
Evaluaciones del “Primer Congreso Nacional 
“Pensando lo Audiovisual” 

 
 

Este documento presenta las evaluaciones escritas que realizaron los 
asistentes del Primer Congreso Nacional “Pensando lo audiovisual en 

Ciencias Sociales y Humanidades. Método. Técnica. Teoría”, realizado los 
días 22, 23 y 24 de abril en la Biblioteca Nacional. 

Este evento contó con el financiamiento del Instituto Nacional de Cine y 
Artes Audiovisuales (INCAA) y del Fondo para la Investigación Científico 

Tecnológica (FONCyT). 
 
 
Desde nuestra Asociación Civil INCLUIR pensamos que el principal objetivo de este 
Congreso era promover un espacio de discusión crítica entre investigadores sociales, 
documentalistas y miembros de distintas organizaciones de la sociedad civil sobre el 
lenguaje audiovisual. Para esto, tuvimos el desafío de convocar a públicos diversos, como 
lo son los investigadores, los documentalistas y promotores comunitarios para compartir y 
debatir sobre distintos criterios teóricos y metodológicos provenientes de cada una de 
estas disciplinas. 
 
Para generar un encuentro que permita ese intercambio, propusimos diferentes espacios 
de trabajo en el Congreso (Conferencias magistrales plenarias, Mesa Temática y Taller, 
Plenario de documentales y un espacio pedagógico sobre el uso del video). Al mismo 
tiempo, diseñamos el programa de actividades de forma que los asistentes tengan el 
tiempo necesario para debatir e intercambiar con miembros de otras disciplinas. 
 
Nos complace poder leer en las evaluaciones de los asistentes al Congreso que se hayan 
podido establecer relaciones personales e institucionales que, con el paso del tiempo, 
permitirán consolidar una red más sólida de investigadores, documentalistas y promotores 
comunitarios que se encuentran, con diversa experiencia y antigüedad, trabajando con el 
lenguaje audiovisual. 
 
Sigue siendo un desafío poder encontrar la forma y los dispositivos que permitan un 
verdadero dialogo entre asistentes de disciplinas diversas. Como vemos en las 
evaluaciones, la mayoría de los asistentes valoran esa diversidad disciplinar, sin embargo, 
justamente por tener distintos criterios, experiencia de trabajo y formación, para algunos 
faltó rigor académico en el debate mientras que para otros el debate fue demasiado 
académico y poco ligado a la praxis.  
 
Por lo tanto, nos quedamos con las siguientes preguntas para un futuro encuentro que 
tenga como propósito reflexionar sobre el lenguaje audiovisual: ¿qué dispositivos, 
espacios  y dinámicas permitirían superar las dicotomías entre academia y praxis? Y 
¿cómo realizar el diseño académico y material de un encuentro que permita un verdadero 
diálogo y enriquecimiento entre disciplinas diversas? 
 
 

Mayo de 2009. 
Comité organizador del Congreso. 



 
 
Síntesis del análisis de las evaluaciones escritas. 
El Congreso contó con 120 inscriptos. A cada uno de los 3 días asistieron 100 personas. 
30 han realizado la evaluación por escrito y hemos recibido 4 evaluaciones espontáneas a 
los pocos días de haber finalizado el Congreso que no hemos incluido en este informe.  
 
 
Pregunta 1: Sobre la organización del Congreso. 
 
Sobre este punto, el 87% de los asistentes que participaron de la encuesta calificó entre 
“Excelente” y “Muy buena” a la organización; el porcentaje restante no contestó a esta 
pregunta y dos personas calificaron con “Bueno”.  
 
En sus justificaciones, los asistentes destacaron mayoritariamente la puntualidad, la 
cordialidad y calidez del equipo de INCLUIR, el buen manejo de los tiempos así como de 
los dispositivos técnicos, la selección de trabajos, las dinámicas de intercambio 
propuestas y las comunicaciones recibidas con anterioridad al desarrollo del Congreso.  
 
Pregunta 2. Sobre el nivel Académico del Congreso. 
 
En este caso, el 70% de los participantes calificó los contenidos académicos de los 
diferentes espacios y días del Congreso con “Excelente” y “Muy bueno”; un 10% calificó 
con “Bueno”; otro 10% con “Regular” y el restante 10% no respondió a la pregunta. 
 
Aquí encontramos justificaciones a veces contradictorias, que atribuimos a la diversidad 
de participantes presentes en el encuentro (cientistas sociales, realizadores 
audiovisuales, promotores comunitarios, etc) con formaciones y valoraciones distintas. 
Por ejemplo, mientras el 11% de los participantes mencionó en primer o segundo lugar de 
sus respuestas que faltó rigor académico en algunos espacios, el 8,3% consideró 
demasiado académico al contenido del congreso o con poca orientación hacia la praxis.  
Las justificaciones con mayor porcentaje de menciones, sin embargo, resaltan la 
diversidad disciplinaria y la riqueza de los intercambios como aspectos positivos del 
encuentro. El 47% de los participantes de la encuesta mencionaron alguno de estos dos 
puntos en 1°, 2° ó 3° lugar de sus respuestas. 
 
 
Pregunta 3. Comentarios sobre la intervención de los panelistas. 
 
El 23,3% de los asistentes respondió que todos los paneles le habían interesado o que 
cada panelista hizo aportes importantes. Al 16,6% le interesó especialmente la exposición 
del Dr. Carlos Skliar, mientras los restantes panelistas fueron elegidos por el 10% de los 
participantes cada uno. El 6,6% no respondió a esta pregunta, y para el 3% restante, los 
paneles no resultaron especialmente relevantes en el marco del encuentro. 
 
 
Preguntas 4 y 5. Sobre los espacios más y menos valiosos del Congreso 
 
El 20% de los participantes respondió que todos los espacios le habían resultado 
igualmente interesantes y valiosos. El 26,67% optó por el Plenario de Documentales, el 
23,3% prefirió el espacio de Mesa Taller, el 13,3% eligió la Mesa Temática, el 10% 



mencionó los Paneles, el 3,4% mencionó el Espacio Pedagógico (este curso introductorio 
tenía un cupo limitado de 20 personas, sobre un total de 100 asistentes al Congreso), y el 
restante 3,3% no respondió a la pregunta. 
 
Inversamente, en la pregunta sobre el espacio menos valioso el 76,6% de los 
participantes de la encuesta no respondió a la pregunta o expresó que ningún espacio le 
había resultado menos valioso. Del 23.3% restante, con porcentajes del 3,3% cada uno, 
los espacios menos valiosos mencionados fueron: el espacio de Mesa Temática Sesión 1; 
el espacio de Mesa Taller; los Paneles de las mañanas y el Espacio Pedagógico.  
 
 
 
Desarrollo ampliado de las evaluaciones escritas del Congreso.  
En esta sección se encuentran desglosados los porcentajes que aparecen más arriba en 
cada una de las preguntas.  
 
Pregunta 1. Sobre la organización al Congreso.  
 
•   Se respetó el cronograma (Ej: Se respetó íntegramente el cronograma. / Puntualidad. 

Eso hace al respeto del asistente. / Se cumplió con todo lo ofrecido): 24,53% 
 
•   Buena atención, agilidad, cordialidad, calidez. (Ej: Cordialidad, puntualidad, prolijidad, 
respeto, sonrisas, buena disposición, calidez. / Una gran sinergia entre la informalidad 
del amigo y la seriedad de la academia): 15,09% 

 
•   Se han manejado muy bien los tiempos y los recursos. (Ej: Se manejaron bien los 
tiempos, de manera que no se atrasó lo planificado y se pudo tener espacios de trabajo 
e intercambio de opiniones, algo que a veces falta, por los retrasos. Estuvieron 
disponibles y funcionando bien los dispositivos tecnicos necesarios para el congreso. Ej: 
buena salida de audio en sala, etc.): 15,09% 

 
• Buena comunicación previa (Ej: Las comunicaciones virtuales o telefónicas previas 
fueron cálidas y eficientes): 9,43% 

 
• Buena selección de trabajos y dinámica (Ej: La selección de expositores, ubicación 
del Congreso, el clima relajado y cordial, las instalaciones, la amabilidad de la gente de 
INLUIR, la putalidad, los regalos, el refrigerio, la posibilidad de hacer preguntas por 
escrito u oralmente, todo excelente): 7,55%  
 
• Evidente preocupación y dedicación (Ej: Todos los detalles estuvieron contemplados 
y fue evidente la preocupación y dedicación de los organizadores. / Una atención 
permanente. Muy buen trabajo.): 7,55% 

 
• Muy buenos dispositivos de trabajo (Ej: Bien los ambientes, bien manejados los 
tiempos, buena oportunidad de debate, bien los sanwiches y la posibilidad de 
distenderse en un ambiente común): 5,66% 

 
• Se eligió un buen espacio físico (Ej: Muy bueno el lugar. / Se eligió un buen espacio 
físico): 5,66% 

 
• Oportunidad de debate, favorecida por el manejo de los tiempos. (Ej: Buena 
oportunidad de debate): 5,66% 

 



• Se fomentó la participación de los asistentes. (Ej: Se respetaron los tiempos de 
quienes exponían, a la vez que se fomentó la participación de quienes asistíamos): 2% 

 
• Excelente material entregado en el maletín del Congreso (Ej: Excelente el material 
que acompaña, texto, electrónico, audiovisual): 2% 

 
 

1 - Califique la ORGANIZACION del CONGRESO, tomando en cuenta tanto 
las comunicaciones virtuales, como lo que sucedió en los tres días del 

encuentro.

Excelente
Muy bueno

Bueno NC

 
 
 
Pregunta 2. Sobre el nivel académico del Congreso.  
 
 
• Valoración de la diversidad disciplinaria (Ej: Un abanico de propuestas y usos, 
diverso y rico / Diversidad de usos y calidades, lo cual completa las miradas posibles). El 
30,5% de los participantes mencionaron este aspecto en 1°, 2° ó 3° lugar de sus 
respuestas. 
 
• Valoración de la riqueza de los intercambios (Ej: La variedad en la formación de los 
asistentes enriqueció los intercambios. / Las discusiones me resultaron muy estimulantes. 
/ La división en bloques fue muy provechosa. Se pudo reflexionar sobre la materia que 
aborda el audiovisual en ciencias sociales, por ejemplo la  inmigración, y sobre la técnica 
y recursos disponibles para hacerlo, por ejemplo: poesía, música, etc). El 16,6% de los 
participantes valoró positivamente los intercambios, en 1°, 2° ó 3 lugar.  
 
• Buen nivel tanto de los cientistas sociales como de los realizadores (Ej: Todo el 
material expuesto fue brillante / Muy buena selección de expositores / Buen nivel de los 
cientistas sociales y alto nivel de los realizadores). El 11,1% de los participantes lo 
mencionó en 1° ó 2°.  
 
• Valoración del rigor académico de los panelistas (Ej: Muy buen nivel de los 
panelistas. Me sirvió de mucho el contenido académico. / Muy buenos panelistas, temas 
diversos.) El 8,3% de las respuestas resalta este punto en 1°, 2° ó 3° lugar. 
 



• Contenido demasiado académico, con poca indagación hacia la praxis (Ej: Me 
pareció demasiado el contenido teórico frente al análisis de lo experimentado. Tal vez en 
otros encuentros se pueda aportar mas desde la praxis / Me parece que en lo académico 
fue bueno, pero faltó un poco de cine y también jugarse más políticamente con los temas 
investigados. / Faltaron grupos que produzcan desde la militancia y no desde la 
academia./ Falta de propuestas de difusión y aplicación.) El 8,3% de los participantes 
consideró demasiado académico al contenido del congreso, en primer o segundo lugar de 
sus respuestas.  
 
• Faltó rigor académico en algunos espacios (Ej: En algunas ocasiones, o lo 
audiovisual o lo académico no estuvo presente en las propuestas y discusiones. / Creo 
que se reflejó únicamente en los paneles. / Faltó una selección con mayor rigor 
académico en la mesa taller. / Hubo buena discusión, no buen contenido. A veces 
redundante, en temas que a mi criterio no lo admitían.) En este caso, el 11,1% de los 
participantes mencionó, en primer ó segundo lugar, que faltó rigor académico en algunos 
espacios.     
 
• Relativización del diálogo entre disciplinas (Ej: No sé si realmente hubo "encuentro" 
como interrelación, idas y vueltas / Para ser excelente le hubiera faltado un poco más de 
diálogo entre disciplinas.) El 11,1% de los participantes observaron este punto, en 1°, 2° ó 
3° lugar de sus respuestas.  

 

2  - Califique el contenido académico del Congreso, pensando que 
el criterio general fue realizar un encuentro donde diferentes 

profesionales presentaran los resultados de su trabajo en relación 
a cómo usan lo audiovisual en investigación

Excelente
20%

Muy bueno
50%

Bueno
10%

Regular
10%

NC
10%

 
 
 
 
Pregunta 3. Comentarios sobre la intervención de los panelistas.  
 
Los panelistas especialmente invitados a exponer en el Congreso fueron seis:  
 



La Dra. Ana Inés Heras, investigadora del IRICE-CONICET e INCLUIR, Doctora. y Mgter. 
en Educación, Univ. de California, Sta. Bárbara, UCSB, EE.UU.  
 

La Dra. Carmen Guarini, cineasta y antropóloga, investigadora CONICET, Dra. en 
estudios cinematográficos, especializada en Cine Antropológico.  
 

La Dra. Inés Dussel, Investigadora principal del Área Educación de FLACSO/Argentina. 
Doctora en Educación, University of Wisconsin-Madison.  Dirige el proyecto:“Tramas. 
Educación, imágenes y ciudadanía”.  
 

El Lic. Héctor Freire, Profesor en letras, poeta, crítico literario y de cine. Docente e 
investigador del CEPA. Integra el Consejo de redacción y es responsable de la sección 
Arte y Cine de la revista Topía.  
 

El Dr. Carlos Skliar, Investigador Independiente del CONICET y coordinador e 
investigador del área de Educación de FLACSO, donde codirige los proyectos 
“Experiencia y Alteridad en Educación” y “Pedagogías de las diferencias”, en conjunto con 
la Universidad de Barcelona.  
 
El Mgter. Hernán Ulm, Profesor Adjunto Regular de Estética, Historia del Arte y Filosofía 
del Lenguaje (UNSa). Director del Proyecto de Investigación: “Diagnóstico y Crítica: la 
pregunta ¿qué es pensar en la filosofía contemporánea?”. 
 
    
Sobre sus preferencias, algunos asistentes mencionaron en sus justificaciones: 
 
• Dussel, acerca de uso del video en los ámbitos educativos, donde se concluyó que 
lo audiovisual es una herramienta de intervención social, y esto me produjo un crack.  
 

• Dussel, por el recorrido del trabajo y cómo compartió la experiencia. 
 

• Guarini, porque permitió ubicar y reconocer la historicidad de diversas perspectivas 
que intentaron vincular ciencias sociales con lo audiovisual.  
 

• Heras, Skliar, por la emotividad y rigor teórico. 
 
• Por afinidad, el panel del viernes (Skliar, Ulm), con un enfoque más filosófco. 
 

• Skliar, una reflexión política interesante sobre la corporalidad. 
 

• Guarini y Freire, indiscutible su autoridad en el tema, aunque demasiado "leído". 
 

• Guarini, aportó conceptos claros para pensar desde dónde nosotros investigamos. 
 

• La verdad que no me pareció el formato más rico por el escaso tiempo, posibilidad 
de profundización, etc. / Bueno pero creo que no cumplió todas las expectativas que tenía 
 
 



3 - Comente la intervención de los panelistas. Indique si alguno 
le pareció especialmente relevante o novedoso.

23%

17%

10%10%
10%

10%

10%
3% 7%

Todos fueron interesantes
Carlos Skliar
Ana Heras
Carmen Guarini
Héctor Freire
Inés Dussel
Hernán Ulm
Bueno pero creo que no cumplió todas las expectativas que tenía.
No contesta

 

 
 
 
Preguntas 4 y 5. Espacio más y menos valioso del Congreso.  
 
Las preguntas 4 y 5 del cuestionario de evaluación solicitaban indicar qué espacio le 
pareció más valioso y por qué; y qué espacio le pareció menos valioso y por qué, 
indicando si recomendaría repetir ese espacio con modificaciones en futuras ediciones del 
Congreso.  
 
Analizando las respuestas encontramos que la mayoría de los participantes que consideró 
como menos valioso al espacio de los paneles, calificó como más valioso al espacio de 
Mesa Taller, “por la posibilidad de conocer más producciones, dudas, conflictos, 
resultados, etc”, o al Plenario de Documentales, “por la posibilidad de ver materiales 
completos, contar con la palabra del realizador y los comentarios entre todos 
abiertamente.”  
 
También encontramos que aquellos que calificaron como menos valioso al Espacio 
Pedagógico, consideraron más valioso al espacio de Mesas Temáticas, “que permitieron 
un principio de encuentro con algunas posibilidades de diálogo entre disciplinas”. Y por el 
contrario, quienes mencionaron como espacio menos valioso al de Mesas Temáticas, 
eligieron al Plenario de Documentales y los Paneles como espacios más valiosos. 
 
 



4 - ¿Qué espacio le pareció más valioso y por qué?

28%

23%20%

13%

10% 3% 3%

Plenario de documentales Mesa Taller Todos
Mesa Temática Paneles Espacio pedagógico 
No contesta

 
5 - ¿Qué espacio le pareció menos valioso y por qué? Por favor recomiende si vale o 

no la pena repetirlo con modificaciones.

33,3%

3,3%3,3%

3,3%

3,3%

3,3%

3,3%

3,3% 43,3%

No contesta

Ninguno

Es espacio de Mesa Temática 1: muy formal, poco vuelo y belleza. El resto de los espacios supieron conjugar análisis y placer.

Mesa Taller. No permitió ver el marco teórico.

Los paneles. Y sí, lo repetiría haciendo un esfuerzo gigante de taxonomía (de algunas categorías al menos), que incluya como punto
importante aspectos tales como objetivo / destinatario 

Creo que la metodología del panelista que lee podría ser revisada.

Los contenidos del primer día me parecieron un poco aburridos.

Me gustaría que se agregue mayor presencia del taller técnico, porque aumenta las posibilidades de aprender para quienes no somos
especialistas.

Tal vez en el que tenia mayores expectativas, pero por cuestiones de tiempo no se pudo lograr mucho, fue el espacio pedagógico. Haría falta
más tiempo y más estructura (un programa de enseñanza fijo).

 
 
 


