Ideas para trabajar
en la escuela
Realizamos retablos de nuestras costumbres: V ciclo
• Observamos retablos ayacuchanos y los describimos.
Comentamos acerca de las costumbres o celebraciones que
observamos. Pensamos en costumbres o celebraciones que
se viven en nuestra familia y elegimos una para
representarla. En una cajita de madera o cartón elaboramos
nuestros propios retablos. Pueden ser hechos al estilo
tradicional ayacuchano o recreándolo. Elaboramos
personajes modelando con pasta de papa, plastilina o
cerámica en frío. Pintamos los personajes y los colocamos
en sus retablos. Presentamos nuestros retablos e
intercambiamos ideas acerca de las diferentes maneras de
vivir de cada uno de nosotros.
• Observamos la lámina nº 5 en la que se presenta un mate
burilado, y la lámina nº 13 donde vemos una arpillera. Igual
que el retablo, estas manifestaciones artísticas tienen
cualidades narrativas. Comentamos las similitudes y
diferencias que encontramos.

Pintura
¿Has pintado alguna vez? ¿Con qué material? ¿Cómo te
sentiste? La pintura es una forma de arte manual plástica cuyo
principal elemento es el color. Por lo general se habla de pintura en
relación al trabajo bidimensional en el que se aplica sobre una
superficie tintes de color de variadas procedencias, como tierras,
anilinas, témperas, látex, ceras, pasteles, óleos (pintura al aceite),
acrílicos u otros. Sin embargo, en todos los pueblos y desde tiempos
ancestrales se pinta con distintos materiales, sobre soportes variados
y con diferentes estilos.
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La pintura adquiere variantes según se realice sobre tela,
madera, papeles, vidrios, cerámica, piedra o sobre el muro de un
determinado lugar. El último caso está íntimamente vinculado al
ambiente construido y se denomina pintura mural. También se
considera pintura al collage o propuestas similares que usan papel,
retazos de tela u otros materiales para su elaboración.
La pintura tiene una larga historia en cada región y país y la
historia de la pintura europea ha influido mucho en la mayoría de los
países del mundo. En esta práctica se encuentran los más variados
estilos, algunos representan la realidad de una manera fotográfica,
otros se inspiran en la naturaleza, algunos son muy fantasiosos, otros
muy geométricos, algunos muy narrativos y otros no. En muchos
casos encontramos que el énfasis está en lo puramente perceptual
(por ejemplo, planos de color eliminando toda referencia a la realidad)
y en otros casos la idea prescinde un poco de la forma.

Ideas para trabajar
en la escuela
Pintamos de mil maneras
• Podemos pintar dentro del aula o al aire libre. Podemos
pintar con las manos o con pinceles, palitos, esponjas,
brochas. etc. Lo podemos hacer sobre papeles, maderas,
piedritas y hasta paredes. Podemos utilizar pinturas
compradas o tierras de colores de la zona, achiote o nogalina.
• Debemos tener libertad para descubrir las posibilidades del
color y trabajar sobre espacios de tamaño y forma muy
diversos. También podemos recurrir a una amplia variedad
de técnicas. Recordemos que podemos motivar con distintos
temas, podemos pintar a partir de una investigación o
simplemente explorar a través de la pintura.

sobre papel, niño de 5to grado de la I.E Héroes de San Juan, Lima. Obra del pintor
]
] Témpera
asháninca Enrique Casanto, Junín, publicado en el libro «Los Dueños de las Serpientes»
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Pintura Mural
La pintura mural es aquella realizada sobre muro, suele ser
de grandes dimensiones y forma parte integral de un determinado
ambiente construido.
En el Perú existe la tradición de pintura mural desde tiempos
antiguos. Las pinturas en alto relieve de la Huaca de la Luna (templo
Moche, en forma de pirámide invertida, con una gran riqueza
iconográfica representativa de su cosmovisión) son uno de los mejores
ejemplos de ello. También son muy reconocidos los murales realizados
en conventos y capillas durante el virreynato, como aquellos de
Chincheros y Andahuaylillas, en el Cuzco. Estos murales dan muestra
de la habilidad de las manos indígenas y del sincretismo religioso filtrados en la técnica europea de la pintura al temple o al fresco donde encontramos los elementos propios de la cultura andina.
Cuando la pintura está realizada sobre roca se le llama pintura
rupestre. En nuestro país existen muchos ejemplos de gran riqueza
iconográfica. Algunos de estos no son muy conocidos pero no por ello
dejan de ser valiosos. Las pinturas rupestres de Faical, en San Ignacio,
Cajamarca, son una demostración importante de este antiguo arte.
También encontramos en nuestro país realizaciones
contemporáneas de murales al fresco, en mosaico, con pintura látex
o spray. De estas últimas resaltan de modo especial las que forman
parte del movimiento de arte urbano de las últimas décadas. En
ciertas capitales de provincias de la costa y como parte de las tensiones
que existen en el ámbito de la creatividad artística innovadora
relacionada a propuestas emergentes de carácter fuertemente
generacional, desde mediados de la última década del siglo pasado el
graffiti se ha convertido en una forma de expresión artística con
una interesante evolución y productos de gran valor estético.
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Ideas para trabajar
en la escuela
Hacemos un mural en la escuela - V Ciclo
• Observamos la lámina nº 3 donde se encuentra una
pintura rupestre. Leemos el texto y comentamos.
Describimos lo que vemos en la lámina. Comentamos
acerca de los murales que encontramos actualmente en
la localidad en que vivimos. ¿Cómo son? ¿En qué tipo de
muros se encuentran? ¿Qué materiales han utilizado para
dar color? ¿De qué dimensiones son? ¿Qué función
cumplen?
• Investigamos acerca de la historia de nuestra comunidad
o región, preguntando a nuestros padres, abuelitos y
vecinos sobre cómo se pobló el lugar, cómo era antes,
que anécdotas recuerdan, qué leyendas cuentan sobre
el lugar o qué ha cambiado en el modo de vivir de la
gente en los últimos años.
• Para pintar el mural: Elejimos el lugar, observamos el
entorno. Preparamos el muro con una base de pintura,
alistamos materiales surtiendo pinturas en envases (los
pomos de champú nos permiten servir la pintura
fácilmente). Conversamos acerca de lo que queremos
simbolizar. Dibujamos con tiza y pintamos con pintura
látex o tierras de colores. Observamos y añadimos los
detalles que creemos necesarios. Al final observamos
nuestro trabajo y reflexionamos sobre nuestros logros
y dificultades, así como sobre lo que nos gusta y nos
disgusta.

mural en Centro Cultural El Averno, Lima. Niños pintando
]
] Pintura
mural en fachada de la UGEL de Ventanilla, Callao. 2006
27

>

La pintura corporal es una forma de distinguir los grupos
que conforman determinada sociedad indígena y además puede ser
utilizada como maquillaje. La pintura roja es extraída del achiote
y la azul -casi negra- del huito. Como color blanco, usan la cal2.
En otros casos, la pintura corporal forma parte del maquillaje
de una obra de teatro, danza o arte integrado. Así mismo, en la
pintura contemporánea los soportes se han hecho muy variados,
incluyéndose el propio cuerpo como base para la expresión.
En medios urbanos se llama tatuaje a un modo de pintura
corporal permanente vinculado a la expresión de la fuerza y la reacción
frente a lo establecido. Es diferente al utilizado en las comunidades
amazónicas de nuestro país.

Ideas para trabajar
en la escuela

] Hugo Chávez, joven shipibo de Nueva Betania, Ucayali.]

Representamos una leyenda: IV ciclo
• Contamos o leemos una leyenda de nuestra comunidad o
de un lugar remoto. Utilizamos achiote o pintura facial
para maquillarnos simbolizando diferentes seres de la
cosmovisión que presenta la leyenda. Podemos realizar una
dramatización de la leyenda y ponerle música.

El maquilaje/pintura corporal/tatuaje
Pintarse el cuerpo, en especial cara y manos, forma parte
de la cultura ancestral de muchas comunidades en el Perú y el mundo.
En las culturas amazónicas se encuentra aun con mucha vigencia
este modo de comunicación y de muestra de identidad, especialmente
cuando se trata de danzar o realizar otras actividades rituales. A
esta modalidad de pintura la llaman tatuaje.
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2

http://www.webciencia.com/09_indios.htm

pareja los tenga siempre presentes. Los familiares más cercanos
también se incluyen en la representación, de modo que se convierte
en una tabla genealógica. Ésta se ubica en el techo de la parte
central del cuarto principal como parte del soporte de la casa. Es
una costumbre común desde hace aproximadamente trescientos años.
Actualmente se realizan no solamente el tipo de tablas
tradicionales con datos genealógicos sino también las denominadas
tablas modernas que conservan textos basados en vivencias del lugar
a modo de leyendas. Se elaboran sobre tablones rectangulares o
cuadrados que facilitan su comercialización.
pintada de Sarhua, Pompeyo Berrocal. Tablas pintadas por niños de
]
] Tabla
la I.E. Vencedores de Pachacútec, inspiradas en las tablas de Sarhua.

Tablas de Sarhua
Es una tradición pictórica del distrito de Sarhua, en la provincia
de Víctor Fajardo, Ayacucho. Se trata de tablones pintados que
registran la genealogía de los pobladores del lugar, así como sus
pertenencias y deidades. Esta manifestación tendría sus orígenes en
las quellcas incaicas, que eran tablones, palos o báculos pintados
para conservar sus recuerdos históricos.
En la comunidad de Sarhua las casas son construidas con el
apoyo y ayuda de mucha gente. Cuando una pareja se casa recibe la
ayuda de sus padres, padrinos, amigos y parientes. Estas personas
se encargan de donar paja (ichu), calamina, piedras o vigas para la
construcción de la casa y víveres para la alimentación de la nueva
familia. El compadre del joven matrimonio encarga a un artista la
elaboración de la tabla o viga donde se retratará a los amigos y
familiares que ayudan en la construcción del nuevo hogar para que la

Ideas para trabajar
en la escuela
Nos inspiramos en las tablas de Sarhua
 Observamos tablas de Sarhua e investigamos sobre ellas.
 Seleccionamos tablitas que nos puedan servir para crear
nuestras propias tablas pintadas.
 Nos agrupamos en parejas. Pintamos de manera personal
una tabla relacionada con la vida de mi compañero o
compañera de clase. Para eso es necesario que me cuente
algo de su historia de vida, sus padres, sus creencias y
costumbres.
 Intercambiamos las tablas.
 Realizamos una exposición con nuestras tablas pintadas y
comentamos. Podemos invitar a niños de otras aulas para
que nos conozcan mejor.
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] Dibujo Moche ]
Dibujo

cuevas, como en Cajamarca, Huánuco, Moquegua, etc., elaborados
con tintes naturales o con incisiones en la roca, a manera de
petroglifos. El dibujo narrativo del arte Moche es muy reconocido,
también el dibujo simbólico de los tejidos Paracas y de la cerámica
Nazca. En las comunidades amazónicas se encuentran grandes
dibujantes que registran su modo de vida y forma particular de
concebir el mundo. Destacan los pueblos Shipibo, Huitoto y Asháninca.
En la época virreinal el cronista Guamán Poma de Ayala registró el
modo de vida a través de dibujos muy sensibles que nos permiten
conocer información que narrada sólo con palabras no hubiésemos
podido comprender. De una peculiar manera la obra de este artista
parece anticipar las historietas3 o comics, que al unir textos breves e
imágenes se convierten en un poderoso medio de expresión creativa
con una interesante diversificación de estilos.

Todos hemos dibujado desde pequeños ya sea sobre papel o
sobre la tierra, utilizando un palito. Hemos dibujado en nuestros
cuadernos o como parte de nuestros tejidos, bordados, cerámicas u
otros objetos. El dibujo es un arte manual gráfico que consiste en
dejar huellas o trazos visibles sobre una superficie. Existe como un
arte en sí mismo y también como herramienta o proceso de la pintura,
la escultura, el diseño gráfico u otros.

Ideas para trabajar
en la escuela
• Observamos distintos tipos de dibujos y comentamos las
diferencias en los materiales, estilos, temas, etc.
• Conversamos sobre los diferentes usos que tiene el dibujo
en nuestra vida diaria y en la dinámica de nuestra localidad
o región.
• Realizamos un dibujo observando la realidad (puede ser un
retrato, un objeto o un paisaje), un dibujo de memoria
(retrato, objetos o paisaje) y un dibujo imaginario.
Conversamos acerca de las diferencias entre los dibujos y
sobre cuál resulta más fácil o más difícil, más entretenido
o tedioso para cada estudiante.

Existen muchas técnicas de dibujo, su aplicación depende
del material y soporte que se utilice y de las particularidades de uso
de ambos elementos. Algunas técnicas básicas a realizar sobre papel,
cartón, lienzo o madera son el dibujo al carbón, al pastel y a tinta.
En general se puede hablar de dibujo con cualquier medio gráfico y
sobre cualquier superficie siempre que primen los trazos frente al
color, caso contrario pasa a denominarse pintura.
Desde tiempos ancestrales el dibujo está presente en la vida
del ser humano. En el Perú lo encontramos en las iconografías de las
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3

La historieta como manifestación artística la desarrollamos en el capítulo referido a las artes
audiovisuales debido al vínculo con el cine en cuanto a su carácter secuencial.

Mate burilado
¡Hasta una calabaza se convierte en obra de arte! El mate
burilado es una manifestación de las artes manuales plásticas que,
aunque surgió en Ayacucho, actualmente se desarrolla principalmente en los pueblos de Cochas Grande y Cochas Chico, en Junín. Se
utiliza como soporte un elemento natural vegetal como es la calabaza, sobre ésta se realizan diseños muy detallados con motivos referidos a la vida cotidiana, celebraciones y hechos históricos.
En esta manifestación artística, como en muchas de las artes manuales plásticas, el dibujo está presente, realizado en este
caso con una herramienta llamada buril que permite dejar una incisión sobre la calabaza. Existen mates burilados realizados con distintas técnicas, la mayoría han sido transmitidas de generación a generación desde la época pre inca. Los usos de los mates y las técnicas
aplicadas en su elaboración han ido variando a lo largo del tiempo.

Ideas para trabajar
en la escuela
Narramos con imágenes
• Observamos la lámina nº 5 y describimos el mate burilado.
Leemos el texto que está detrás de la lámina para informarnos
mejor acerca de los mates burilados.
• Conversamos acerca de las costumbres de nuestra localidad,
elegimos una celebración tradicional e investigamos sobre
ella.
• Realizamos un esgrafiado sobre el tema investigado (ver pág.
56). Comentamos nuestros trabajos y los presentamos a la
comunidad educativa propiciando un diálogo sobre el tema.

]

Sixto Seguil, maestro del mate burilado en taller demostrativo con
niños en el Museo de la Cultura Peruana, Av. Alfonso Ugarte, Lima.
Azucarero con escenas del descubrimiento de América y funerales de
Atahualpa. Huanta, Ayacucho, 1920-30.
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realiza con fibras vegetales como el algodón y la shapaja. Algunas
raíces y hojas de palmera como el tamshi, la shapira y el bombonaje
son muy utilizadas para el trenzado de cestos, canastas, bolsas y
otros objetos que se denominan cestería; pero también encontramos
la aplicación del tejido en coronas, sombreros, petates o incluso
techos para la construcción de chozas o malocas.
Esta manifestación artística está intimamente relacionada
con la confección y el diseño de moda.

Ideas para trabajar
en la escuela

] Tejiendo en callua, Chilcaloma, Cajamarca.]
Tejido
¡Mirando y practicando se han transmitido los secretos del
tejido en el Perú! El tejido es un arte manual plástico practicado en
el Perú desde hace miles de años. El tejido peruano es un tesoro para
el mundo por la singularidad y sofisticación de sus técnicas. En muchos
lugares del Perú es una actividad cotidiana realizada por hombres y
mujeres. Los tejidos (ponchos, fajas, mantas, etc.) presentan en
muchos casos, figuras complejas que simbolizan procesos históricos,
elementos de la naturaleza, deidades y actividades diarias.
Hay tejido en cintura (callua), tejido en telar, tejido en
palitos, crochet, etc. El tejido se realiza con gran variedad de
materiales, como lana de oveja, vicuña, alpaca o llama. También se
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• Observamos la lámina nº 2 en la que encontramos un tejido
típico de Andahuaylas. ¿Qué símbolos encontramos? ¿Cómo
es el diseño que han realizado? ¿Qué figuras se repiten
formando un patrón? ¿Qué nos parece el tejido de manta que
observamos? ¿Para qué creemos que lo utilizan? Leemos el
texto de la lámina y comentamos (ver proyecto, pág. 76 ).
• Conversamos acerca de lo que conocemos sobre tejido:
¿Hemos visto a alguien tejer en nuestra comunidad? ¿Quiénes
tejen y qué utilizan? ¿Qué prendas tejidas conocemos? ¿Qué
diseños hemos observado en los tejidos? ¿Qué forma de
tejido podríamos aprender?
• Utilizamos el juego Jugando a tejer. Los niños y niñas
deben observar en forma libre y luego de manera guiada
conversar en base preguntas como: ¿Para qué habrán
elaborado estas tarjetas? ¿Qué observas en las fotos?, ¿Qué
procesos identificamos?, ¿Existen más? ¿Conocen esas
plantas?, ¿para qué servirán? ¿Sabes de dónde son esas
vestimentas?, ¿de qué estarán confeccionadas? ¿Reconoces
esos instrumentos?

Wari, foto Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia. Tejidos de la costa norte.
]
] Unku
Señora de Santa Elena, Pacucha, Andahuaylas cargando a su bebe en una manta tejida y bordada.
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Bordado
El bordado es un arte manual plástico que consiste en dibujar
sobre una tela ya elaborada utilizando hilos o lanas de colores
ensartados en agujas. Es una práctica muy desarrollada en el Perú,
existe una tradición diversa y de gran calidad tanto por sus diseños
como por las destrezas manuales y técnicas que implica. Los más
famosos bordados de nuestra herencia son los de la cultura Paracas.
El bordado forma parte del arte textil pero también puede
ser considerado de manera independiente, pues en muchos casos la
singularidad de la pieza no descansa en la tela sino en el bordado.
Este arte continúa con mucha vigencia en la actualidad.
Destacan los bordados de la etnia amazónica Shipibo, por sus diseños
simétricos, su simbología, la diversidad de técnicas que aplica y el
sentido de identidad que los bordados brindan a sus pobladores.
También es muy reconocido el trabajo de los bordadores de Huancayo,
Andahuaylas, Cajamarca y el pueblo amazónico de Cocama. De modo
particular son reconocidos los bordados del pueblo de Chivay, en el
valle arequipeño del Colca; éstos son realizados a máquina, aplicando
motivos naturalistas de gran belleza y destreza a vestidos, faldas,
sombreros, mochilas y otras prendas.
Es en la vestimenta cotidiana de los pobladores y en las
vestimentas especiales elaboradas para las danzas y festividades donde
la riqueza del bordado se manifiesta en su máximo esplendor.

] Niño de Chilcaloma, Cajamarca bordando sobre costal de arroz.]
Ideas para trabajar
en la escuela
• Observamos la lámina nº 13 y la lámina nº 2 . ¿Qué materiales

se han utilizado en estos bordados? ¿Qué diseños observamos?
Comentamos el bordado. Leemos las reseñas y dialogamos
acerca de la información que nos brindan.

• Averiguamos si algún miembro de nuestra familia o

comunidad es aficionado al bordado y le pedimos que nos
cuente sobre lo que sabe y que nos muestre lo que hace.

• Conseguimos un costal de arroz y lanas de colores y
realizamos nuestro propio bordado descubriendo los puntos
que podemos realizar o poniendo en práctica lo aprendido.
Decidimos el uso que tendrá nuestra pieza y el diseño que
queremos realizar.
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bordado en costal de arroz, comunidad de Jamcate, Cajamarca. Detalle de cartera bordada a máquina,
]
] Bolso
Chivay, valle del Colca, Arequipa. Diseño Shipibo en falda (chitonte), Nueva Betania, Ucayali.
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Grabado
El grabado se caracteriza por la posibilidad de dejar huella y
ser multicopia. Se trabaja a partir de una matriz o sello elaborado
en materiales diversos como piedra, madera, cartón, metal, tela u
otros. Con dicha matriz y siguiendo procesos simples o muy complejos,
se estampa o imprime. La matriz puede ser usada varias veces.
Según el material de la matriz y la técnica, el grabado toma
distintos nombres. Si la matriz se elabora tallando madera se le
denomina xilografía, cuando es hecha de piedra se le llama litografía
y si es de cartón recibe el nombre de colagrafía. Un tipo de grabado
muy conocido y usado es la serigrafía y es muy usado en el estampado
de polos. Hay técnicas de grabado muy complejas y otras muy simples
que pueden ser realizadas con los niños, incluso los más pequeños.

Ideas para trabajar
en la escuela
Ilustramos un poemario
 Leemos poemas y los comentamos.
 Ilustramos los poemas o leyendas con grabados en
matriz de tecnopor o cartón (ver pág. 58).
 Escribimos los poemas y los fotocopiamos, imprimimos
las ilustraciones en grabado obteniendo muchas copias.
 Realizamos la carátula de nuestro librito en otra
técnica del grabado o en collage. ¡Podemos exponerlos,
regalarlos o venderlos!
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] «La ola», xilografía (grabado en madera) de Olga Flores. Lima. ]

Diseño gráfico
La principal función del diseño gráfico consiste en la elaboración
de mensajes visuales. Para que el mensaje resulte efectivo y cause la
impresión buscada, es necesario que el diseñador ordene de manera
creativa los elementos gráficos: textos e imágenes, buscando la
armonía o la expresividad entre ellos. El ámbito de aplicación del
diseño gráfico es muy amplio, abarca cualquier tipo de material impreso
para diversas actividades, como la publicidad, la diagramación de texto,
afiches, postales, revistas, logotipos, imagen corporativa; también
interviene en materiales audiovisuales como la animación, propagandas,
etc. Se incorpora también en otras especialidades industriales como el
diseño textil, el diseño de envases y empaques, etc. En la actualidad,
el diseño gráfico emplea programas computarizados de edición de
imágenes y textos para el desarrollo de sus ideas. Existen otros tipos
de diseño como el diseño industrial, web, el diseño de modas, etc.

Ideas para trabajar
en la escuela
• Observamos la lámina nº 10 del cartel chicha y comentamos
si hemos visto alguno similar en nuestra localidad. ¿Cuál es
la función de esos carteles? ¿Cómo son los colores, formas
y dimensiones de las letras? ¿Te gustan?, ¿por qué?
• Pensemos en la posibilidad de promocionar algún producto
de nuestra localidad. ¿Cuál sería? ¿De qué modo lo podríamos
promocionar? ¿Podríamos elaborar una marca, diseñar una
etiqueta o un empaque para ese producto? Investiguemos
sobre el producto elegido, su importancia, el público al que
está dirigido, el uso que va a tener y tengamos en cuenta
la información adquirida al momento de diseñar.
de libro de leyendas, parte del proyecto realizado por los niños
]
] Carátula
de 4to. grado de la I.E. Jorge Portocarrero, Ventanilla, Callao 2005.
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que servían para evangelizar. Actualmente sigue siendo muy usada
en templos aunque con diseños abstractos. Es también aplicada en la
decoración.

Ideas para trabajar
en la escuela
Creamos un vitral
• Jugamos con papel celofán colocando retazos de colores
contra el vidrio de la ventana. Los pegamos sobre el vidrio
y observamos las combinaciones de color y el ingreso de
la luz a través de ellos.
del maestro Adolfo Winternitz en Parroquia Santa Rosa de Lima,
]
] Vitrales
Lince.

Vitral
El vitral es una manifestación de las artes manuales plásticas
que se trabaja con vidrio. Existen varias técnicas de vitral pero en
todas el vidrio de color y la luz que pasa a través de él son los
protagonistas. La técnica más usual es la de unir con plomo varias
piezas de vidrio de distintos colores formando un diseño. En un vitral
la línea de distintos grosores dada por el plomo o por bloques de
cemento se constituye en su estructura y marca la sensación de
movimiento o firmeza del vitral.
La técnica del vitral fue muy utilizada en la época medieval
y la tradición cristiana la hizo popular en las iglesias de distintas
partes del mundo. En muchos casos los diseños eran pasajes bíblicos
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• Observamos la lámina nº 11 y dialogamos acerca del vitral.
Leemos el texto y comentamos: ¿Hemos visto vitrales
alguna vez? ¿Dónde? ¿Cómo eran? ¿Hay vitrales en la
comunidad en que vivimos? ¿Quién los realizó? ¿Es posible
ir a conocer alguno en grupo? Los niños y niñas del tercer
ciclo pueden hacer una ventana de cartulina negra y
colocarle rejitas con tiras de cartulina. Les pedimos que
coloquen el papel celofán a manera de vidrio en sus
ventanitas, intentando que los colores se combinen. Luego
colocamos nuestros trabajos en la ventana, observamos y
comentamos.
• Los niños y niñas del quinto ciclo pueden realizar un diseño
simple con plumón negro grueso sobre papel blanco. Lo
calcan sobre cartulina negra y calan o recortan los espacios
interiores para convertirlo en una ventana. Luego colocan
el papel celofán, pegándolo con cinta adhesiva transparente
sobre la cartulina, tratando de que la cinta no se vea.
Colocamos nuestros vitrales sobre la ventana del aula y
observamos.

Instalaciones
Una instalación es una intervención en un espacio
determinado que lo altera para convertirlo en un lugar significativo4.
Al estar vinculado a la evolución de la idea de arte en el contexto
europeo y norteamericano, hace énfasis en la obra de arte como
resultado de una propuesta de investigación, por eso una de las
tendencias más representativas que utiliza la instalación es el
denominado Arte Conceptual. Está conformada por múltiples mensajes
que requieren de una interpretación compleja, algunas veces bastante
racional y otras veces de asociaciones libres de ideas, que buscan la
participación activa del espectador. Utilizan diversos materiales -muchas
veces reciclados-, objetos, y/o videos en un espacio determinado. De
lo que se trata es de hacer que quien ingrese en él se enfrente a un
mundo cargado de sentido y que se vea obligado a habitar, aunque
sea por unos momentos, un mundo que le dice algo.5

Ideas para trabajar
en la escuela
Una instalación sobre el tiempo
• ¿Qué significa el tiempo en nuestras vidas? ¿Con qué lo
asociamos? ¿Recuerdas algún momento en el que el tiempo
se hacía eterno? ¿Recuerdas algún momento en el que el
tiempo pasó volando? ¿Con qué palabras e imágenes
podemos asociar el tiempo? ¿Crees que el tiempo pasa
igual para todos?
• Elegimos un espacio de la escuela y realizamos una
instalación que simbolice lo que para nosotros es el tiempo.
Podemos utilizar distintos materiales y objetos, lo más
importante es la idea que queremos simbolizar.

]
4

5

Instaciones de Eduardo Tokeshi, Lima. «El cuarto de Rescate», metáfora
sobre las apariencias donde las ojotas pintadas son como el dorado
inexistente, sueño que se esfuma. «El continente de juguete», soldaditos
que forman un continente que siempre está jugando a la guerra.

]

Villacorta, Jorge y Carlo Trivelli. «Entre el desconcierto y la madurez» en Enciclopedia
del Perú. Arte y Arquitectura. Editora El Comercio, Lima 2004.
Villacorta, Jorge y Carlo Trivelli. Ibíd.
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Máscaras
El uso o fabricación de máscaras es una antigua tradición
muy importante en nuestro país y en muchos lugares del mundo. El
ser humano utiliza las máscaras para convertirse en otro ser,
simbolizando así lo que desea, generalmente de una manera ritual o
formando parte de una danza o representación teatral. Por ejemplo,
en la danza de la población amazónica Boraa del Pijuayo la vestimenta
de fibras vegetales y la máscara se integran para cubrir por completo
el rostro del figurante. El atuendo culmina con la talla de una figura
de animal para recordar así su importancia como soporte del ciclo
vital en la zona.*
En el Perú encontramos máscaras de distintos materiales; según
la zona estos pueden ser madera, cartón, paja, hojalata, tela, lana,
cuero, pasta de papel, etc. Las máscaras se usan principalmente en
danzas. Son muy famosas las máscaras que se llevan durante los carnavales
y aquellas utilizadas en las celebraciones de la Virgen del Carmen en
Paucartambo o de la Candelaria en Puno, entre muchas otras.

Ideas para trabajar
en la escuela
Observamos y creamos máscaras
• Observamos la lámina nº 8 y conversamos acerca de las
máscaras. ¿Cómo son?, ¿de donde crees que son?, ¿Qué
sensación nos transmiten?, ¿para qué estarán siendo
utilizadas? Leemos el texto de la lámina y dialogamos.
• Conversamos acerca de las máscaras que conocemos y
las circunstancias en que hemos visto que se utilizan en
nuestra localidad.
• Elegimos un tema o una historia y pensamos en las
máscaras que podríamos necesitar para dramatizar ese
tema. Elegimos un personaje y elaboramos una máscara.
Nos agrupamos en parejas para poder elaborar nuestra
máscara con la técnica del papel maché (ver Pág. 57)
• Damos acabados a nuestra máscara y escenificamos la
historia elegida. Si no partimos de una historia previa,
podemos crear una historia o una danza y practicarla
utilizando nuestras máscaras.

de diablo, pasta modelada y policromada
]
] Máscara
con pelo sintético, espejo y cartón, Puno.
* Wuffanden, Luis. Artes tradicionales y cosmogonías de los pueblos amazónicos. El ojo verde.
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de realización de máscara, niños de Porconcillo alto, Cajamarca. Máscaras de papel
] Proceso
]
realizadas con niños y niñas de la escuela de la comunidad de Jamcate, Cajamarca.
41

>

Los temas de las arpilleras incluyen los recuerdos de su tierra crianza de llamas, cultivos en los andes y celebraciones tradicionales-,
la vida en la ciudad -las invasiones, la organización barrial y las
festividades-, relatos de la tradición oral y temas sociales, como la
reivindicación de sus derechos o la denuncia de situaciones de violencia.
(www.cidap.org.ec/aplicaciones la arpilleria peruana)

Ideas para trabajar
en la escuela
Hacemos una arpillera en base a una anécdota de
nuestra vida: V ciclo
realizada por madre de familia de la I.E.
]
] Arpillera
Héroes de San Juan, Lima.

• Observamos la lámina nº 13 en la que se muestra una imagen

del trabajo de arpillería. Dialogamos acerca de la representación
que vemos así como sobre los materiales usados, las texturas
de las telas y las sensaciones que nos brindan.

Arpillería

• Dialogamos acerca de alguna anécdota de nuestra vida y

Esta manifestación artística se empieza a realizar en el Perú
en la década de 1970, cuando un grupo de mujeres migrantes de la
sierra, pobladoras del distrito de San Juan de Miraflores empiezan a
realizar cuadros y telas de labor con retazos de tela, como un modo
de buscar solución a sus necesidades económicas. Poco a poco se fue
popularizando con el término arpillería y actualmente se utilizan telas
diversas combinadas con otros materiales como plásticos, blondas,
lentejuelas, semillas, juncos, pedazos de madera, objetos de cerámica
en miniatura u otros, con el objetivo de obtener efectos realistas.

• Dibujamos sobre papel el tema deseado. Si así lo preferimos

En las ciudades provincianas se incorporaron textiles
tradicionales antiguos y modernos: trozos de llicllas, ponchos, fajas,
bayetas y una infinidad de telas locales.
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pensamos cómo podríamos representarla con retazos de tela.
podemos hacer plantillas en papel o cartón de las figuras
que compondrán el cuadro, para después calcarlos sobre la
tela elegida para cada figura. Recortamos las figuras de
tela. Armamos la composición sobre la base de tela o pelón
y vamos fijando los fondos con hilván. Después ubicamos
las figuras en los diferentes fondos según la representación
deseada. Bordamos el contorno de las figuras, puede ser
con punto festón o patita de grillo. Bordamos los detalles y
cosemos los elementos figurativos en bulto (figuras humanas,
frutos o animales) y colocamos los accesorios finales.
Culminamos forrando con tela playa o tocuyo la parte
posterior.

]

Grupo de mujeres arpilleras que forman parte del proyecto Manos que cuentan, Chorrillos, Lima.
«El mono Machín» libro de cuento en arpillería, Grupo Manos que cuentan.
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vegetales o animales como una forma de dirigirse a los seres de la
naturaleza para que les concedan lo necesario para la vida. Por este
motivo encontramos hermosas coronas tejidas y adornadas con
semillas y plumas y distintos tipos de collares de semillas, frutos y
huesitos de animales. Para que todo esto se haga realidad es necesario
aplicar saberes específicos que se transmiten de generación en
generación, tanto para la selección y acondicionamiento de las
semillas, plumas o huesos, como para el tejido de los elementos y sus
significados.
En cada pueblo amazónico estos atuendos tienen significados
específicos, por ejemplo la banda de semillas con pájaros disecados
y plumas que lleva la joven cuando sale de su reclusión en la choza del
encierro y ya está apta para casarse; la corona tejida con plumas de
tucán, adorno de prestigio que el hombre awajún lleva para ir a un
evento social; el collar de dientes de caimán que el chamán shipibo
se pone en las fiestas y ceremonias.

Ideas para trabajar
en la escuela
 ¿Qué semillas y plumas se pueden juntar y secar en la localidad
en la que vivimos? Hacemos un listado y averiguamos cómo
las podemos conservar mejor. Realizamos nuestros collares
y pensamos en el significado que les podemos adjudicar.

Collares y coronas, tocados de semillas y
plumas
En el mundo amazónico es muy frecuente que los pobladores
usen como parte de su vestuario adornos hechos de elementos
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 Si estamos en zona de migración, entrevistamos a personas
de la selva para que nos cuenten acerca de los procedimientos
que conocen para recolectar, secar y elaborar trabajos con
semillas y plumas. También les preguntamos acerca de los
significados que estos objetos tienen en su localidad.

cashibo catacaibo. Italiana luciendo
]
] Corona
collar de semillas.
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Diversas manifestaciones de las artes manuales plásticas en el Mundo

indígena australiana. FALTA TEXTO. Vestimenta de carnaval de Pernambuco,
] Pintura
Brasil. Máscaras de Guatemala. Escultura de Henri Moore, inglés. Pintura Japonesa. ]
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