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Introducción 

 

Este escrito propone la sistematización de una experiencia de enseñanza en medios 

audiovisuales, que se remonta hacia el año 2002 con la apertura pregrado en Gestión 

Cultural y Comunicativa de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. Luego, 

en 2015, se crea el Centro de Producción Audiovisual – CEPAUN, que consolida la 

puesta en marcha de diversos proyectos de carácter comunicativo y generan un modelo 

de trabajo que actualmente se está implementando.  

El documento describe, inicialmente, la historia de creación del programa 

académico mencionado, con algunas de las discusiones que se presentaron durante su fase 

de formulación, específicamente relacionadas con el componente comunicativo. 

El marco teórico trabaja algunos aspectos sobre las relaciones entre cultura y 

comunicación, sobre la importancia de la comunicación para la gestión cultural y sobre la 

propuesta de la gestión comunicativa de la gestión cultural. Además, trabaja sobre otros 

temas como el cacaharreo 

La metodología que se utiliza se basa en el reconocimiento de un momento inicial, 

el cual se caracteriza por el cacharreo, luego se complementa con la realización de talleres 

en diversos roles del trabajo audiovisual y se consolida con el trabajo que se desarrolla 

desde los semilleros de investigación, en este caso en comunicación. 

 

Algo de historia 

 

La propuesta inicial para la creación del Pregrado en gestión Cultural y 

Comunicativa que, en su momento fue el primer programa de pregrado en Gestión 

Cultural en América Latina, fue presentada por el antropólogo Jaime Buitrago Alba. Él 
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había ingresado a la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales en el año 1996 y 

poseía una amplia experiencia en el campo de la gestión cultural empírica.  

Iniciar el proceso de consolidación de la idea del pregrado y, sobretodo llevar lo  

a la práctica, no fue un asunto sencillo ya que requería tener ideas muy claras sobre el 

campo teórico, conceptual, metodológico, pedagógico y práctico que se pretendía abordar. 

De igual manera, se precisaban profundas lecturas y reflexiones contextuales sobre 

elementos disciplinares, analíticos, históricos y de cobertura regional, entre otros. Esto 

permitiría situar la discusión en términos de realidades concretas y propuestas viables y 

factibles. 

La creación del Pregrado se presenta por la sumatoria de varios antecedentes de 

tipo cultural. La realización en Santafé de Bogotá del Primer Encuentro Internacional sobre 

Formación en Gestión Cultural. De igual manera fue importante el Segundo Encuentro 

para fortalecer el proceso de integración cultural e incentivar el desarrollo de la formación 

y capacitación en gestión cultural en América Latina, que se realizó en 1995 en la ciudad 

de Quito (Ecuador), que evidenció la importancia de la gestión cultural en América Latina. 

Otro  antecedente  fundamental  fue  la  creación,  el  7  de  agosto  de  1997,  del 

Ministerio  de  Cultura de Colombia; el  Plan  Nacional  de  Cultura; la Ley General de 

Cultura y el Sistema Nacional de Cultura, con la conformación de los Consejos 

Municipales, el Consejo Departamental y los Consejos por Áreas. 

Tambien son importantes los antecedentes de trabajo cultural del Departamento, en 

temas como la realización del Programa Interinstitucional de Formación en Gestión 

Cultural para Caldas; la apertura de la Maestría en Sociología de la Cultura en el año 1993 

y la Especialización en Semiótica y Hermenéutica del Arte, en 1998. 

En 1997 se inician en firme las discusiones sobre la necesidad de crear un programa 

de Pregrado, con el argumento central acerca de la necesidad de contribuir con la 

profesionalización del trabajo cultural. Esto, a partir de la certeza de que, en muchas 

instituciones, públicas y privadas, las actividades culturales son dirigidas por personas que 

carecen de preparación profesional teórica, práctica y metodológica en estos temas. Pero, 

por otra parte, se reconce la existencia de innumerables experiencias de trabajo en gestión 

cultural empírica, que deberían ser reconocidas y aprovechadas desde la gestión cultural 

de carácter profesional. En aspectos prácticos, también fue importante asumir la necesidad 

que tenía el Departamento de contar con un programa curricular propio. Esto, redundaría 

en la cualificación y especialización de sus docentes y la geneción de mayor 

reconocimiento dentro de la Sede. 

http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_agosto


 

Un argumento importante para la creación del Pregrado, se apoya en la propuesta 

de Guédez y Menéndez, cuando afirman que “se propone también como medida inmediata 

crear escuelas de estudios superiores en gestión cultural con programas de pregrado y 

posgrado” (1994). Este fue una de las evidencias irrebatibles que justificaban las acciones 

implementadas para la generación de la propuesta de creación. 

Por otra parte, el proceso de aprendizaje práctico en comunicación para el 

Pregrado, se inicia con la creación del Centro de Producción Audiovisual, que entra en 

funcionamiento en el primer semestre de 2015. La idea de este Centro siempre estuvo 

presente dentro de los planes del Pregrado, pero fue hasta el año 2013 que comenzó a 

realizarse la gestión financiera y administrativa para su creación. 

La puesta en marcha del Centro se justifica, en primer lugar, por la conexión que 

establece con los componentes temáticos, académicos y metodológicos del Pregrado en 

Gestión Cultural y Comunicativa, en cuanto a la realización de sus prácticas 

audiovisuales. Pero también por la importancia que adquieren las tecnologías de la 

información y la comunicación, como factores determinantes dentro de los procesos de 

aprendizaje y divulgación cultural en el presente.  

El primer sector social beneficiado con la apertura del CEPAUN, es el de la    

comunidad académica de la Universidad, respecto a las posibilidades de socialización del 

conocimiento, especialmente el generado desde los GTA (Grupos de Trabajo Académico) 

que se dedican a los trqabajos de investigación y extensión de la Sede. Esto, con el fin de 

impulsar la generación de nuevo conocimiento y sus aplicaciones en los sectores 

productivos. En ese sentido, el CEPAUN contribuirá a dinamizar los hallazgos que se 

generen desde los proyectos y semilleros de investigación.   

También el CEPAUN beneficiará a las comunidades locales y regionales por la 

posibilidad de ofrecerles servicios de producción audiovisual, con la pretensión de que la 

ciudad de Manizales se convierta en modelo nacional en Gestión Comunicativa de la 

Gestión Cultural, siendo una de las pocas ciudades del país que posee un programa de 

pregrado con estos componentes temáticos. 

Inicialmente, uno de los aspectos aparentemente más débiles del proyecto del 

CEPAUN, pero que en el mediano plazo se ha convertido en uno de los más interesantes y 

significativos, se relaciona con la carencia de empleados de planta. De esa manera, el 

Centro funciona, casi exclusivamente con la participación de estudiantes, que asumen 

funciones c o m o  monitores, becarios, v o l u n t a r i o s  y aprendices. Por su parte, la 



 

universidad aporta   un   profesor, que es el Coordinador, con funciones de tipo 

administrativo, técnico, formativo e investigativo.  

 

M arco  t eóri co  

 

Los primeros esbozos de la propuesta de creación del Pregrado, presentada por 

el antropólogo Buitrago Alba, proyectaron un programa curricular que tuviera como base 

las relaciones entre Cultura y Comunicación, aunque esta idea luego se desechó por 

pertenecer a un campo temático demasiado amplio y ambiguo.  

Posteriormente se propuso la idea de un pregrado en Gestión Cultural y 

Comunicación, que fue la primera propuesta oficial, presentada a la Universidad en el año 

1997. Sin embargo, esa denominación también se sometió a grandes debates y reflexiones, 

porque no se entendía cabalmente la relación entre los dos conceptos.  

A partir de esas discusiones se llegó a concretar la propuesta actual del Programa 

Curricular, denominada Gestión Cultural y Comunicativa. Pero, a pesar de todo, todavía 

no se logra dilucidar muy bien esta relación. Algunos señalan el componente 

comunicativo como un simple agregado o “apellido” de la Gestión Cultural, donde se 

supone que no hay una correspondencia c lara ni justificada.  

Por lo anterior, se debe recalcar la construcción de un campo epistémico, teórico, 

metodológico, técnico y práctico, donde se despliega la gestión comunicativa, como un 

elemento indispensable de la gestión cultural, que actúa como contexto sobre el cual se 

desarrolla la gestión comunicativa. Así, se establece un nexo inseparable entre los dos 

procesos de gestión (cultural y comunicativa), como complementarios y que favorecen el 

desarrollo cultural de las sociedades. Todo esto parte de las relaciones primigenias entre 

cultura y comunicación. Diversos autores han trabajado al respecto, de tal manera que  

“cultura y comunicación no son dos cosas idénticas sino más bien complementarias. La 

comunicación es la actualización de la cultura” (Serrano, 1981).  

En este último aspecto la comunicación, que se considera un campo de estudio 

esencial dentro de la sociedad de la información y el conocimiento se preocupa, en varios 

casos, por el desarrollo cultural de las sociedades actuales. También se dice que la relación 

entre cultura y comunicación, “mantiene relaciones paradójicas y a menudo 

incomprendidas en nuestra sociedad contemporánea. A primera vista, sabemos que no 

hay cultura socialmente existente que no tenga un plan intrínseco de difusión y, por tanto, 

una comunicación fehaciente ante determinados sectores sociales” (Bustamante, 2006).  



 

En ese sentido, en toda cultura siempre existirá el propósito de que sus 

producciones sean transmisibles y comunicables para confrontarlas con otros grupos 

culturales, a través de la difusión de sus orígenes, costumbres, tradiciones, sentires y 

vivencias, entre otros.   Por   su   parte   la comunicación necesariamente expresa 

elementos culturales de los emisores por lo que “es difícil pensar una comunicación que no 

tenga aspectos creativos y deje de transmitir valores de cultura” (Bustamante, 2006, ibíd.). 

La comunicación siempre se debe comprender desde sus contextos culturales. 

Por otra parte, se plantea que “en términos epistemológicos diríamos que cuando 

hablamos de cultura nos situamos a un nivel de modelo, a un nivel teórico, y cuando nos 

referimos a comunicación tocamos la realidad”. (Serrano, 1981: 103). En ese aspecto la 

comunicación nos acerca constantemente a la realidad y a la vivencia culturaly es desde 

allí que se genera su importancia. También se dice que “en el seno de una comunidad, no 

existe cultura sin comunicación ni comunicación sin cultura. Es por dicho motivo que 

definía la cultura como espacio de comunicación (Serrano, 1981, ibíd.).  

Pero, es necesario mencionar un fenómeno bastante particular de esta relación, 

donde la comunicación es sobrevalorada, mientras que la cultura es minusvalorada. En este 

aspecto la cultura adquiere un papel preponderante en función de valorar lo cultural, 

mediante procesos de visibilización y reconocimiento.  Por lo anterior, la relación entre 

comunicación y cultura, desde la perspectiva de la gestión, se convierte en un campo de 

trabajo interesante y en nicho ideal para investigar acerca de las dinámicas 

contemporáneas de la sociedad. Por ese motivo se plantea que el nexo “cultura-

comunicación resulta siempre más relacional y, de esa manera, nuestra sociedad se hace 

cada vez más compleja, resulta más difícil de comprender y de actuar en ella, pero a la vez 

resulta también más rica en nuevas posibilidades (Donati, 2016).  

De esa manera se puede plantear que el campo epistémico donde se relaciona la 

Gestión Cultural con la Gestión Comunicativa, invierte sus términos creativamente para 

formar un nuevo campo donde los dos conceptos se complementan: el de la Gestión 

Comunicativa de la Gestión Cultural. Esto signfica que todo grupo humano requiere 

gestionar sus propios procesos comunicativos, de acuerdo con sus contextos y 

características identitarias.  

Esta propuesta implica la utilización y exploración sobre diversas modalidades 

comunicativas, mediante las cuales se puede intervenir el campo de acción de la gestión 

cultural y la valoración de infinidad de actividades, personajes, eventos socioculturales, y 

grupos artísticos, entre otros.  Existen muchos sectores sociales que generalmente realizan 



 

sus actividades culturales y sociales de forma marginal, desconocida y casi clandestina. 

Todo esto, contrastado, con poderosas empresas del entretenimiento que invierten enormes 

sumas de dinero dentro del campo de las industrias culturales, creativas, de economía 

naranja o de economía digital. Esto sucede, paradójicamente dentro de una sociedad que se 

considera a sí misma como netamente comunicativa, por la influencia de los medios.  Pero, 

aquí cabe la pregunta sobre quién puede comunicar y de qué manera. En este aspecto, el 

espectro se expande de forma notable, mediante la generación de procesos de 

comunicación alternativa. Se trata de utilizar los innumerables medios que existen en la 

actualidad: como televisión, cine, internet, redes sociales, entr otros para comunicar 

creativamente. A pesar de que la comunicación es algo connatural a los seres humanos, 

también es importante recalcar que debe gestionarse, más en esta época de proliferación 

de medios. 

De esa manera, la relación entre comunicación y cultura, mediada por la gerstión, 

expande las perspectivas de asumir problemáticas contemporáneas que se desbordan 

hacia los cimientos de la convivencia. Esto, permite ampliar significativamente, por 

ejemplo, los campos del reconocimiento, la ciudadanía, la identidad, la diferencia y la 

otredad.   

Esa teoría crítica del reconocimiento de la gestión cultural, mediante la gestión 

comunicativa, implica asumir el reto de indagar en los lugares “otros”, heterotópicos, para 

visibilizar, reconocer y valorar las producciones culturales de los diferentes e 

innumerables grupos humanos, que requieren darse a conocer para reforzar sus 

identidades.  

Un aspecto muy importante del desarrollo comunicativo de las comunidades se 

encuentra en la explracion del mundo de los jóvenes. De esa manera se puede detectar que 

a ellos se encuentra siempre en contacto con el “cacharrear”. Esta es una actividad que se 

relaciona con el gusto por lo que hacen. El cacharreo, en su significado en Colombia, se 

refiere a “curiosear, buscar información Online, experimentar, jugar y producir medios 

digitales. A menudo, el cacharrear es una fase de transición entre “pasar el rato” y una 

participación más dirigida por los intereses” (Ito, et al, 2018).  

Todo esto tiene relación con la gran capacidad que tienen los jóvenes para 

manipular aparatos electrónicos sin consultar los manuales de funcionamiento, como si 

fueran seres que “traen el chip incorporado”. Este aspecto facilita el cacharreo, pero 

también los procesos de aprendizaje a partir de las prácticas, las maneras de hacer y el 

aprender haciendo. El cacharreo se caracteriza, en esta época por su conexión con la 



 

tecnología, por lo que “a diferencia de la actividad de “pasar el rato”, donde prima el deseo 

de mantener las conexiones sociales con los amigos, la actividad de “cacharrear” 

representa el principio de una forma de implicación más intensa y centrada en los medios” 

(Ito, el al, 2018). Este sería un principio básico para la introducción de los estudiantes 

dentro del trabajo audiovisual, pero teniendo en cuenta que es una modalidad de cacharreo 

experto, donde deben primar ciertos cuidados, tratándose de aparatos de alta tecnología. En 

este caso, se pretende juntar la curiosidad, el cacharreo y el cuidado, para obtener buenos 

resultados en aspectos técnicos porque más allá de este proceso, se requiere de la 

experiencia, la imaginación y la creatividad. 

Uno de los aspectos fundamentales del Trabajo audiovisual lo constituye el Trabajo 

en equipo y sus valores que le son asociados. En este sentido, se parte de un primer valor, 

fundamental dentro del trabajo audiovisual que es la actitud. Esta nace de tener un gusto 

especial por lo que se hace. Para Jung, “Tener una actitud es estar dispuesto a una cosa 

determinada, aunque sea inconsciente; lo que significa: tener a priori una dirección hacia 

un fin determinado, representado o no”. Esto significa que la actitud para el trabajo 

audiovisual nace, entre otros elementos de las experiencias previas, la apreciación 

cinematográfica, el gusto por la imagen y la necesidad de expresar algo concreto, sobre 

ideas, emociones o sentimientos. Es importante que el estudiante parta de una reflexión 

sobre si mismo, el gusto por lo que hace, los motivos por los que lo hace y el disfrute que 

tiene de ello. Pero, también es importante puntualizar que la actitud se puede adquirir 

mediante la práctica y el trabajo colectivo.   

En cuanto a valores colectivos existen bastantes que ayudan a consolidar un trabajo 

en grupo, tales como solidaridad, ayuda mutua, colaboración, compromiso, cooperación, 

pertenencia y responsabilidad.  Todos estos se reflejan en unos valores individuales, a 

saber: 

 Aprendizaje, en sus diversas modalidades. El autoaprendizaje, es una de las 

principales cualidades de los jóvenes, lo mismo que el coaprendizaje, como 

mecanismo de adquisición de conocimiento en la interacción con otros.   

 Exploración, como sinónimo de curiosidad, que le permite al estudiante adquirir 

capacidades creativas aplicables a los productos audiovisuales. 

 Sentido práctico, que es uno de los grandes aliados del uso de equipos de alta 

tecnología para mejorar las destrezas técnicas. 



 

 Confianza en sí mismo, es un producto del trabajo constante y de la convicción de 

que pueda realizar procesos de largo alcance donde se plasmen sus conocimientos.  

 Liderazgo, es un elemento fundamental como relación entre los valores 

individuales y los colectivos, donde se pueden demostrar diversas capacidades que 

permitan realizar procesos y proyectos colectivos. 

 Crecimiento, es un elemento clave del proceso de aprendizaje audiovisual porque el 

estudiante toma conciencia de los conocimientos que posee, de los va adquiriendo y 

en la manera como se pueden aplicar y condensar en un producto. 

 Entusiasmo, significa que la mejor manera de que una persona pueda realizar 

proyectos exitosos es que le gusten y le permitan tener siempre una actitud positiva. 

 Motivación, nace de la relación entre lo individual y lo colectivo y permite 

construir sinergias al interior de los grupos. 

 Respeto, nace de la relación constante con otros, donde cada uno asume un rol y lo 

perfecciona. 

 Disciplina, significa que el estudiante asume el trabajo colectivo como una 

actividad propia que le ayuda a mejorar sus procesos de desarrollo personal.  

 Pasión, significa que los proyectos se pueden realizar a partir de un gusto y 

convicción sobre lo que se hace, además de que se disfruta plenamente. 

  Proactividad, es la capacidad de tomar la iniciativa, para conducir los proyectos 

hacia el éxito.   

La enunciación de todos estos valores, aunque por fuera quedan muchos más que 

son muy importantes para el desarrollo social de los jóvenes, significan que el trabajo 

colectivo en procesos audiovisuales se puede considerar como un campo complejo de 

enseñanza- aprendizaje. En este se ponen en juego muchas de las capacidades que son 

susceptibles de explorarse y explotarse en los jóvenes para beneficio de su desarrollo 

profesional futuro. 

 

Metodología 

 

En este aspecto, se plantean algunas propuestas para la realización práctica de 

proyectos de producción de contenidos audiovisuales. Algunos de los niveles del proceso 

comunicativo son: 



 

1. El “cacharreo”. Se puede considerar como un primer acercamiento a los aparatos 

electrónicos, en términos de curiosidad y asombro. También, se puede catalogar 

como una de las modalidades de aprendizaje empírico donde los jóvenes 

demuestran todas sus habilidades y destrezas.  

2. Talleres. Luego de una primera aproximación a los equipos técnicos, se generan 

procesos de aprendizaje y capacitación permanente en todas las actividades y roles 

de la producción audiovisual. Un aspecto interesante es que los estudiantes más 

avanzados se preparan y luego le enseñan a los viene detrás, de tal manera que los 

que se vayan graduando puedan ser reemplazados inmediatamente por los que se 

vienen formando de semestres inferiores. Uno de los factores de éxito de este 

modelo consiste en que los estudiantes, desde el comienzo del proceso, pueden 

asumir diversos roles dentro de la producción audiovisual. 

3. Tutoriales. A pesar de que la calidad de estos es muy cuestionable y de que hay un 

desprecio respecto al tipo de el conocimiento que ofrecen, se convierten en 

elementos importantes para aprender detalles, trucos y salir de apuros. 

4. Semilleros de investigación [9]. Estos constituyen un importante insumo para   el   

aprendizaje   investigativo, comenzando desde sus niveles más básicos. Para la 

Universidad Nacional de Colombia tienen como objetivo, promover la vinculación 

y formación de los estudiantes de pregrado de la Universidad, en el desarrollo de 

labores de investigación, creación e innovación a través de su participación en 

proyectos en cualquier área del conocimiento.   

El Semillero de Comunicación se inicia el 22 de agosto de 2014, con la 

participación inicial de 7 estudiantes, luego se extiende hasta 53 y finalmente oscila en 

un promedio de diez. Esto significa que los que permanecen lo hacen por convicción y 

gusto por esta clase de trabajo. Además, prima el criterio sobre los estudiantes de tener 

absoluta libertad de entrar y salir cuando quieran, siempre y cuando no perjudiquen el 

desarrollo de proyectos en marcha.  

La primera propuesta del Semillero surge de la participación en la Convocatoria de 

Semilleros, con el proyecto: “La gestión cultural en la producción de contenidos 

audiovisuales: un acercamiento desde casos exitosos en las capitales del eje cafetero 

(Manizales, Pereira y Armenia)”. Este proyecto trabaja sobre aspectos contextuales de las 

productoras de contenidos audiovisuales, y luego se centra en el abortamiento de algunos 

casos exitosos a nivel regional. La razón de ser del Semillero es la generación de 



 

procesos de aprendizaje investigativo, en este caso, bajo la premisa de aprender con base 

en las prácticas. En este sentido, al final se genera un documental, cuyos protagonistas, no 

solo son las empresas de producción audiovisual, sino los estudiantes que plasman su 

ejercicio investigativo.  

El semillero, de acuerdo con sus desarrollos, ha adquirido dos modalidades: 

 El semillero restringido. Desarrolla actividades que están regidas por parámetros de 

exigencia y obligatoriedad hacia normas de la Universidad, mediante el desarrollo 

de proyectos que se asignan por convocatorias. Esto requiere que los estudiantes se 

encuentren inscritos ante el Sistema d e  Información de la Investigación de la 

Universidad Nacional de Colombia (2016).  

 El semillero extendido. Está conformado por un grupo de estudiantes de varios 

programas académicos u es de tipo informal y más extenso. Su principal motivación 

y participación se basa en el gusto y expectativas que tienen los estudiantes 

alrededor del trabajo audiovisual. También, se puede comprender como un espacio 

de discusión de propuestas de trabajo, de negociaciones, de experimentación y 

perfeccionamiento técnico, pero sobre todo de prácticas audiovisuales.  

1. Noticiero. Para iniciar el trabajo práctico, se planteó la realización de un noticiero 

de la sede Manizales, con la pretensión de que se convierta en un espacio de 

mejoramiento de la comunicación interna y externa de la Universidad. Pero, ante 

todo se ha const ituido como un laboratorio de aprendizaje técnico y 

administrativo, donde se trabaja con base en comités, definidos por roles, 

coordinadores y un comité editorial. 

Se crea una base de datos con los integrantes del Semillero, que sistematiza los 

horarios de clase y define las franjas de tiempo, en las cuales coinciden. Esto, debido a que 

el CEPAUN no tiene empleados de planta y funciona solo con estudiantes. Un criterio que 

se deriva de este tipo de organización del trabajo, es que los estudiantes disponibles se 

escogen de acuerdo con su actitud hacia el trabajo y la disponibilidad de tiempo.  

2. Trabajo en equipo y valores asociados. Por último, es importante destacar los 

valores asociados al trabajo en equipo, como fundamentales dentro de este tipo de 

trabajo.      

 

Resultados 

 



 

1. Los resultados se pueden apreciar, de manera directa en los productos realizados, 

donde se notan trabajos bastante depurados, a pesar de no son generados por 

profesionales en el campo audiovisual. 

2. El trabjo en equipo genera autonomía en los estudiantes, de tal manera que no se 

precisa de darles demasiadas instrucciones, sino que cada uno asume el trabajo que 

le corresponde según su rol.  

 

3. También el trabjo en equipo, basado en valores, genera muchos elementos 

vivenciales que fortalecen la formación humanista de los estudiantes 

A largo plazo se tiene prevista la realización de una innumerable cantidad de 

proyectos, al interior del Pregrado, dentro de la Sede y también algunos con 

proyección hacia la ciudad de Manizales. Este aspecto es fundamental para el desarrollo 

comunicativo del Pregrado. 

 

Consideraciones finales 

 

El trabajo audiovisual, mediante una sólida formación en valores, desde el trabajo 

en equipo, se constituye en una excelente oportunidad para que los estudiantes, aparte de 

tener una buena formación en producción y realización audiovisual, se formen como 

personas, adquiriendo buenas capacidades técnicas y creativas, indispensables para su 

futuro profesional. 
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