
PRESENTE Y FUTURO 

DE LA FORMACIÓN 

AUDIOVISUAL 
Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

1
Cite as

Suing, Abel. (2020, September). Presente y futuro de la formación audiovisual. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4059948



Índice

2

1. Tendencias internacionales 

institucionales.

2. Tendencias internacionales 

de la industria.

3. Tendencias en regulación 

audiovisual. 

4. Conclusiones.



Tendencias institucionales 

UNESCO. 
– Derecho a la educación. Educación bien 

público, común, mundial.

– Educación a distancia / TIC.

– Currículo integrado, 

• interdisciplinar, multidimensional, intersectorial.

– Visión humanista, colaborativa.

– Profesores afectados por plataformas,

• ¿aplicativos o personas? 

– Tecnología es instrumento 

• ¿para qué?, ¿qué finalidades?

– Construir práctica pedagógica, potenciar 

trabajo con alumnos. 
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Tendencias institucionales 

UNESCO. 
– Aprender a aprender y convivir con el otro.

– Aprender a transformarse 

• ¿Cómo replantear educación y 

aprendizaje en complejidad, incertidumbre 

y precariedad?

– “Cambio climático acelerado, desigualdades 

persistentes, fragmentación social y el 

extremismo político”. 

– Avances en materia de comunicación digital, 

inteligencia artificial y biotecnología entrañan 

un gran potencial, pero también plantean 

problemas éticos y de gobernanza.
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Tendencias institucionales 

• Las Naciones Unidas 
Objetivo 16: Promover sociedades 

justas, pacíficas e inclusivas

– 16.10 Garantizar el acceso 

público a la información y 

proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad 

con las leyes nacionales y los 

acuerdos internacionales.
• En 2019, las Naciones Unidas registraron 357 asesinatos y 

30 desapariciones forzadas de defensores de los derechos 

humanos, periodistas y sindicalistas en 47 países.
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Tendencias institucionales 

• Alianza Mundial para las 

Asociaciones sobre Alfabetización 

relativa a los Medios de 

Comunicación e Información 

(GAPMIL) 

• Cooperación internacional para que 

los ciudadanos tengan competencias 

en medios de comunicación e 

información.

• Objetivos 3 de GAPMIL: Desarrollo 

de medios de comunicación, 

bibliotecas, Internet y otros 

proveedores de información.
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Tendencias institucionales 

• IESLAC / UNESCO

– ¿Exigir conectividad en casa y desechar 

TV, radio y los teléfonos celulares?

– Internacionalización: programas 

colorativos que unan lo mejor de cada 

país.

– Educación superior cada vez más una 

experiencia multiinstitucional.

– De "una sola institución" a "múltiples 

instituciones".

– Movilidad académica, parte constitutiva 

de vida universitaria, articulada a través 

de redes y asociaciones (p.e INAV –

FELAFACS) 
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Tendencias institucionales 

• IESLAC / UNESCO

– Estudiantes construyen sus propios 

planes. Programas académicos de 

estructura flexible: modelo 

personalizado y participativo.

– Rediseñar enseñanza y aprendizaje 

(hibridación), combinación de 

actividades presenciales y no 

presenciales.

– Maximizar clases presenciales. 

Tecnologías como soporte para 

renovación y mejoras pedagógicas.

– Campus / laboratorios virtuales.
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Tendencias institucionales 

• IESLAC / UNESCO. Retos

– Democratización: acceso, calidad e 

innovación.

– Menguar las brechas de inclusión (p.e. 

¿Cómo enseñamos a los autistas?)

– Nuevas emancipaciones: género, 

migración, religión, ambiente, pueblos 

originarios. ¿Están explícitas en 

nuestras mallas? 

– Gestión “productiva” de estudiantes a nivel 

internacional: movilidad.

– Espacio latinoamericano de la educación

superior: unidad para.

• Innovaciones.

• Articular, monitorear y evaluar proyectos 

colaborativos.
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Tendencias de industria

• Nuevas formas de ver contenido (HD), a 

través de redes sociales.

• Grandes distribuidores concentrados, 

– monetización “proporcional” a 

creadores. 

• Búsqueda y creación de nuevos 

formatos, innovadores (redes móviles). 

• Fundamental: calidad de contenido 

• Ecosistemas mediáticos en construcción. 

• Gamers.

• Personalización de ofertas para púbicos 

regionales.

• Interfaces de voz.
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Tendencias de industria

• Volumetría audiovisual: Expansión más 

allá de la bidimensionalidad. 

• Conviene estudiar fenómenos e 

instrumentos como: Realidad virtual, 

realidad aumentada, realidad mixta, 

narrativa de videodrones y holografía.

• Expansiones narrativas y relatos a la 

medida del usuario.

• Repensar los canales de televisión: Nuevas 

narrativas, nuevos usuarios y una mayor 

interacción.

• Replantear los roles en la narrativa.

• Fortalecer las industrias 

cinematográficas periféricas: nuevos 

programas y políticas regionales.
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Tendencias de industria

• Más tendencias.

– Se potencia la animación, no 

solo frente a limitaciones pos Covid-19

– Contenido es la piedra fundamental

– Nuevos intereses de audiencias

implican proyectar sus intereses, unir 

identidades.

– Financistas buscan creatividad, 

sorprenderse, historias que la gente 

ame, que se conecten, que transciendan 

fronteras, “que muestren su mundo al 

mundo”.

– Colaboración en sector, sistema de 

producción.
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Tendencias de industria

• Demandas a academia
– HUB productores que deriven de 

emprendimientos de jóvenes de las 

Universidades regionales.

– Estudiar, posproducción, cómo animar, 

cómo editar, 

– Conocer, estudiar aplicaciones 

– Marketing, cómo poner el proyecto para 

que la gente lo vea.

– Acoger tecnologías emergentes de 

realización 

– Habilidades de networking, cómo 

conectar con personas.
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Tendencias de industria

• La geografía no limita

– El trabajador puede vivir en 

cualquier parte del mundo 

– Trabajo en equipos que estén 

dispuestos a aprender 

constantemente.

– AL. Ventaja del idioma (valor) 

– Crecimiento en todos los géneros

– Países, gobiernos, medios, 

academia deber proteger la 

industria 

– Coproducciones Partners 
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Tendencias en regulación

• Que se cumplan las leyes. 

• Política positiva 

– Mayor papel a Consejos del 

Audiovisual 

– Interés en incrementar 

presupuestos públicos de 

cultura, creación juvenil.

– Homologación de profesionales 

medias.

– Ocupar espacios públicos para 

creadores del audiovisual.
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Tendencias en regulación

Política normativa

• Principales desafíos para la libertad 

de expresión 2020 – 2030: 

– Creación de ambiente que permita la 

libertad de expresión.

– Consolidar y mantener una Internet libre, 

abierta e inclusiva.

– Control privado como una amenaza a la 

libertad de expresión. 

• Poder de redes sociales y 

plataformas de búsqueda sobre 

comunicaciones, están fuera de 

cualquier tipo de regulación.
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Tendencias en regulación

• Política normativa

– En lugar de proteger el interés 

público, protegen intereses 

privados y generan censuras 

sobre el derecho de la libertad de 

expresión.

– Estados tienen deber de garantía 

sobre estos derechos, no importa 

el soporte tecnológico, también lo 

deben hacer sobre la prensa, la 

radio y la TV y ¿por qué no sobre 

Internet?
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Tendencias en regulación

• Otros temas, no menos 

importantes:

– Leyes de protección de 

datos.

– Servicios digitales que 

pagarán IVA.

– Internet como servicio 

público.

– Plan Nacional de 

Conectividad

– Ciudadanía digital.
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Tendencias en regulación

• Empleos del futuro 
– Serán con el audiovisual, o no serán.

– Surgen enfocados en demanda de Industria 

4.0: Big Data, Machine Learning, Edge 

Computing, Cloud Computing, Internet de las 

Cosas (IoT), Realidad Aumentada, 

Programación, Nanotecnología o 

Biotecnología.

– AR y VR podrían, a largo plazo, hacer que 

el trabajo remoto sea más viable, al dar a 

los empleados remotos una sensación de 

presencia durante las reuniones.

– Según CEPAL, el 16% de los empleos de 

América Latina y el Caribe presentan un alto 

riesgo de automatización, desde el 5% en 

Bolivia hasta el 29% en Uruguay (CEPAL, 

2019). 
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Conclusiones

• Hay tres claves:
– Pasa por lo virtual 

• Educación a distancia, virtual 

• Laboratorios virtuales 

• Trabajo en red, colaborativos

• Mirada más allá de lo nacional, nuevas 

fronteras, no son geográficas,                        

son de flujos de información.

– Narrativas aumentadas en que participe el 

ciudadano:

• De espectador a protagonista.

• Será creador / gestor 

• Decida políticas “públicas” de identidad en / a 

través de proveedores / plataformas de 

contenidos 

– Humanista.

• Las historias, la diversidad,

• Sobre las tecnologías está el Ser Humano 
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