Fotos de izquierda a derecha ]

1] Durante la filmación del documental Dos vidas con alegría y
tristeza por los niños del 6D de la IE Juan Valer de Ventanilla.
Foto Lorena Best, 2005.
2] Niño de la IE 5129 de Pachacutec, Ventanilla posando con
Dragon Ball y el Calendario de su comunidad. Ventanilla, 2008.
Foto: Sara Paredes.
3] Niños en la radio de Cajamarca. Foto: Mariska Van Dalfsen.

Imágenes y sonidos que cuentan > Artes Audiovisuales
Autora: Lorena Best Urday

Asesor: Fernando Ruiz Vallejos

Fotografía: María Annala, Lorena Best, Mariska van Dalfsen,
Carla Merediz Chelsi, Sara Paredes, Helder Solari.
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Fotos de izquierda a derecha ]

1] Cartel del centro de Lima. Lima, 2008. Foto: Lorena Best.
2] Historieta elaborada por el equipo de Warmayllu, durante el
curso CISE-PUCP. Lima, 2008. Foto: Sara Paredes.
3] Niña de la IE 5129 de Pachacutec, Ventanilla. Ventanilla, 2008.
Foto: Sara Paredes.

Imágenes y sonidos que cuentan > Audiovisuales
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[ Abrir al mundo nuestras culturas
Artes Audiovisuales desde un enfoque intercultural ]
Es necesaria una campaña de alfabetización visual, que la gente aprenda a ver y aprenda a expresarse a través de la imagen.
Que no solo sea consumidora sino también productora, no solo de imágenes, sino de historias.
JUAN ACEVEDO1

En el lenguaje audiovisual se conjugan la imagen y el sonido
para comunicarnos un mensaje; el cine y la televisión son ejemplos de
esta forma de comunicación. Es un lenguaje bastante complejo pues
condensa elementos de los demás lenguajes artísticos, como la música,
el arte dramático, las artes plásticas, la danza y el ambiente construido.
Así mismo, este lenguaje está íntimamente vinculado a la tecnología
y, vale la pena recordar, que la propiedad y manejo de ésta ha sido
históricamente restringido a un reducido grupo de personas de nuestra
sociedad que han ido modelando nuestros gustos e imaginario a través
de los medios de comunicación. Tanto en la ciudad como en el campo
estos medios han sido incorporados a la vida cotidiana de estudiantes,
campesinos, amas de casa, profesionales, etc. Por ejemplo, en casi
todos los lugares de nuestro país se ve televisión y existen emisoras
radiales locales en muchos barrios, distritos y caseríos de las zonas
rurales del Perú. Por lo tanto, como educadores, tenemos la tarea de
acercarnos y acercar a los niños y niñas al conocimiento de este lenguaje
y a su producción y uso pertinente, creativo e inteligente.
En nuestra propuesta consideramos la imagen como un elemento
común entre lenguajes visuales como la fotografía y la historieta y
lenguajes audiovisuales como el cine y la televisión. Todos estos lenguajes
también son concebidos como medios de comunicación, y esta es otra
de las características que vincula a la radio, los carteles, la fotografía, la
historieta, la televisión y el cine. Así mismo, cada una de estas
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manifestaciones se constituye en si misma como un lenguaje y son
puente para la expresión y creación artística. En este sentido creemos
que la Educación por el Arte debe considerar el estudio de sus
características y códigos, para ejercitar nuestras capacidades de
observación, análisis y producción de mensajes por medio de los carteles,
fotografías, historietas, radio y video. Esta labor nos permitirá no sólo
disfrutar y conocer mundos nuevos sino también abrir nuestros ojos y
oídos a lo que nos transmiten los medios, descubriendo los códigos que
subyacen a lo que da forma a nuestros gustos, comportamientos y
opiniones sin que tengamos conciencia de ello. Siguiendo las ideas de
Inés Dussel:
Partimos del supuesto que la imagen es uno de los modos de
representación más extendidos hoy, mucho más probablemente que
las palabras. Vivimos en una sociedad dominada por las imágenes,
desde la televisión y la publicidad; las y los niñas(os) y adolescentes
pasan más horas frente a la televisión y en los videojuegos que en la
escuela; muchas de las comunicaciones políticas impactantes se
realizan, hoy, por ese medio. Hay que reconocer que el uso de las
imágenes en la formación docente y en la enseñanza es cada vez
más frecuente. Desde su utilización como pasatiempo, a su
1

Historietista peruano, creador del emblemático personaje El Cuy. Entrevista realizada
por Marco Sifuentes para Agencia Perú. http://www.agenciaperu.com/cultural/
conversaciones/past/cuy.htm

incorporación a prácticas de enseñanza más clásicas como la
lectoescritura (por ejemplo, Ewald, 2001), la imagen se está
convirtiendo en un modo de transmisión importante en las escuelas
(Goodwyn, 2004). Creemos, por eso mismo, que aprender a leer las
imágenes y analizar la carga que contienen, abriéndolas hacia una
realidad más amplia, o poniéndolas en relación con otros relatos,
discursos e interpretaciones de esa realidad, es una tarea educativa
de primer orden.2
Pensando en las distintas edades de nuestros niños y las
diversas realidades que conviven en el Perú, en esta guía presentamos
una variedad de propuestas y orientaciones para trabajar este lenguaje
en la escuela. Consideramos importante que los docentes y los niños
aprendan a leer las fotografías, carteles, historietas, películas y
programas de radio y televisión. Nuestro objetivo es que los niños,
desde pequeños, dejen de ser únicamente consumidores de estas
manifestaciones para convertirse en lectores de las mismas, abriendo
el camino hacia la producción de sus propias creaciones audiovisuales.
Los invitamos a investigar, apreciar y producir a través del lenguaje
audiovisual, utilizándolo como un vehículo para conocernos, identificar
y expresar nuestro imaginario, explorar nuestra historia, criticar la
coyuntura social que nos toca vivir, expresar nuestra diversidad,

2

DUSSEl, Inés. «¿Cómo intervenir sobre el currículum oculto? Una experiencia de producción audiovisual para trabajar la discriminación por género en la escuela». Ponencia
presentada en el Seminario Internacional Equidad de Género en las Reformas Educativas
de América Latina. 17 y 18 de mayo 2005.

valorar nuestras particularidades comunicativas, apropiarnos –desde
nuestros propios códigos- de la tecnología y abrir al mundo nuestras
culturas.

Ideas para trabajar
en la escuela
• Te proponemos que empieces a pensar en lo que te «dicen»
las fotografías, carteles, historietas, películas, programas
de televisión o de radio. También puedes comenzar a
preguntarte por el mensaje que estos medios te transmiten.
• Presta atención a lo que nos dicen los programas radiales
que escuchamos, los programas de televisión que vemos,
los carteles en las calles, las fotografías que tenemos en
casa o vemos en los periódicos.
• Además, te sugerimos empezar a tomar fotos, crear
historietas y carteles, hacer radio, televisión y videos. Por
ejemplo, al tomar una foto busca un ángulo o un
acercamiento que jamás hayas usado antes o, en vez de
escribir un texto, dibuja la secuencia de lo que quieres
decir, también puedes imitar la voz de los locutores de la
radio y muchas cosas más.
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La importancia de trabajar las artes
audiovisuales en la escuela
Apreciar y practicar las artes audiovisuales permite que los
niños desarrollen múltiples aspectos que el arte en general favorece:
la sensibilidad, la percepción, la creatividad, la crítica, la perseverancia,
el fortalecimiento de la identidad, el pensamiento holístico, etc. De
modo particular, estas artes favorecen capacidades de observación y
memoria, noción de temporalidad, ritmo y coherencia, capacidad
de selección y edición de fragmentos, el aprendizaje colaborativo e
individual y, sobre todo, el trabajo organizado en equipo.
Desde que nacemos, de alguna manera estamos inmersos
en el mundo de los mensajes audiovisuales. En la mayoría de los
casos los niños son receptores y no productores de estos mensajes,
es por esto que esta guía busca dar orientaciones para la decodificación y critica de los mensajes que los medios de comunicación
transmiten, entender la técnica y realizar producciones audiovisuales.
Podemos conversar con los niños sobre los programas radiales que
escuchan, lo que ven en la televisión, lo que piensan sobre los
personajes televisivos, sobre las películas de cine que ven o las
fotografías que se guardan en sus casas o se publican en los periódicos.
Así mismo, las actividades y proyectos de esta guía integran el
audiovisual con los demás lenguajes artísticos y áreas curriculares.
Son muy pocas las experiencias escolares en las que el
lenguaje audiovisual se trabaja como un arte. Generalmente se enfoca
como medio de comunicación y no se profundiza en las características
propias del lenguaje. Por otro lado, el audiovisual se usa como
instrumento que ayuda a desarrollar determinados contenidos
curriculares. Si bien este es un uso válido, restringe las posibilidades
que brinda el arte audiovisual en la educación y nuestra intención es
ampliar las experiencias de vida y educativas.
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El Audiovisual como lenguaje artístico
La fotografía
Un breve recorrido por la fotografía en el Perú
La verdadera transformación del mundo empieza por la
transformación de la manera de ver el mundo

En el siglo XIX la fotografía llegó a Sudamérica y al Perú
traída por fotógrafos franceses y otros viajeros europeos que la
usaban para capturar imágenes que luego servían para los estudios
de los primeros etnógrafos y para las publicaciones científicas. En la
misma época, se hizo moda entre las clases altas de nuestra sociedad
la fotografía de retrato y de eventos sociales de la élite, como fiestas,
celebraciones en las haciendas, matrimonios, etc. Este tipo de
fotografía se practicaba en los famosos estudios fotográficos de la
época: el estudio Courret & Hnos, el de Martín Chambi o el de los
Hermanos Vargas en Arequipa.
Durante la década de 1960 se registra el auge de la fotografía
peruana fuera de la capital; Cusco y Arequipa fueron importantes
centros de la experimentación fotográfica en nuestro país. A partir
de 1970 tomaron fuerza las iniciativas de la fotografía social. Un
valioso archivo que nos muestra las visiones de los peruanos por los
mismos peruanos es el del Taller de Fotografía Social (TAFOS).
En las décadas de 1980 y 1990 el foto-reportaje se convierte
en el medio que nos informa, conmueve y confronta con la violencia
política vivida en el país. Una importante selección de fotos de esta
época se encuentra en la exposición Yuyanapaq - Para recordar,
montada por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

]

Los Médanos de Ica. Foto: Servicio Aerográfico Nacional. En: Albúm del
Perú, Visión Inicial de la Patria, Lima 1961.
Regresando de la pesca, Huanchaco - Trujillo. Foto: Swiss Foto. En:
Albúm del Perú, Visión Inicial de la Patria, Lima 1961.

]
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de San Agustin, Callao, foto: Lorena Best, 2005. Hombre pescando con flecha en un río de la selva baja en Loreto, foto: Instituto
]
] Niña
Lingüístico de Verano, en: Albúm del Perú, Visión Inicial de la Patria, Lima 1961. Foto de Martín Chambi, Cusco, Archivo Chambi.
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]

Yuyanapaq es la exposición itinerante de la época de la violencia política en el país. Puede encontrar información sobre la misma visitando la página de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación - CVR: http://www.cverdad.org.pe. Danza de Calca en Cusco, foto: Swiss Foto, en: Albúm del Perú, Visión Inicial de
la Patria, Lima 1961.

]
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Ideas para trabajar
en la escuela

estrecha relación con el lenguaje del video y el cine, a tal punto que,
en sus inicios, se consideró al cine como una especie de fotografía
en movimiento. En esta guía hemos considerado los siguientes
elementos de la fotografía:
Luz: La luz baña los objetos o situaciones fotografiadas desde distintas
direcciones. Es la que pinta y da matices a nuestra fotografía y crea
el ambiente de lo que se está fotografiando.

• Observa las fotos de las páginas 11, 12 y 13 y busca fotos
antiguas en tus álbunes familiares. Observa los paisajes, las
posturas y expresiones de los personajes, los decorados, el
ángulo de la toma, el color y el tipo de papel del soporte.
Ser lectores de fotografías significa volver a mirarlas
pensando en el contexto en que fueron tomadas, en lo que
muestran, representan y significan y los afectos que
provocan, si te gustan o no y por qué.

Q

• ¿Crees que es importante conservar las fotografías?, ¿por
qué? ¿Conoces algún archivo fotográfico?, ¿para qué crees
que sirve este tipo de archivo?

Q

• También puedes visitar al fotógrafo del pueblo, un estudio
fotográfico importante, un museo o centro cultural que
tenga fotografías.

Q

Q

Los elementos de la fotografía
Q

La fotografía es la técnica de imprimir imágenes fijas sobre
una superficie de material sensible a la luz basándose en el principio
de la cámara oscura3, según el cual se consigue proyectar una imagen
captada por un pequeño agujero sobre una superficie, de tal forma
que el tamaño de la imagen queda reducido y aumenta su nitidez. La
palabra procede del griego phos (luz) y grafis (diseñar, escribir),
juntos significan diseñar o escribir con la luz.
La fotografía es un arte, ciencia y experiencia humana
producto de los medios de reproducción técnica. Mantiene una
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Luz rasante: Son las luces del amanecer y del atardecer. Es una luz
lateral que da nitidez y relieve al motivo fotografiado.
Luz dura: La luz del mediodía es muy intensa y crea sombras de
fuerte contraste, logrando efectos dramáticos en las fotografías.
Luz blanda: Es una luz que apenas produce sombras, consiguiendo
tonos suaves y difuminados. Son muy indicadas para el retrato.
Contraluz: La fuente luminosa se encuentra detrás del motivo.
Los mejores motivos para realizar una fotografía a contraluz son
las hojas, las flores o el agua pues su finura hace que se filtre la
luz con facilidad.
Flash: Cuando la luz natural es demasiado débil para poder efectuar
una exposición fotográfica se hace uso del flash.

Encuadre y composición: Imaginemos que tenemos delante de
nuestros ojos una ventana rectangular a través de la que vemos el
mundo, todo lo que quepa en ese cuadro es lo que la fotografía va a
3

4

Constituyó uno de los dispositivos ancestrales que condujeron al desarrollo de la fotografía.
Consiste en una gran cámara que no permite el ingreso de la luz en la que entran los rayos
luminosos reflejados por los objetos del exterior únicamente a través de un pequeño
orificio practicado en una de sus paredes. El orificio funciona como una lente convergente
y proyecta en la pared opuesta una imagen del exterior invertida vertical y
horizontalmente. http://es.wikipedia.org
http://es.wikipedia.org

captar. Encuadrar no significa otra cosa más que decidir a qué le voy
a tomar una foto, el motivo que elijo captar. La composición es la
forma en que se ordenan los objetos dentro del encuadre de una
fotografía. En toda escena suele existir el motivo (aquello que
deseamos destacar, el centro de interés) y el fondo (aquello que
rodea, decora y/o da sentido al motivo)5. Componer una fotografía
es un desafío a nuestra creatividad, pues comunicar lo que queremos
y despertar emociones depende de nuestras decisiones al organizar
el motivo y el fondo.
Negativo: Es una superficie plástica transparente bañada con una
emulsión fotosensible. Las imágenes se graban en el negativo gracias
a la acción de la luz. Antes de ser revelado, el negativo no debe
entrar en contacto con la luz pues se vela.
Velocidad: La velocidad de toma es el tiempo que demora en abrirse
y cerrarse el obturador6 de la cámara. En otras palabras, el tiempo
que demora el click.
ISO o sensibilidad del negativo: El ISO es el número que viene
impreso en el rollo. ISO 100 se usa para luz de día soleado, ISO 200 se
recomienda para luz del atardecer o días nublados e ISO 400 para la
noche en situaciones de poca luz.
Apertura de diafragma: El diafragma es el dispositivo de la cámara
que imita el funcionamiento del iris del ojo humano. Cuando hay
poca luz el diafragma se abre para permitir la entrada de más luz,
pero cuando la luz es muy intensa el diafragma se cierra para que
entre sólo la luz necesaria para imprimir la imagen en el negativo.
5
6

Tipos de fotografía más comunes
Retrato: Son las fotos del rostro de las personas. El motivo suele ser
la expresión del fotografiado. El retrato nos da mucha información
sobre el estado de ánimo, edad o procedencia de la persona.
Fotos familiares: Son fotos en las que se muestra a las familias
posando durante celebraciones, como cumpleaños o bautizos.
Fotos de viaje
Son aquellas que tomamos durante nuestros viajes; algunas son de
los paisajes o situaciones nuevas que encontramos, en otras estamos
posando en el lugar recién conocido.
Fotos carnet: Son las que se usan en los documentos de identidad.
Se trata de fotos frontales en las que se trata de evitar los gestos de
las personas retratadas.

Ideas para trabajar
en la escuela
• Observa las fotografías de la página siguiente y comenta
con tus alumnos sobre el motivo de las fotos. Te sugerimos
que pidas a los niños sus fotos de retratos , fotos
familiares y de viaje, y que armen un albúm contando su
historia de vida a través de estas fotos.

http://www.fotonostra.com/fotografia
El obturador es un mecanismo muy preciso y rápido que permite limitar el tiempo del rayo
de luz que penetra en la cámara y expone la película. Mediante el obturador se controla
el tiempo para que la película se exponga a la luz lo necesario. http://www.mailxmail.com/
curso/excelencia/fotografia/
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de Diaré en San Agustín, Callao. Foto: Chelsy, 2008.
]
] Retrato
La Familia de Joselyn. San Agustín, Callao. Foto: Lorena Best, 2006.
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y gente de Chamis, Cajamarca. Foto: Helder Solari y Lorena
]
] Paisajes
Best. Polleras de Carhuaz, Ancash. Foto: Lorena Best.
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Los Carteles
Una muestra de nuestro arte gráfico
Los carteles abundan en la ciudad y cada vez aparecen más en
las zonas rurales. En sus sugerentes mensajes gráficos nos anuncian
actividades sociales, fiestas y conciertos; otras veces nos venden algo y,
a veces, nos informan sobre algún asunto de interés público. Los carteles
deben comunicar un mensaje determinado; unos lo hacen mejor que
otros, valiéndose de recursos del diseño, la gráfica y el color.
Un ejemplo del poder de comunicación lo encontramos en
los llamados carteles fosforescentes, aquellos que anuncian los
conciertos y fiestas chicha o folklóricas en las zonas más populosas de
las ciudades y las fiestas patronales de los pueblos del Perú. En la
propuesta estética de estos carteles subyacen mensajes sobre la historia
de la migración, la transformación y nueva configuración de las
ciudades; también nos hablan del gran movimiento de la música chicha,
folklórica y tropical andina que moviliza la identidad y el sentimiento
de millones de peruanos.

Los elementos del cartel
Si bien el cartel es un arte gráfico, incluimos en esta guía
dentro de artes audiovisuales porque relaciona imágenes y textos
para comunicar sus mensajes. Los elementos de los carteles son:
La imagen: Es la parte figurativa del cartel. Puede estar constituida
por caricaturas, figuras de la realidad, fotografías, formas
geométricas, íconos o diseños abstractos. La imagen dialoga con el
texto del cartel y logra hacer que el mensaje impacte.
El texto: Es el componente lingüístico del cartel, redactado en frases,
slogans o nombres. El texto se adapta a una propuesta gráfica a
través del uso de tipografías de distintos estilos, tamaños y colores.
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El color: La gama de tonalidades y la profusión de colores depende del
público al que se dirige el cartel, la información que contiene y lo que
desea despertar en el observador. Una muestra particular del uso del
color se halla en los carteles de los conciertos y fiestas chicha.
Tamaño y formato: Se refiere a la forma y dimensiones del cartel.
La composición: Es la disposición de los elementos del cartel en
determinado formato y tamaño.
Mensaje: Es la idea o información específica que el cartel nos comunica.
Se transmite a través de la interacción de las frases, imágenes, colores,
composición y formato.

Ideas para trabajar
en la escuela
• Observa con atención los carteles que encuentras en tu
camino a la escuela, cerca de tu casa o en el lugar donde
se encuentra la escuela. Observa las imágenes, los mensajes
escritos, el tamaño y el lugar dónde estos carteles están
ubicados: ¿Sobre qué informan estos carteles? ¿Qué
mensajes te transmiten? ¿La información es lo
suficientemente clara? ¿Despiertan en ti alguna idea,
sentimiento o emoción?
• Puedes realizar este ejercicio con los carteles que te
presentamos a continuación.

que acompañó la Campaña Contra la Discriminación, Empleada Audaz.
] Afiche
]
Cartel promocional, Moquegua. Foto: Lorena Best, 2007
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La historieta
Un breve recorrido por nuestra historieta
Encontramos historietas en los periódicos, en las revistas
especializadas y en distintos medios impresos. Generalmente son
vehículo del humor político y la crítica social7. También son muy
utilizadas en las publicaciones y manuales de salud reproductiva,
educación intercultural, pequeña empresa o temas de género que las
instituciones públicas y otras organizaciones difunden en la población
con la que trabajan. En estos casos el uso de la historieta cumple un
fin didáctico, busca comunicar determinado mensaje para originar
cambios de actitud o comportamiento en las personas a las que va
dirigido.
En sus inicios, la historieta en el Perú estuvo ligada a la
ilustración de las anécdotas costumbristas y a los personajes de la
política nacional de la segunda mitad del siglo XIX. En la segunda
década del siglo XX, la historieta estadounidense influyó en el origen
de revistas dedicadas al género como Canillita. Algunos personajes
que han dado cuenta del humor criollo a lo largo del tiempo son
Manyute, Súper Cholo y El Cuy. Actualmente la historieta vive un auge
entre los jóvenes de las zonas urbanas del país, quiénes exploran
propuestas como el manga japonés o los cómics norteamericanos de
Marvel.

Los elementos de la historieta
Generalmente la historieta se ha trabajado en la escuela
desde el Área de Comunicación Integral y también como un arte
gráfico dentro de las artes manuales plásticas. Sin embargo, la
historieta nos presenta una narración secuencial que nos ayuda a

7

El suplemento «El Otorongo» del diario Perú21 se dedica íntegramente a esta variante de
la historieta.
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entender la idea de secuencia presente en el cine. Los elementos
principales de la historieta son:
Cuadro o viñeta: Es un cuadro delimitado por líneas negras que
representa un instante de la historieta. Según su tamaño y posición
haremos una lectura más o menos rápida de ella. En la secuencia de
las viñetas encontramos tanto los dibujos como el lenguaje verbal.
La ilustración: Son los personajes y escenarios que se ubican dentro
de la viñeta. Las variantes en la representación de ambos elementos
se relacionan con el desarrollo de la acción y con el interés del dibujante
por guiar la atención del observador hacia determinados hechos. Las
ilustraciones pueden ser a color o blanco y negro y su estilo depende
del dibujante.
Bocadillo: Espacio donde se colocan los textos que piensan o dicen
los personajes. Constan de dos partes, la superior que se denomina
globo y el rabillo que señala al personaje que está pensando o hablando.
La forma del globo da al texto diferentes sentidos.
Texto: Si la situación narrada lo requiere, la tipografía se agranda
para denotar susto, sorpresa o un grito, se hace minúscula porque el
personaje está hablando despacio o en voz baja, o se desgarra porque
el mensaje es sangriento. Incluso puede haber un tipo de letra para
cada personaje.
Onomatopeya: Son palabras que representan sonidos, como Bang,
Boom, Plash, etc. Es un elemento gráfico propio y característico de
la historieta que enfatiza la narración.

] Historieta de Alvaro Portales, Suplemento El Otorongo del Diario Perú 21.]
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La Radio
La radio está más cerca de la gente
Esta famosa frase no falta a la verdad pues gracias a los
transistores, la radio se ha convertido en el medio de comunicación
que acompaña casi todo lo que hacemos en nuestra vida. La radio
no sólo pretende comunicar, sino comunicarse, ya que busca entablar
una relación activa con el oyente. .Esto presupone un uso particular
de los elementos de la radio: la voz humana que sugiere emoción o
imparcialidad, los efectos sonoros y la música; articulados de tal
manera que logren que el oyente se interese, identifique e involucre
con lo que está transmitiendo determinado programa radial.
En el Perú existen importantes experiencias de producción
y transmisión radiofónicas comunitarias como Radio Cutivalú en Piura
y la estación de radio La Voz de la Selva de Iquitos. Los géneros
radiales más populares son la radionovela, el noticiero, los programas
musicales y los deportivos.

Los elementos de la radio
Voz: Es la imagen a través de la palabra y por tanto el elemento
fundamental para la producción de radio. El locutor debe transmitir
todas aquellas imágenes que no se muestran a través de la radio. Es
importante conocer y utilizar el tono, la intensidad, el timbre, el
ritmo, la entonación y otras características de la voz para dotar de
mayor valor expresivo y de intencionalidad al mensaje que se quiere
transmitir.
Tiempo y secuencia: Un programa de radio se realiza dentro de un
tiempo determinado. En la secuencia del programa se pueden
considerar temas, entrevistas, noticias, cuentos, publicidad, música
y anuncios de la hora.
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]Imagenes sobre La Radio. Los Chistosos en RPP. ]
Música: Otorga identidad a los programas de radio, ya que la mayoría
de éstas basan su programación en los ritmos y estilos musicales.
Efectos sonoros: Persiguen el objetivo de describir paisajes sonoros;
se pueden obtener de forma natural o artificial.

Cine
Historias que vivimos como si fueran nuestras
Pero así como hay que aprender a leer, así también hay
que aprender a ver cine. Y si leer no es deletrear,
ver cine no es mirar una pantalla durante una proyección8.

Ingresar a una sala de cine y vivir la experiencia de la
proyección cinematográfica nos traslada a un espacio poblado de
míticos y mágicos recuerdos o sucesos que nos trasladan a otras
épocas, situaciones o territorios9.
El ingreso del cine en el espacio escolar promueve el encuentro
de los niños con los afectos, la imaginación, la vivencia de otras vidas
e historias que no son necesariamente las nuestras, pero que las
vivimos como si lo fueran. De esta manera, el cine deja de ser
únicamente un material didáctico que ayuda a desarrollar contenidos
de las áreas curriculares y se convierte en un espacio de experiencias
de vida y pedagógicas.
Se suele decir que el cine es el séptimo arte, pues sintetiza
los demás lenguajes artísticos. Podemos establecer dos grandes grupos
de producciones cinematográficas, el cine de ficción, que es aquel
que nos cuenta historias ficticias -lo que no quiere decir que sea
verdad o mentira-, y el cine documental, aquel en el que se registra
una situación de la realidad, un cine que históricamente se ha
comprometido con las historias de vida, los testimonios, la historia
oral y la denuncia social. Existen organizaciones que realizan una
8

9

STAEHLIN, C. Teoría del Cine. Madrid: Centro Español de Estudios Cinematográficos.
1960, p. 10-11.
Cine y educación otra mirada al mundo. Hilda Mar Rodríguez. P. 9 El Cine pensado para
maestros. Centro Colombo Americano de Medellín. Colombia. 2006.

interesante labor educativa y de difusión del cine en el Perú, algunas
de ellas son Cine Andino de Luis Figueroa (Cusco), Grupo Chaski-Red
de Microcines en Lima y el Documental Independiente Peruano (DIP);
también podemos encontrar asociaciones que promueven el vínculo
entre el video y la educación como NAPA, Portavoz y La Restinga en
Iquitos. En el anexo final encontrarás reseñas de estas experiencias.

Los elementos del Cine
Cada uno de nosotros recuerda una película especial, alguna
que nos haya impactado, una película que veríamos una y otra vez.
Es esa la magia del cine, hacernos vivir una historia como si fuera
real mientras la estamos viendo. La descripción de los elementos
expresivos del lenguaje cinematográfico la hemos tomado del libro
Ojos Bien Abiertos: el lenguaje de las imágenes en movimiento de
Ricardo Bedoya e Isaac León Frias10.
Encuadre: Está constituido por un campo visual, un tiempo o
duración que fluye y la presencia del movimiento, sea de los
personajes o del paisaje. Es decir, es la delimitación del fragmento
de la realidad que nos interesa.
Plano: Es un elemento del encuadre que nos informa de la proximidad
o lejanía desde la que percibimos los objetos del campo visual de la
cámara. Pueden haber planos generales que cubren la mayor amplitud
espacial y tiene una función descriptiva y narrativa; planos conjuntos
que muestran un grupo de personas, animales u objetos; planos
enteros de la figura humana; planos americanos que son aquellos
que cortan la imagen del personaje a la altura de las rodillas; planos
medios que presentan la mitad del cuerpo de la persona; primeros
planos que nos muestran al personaje desde el pecho hasta la cabeza

20

BEDOYA, Ricardo. LEÓN FRÍAS, Isaac. Ojos Bien Abiertos: el lenguaje de las imágenes en
movimiento. Fondo de Desarrollo Editorial. Universidad de Lima. Lima, 2003.
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y grandes primeros planos que llenan la pantalla con partes diminutas
o fracciones del cuerpo humano.

contemplación detallada. Muestra su rostro, escruta sus gestos,
fragmenta su cuerpo.

Ángulos de toma: Designan la posición en la que mantenemos la
cámara frente a la realidad registrada. Los ángulos de toma expresan
una relación de posición o ubicación establecida entre la cámara y los
personajes u objetos filmados.

Montaje: Todo filme nace de la selección, combinación y estructuración
de encuadres dispuestos de acuerdo a un orden y un tiempo. El montaje
es la operación que permite lograr esa organización. Define la narrativa
de la película, en la que cada cambio de encuadre sirve para guiar al
espectador por los incidentes del relato.

Movimientos de cámara: La cámara se mueve para obtener diversas
consecuencias expresivas. Enumeremos algunas: dotar de un sentido
dinámico a la acción fílmica, acercarse o alejarse de un personaje o
situación, acompañar la trayectoria de un personaje u objeto,
describir la extensión de un paisaje, entre otros.
Iluminación: Al control fílmico de la luz con fines expresivos se le
llama iluminación cinematográfica. Gracias a ella, vemos y sentimos
los objetos, decorados, mobiliario y personajes; sabemos de su
ubicación, volúmenes y texturas y nos damos cuenta de su entorno y
de las condiciones de la atmósfera que los envuelve.
Sonido: En el cine sonoro está incorporada la llamada banda sonora y
se presenta como una combinación de múltiples elementos: ruidos,
voz humana y música. La percepción fílmica es audiovisual y se sustenta
en combinaciones entre imágenes y sonidos para crear efectos
expresivos diversos.
Color: Apareció como necesidad expresiva del cine. El empleo más
difundido del color se asocia con su capacidad para apelar a lo
emocional, es decir, como recurso para incentivar nuestras
sensaciones, de acuerdo al matiz empleado.
Actuación: Es el actor cinematográfico, especialista en encarnar
personajes de la ficción fílmica. La cámara lo convierte en objeto de
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Ideas para trabajar
en la escuela
• Observa con atención el uso del color, los planos, la luz y la
música en las películas que ves. Detente a observar cuáles
son los colores predominantes en las escenas que quieren
transmitir determinado sentimiento, qué ambiente crea la
música de una película y qué sensaciones te transmite el
uso de los diferentes planos al encuadrar los personajes.

americano: Pietro Sibille como Santiago en Días de Santiago. Color y ángulo de
] Plano
]
toma: Magaly Solier como Madeinusa en la película del mismo nombre.
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La Televisión

El video arte

A la televisión se le critica mucho, se le llama caja boba, se
dice que ver mucha televisión enajena a las personas, que lo que
transmite son banalidades o que es uno de los medios de comunicación
que exacerba la evidencia y sensacionalismo. Entonces, ¿por qué la
televisión en el Área de Educación por el Arte? Porque nos abre la
posibilidad de realizar lecturas de los programas televisivos desde la
mirada de los gustos y estéticas que identificamos y los discursos que
subyacen a esas imágenes. Los ejercicios de apreciación y crítica
televisiva permiten que el docente y los niños y niñas descubran la
ideología y las formas de funcionamiento de los programas televisivos,
para que dejen de ser consumidores pasivos y pasen a elegir y decidir
sobre el uso y el papel de la televisión en sus vidas cotidianas. Los
elementos del cine mencionados antes nos pueden servir para motivar
lecturas de programas de televisión.

El video arte es un tipo de lenguaje artístico que utiliza
información de video y/o audio. Vio su apogeo durante los años 1960
y 1970, pero aún mantiene vigencia. Este registro puede prescindir
de actores y diálogos, también puede no tener una narrativa o guión,
u otras convenciones del cine. Es un soporte de expresión artística
en el contexto contemporáneo; como medio de comunicación permite
introducir propuestas artísticas dentro de su formato. Así como antes
se usaba el lienzo, la pintura y el pincel, el video arte es un aporte de
la nueva tecnología que está inserto dentro de los nuevos medios de
comunicación y de la forma en que estos nuevos medios tecnológicos
permiten otra manera de comunicarnos y expresarnos a través del
arte11. No debe ser confundido con la televisión o el cine experimental.

Ideas para trabajar
en la escuela

Ideas para trabajar
en la escuela

• ¿Habías escuchado antes hablar sobre el video arte?,
¿alguna vez has visto una creación de video arte?, ¿dónde
crees que podrías ver estas creaciones? Te recomendamos
navegar por el servicio de video en Internet
www.youtube.com y buscar videoarte para empezar a
conocer esta manifestación artística.

• Identifica tus gustos televisivos, qué te gusta y que no te
gusta de la televisión y por qué. También puedes
imaginarte que eres productor de televisión, ¿qué tipo
de programa piensas que hace falta en la televisión y qué
contenidos tendría?

11
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www.wikipedia.com

]

Películas, series, telenovelas, dibujos animados, personales del cine y
televisión del mundo entero y que hacen parte de nuestra memoria.
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La Internet

Vehículos de intercambio

La Internet se ha convertido en uno de los medios masivos
de búsqueda de información y de contacto entre personas del mundo
entero. Su uso puede ser orientado de forma creativa y crítica por
el maestro. También es posible promover la lectura visual de las
páginas de la Internet, concentrándose en los elementos del diseño:
la composición de imágenes y gráficos, el uso y contenido de textos
y la fluidez de la estructura de navegación de las páginas. En la
misma línea los niños pueden crear sus propios sitios en la Internet,
utilizando los servicios gratuitos de los blog, como: www.blogger.com
y
http://es.wordpress.com/

Las artes audiovisuales en el mundo

Ideas para trabajar
en la escuela
• Puedes convertirte en un usuario crítico y responsable de la
Internet: ¿Para qué uso Internet? ¿Cuánto tiempo me dedico
a navegar?
¿Cuáles son los sitios web que más visito? ¿Para qué creo
que me podría servir la Internet?
• Para lograrlo debes contar con computadoras y conexión
navega en Internet en la escuela junto con los niños; de lo
contrario, se puede trabajar con pequeños grupos de niños
en cabinas públicas. Inicia la sesión preguntando a los niños
acerca de su uso e intereses en la Internet y luego navega
con ellos explorando nuevos sitios web.
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A través de la televisión por cable accedemos a programas
del mundo entero en sus idiomas originales. Si investigamos en la
programación de los canales de circuito cerrado podemos encontrar
programas interesantes que apoyen nuestra labor docente. Por otro
lado, las telenovelas han modelado el imaginario de generaciones y
se pueden convertir en tema de trabajo en la escuela. En el caso de
la radio, existen los grupos de radio aficionados que se comunican
con personas del mundo entero a través de distintas frecuencias. Las
historietas son otro medio que marca momentos de nuestra historia,
recordemos historietas como El Tony, Mafalda o Condorito.
Finalmente, el medio más universalizado es el cine, que se ha
convertido en un poderoso vehículo a través del cual podemos conocer
qué siente y piensa el mundo entero e identificarnos con historias
lejanas. A través de todos estos medios se transmiten valores que
transforman la realidad.

Ideas para trabajar
en la escuela
• Revisa la programación de la televisión por cable y
selecciona programas que te pueden ayudar en tu trabajo
en la escuela. Recomendamos que los veas primero. Si no
puedes acceder a la televisión por cable, puedes adquirir
estos programas en DVD en los mercados. También puedes
promover debates a partir de los temas de las miniseries
que pasan por televisión.

[ Orientaciones metodológicas

para trabajar los Audiovisuales en la escuela ]

Vivimos realidades diversas:
La importancia de conocer al niño y la niña en su
contexto cultural para trabajar este lenguaje con
pertinencia
Esta guía está destinada a docentes que provienen de
distintos lugares del Perú y trabajan en realidades diversas: en
comunidades campesinas o indígenas, pequeñas y grandes ciudades
y en diferentes barrios y distritos. Tan diversos como los contextos
en los que trabajamos, son los niños y niñas con los que nos
relacionamos a diario, es por este motivo que no podemos proponer
fórmulas de trabajo que se apliquen de manera exacta en realidades
distintas, tampoco podemos esperar que los procesos se repitan y
que los resultados sean los mismos. Por este motivo, esta guía es un
punto de partida para que el docente conozca los gustos, imaginario,
opiniones y formas creativas de expresión de sus niños a través del
audiovisual.
Es importante que tengamos una actitud abierta, tolerante
y afectuosa ante los diversos gustos, lecturas y formas de expresarse
que tendrán los niños de distintas realidades al usar el lenguaje
audiovisual. Por ejemplo, un niño del Callao tendrá determinadas
preferencias radiales y se identificará con cierto tipo de locución y
música, mientras que un niño de la comunidad andahuaylina de
Anccaraylla tendrá otras preferencias musicales y opiniones sobre

un programa radial. Por otro lado, en ciertas regiones los niños se
identificarán más con unas expresiones que otras. Por ejemplo, un
niño de la ciudad estará muy acostumbrado a las fotografías, mientras
que un niño del campo, habrá visto en su vida muy pocas fotografías.
De la misma forma, cuando los niños realicen sus propias creaciones
audiovisuales, expresarán distintos imaginarios, maneras de usar el
tiempo, sonidos, música y color. Finalmente, les invitamos a utilizar,
junto con sus niños, esta guía metodológica como un mapa de ruta
en el fascinante viaje de las artes audiovisuales en la escuela.

Ideas para trabajar
en la escuela
• Pregunta a tus niños por sus programas de televisión y
radio favoritos. Que te cuenten qué les gusta o disgusta
de esos programas, dónde los escuchan o ven y si lo hacen
solos o con otras personas. También pregúntales si tienen
fotos en sus casas y quiénes son las personas que aparecen
en esas fotos. Si leen historietas, cuáles son sus favoritas
y dónde suelen leerlas. A partir de estas preguntas podrás
conocer el universo audiovisual de tus niños, punto de
partida para el trabajo con esta guía.
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Orientaciones para trabajar este lenguaje
Hemos seleccionado una serie de recomendaciones para que sirvan
como orientaciones básicas para trabajar los audiovisuales en la escuela,
de acuerdo a las distintas realidades de nuestro país.
•

Como docentes, es importante que reconozcamos nuestras
propias preferencias, gustos y opiniones frente a las imágenes
y sonidos que nos llegan a través de los medios de
comunicación.

•

Debemos indagar y estar abiertos a las preferencias y gustos
de los niños frente a lo que transmiten los medios de
comunicación.

•

Es necesario que investiguemos los usos, preferencias, gustos
y expectativas de la comunidad donde trabajamos, frente a
lo que nos muestran los medios de comunicación.

•

Debemos averiguar acerca de los medios de comunicación y
las personas dedicadas a estos medios en la comunidad en la
que trabajamos. Encontrar a los locutores de radio,
conductores o actores de televisión, directores o productores
de cine, los fotógrafos, los dibujantes, los serigrafistas de
carteles, etc.

•

Es necesario que transformemos nuestra actitud pasiva frente
a lo que nos muestran los medios y nos convirtamos en lectores
críticos de lo que percibimos.

•

Ser lectores de historietas significa volver a leer las historietas
que guardamos en casa: qué temas tratan, quiénes y cómo
son sus personajes, ¿me identifico con ellos?, ¿de qué época
son?, ¿cómo es el contexto de esa época?, ¿qué recuerdos
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Ideas para trabajar
en la escuela
• Tenemos la impresión de que para expresarse en este
lenguaje se requieren cámaras de fotos, filmadoras,
grabadoras de sonido, etc. Sin embargo, la carencia de
estos equipos no impide expresarse en el lenguaje
audiovisual. Describir una foto o una imagen, evocar las
imágenes de una película o relatar los detalles de un
programa radial ya son maneras de comunicarse en el
lenguaje audiovisual pues se está ejercitando un
pensamiento que conoce y utiliza los códigos de este
lenguaje.

me produce lo que leo? Podemos empezar a leer las tiras
cómicas de los diarios y preguntarnos ¿con qué historietas me
identifico?, ¿qué temas tratan?, ¿cómo son sus personajes?
•

Es probable que en las zonas rurales no sea parte del cotidiano
de los niños tener historietas en casa ni comprar diarios; sin
embargo, a todos los lugares del Perú han llegado los servicios
de salud; justamente estos servicios realizan capacitaciones
con cartillas en las que comúnmente se usan historietas.
Podemos conseguir estas cartillas y trabajar con ellas.
Posteriormente, incorporaremos a nuestra labor revistas de
chistes, historietas o las tiras cómicas de los diarios.

•

Podemos convertirnos en oyentes atentos y críticos de
programas de radio: ¿Cuáles son mis programas de radio

favoritos?, ¿dónde escucho radio?, ¿qué opino de estos
programas?
•

•

La radio es el medio más conocido, escuchado y que más afectos
nos despierta. Por ejemplo, los pobladores de las zonas rurales
son expertos comunicadores radiales y muchas veces nuestros
propios alumnos o sus padres son los locutores y productores de
los programas de radio de las emisoras de sus pueblos. En la
escuela podemos aprender de ellos sobre la radio.
Podemos convertirnos en televidentes críticos de los
programas de televisión: ¿Qué veo en la televisión?, ¿cuáles
son mis programas favoritos?, ¿por qué me gustan?, ¿qué me
transmiten los programas de televisión?, ¿me identifico con
algún personaje televisivo?

•

Me puedo convertir en un lector de películas y preguntarme
¿me gusta ir al cine?, ¿qué tipo de películas veo en el cine?,
¿qué sensaciones me producen?, ¿qué tipo de películas conozco?
¿me da curiosidad ver películas diferentes? ¿me identifico con
algo de lo que veo en las películas?

•

Antes de compartir una película con los niños debes haberla
visto previamente y verificar que:
o

Para niños de III ciclo: películas de 5 a 10 minutos de
duración, en especial dibujos animados o animaciones.

o

Para niños de IV ciclo: películas de 5 a 30 minutos de
duración: dibujos animados, animaciones, cortos de
ficción o documentales.

o

Para niños de V ciclo: películas hasta de 120 minutos
de duración: medio metrajes de ficción y documental,
dibujos y animaciones.

•

Puedes usar el televisor y el DVD de la escuela, pasar fragmentos
o alguna película entera que los niños hayan escogido y
motivarlos con preguntas acerca de lo que han visto.

•

Si trabajas en una zona rural, donde no hay servicio eléctrico
ni equipos para poder pasar una película a los niños, te
recomendamos generar alianzas con instituciones con el fin
de conseguir prestado un DVD, una computadora, un televisor
o un proyector multimedia. Cuando tengas estos equipos no
olvides prever un motor en funcionamiento y combustible
suficiente para el tiempo de duración de la película.

Evaluación
Es importante recordar que lo que nos toca evaluar es el
logro de las capacidades seleccionadas en cada una de las actividades
y proyectos. Para medir dichos logros creamos una serie de indicadores
que van desde el desarrollo de actitudes en el niño, el uso de
tecnologías, la adquisición de nuevos conocimientos, la persistencia
en el desarrollo de una propuesta, el interés por aprender cosas
nuevas, la autocrítica, entre otras. Promovemos que, en lo posible,
se evalúen las actividades de forma individual y colectiva. Podemos
hacerlo a través de la meta cognición (Qué hemos adquirido y cómo),
la conciencia del logro de los objetivos propuestos tanto en los
proyectos como en las actividades, el desarrollo del proceso, etc.
Finalmente, por tratarse del Área Educación por el Arte, es
muy importante que los niños lleven a cabo actividades de apreciación
y crítica constructiva de los trabajos realizados. Por ejemplo, los niños
pueden exponer sus trabajos emulando una galería, y sus compañeros
brindan su opinión, sugerencias y recomendaciones, a partir de
preguntas guías elaboradas por el docente. Es importante recordar
que el arte se evalúa, sin embargo, no se califican las obras.
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Lectura de imágenes

•

En un mundo en el que las imágenes nos bombardean a través
de los medios de comunicación nos podemos preguntar por el
poder y el efecto de las imágenes en los espectadores: ¿qué
incita a las personas a mirar? ¿cómo reaccionamos ante las
imágenes? ¿qué procesos recorremos para encontrarle sentido a
lo que vemos?

•

Las palabras y las imágenes están estrechamente vinculadas.
Esto no quiere decir que las imágenes expliquen a las palabras o
viceversa, sino que se cruzan, se complementan, se desafían,
se ayudan pero no se confunden.

•

Existe una relación entre ver y saber. Si bien nuestros saberes
configuran nuestras miradas, también es posible que durante la
experiencia visual nos encontremos viendo más allá de lo que
sabemos. Una imagen nos puede impulsar a querer saber más o
buscar otra manera de saber.

¿Por qué las imágenes son, por momentos, sobrevaloradas e idolatradas,
como si pudieran explicarlo todo, y en otras ocasiones, infravaloradasy
demonizadas como las culpables de todos nuestros males?
Ana Abramowski12

A lo largo de esta guía, así como en las de otros lenguajes como las
artes manuales-plásticas y el ambiente construido hemos encontrado
el término lectura visual. ¿A qué nos referimos con la lectura de
imágenes? ¿Acaso la lectura visual será una manera de trasladar las
formas de la lectura de un texto a una imagen? Tal vez el término
más apropiado, y que se acerca más a lo que queremos promover, es
el de lectura de imágenes. En esta sección proponemos algunos
criterios a tomar en cuenta al momento de realizar lecturas de
imágenes en la escuela.
•

No existen lecturas de imágenes correctas o incorrectas, ni
debemos buscar este tipo de resultados. Al realizar lecturas de
imágenes estamos explorando nuestros contextos, época, bagaje
cultural, forma de ver la vida, experiencias, sentidos, memorias,
etc. Se trata de establecer relaciones entre todos estos factores.

•

Las imágenes se prestan a múltiples significados, éstas no son
unívocas. Las imágenes se resignifican en la mirada de cada
espectador, es por eso que limitarlas a una única interpretación
es atentar contra la propia naturaleza de la imagen.

•

Llevar la lectura de imágenes a la educación significa dejar
también que lo sensitivo, afectivo y racional de la experiencia
visual ingresen a la escuela. Recordemos que en la lectura de
imágenes se involucran procesos racionales, visuales, auditivos,
sensitivos, estéticos, emocionales. Sensaciones como la
intensidad, la sorpresa, la conmoción, el enmudecimiento,
están en el corazón de la experiencia visual.13

12

ABRAMOWSKI, Ana. El lenguaje de las imágenes y la escuela: ¿es posible enseñar y aprender
a mirar? En: www.tramas.flacso.org.ar
IBID

13
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Ideas para trabajar
en la escuela
• Observamos las imágenes de la página siguiente, Sarita
Colonia, La Rabona de Pancho Fierro y Coca Cola. ¿Cuáles
son los primeros significados que estás imágenes nos
despiertan? ¿Con qué las relacionamos? ¿tengo alguna
información previa sobre ellas? ¿qué emoción, sentimiento
o sensación me despiertan las imágenes? ¿significan estas
imágenes lo mismo ahora que hace unos años? Si tuviera
que usar palabras para expresar estas imágenes ¿qué
palabras usaría y por qué? ¿estás imágenes, despiertan en
mí preguntas, cuáles?

] Sarita Colonia. Publicidad de Coca Cola. La Rabona, acuarela del acuarelista peruano, Pancho Fierro. ]
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