer encuentro, durante el 

análisis y debate de Fotos, ocho profesionales en formación inicial expresaron oralmente su desacuerdo 

con la actitud del personaje Yitsel, protagonista del telefilm, que además de ser irresponsable - posó 

desnuda para fotos divulgadas sin su consentimiento- aceptó cambiar su cuerpo por la libertad de su padre 

y manipuló la situación. Una joven justificó su actitud y reflexionó: “Lo hizo para dejar en evidencia al Majá 
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después que retirara su acusación al papá, tenía su plan, pero… tampoco actuó bien, pues puso droga 

donde no había y eso es deshonesto”. 

El planteamiento anterior provocó, en los profesionales de la Educación en formación inicial, el debate en 

torno a la honestidad. En un primer momento emitieron opiniones divididas sobre los motivos reales del 

personaje protagónico. A partir de la orientación audiovisual pedagógica ofrecida, del análisis y la crítica de 

los mensajes audiovisuales propuestos en el contenido ideo-cultural audiovisual del telefilm, llegaron a 

coincidir en que faltar a la verdad ocasiona problemas y no es justificable, ni por amor. Con niveles de 

ayuda lograron concentrarse en el papel de la maestra, que participa en actividades recreativas y culturales 

con sus estudiantes, pero no ofrece orientaciones con respecto a la forma de comportarse estos, ni los 

estimula a comunicarle sus problemas. 

Del intercambio se derivó que ocho profesionales de la Educación expresaran su identificación hacia la 

profesión, al reconocer su responsabilidad como pedagogos e intercambiaran sobre la necesidad de ser un 

ejemplo a seguir para evitar conflictos sociales y situaciones personales negativas. Sobre esta última idea 

siete de estos jóvenes comentaron experiencias sucedidas a familiares y conocidos, también utilizadas 

para promover reflexiones. 

En el cuarto encuentro se debatió la película Liar Liar y la participación mejoró. Cuatro de los profesionales 

de la Educación en formación inicial, aislados en la primera sesión de trabajo durante la socialización sobre 

el contenido ideo-cultural audiovisual del medio observado, se sumaron al debate. Se llegó a la crítica e 

identificación con la profesión desde la actuación de los personajes, de un 50% (10), al emplear menos 

preguntas de apoyo. En esta sesión de trabajo se aludió el mal ejemplo ofrecido a los niños, por padres y 

vecinos, que los maestros pueden transformar si les brindan amor y comprensión. 
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Un profesional en formación inicial opinó sobre el personaje principal: “Fletcher es el típico mentiroso, que 

miente sobre todo y para hacer sentir bien a otros, aunque afecte sus relaciones. Es normal mentir, es 

difícil no hacerlo, por eso encontrar personas honestas no es fácil.” 

A partir de esa idea se generó el debate, al entrar en contradicción con las de otros estudiantes. Uno de los 

profesionales de la Educación en formación inicial comentó: “Mentir es difícil, pero no imposible y las 

mentiras piadosas hacen daño. Una vez para alegrar a mis padres dije que había salido bien en una 

asignatura en que había sacado una baja nota, pensando mejorarla y justo el día en que iba a repasar con 

el maestro, ellos organizaron un paseo en familia que estuvieron obligados a suspender.” 

Las ideas de este joven estimularon criterios y vivencias similares, de ocho compañeros, empleadas para 

reflexionar sobre la causa y el efecto de faltar a la verdad en diferentes contextos, entre las cuales surgió y 

se debatió el tema del fraude académico, cuando se utilizan ideas de otras personas como si fueran 

propias, o trabajos que otros han realizado en su lugar. Estas ideas enriquecieron el intercambio y 

facilitaron la participación de todos. 

En el transcurso de la socialización se produjo la crítica de situaciones relacionadas con la honradez, 

honestidad e incondicionalidad, además de la identificación personal con las actitudes y temas tratados. 

Llegó a reconocerse que quienes desempeñan la profesión pedagógica deben poseer estas cualidades; se 

destacó que la maestra del personaje Max intentó disimular el defecto del padre (ser mentiroso) durante la 

presentación efectuada por el niño, cuando rápidamente intervino para evitar debates y empleó el término 

“Lawyer” parecido en su pronunciación a “Liar”. Ese comentario sirvió también para que dos profesionales 

de la Educación, en formación inicial, destacaran la corrección que los debe distinguir al hablar y escribir, 

en especial al de Lenguas Extranjeras. 

Durante el análisis de la película cubana Conducta, se enfatizó en el rol del maestro y en sus cualidades 

personales y profesionales, a partir de los códigos audiovisuales utilizados. Seis profesionales en 
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formación inicial estuvieron de acuerdo, parcialmente, con la actitud de la maestra sustituta, los otros 14 se 

opusieron a su modo de actuar. Al pedirles que explicaran el porqué de su posición de rechazo, uno de 

ellos expresó: “Como maestra ella debía investigar primero por qué Chala era así y después intentar 

ayudarlo, no desgraciarle la vida en una escuela de conducta. Le faltó paciencia y comprensión. Hay que 

estudiar a las personas y su forma de actuar para decidir.” 

El criterio anterior precisó aclarar, por la profesora, que las escuelas para la educación de la conducta no 

hacen peores personas a quienes estudian en ellas; pueden repercutir en la forma en que otros las ven, 

pero su objetivo es ayudarlos a entender en qué deben mejorar y por qué necesitan modificar su 

comportamiento. Se retomaron las escenas de Chala en dicha escuela y su diálogo con el director para 

fortalecer la explicación. Fueron añadidos también, criterios de los profesionales de la Educación en 

formación inicial sobre cómo influye la preparación y responsabilidad del maestro en la labor que se realiza 

en estas llamadas escuelas de conducta, así como sobre la formación final de los individuos que allí 

estudian. 

En el mismo debate otro profesional en formación inicial reflexionó: “Esta es una película que ayuda a 

entender por qué el maestro tiene que prepararse para ser maestro. Los códigos que se utilizan estimulan 

a tomar decisiones si uno puede debatir el contenido, intercambiar ideas y pensar como si fuera un 

personaje. Conducta refleja la vida de algunas comunidades y la educación cubana que debemos 

perfeccionar.” 

Al debatir Dangerous minds las intervenciones de los profesionales de la Educación en formación inicial se 

concentraron en el uso de la banda sonora, la iluminación, la forma de vestir, peinarse y actuar de los 

jóvenes rebeldes para dar énfasis a momentos esenciales en la trama. Coincidieron al expresar que la 

forma de proyectar las escenas y comportarse los jóvenes, atrae la atención, sugiere compartir sus ideas y 

moda, que no se corresponden con nuestro sistema social. 
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A los participantes en el debate les resultó interesante la utilización de la canción Gangsters Paradise que 

inicia con frases extraídas de un versículo bíblico, analizadas con posterioridad. Destacaron el papel de la 

profesora cuando se planteó que: “la maestra, con su formación y comportamiento no convencional, logró 

cambiar al grupo utilizando las cosas que les gustaban. Hay que tener en cuenta a los alumnos, pero sin 

exagerar” y “los códigos audiovisuales en las escenas donde ella trabaja con los jóvenes atrapan al 

espectador y le permiten identificarse con su personaje; si los entendemos entonces estamos preparados 

para entender la película y prevenir malas conductas.” 

En la última actividad realizada, se analizó la película Pay it forward, con énfasis en las transformaciones 

ocurridas en el personaje de Eugene, el maestro. Se destacó la forma de estimular la investigación en sus 

escolares y la solidaridad de Trevor (niño protagonista) para ayudar a las personas rechazadas por la 

sociedad. Resultó conmovedora la escena final en la que este pequeño es asesinado por un compañero 

del colegio, situación que desencadenó la crítica hacia el sistema social capitalista y su sistema de valores. 

Durante el debate un profesional de la Educación en formación inicial expresó que: “Proyectos como los 

Trevor deberían planificarse y promoverse por los maestros, pero falta visión para lograr la solidaridad, 

porque pensamos más en nosotros y en nuestros problemas.” Esta reflexión incentivó la comparación y 

crítica de los sistemas educativos cubano y estadounidense, y la valoración sobre la preparación del 

maestro cubano para desempeñar su rol, a pesar de las necesidades. 

Durante esta actividad los 20 profesionales de la Educación en formación inicial participaron activamente, 

solo dos no profundizaron en la crítica efectuada, pero una de ellos llegó a reconocer los mensajes 

esenciales en el contenido ideo-cultural de la película empleada y, aunque fue de las primeras en protestar 

durante el primer encuentro por la falta de tiempo para estudiar - cuando se le propuso dedicar tiempo 

extra para las actividades de observación y análisis de medios audiovisuales- se mostró interesada en 

continuar debatiendo películas y consideró importante la actividad para su preparación como maestra. 
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Al concluir el análisis de esta película se intercambiaron criterios sobre las actividades efectuadas y la 

influencia de estas en la vida personal de cada profesional de la Educación en formación inicial. Las 

intervenciones más significativas resultaron: 

1) “Conocer los mensajes y códigos audiovisuales utilizados en las películas, después de observarlas, 

intercambiar ideas y defender nuestros criterios es interesante y productivo; nos ayuda a encontrar 

soluciones a muchos problemas.” 

2) “Analizar y debatir medios audiovisuales es entretenido; tratar de vincularlos a nuestra vida y profesión 

debería hacerse más. Discutir sobre qué hace un maestro en diferentes situaciones, sistemas educativos y 

cómo hacerlo nos permite ver cómo podemos mejorar.” 

3) “Entender mensajes después de observar audiovisuales como Conducta nos ayuda a identificarnos con 

el papel del maestro, a intentar ser mejores personas y a entender por qué debemos formar valores en 

nuestros alumnos.” 

4) “Ha sido una experiencia motivante. No hubiera podido entender sola muchos de los mensajes de las 

películas que debatimos, porque nos dedicamos a entretenernos y a pasar el tiempo sin comprender lo 

esencial. Analizar entre todos a los personajes, identificarnos con ellos, su vida, su época y valorar su 

actuación desde nuestra experiencia, nos motiva a ser mejores.” 

5) “Necesitamos utilizar los medios audiovisuales en nuestro trabajo. Hay que lograr que los alumnos 

entiendan sus códigos, se vean representados en los personajes y quieran ser mejores; eso ayuda a 

mejorar la sociedad y la escuela.” 

Luego de emitidos los criterios generales se valoró la forma en que el grupo logró transformarse. Para ello 

se compararon elementos relativos a: el dominio sobre los códigos audiovisuales, los niveles de ayuda 

necesitados para comprender los mensajes propuestos, la participación, expresión de vivencias, el nivel de 
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profundización en las reflexiones, el ejercicio de la crítica; así como la forma en que llegaron a identificarse 

con su profesión desde cada uno de los audiovisuales observados y debatidos (Anexo XII).  

Una vez efectuadas las actividades pudo comprobarse que la apariencia física de los profesionales de la 

Educación en formación inicial, aunque mantuvo elementos imitados de los personajes de sus medios 

audiovisuales preferidos, se ajustó a las particularidades de su profesión y al contexto de actuación. Tres 

de ellos continuaron empleando accesorios combinados con el uniforme, pero menos llamativos. Los 

peinados y vestuario resultaron menos extravagantes y disminuyó el empleo de términos populares en el 

contexto académico. 

Se alcanzó la implicación activa del 100% de los participantes en el proceso de observación y socialización 

sobre el contenido ideo-cultural audiovisual, en contraste con la de las actividades observadas al efectuar 

la caracterización. Esta participación se favoreció al incrementarse, en los profesionales de la Educación 

en formación inicial, los conocimientos audiovisuales para comprender el contenido ideo-cultural 

audiovisual. Llegaron a decodificarse informaciones incluidas en bandas sonoras de películas conocidas, 

que antes ignoraron, como la de Dangerous minds. 

Se logró la crítica audiovisual pedagógica por 18 de los profesionales de la Educación en formación inicial, 

para un 90%; aunque tres de ellos se mostraron reproductivos al defender sus ideas. Durante la 

socialización se expresó la identidad audiovisual pedagógica, al determinar cómo desde su profesión 

podrían cambiar las “realidades” mostradas en los medios audiovisuales utilizados. 

Durante las actividades se logró satisfacer necesidades, cognoscitivas y afectivas, de los profesionales de 

la Educación en formación inicial, que fortalecieron su vínculo como compañeros, a pesar de las 

diferencias de criterios existentes. Las vivencias relacionadas con los valores, expresadas por 12 de ellos 

estimularon la comunicación y asertividad. En el intercambio colectivo se respetaron los criterios y se 

desarrolló la capacidad de escuchar, además de lograrse la implicación del grupo en la solución de las 
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acciones orientadas. La motivación hacia la utilización de los medios audiovisuales en relación con los 

valores, en diferentes contextos, se apreció en el 95% de ellos. 

La aplicación de los procedimientos de la metodología permitió, durante las actividades desarrolladas, 

apreciar cómo estos profesionales de la Educación en formación inicial, se ajustaron al contexto en el que 

se encontraban y a los mensajes incluidos en el contenido ideo-cultural del medio, para emitir sus criterios. 

A pesar de ser jóvenes y tener características, gustos, intereses y proyectos de vida diferentes, el 90% 

logró determinar cómo debe actuar un maestro y regular su comportamiento como tal, durante las dos 

últimas actividades. 

Las habilidades para instalar y utilizar los medios técnicos se desarrollaron en el 100% de los profesionales 

de la Educación en formación inicial. La totalidad de ellos participó durante las actividades y reconocieron 

las diferentes conexiones que pueden ser utilizadas. Se interesaron también en la reproducción de medios 

audiovisuales en casetes VHS, pero no existió este tipo de soporte apto para la grabación, aunque se 

ilustró el procedimiento de forma práctica, pero sin calidad de imagen y sonido. 

Durante la aplicación de la experiencia pedagógica vivencial se manifestaron deficiencias para la utilización 

de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la 

Educación. Estas fueron vistas en ocasiones como barreras y se relacionaron con: 

 la preferencia de medios audiovisuales correspondientes al “paquete extranjero”, por su variedad y 

actualidad; 

 la influencia de sitios digitales en la Internet y de medios audiovisuales en francés e inglés, utilizados en 

las actividades de la formación inicial, que promueven estilos de vida, ideología y cultura diferentes; 

 la deficiente concentración de los profesionales en formación inicial en las actividades realizadas, que 

en las dos primeras actividades requirió constantes llamados de atención; 
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 el bajo nivel de crítica y autocrítica en las reflexiones sobre los personajes y actitudes de las obras 

observadas; y 

 la disciplina y puntualidad de tres profesionales en formación inicial. 

Al culminar la aplicación de la metodología, las profesoras guías reconocieron que en estos profesionales 

de la Educación en formación inicial se perfeccionaron la comunicación, la reflexión y la conciencia crítica, 

a partir del desarrollo de la unidad cognitivo-afectivo-valorativa, la independencia y la autorregulación. 

Estas transformaciones contribuyeron al fortalecimiento de la crítica y a la formación de la identidad 

audiovisual pedagógica que, como valor, llegó a alcanzar su segunda fase en 18 profesionales de la 

Educación en formación inicial (90%). 

Durante la aplicación de la experiencia pedagógica vivencial, en las actividades con la muestra de 

investigación, se corroboró que la insuficiente motivación de los profesionales de la Educación hacia el 

debate de los medios audiovisuales debe tenerse en cuenta para seleccionar aquellos que se ajusten a sus 

intereses y partir de una orientación precisa e intencionada. Pudo comprobarse, además, que en la medida 

en que mayor número de actividades se realizaron, siguiendo el modelo pedagógico propuesto, se 

incrementaron: el conocimiento sobre los códigos de los medios audiovisuales, las habilidades para 

comunicarse oralmente, la motivación, la formación de la identidad audiovisual pedagógica en relación con 

los valores jerarquizados y el amor hacia la profesión. 

A partir de la aplicación de la metodología integradora para la utilización de los medios audiovisuales en la 

práctica se lograron transformaciones en el profesional de la Educación en formación inicial. Ellas se 

expresaron de forma particular en el incremento de habilidades para efectuar la crítica audiovisual 

pedagógica, con la manifestación de la identidad audiovisual pedagógica como valor núcleo al utilizar estos 

medios en relación con el sistema de valores jerarquizado en la sociedad cubana y elementos esenciales 

del modo de actuación audiovisual pedagógico. 
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La aplicación de la experiencia pedagógica vivencial permitió constatar la viabilidad y validez de la 

metodología integradora para la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores, en el 

proceso de formación inicial del profesional de la Educación; también favoreció su perfeccionamiento.  

Conclusiones del capítulo 

 El desarrollo de los Talleres de opinión crítica y construcción colectiva, con la participación de 

especialistas, permitió corroborar que el modelo pedagógico del proceso de utilización de los medios 

audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación puede 

solucionar la carencia teórica determinada, a través de las relaciones sistémicas establecidas entre sus 

subsistemas y componentes, que promueven un proceso integrador de lo ideológico-cultural de los medios, 

lo cognitivo-afectivo del sujeto y lo formativo-integrador del contexto, del que resulta como nueva cualidad 

el modo de actuación audiovisual pedagógico. Se comprobó que la metodología propuesta es viable y 

consecuente con el modelo. Desde una visión sistémica de los medios audiovisuales en relación con los 

valores aporta a la formación de la identidad audiovisual pedagógica, además de constituir una herramienta 

y guía para el diseño, selección, utilización y evaluación de los medios audiovisuales como componente 

referencial que favorece la formación inicial del profesional de la Educación. 

 Los criterios emitidos por los profesores, participantes en los Talleres de opinión crítica y construcción 

colectiva, se consideran fiables, al ser reconocidos como especialistas, respaldados por su actividad 

profesional y resultados. 

 La experiencia pedagógica vivencial permitió validar la metodología al considerar que, antes de su 

aplicación, el profesional de la Educación en formación inicial imitaba características de los personajes de 

medios audiovisuales, ajenas a su profesión y se veía limitado a efectuar la crítica de las actuaciones y 

hechos observados en estos medios, al fragmentarse la instrucción y la educación en su utilización en 

relación con los valores; posteriormente se constató que aunque continuó mostrando preferencias por la 
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forma de vestir, peinarse y comunicarse de los actores de sus medios favoritos, estas fueron ajustadas a 

los contextos donde se desenvolvió; además de que logró ampliar y aplicar conocimientos y habilidades 

para efectuar la crítica audiovisual pedagógica de las informaciones descodificadas, que revelaron la 

formación de la identidad audiovisual pedagógica y del modo de actuación audiovisual pedagógico. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 El estudio histórico y la fundamentación epistemológica permitieron determinar la existencia de una 

contradicción, entre la fragmentación en la base conceptual de los medios audiovisuales en relación con 

los valores y la integración de lo instructivo-educativo como principio pedagógico en la formación inicial del 

profesional de la Educación, que justifica la necesidad de establecer nuevas relaciones pedagógicas para 

la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores. 

 Se corroboró que las dificultades vinculadas con la utilización de los medios audiovisuales en relación 

con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación son causadas por la limitación en la 

unidad entre los elementos ideológicos y culturales de los medios y lo cognitivo-afectivo de este profesional 

en la práctica pedagógica, que conlleva a la parcialización de la instrucción y la educación. 

 El modelo pedagógico del proceso de utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores 

en la formación inicial del profesional de la Educación concibe una relación sistémica entre lo ideológico-

cultural de los medios, lo cognitivo-afectivo del sujeto y formativo-integrador del contexto, en el proceso de 

formación inicial, como solución a la carencia teórica detectada, donde se organiza la utilización de los 

medios audiovisuales, con un enfoque profesional pedagógico que promueve la integralidad en dicha 

formación. 

 El modelo pedagógico propuesto y la lógica integradora entre sus componentes constituyen el soporte 

de la metodología integradora para la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores, 

que favorece el empleo de estos medios para el desarrollo de las funciones orientadora, reguladora y 

profesional, para el desarrollo de la identidad audiovisual pedagógica, como valor, y del modo de actuación 

profesional pedagógico, en un proceso de evolución del profesional de la Educación en formación inicial.  
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 Los resultados alcanzados desde la valoración científica en los talleres de opinión crítica y construcción 

colectiva y la aplicación parcial de la metodología permitieron corroborar la factibilidad, pertinencia y 

viabilidad de la metodología, coherente con el modelo pedagógico propuesto; que favorecen una 

concepción integradora del proceso de utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores 

en la formación inicial del profesional de la Educación, en un proceso de transformación de los sujetos y 

objetos de la investigación. 
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RECOMENDACIONES 

Para perfeccionar esta obra la autora sugiere: 

 Extender la aplicación de la metodología integradora para la utilización de los medios audiovisuales en 

relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación, a las diferentes 

especialidades y años, de modo que se signifique dicha utilización para la formación integral del maestro. 

 Estimular la consulta del modelo pedagógico del proceso de utilización de los medios audiovisuales en 

relación con la formación de valores en la formación inicial del profesional de la Educación, para la 

planificación y ejecución de actividades, así como para el diseño de los programas de las asignaturas, de 

modo que se favorezcan la identidad audiovisual pedagógica y el modo de actuación audiovisual 

pedagógico. 

 Profundizar en el proceso de formación de la identidad audiovisual pedagógica del profesional de la 

Educación, desde la utilización de este tipo de medios. 
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Anexo I 

Matriz de dimensiones e indicadores para caracterizar la utilización de los medios audiovisuales (MA) en relación con los valores en la 

formación inicial del profesional de la Educación 

Dimensión Indicadores Escalas 

Instrumentos 

Revisión de 

documentos 

Entrevista a 

Profesor 

Encuesta a 

profesionales 

en FI 

Encuesta a 

profesor 

Observación de 

actividades 

D
im

en
si

ó
n

 in
st

ru
ct

iv
a 

Precisiones para emplear 

los MA en relación con 

los valores en 

documentos normativos 

Existen 

No existen 
x x  x  

Definición de MA 
Asumida 

Personal 
 x x x  

Dominio de fundamentos 

teóricos 

Bueno 

Aceptable 

Insuficiente 

 x x x  

Objetivo a lograr en 

relación con los valores  

Informado 

No presentado 

Sin relación 

x x x x x 



  

        
D

im
en

si
ó

n
 e

d
u

ca
ti

va
  

Vínculo del diagnóstico 

con la selección del MA 

Amplio 

Parcial 

No considerado 

x x x x x 

Motivación propiciada 

Alta 

Media 

Baja 

Ninguna 

  x x x 

Expresión de vivencias 

estimulada 

Bien 

Regular 

Mal 

No se propicia 

x 
 

Tal vez 
Tal vez  x 

Crítica incentivada hacia 

el sistema de valores 

observado 

Bien 

Regular 

Mal 

No se propicia 

x Tal vez Tal vez  x 

Orientación promovida 

Suficiente 

Insuficiente 

No se propicia 

  Tal vez  x 



 

Anexo II 

Guía para la revisión de Planes de Estudio y Programas 

Objetivo: Comprobar las limitaciones que poseen los planes y programas de estudio para favorecer la 

utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la 

Educación. 

Indicadores 

- Objetivos y temas relacionados con la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores 

- Metodología para utilizar los medios audiovisuales en relación con los valores  

- Actividades efectuadas con la utilización de medios audiovisuales en relación con los valores 

- Bibliografías referentes al uso de los medios audiovisuales 

Aspectos a observar: 

1. Existencia de objetivos o temas relacionados con la utilización de medios audiovisuales en relación con los 

valores. 

2. Sugerencias metodológicas para la utilización de medios audiovisuales en relación con los valores. 

3. Orientación o constancia de actividades que promuevan el uso de audiovisuales en relación con los 

valores. 

4. Existencia de bibliografías que contribuyan a la profundización en elementos relacionados con los medios 

audiovisuales. 



  

Anexo III 

Guía de entrevista a profesores 

Objetivo: Conocer las principales necesidades que poseen los profesores al utilizar los medios audiovisuales 

en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación. 

 

Datos generales: 

Nombres y apellidos: 

Categoría docente:    Categoría científica: 

Experiencia en la formación inicial del profesional de la Educación: 

Indicadores: 

- Frecuencia de utilización de los medios audiovisuales 

- Objetivo del uso de los medios audiovisuales  

- Argumentos teóricos que se exponen para su empleo 

- Elementos para la selección de los medios audiovisuales en relación con los valores 

- Metodología aplicada para el empleo de los medios audiovisuales en relación con los valores 

- Deficiencias en la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores 

Cuestionario: 

1. ¿Cómo definiría el concepto de medios audiovisuales? 

2. ¿Con qué frecuencia los utiliza en relación con los valores en las actividades que realiza con los 

profesionales de la Educación en formación inicial? ¿Por qué? 

3. ¿Con qué objetivo emplea los medios audiovisuales en las actividades para formar valores que realiza 

con sus estudiantes? ¿Cuáles de estos medios prefiere? 



  

4. ¿Qué elementos teóricos considera deben tenerse en cuenta para la utilización de los medios 

audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación? 

5. ¿Qué aspectos tiene en cuenta para seleccionar los medios audiovisuales que utilizará en las actividades 

para formar valores en los profesionales de la Educación en formación inicial? 

6. ¿Existen orientaciones metodológicas para el uso de los medios audiovisuales en relación con los valores 

en la formación inicial del profesional de la Educación en su labor? ¿Cuáles? 

7. ¿Cómo utilizaría los medios audiovisuales en relación con los valores en la formación inicial del 

profesional de la Educación? 

8. ¿Qué deficiencias tienen los profesionales de la Educación en formación inicial durante la realización de 

actividades con los medios audiovisuales en relación con los valores? 

9. Desde su criterio y experiencia cuáles son las principales dificultades que poseen los profesores al 

realizar actividades con los medios audiovisuales en relación con los valores. 

 

 



  

Anexo IV 

Encuesta a profesores 

Objetivo: Conocer las insuficiencias para la utilización de los medios audiovisuales en relación con los 

valores en las actividades realizadas en la formación inicial del profesional de la Educación. 

 

Estimado (a) profesor (a): 

Como parte del Proyecto “Los medios de enseñanza en la formación inicial y permanente del profesional de 

la educación”; así como de una investigación realizada sobre los medios audiovisuales, solicitamos su valiosa 

colaboración. Por favor, responda con sinceridad las cuestiones que se le plantean. 

Muchas gracias por su cooperación. 

Cuestionario: 

1. ¿Qué son para usted los medios audiovisuales? 

2. ¿Qué medios audiovisuales prefiere para formar valores en sus estudiantes? ¿Por qué? 

3. ¿En qué actividades puede utilizarlos para formar valores en sus estudiantes? Elija las que considere: 

Docentes: ____  Extradocentes: ____  Extensionistas: ____ Extraescolares: _____ 

Otras:_________________________________________________________________________ 

4. ¿Con qué frecuencia emplea estos medios en relación con los valores? Puede elegir varias. 

Una vez al mes ___  Una vez en la semana ___  Cuando da tiempo en clases ___ 

En alguna actividad extraclase ___ Cuando hay visita ___   Pocas veces ___  Nunca ___ 

5. ¿Qué objetivos pretende al usar estos medios en relación con los valores en las actividades? ¿Por qué? 

6. ¿Qué metodología sigue para utilizar estos medios en relación con los valores en las actividades durante 

la formación inicial del profesional de la Educación? ¿Por qué? 



  

7. ¿Qué aspecto(s) de dicha metodología le resulta(n) conveniente(s) para utilizar los medios audiovisuales 

en relación con los valores? Explique su respuesta. 

8. ¿Tiene en cuenta las preferencias y necesidades de sus alumnos para utilizar los medios audiovisuales 

en relación con los valores? Argumente. Sí ___ No ___ Algunas veces ___ 

9. ¿Los medios audiovisuales le permiten atender las diferencias individuales de sus estudiantes? Justifique 

su selección.  Sí ___  No ___  Algunas veces ___ 

10. ¿Cómo valora la motivación y la crítica alcanzada por sus estudiantes al usted utilizar los medios 

audiovisuales en relación con los valores? ¿Por qué? 

Motivación: Buena ____   Regular ____   Mala ____ 

Crítica: Buena ____   Regular ____   Mala ____ 

11. Exprese otros criterios relevantes, con respecto al tema, que puedan servir para la investigación. 



  

Anexo V 

Encuesta a profesionales de la Educación en formación inicial 

Objetivo: Conocer las principales limitaciones de las actividades realizadas con los medios audiovisuales en 

relación con los valores en la formación inicial del profesional de la Educación. 

 

Estimado profesional de la Educación en formación inicial: 

A través de esta encuesta solicitamos tu más sincera participación para el desarrollo de una investigación 

sobre el uso de los medios audiovisuales. No debes escribir tu nombre, pero sí los datos que se te piden, 

marcando con una cruz y redactando donde sea necesario. 

Muchas gracias por tu colaboración 

Cuestionario: 

1. ¿Qué son los medios audiovisuales? 

2. ¿Qué medios audiovisuales prefieres? ¿Por qué? 

3. ¿Con qué frecuencia utilizan tus profesores medios audiovisuales en las actividades para formar valores? 

Puedes seleccionar varias: 

Nunca: __ Una vez al mes: __   Una vez en la semana: ___  Pocas veces: __ 

En alguna actividad extraclase: __ Cuando hay visita: __  Cuando da tiempo en clases: ___ 

4. De ser positiva tu respuesta qué aspectos orientan observar: 

- Los contenidos de las asignaturas que reciben: __ 

- La calidad de la representación de los hechos o fenómenos estudiados: __ 

- El entorno en que se efectúa la escena: __ 

- Las actuaciones de los personajes: __ 

Otros ¿Cuáles?: _________________________________________________ 



  

5. ¿Tienen en cuenta tus preferencias para seleccionar los medios audiovisuales que se utilizarán en las 

actividades donde participarás? 

Nunca: __  Siempre: ___  A veces: __ 

¿Por qué? ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________.  

6. ¿Cómo evalúas la orientación que has recibido en la formación inicial para entender y criticar los mensajes 

que transmiten los medios audiovisuales? 

Buena ___  Regular ___  Mala ___ 

¿Por qué? ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

7. ¿La utilización de los medios audiovisuales favorece la formación de tu personalidad? 

No: __  Sí: ___  Depende: __ 

 Argumenta tu respuesta: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

8. ¿Cómo crees que deben proceder tus profesores para motivar tu participación al utilizar los medios 

audiovisuales en relación con los valores? 

9. Evalúa tus habilidades técnicas y metodológicas para utilizar los medios audiovisuales en relación con los 

valores con tus estudiantes. 

Técnicas:  Buenas _____  Regulares____   Malas____ 

Metodológicas: Buenas _____   Regulares____  Malas____ 



  

Anexo VI 

Tabla resumen de resultados cuantitativos de las encuestas y entrevistas realizadas sobre la utilización 

de los medios audiovisuales en relación con los valores 

Cuestiones investigadas Opciones a seleccionar 
# Profesores 

(total 20) 

# Profesionales en 

formación inicial 

(total 35) 

Definición de medios 

audiovisuales 

Asumida de otros autores 8 1 

De elaboración personal 2 3 

A partir del análisis del término 10 16 

Argumentos teóricos 

expuestos para su 

empleo 

Facilitan la comprensión 20 20 

Favorecen la relación 

pensamiento-lenguaje 
5 15 

Estimulan la acción de los 

analizadores 
8 - 

Activan funciones intelectuales 15 14 

Elevan la motivación 20 - 

Facilitan la comunicación 15 15 

Permiten presentar el contenido 16 - 

Humanizan el trabajo 13 - 

Promueven la orientación 

profesional 
7 - 

Objetivo del uso de 

los medios 

audiovisuales 

Atender diferencias 

individuales 
7 3 

Analizar contenido 10 35 

Caracterizar la sociedad 7 15 

Comparar actuaciones 15 15 

Valorar personajes 15 - 



  

Frecuencia de 

utilización de los 

medios audiovisuales 

Nunca - - 

Una vez al mes - - 

Una vez en la semana - - 

Cuando da tiempo en clases 10 10 

En alguna actividad extraclase 5 - 

Cuando hay visita 20 35 

Pocas veces 18 35 

Elementos para la 

selección de los 

medios audiovisuales 

Preferencias 3  

Necesidades 7  

Según el contenido 20  

Medio preferido 

Documentales 15 20 

Películas 10 33 

Videos musicales 8 35 

Series 3 20 

Estimulación de la 

crítica 

Buena 7 5 

Regular 13 15 

Mala - 15 

Metodología aplicada 

para el empleo de los 

medios audiovisuales 

Cuatro pasos- MINED 15  

Procedimiento video-debate 5  

Otra -  

Limitaciones para 

utilizar los medios 

audiovisuales en 

relación con los 

valores 

Teóricas 10 30 

Metodológicas 8 25 

Técnicas 15 23 



  

Anexo VII 

Guía de observación a actividades docentes 

Objetivo: Determinar las principales limitaciones en el empleo de los medios audiovisuales en relación con 

los valores en la formación inicial del profesional de la Educación. 

Indicadores: 

- Relación entre el contenido de la actividad, el medio audiovisual, los valores y el diagnóstico grupal 

- Metodología para la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores 

- Principales limitaciones para utilizar los medios audiovisuales en relación con los valores 

Aspectos a observar: 

1. Objetivo de la actividad 

2. Contenido abordado en el medio audiovisual y valores que favorece 

3. Relación establecida entre el medio audiovisual y el valor o valores trabajados 

4. Dominio de la metodología para emplear lo medios audiovisuales 

5. Nivel de motivación alcanzado por los estudiantes 

6. Nivel de crítica alcanzado 

7. Valoración del cumplimiento del objetivo propuesto en el que se establezca la importancia del medio 

audiovisual utilizado 



  

Anexo VII A 

Modelo para desarrollar la Guía de observación a actividades con medios audiovisuales en la formación 

inicial del profesional de la Educación 

Dirige:        Actividad:    

Temática: 

Objetivo relativo a la formación de valores:       

Medios audiovisuales empleados: 

Aspectos a observar Escalas de medición Observación 

Motivación previa Buena Regular Mala  

Objetivo en relación con los 

valores 
Informado No informado  

Metodología seguida para el uso 

de medios audiovisuales 
4 pasos 

Para 

videodebate 

Fusiona 

ambas 
Otra  

Orientación para el análisis del 

contenido audiovisual 
Buena Regular Mala  

Tratamiento ofrecido a las 

diferencias individuales a partir 

del uso del medio 

Excelente Bueno Regular Ninguno  

Motivación mantenida hacia el 

medio 
Alta Media Baja Ninguna  

Comunicación lograda desde las 

interrogantes 
Buena Aceptable Insuficiente  



  

Crítica del contenido desarrollada 

por los profesionales en FI 

Buena 

 
Regular Mala 

No se 

propicia, 

ni logra 

 

Crítica del contenido apoyada en 

vivencias personales 

Buena 

 
Regular Mala 

No se 

propicia, 

ni logra 

 

Niveles de ayuda para efectuar la 

crítica 
Positivos Aceptables Insuficientes  

Precisiones del profesor sobre el 

contenido audiovisual 
Suficientes Pobres No se realizan  

Evaluación final de la actividad Diferenciada Grupal Co-evaluación Otra  



  

Anexo VII B 

Resultados generales de la aplicación de la Guía de observación a 20 actividades en la formación inicial 

del profesional de la Educación 

Dirige: 18 profesores y 2 instructoras educativas 

Actividad: 8 académicas, 8 extensionistas y 4 de la práctica laboral-investigativa 

Temáticas: 4 Historia de Cuba, 2 Lengua española, 4 Lengua inglesa, 2 Educación artística, 6 Educación 

sexual y 2 Cultura extranjera 

Objetivos relativos a la formación de valores: 2 explicar las características de personalidades históricas, 4 

comparar actuaciones de los personajes y 3 valorar personajes. 

Medios audiovisuales empleados: 4 documentales, 7 películas, 3 videos didácticos y 4 musicales. 

Aspectos a observar Escalas de medición Observación 

Motivación previa Buena- 6 Regular- 8 Mala- 4 Hacia el contenido 

Objetivo en relación con los 

valores 
Informado- 2 No informado- 18 No se previó en 18 

Metodología seguida para el 

uso de medios audiovisuales 
4 pasos - 14 

Para 

videodebate- 2 

Fusiona 

ambas- 4 

Otra 

- 

No se informó pero 

corresponde 

Orientación para el análisis del 

contenido audiovisual 
Buena- 2 Regular- 5 Mala- 13  

Tratamiento ofrecido a las 

diferencias individuales a partir 

del uso del medio 

Excelente- 2 Bueno- 4 
Regular- 

2 

Ninguno- 

12 
Quedó al azar 

Motivación mantenida hacia el 

medio 
Alta- 3 Media- 6 Baja- 9 Ninguna- 2 Fluctuó 



  

Comunicación lograda desde 

las interrogantes 
Buena- 6 Aceptable- 4 Insuficiente- 10 Quedaron dudas 

Crítica del contenido 

desarrollada por los 

profesionales en FI 

Buena- 4 
Regular- 

5 
Mala- 3 

No se 

propicia, 

ni logra- 8 

No se previó 

Crítica del contenido apoyada 

en vivencias personales 
Buena- 2 

Regular- 

5 
Mala 

No se 

propicia, 

ni logra- 13 

No fue espontánea 

Niveles de ayuda para efectuar 

la crítica 
Positivos- 5 Aceptables- 7 Insuficientes- 8 En desorden 

Precisiones del profesor sobre 

el contenido audiovisual 
Suficientes- 2 Pobres- 6 No se realizan- 12 Buenas en Historia 

Evaluación final de la actividad 

Efectuada- 14 No efectuada- 6 Faltó tiempo 

Diferenciada- 6 Grupal- 8 Co-evaluación- 6 Forzada 



  

Anexo VIII 

Ejemplos de fichas técnicas, guías de observación y para el debate de medios audiovisuales 

 

1. Título: Conducta 

Ficha Técnica:  

País: Cuba Año: 2014 Género: Drama, Ficción   Tiempo de duración: 108 minutos 

Productoras: MINED, Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica, RTV Comercial, Asociación 

Cubana del Audiovisual 

Guión y Dirección: Ernesto Daranas Serrano 

Dirección de Fotografía: Alejandro Pérez 

Música Original: Juan Antonio Leyva y Magda Rosa Galbán 

Intérpretes: Alina Rodríguez (Carmen), Yuliet Cruz (Sonia), Armando Miguel Gómez (Ignacio), Miriel Cejas 

(María), Tomás Cao (Carlos), Amaly Junco, Silvia Águila (Raquel- Trabajadora Social), Idalmis García 

(Mercedes- Directora), Héctor Noas, Aramís Delgado y Armando Valdés Freire. 

Sinopsis: 

Chala tiene once años, vive solo con su madre adicta a las drogas y entrena perros de pelea para sustentar su 

hogar. A veces, el entorno de violencia donde vive sale a relucir en la escuela. Carmela, su maestra de sexto 

grado es casi de la familia. El muchacho siente un gran respeto por ella; cuando esta enferma y debe abandonar 

el aula durante varios meses, una nueva profesora, incapaz de manejar el carácter de Chala, lo traslada a una 

escuela de conducta. Al regresar Carmela se opone a esta medida y a otras transformaciones ocurridas en su 

clase. La relación entre la veterana pedagoga y el niño se fortalece, pero ese compromiso pone en riesgo la 

permanencia de ambos en la escuela. 



  

Guía de Observación: 

1. Observa con cuidado en las diferentes escenas de la película: 

 ¿Qué caracteriza a cada personaje? 

 ¿Cómo son las relaciones que establece Chala con su madre, su maestra y sus amigos? 

 ¿Cuáles son los principales conflictos en la vida de Chala? 

 ¿Qué papel desempeña Carmen en la obra? 

2. Presta atención a los códigos audiovisuales usados en la película. Prepárate para explicar su esencia. 

Preguntas para el debate: 

 ¿Qué historia narra la maestra Carmela al iniciar la película y para qué lo hace? 

 Describe la relación de Chala y su madre Sonia. 

 ¿Cómo paga Chala los gastos de su casa? ¿Es correcto lo que hace? 

 ¿Por qué la trabajadora social propone internar a Chala en una escuela de conducta? 

 ¿A qué se dedican los niños en el receso? ¿Qué debería hacer la maestra en ese horario? 

 ¿Es Chala culpable de todo lo que le sucede? ¿Por qué? 

 ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Chala y tuvieras sus conflictos? 

 Si fueras la maestra o el maestro de Chala cómo hubieses actuado. Argumenta tu respuesta. 

 ¿Por qué Carmela fue realmente analizada? 

 ¿Tratarías el hecho por el que fue analizada Carmela de igual forma que ella? ¿Por qué? 

 ¿Martha siguió siendo la misma maestra después de conocer a Carmela? Argumenta tu respuesta. 

 ¿Qué códigos audiovisuales se destacan por su significación en la película? 

 ¿Qué simbolizan las palomas desde el inicio de la película? 

 ¿Para qué se utiliza la música instrumental durante las escenas de la película? 



  

 ¿Cómo influye la narración de Carmen, voz en off, mientras avanzan escenas de la vida de Chala? 

 Ejemplifica qué papel juega la escenografía en la trama. 

 Las escenas en el ferrocarril son recurrentes, qué sugiere su utilización. 

 Según las escenas finales qué sucedería con Carmela y Chala. 

Algunas frases para analizar: 

Carmela: “El día que yo no decida lo que pasa en mi clase… Hasta ese día soy maestra.” 

 “Todos los años tengo a un Chala en el aula, ninguno pudo más que yo, porque en el fondo, todos son 

muchachos. Hay cuatro cosas que hacen a un niño: la casa, la escuela, el rigor y el afecto. Pero cuando cruzan 

esa puerta está la calle, y un maestro necesita saber lo que van a encontrar allá afuera. Antes para mí la vida 

era más clara, y yo sabía para lo que preparaba un alumno. Pero ahora lo único que tengo claro es para lo que 

no debo prepararlo.” 

 “Si quieres un delincuente trátalo como un delincuente”. 

 “Lo que a Chala le falta se lo tenemos que dar nosotras” 

Sonia (madre de Chala): “Con todo respeto directora, pero en lo que ustedes están llenando papelitos, yo tengo 

que ponerla muy dura pa´ sacar a Chala adelante.” 

Carlos (Director de la escuela de conducta): “La vocación nace cuando se tiene delante un maestro como ella.” 

Director de Educación: “(…) No perdamos de vista que la estrategia es devolver a las aulas a los educadores de 

experiencia.” 

Raquel (Trabajadora Social): “¿Qué pasa si la inspección Nacional nos encuentra una imagen religiosa en un 

mural de nuestras aulas?” 

 

2. Título: Liar, liar 

Ficha Técnica: País: EUA Año: 1997  Género: Comedia, Ficción, Familiar 



  

Tiempo de duración: 86 minutos 

Productoras: Universal Pictures, Imagine Entertainment 

Guión: Paul Guay & Stephen Mazur 

Dirección: Tom Shadyac 

Dirección de Fotografía: Russell Boyd 

Música: John Debney 

Intérpretes: Jim Carrey (Fletcher), Maura Tierney (Audrey), Justin Cooper (Max), Cary Elwes (Jerry), Jennifer 

Tilly (Samantha), Swoosie Kurtz (Dana), Amanda Donohoe (Miranda), Anne Haney (Greta) 

Sinopsis: 

El abogado Fetcher pasa muy poco tiempo con su familia y miente a todos compulsivamente. Siempre está 

pensando en su carrera profesional y en lo mucho que desea ganar más dinero. Promete llegar a tiempo a la 

fiesta de cumpleaños de su pequeño hijo para partir el pastel, sin embargo, se retrasa por compromisos 

laborales. El pequeño, desconsolado, pide como deseo de cumpleaños que su papá no pueda mentir por un día 

entero. De manera inesperada la petición del niño se cumple y a partir de ese momento la vida de Fletcher se 

convertirá en un verdadero sufrimiento. 

Guía de Observación: 

1. Observa con cuidado y toma nota sobre los siguientes aspectos abordados en la película: 

 Características del personaje de Fletcher 

 ¿Cómo son las relaciones entre el abogado y las personas que le rodean? 

 ¿Cuál es el principal conflicto que aborda la película? 

2. Presta atención a los códigos audiovisuales usados en la película y prepárate para explicar su esencia. 

 Preguntas para el debate: 

 ¿Cómo caracterizarías a Fletcher? 



  

 ¿Fletcher es honesto con las personas que se relaciona? ¿Por qué? 

 ¿La honradez es una de las cualidades de Fletcher? Demuestra con tres ejemplos. 

 En la película se observar la manifestación de valores morales y sus opuestos. Argumenta tu respuesta y 

ejemplifica. 

 ¿Qué sucedería si los seres humanos no pudiesen decir mentiras? 

 ¿Qué estrategia utilizó el abogado para ganar el caso cuando no pudo decir mentiras? ¿Fue realmente 

correcto hacerlo? 

 ¿Qué demuestra ese hecho sobre la justicia americana? 

 ¿Cómo influye la banda sonora en las diferentes escenas de la película? Ejemplifica. 

 ¿Qué productos y equipos se promocionan durante la película? 

 ¿Qué sugiere la frase de Lincoln: “Let us have faith that right makes might” a la entrada del juzgado? 

 Las mentiras piadosas existen, qué sucede cuando se descubren en la vida real. 

 ¿Qué mensaje de los abordados resultó el más importante? 

Sugerencia de frases para analizar: 

Miranda (Jefa del Bufete de abogados): A ti te pagan para ganar. 

Fletcher: - Verás, Max... A veces los adultos tienen que mentir 

 - Nadie puede sobrevivir diciendo la verdad. 

 - ¡La verdad los hará libres! 



  

Anexo IX 

Encuesta aplicada a los profesionales de la Educación en formación inicial 

Objetivo: Determinar las potencialidades y necesidades de los profesionales de la Educación en formación 

inicial para la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores. 

 

Estimado profesional de la Educación en formación inicial: 

Solicitamos tu más sincera participación para el desarrollo de una investigación sobre el uso de los medios 

audiovisuales en la formación inicial del profesional de la Educación. No necesitamos tu nombre, pero sí los 

datos que se te piden, al responder, marcando y redactando donde sea necesario. 

Gracias por tu valiosa colaboración 

Cuestionario: 

1. ¿Qué medios audiovisuales prefieres? ¿Por qué? 

2. Enumera las potencialidades de estos medios para su utilización en las actividades efectuadas en tu 

formación inicial como profesional de la Educación. 

3. Ejemplifica para qué se emplean los códigos audiovisuales en estos medios. 

4. Evalúa tu interés hacia la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores. Argumenta: 

   Alto _____  Medio _____  Bajo ______    Depende___ 

5. ¿Cómo consideras tus habilidades para comprender el contenido de un medio audiovisual? 

Conocer los códigos empleados:    Bien ____ Regular____ Mal____   

Determinar los mensajes principales:   Bien ____ Regular____ Mal____   

Identificarme con los personajes:    Bien ____ Regular____ Mal____   

Establecer causa y efecto de las actuaciones:  Bien ____ Regular____ Mal____   

Reconocer la ideología que se promueve:  Bien ____ Regular____ Mal____ 



  

Otras: ____________________________ 

6. Evalúa tus habilidades al utilizar los medios técnicos necesarios para observar los medios audiovisuales. 

Argumenta tu respuesta. 

a- Instalar el televisor al DVD o video:     Bien ____ Regular____ Mal____ 

b- Programar el televisor para la visualización:  Bien ____ Regular____ Mal____ 

c- Copiar en casete de video el medio a emplear:  Bien ____ Regular____ Mal____ 

d- Copiar en disco extraíble el medio audiovisual:  Bien ____ Regular____ Mal____ 

e- Insertar el soporte de la información en DVD o video:  Bien ____ Regular____ Mal____ 

f- Iniciar, pausar y detener la reproducción del medio: Bien ____ Regular____ Mal____ 

7. ¿Cuándo observas un medio audiovisual te sientes como un maestro? ¿Por qué? 

 Sí ___ No ___  Depende ___ 

8. ¿Qué elementos debes conocer para criticar el contenido de un medio audiovisual? 

 

 



  

Anexo X 

Guía de observación a actividades donde participó la muestra investigada 

Objetivo: Determinar las potencialidades y necesidades de los profesionales de la Educación en formación 

inicial para la utilización de los medios audiovisuales en relación con los valores. 

Indicadores: 

- Motivación hacia la observación de los medios audiovisuales 

- Habilidades para efectuar la crítica 

- Manifestación de vivencias afectivas  

- Identificación con la profesión 

 

Aspectos a observar: 

1. Nivel de motivación demostrado de forma previa a la observación 

2. Concentración de la atención durante la observación 

3. Comprensión de los códigos audiovisuales. 

4. Determinación de las ideas relacionadas con los valores, abordadas en el medio audiovisual 

5. Expresión de opiniones 

6. Defensa de criterios personales 

7. Nivel de crítica alcanzado 

8. Vinculación del contenido del medio con la profesión del maestro 

9. Valoración de la actividad 



  

Anexo XI 

Listado de medios audiovisuales ofrecido a los profesionales de la Educación en formación inicial para 

la selección de los títulos a observar y debatir: 

 Cinema Paradiso 

 Conducta (Cuba) - 4 

 Dangerous minds (Mentes peligrosas) - 5 

 El brigadista (Cuba) 

 Fotos (Cuba) - 2 

 HabanaStation (Cuba) 

 Lean on me (Apóyate en mí) 

 Liar Liar (Mentiroso mentiroso) - 3 

 Pay it forward (Cadena de Favores) – 6 

 Twilight (Crepúsculo) - 1 

 

Nota: Se debatieron en el orden numérico que aparece al final de algunos títulos. 



  

Anexo XII 

Tabla comparativa sobre cambios constatados en la muestra investigada, durante actividades de 

observación y debate, en la tercera etapa de la metodología 

Aspectos 1ra actividad 2da actividad 3ra actividad Actividad final 

Necesidad de 

información sobre 

los códigos 

audiovisuales 

14 12 9 5 

Nivel de orientación 

efectuado 

1er nivel- 4 

2do nivel- 10 

3er nivel- 6 

1er nivel- 6 

2do nivel- 9 

3er nivel- 5 

1er nivel- 7 

2do nivel- 9 

3er nivel- 4 

1er nivel- 6 

2do nivel- 4 

3er nivel - 

No participaron 6 5 - - 

Participación pasiva 7 5 4 1 

Participación activa 7 10 16 19 

Expresión de 

vivencias 
4 7 9 12 

Nivel de 

profundización 

alcanzado 

Reproductivo 10 

Aplicativo - 

Creativo 4 

Reproductivo 7 

Aplicativo 3 

Creativo 5 

Reproductivo 6 

Aplicativo 8 

Creativo 6 

Reproductivo 3 

Aplicativo 7 

Creativo 10 

Crítica efectuada 4 8 9 18 

Identificación con la 

profesión desde el 

audiovisual 

4 8 10 18 
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