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1. Nombre de la experiencia: El arte audiovisual un universo de sentidos 

La significación del arte y su potencial transformador de la sensibilidad. 

 

Seudónimo de la Institución: Equipo Digital 

Seudónimo del responsable y autor de la experiencia: Infantil Digital. 

2. Fundamentación de la experiencia: 

Antecedentes 

Somos un equipo conformado por seis docentes de Nivel Inicial especializadas en 

Tecnología Educativa que desde hace más de quince años viene cambiando así de 

vertiginosamente como lo hace la tecnología en nuestra cultura y nuestra sociedad. El 

espíritu del trabajo en equipo y de crecer en la profesión, hace que la innovación y la 

constante re-creación de la tarea nos caracterizan como grupo. 

Si bien siempre nos planteamos trabajar en forma creativa desde el arte dada la 

posibilidad que nos brindó el manejar las tecnologías a lo largo de estos años, lo hicimos 

desde la imagen,  la multimedia en los diferentes software educativos que utilizábamos y el 

uso de los graficadores con las posibilidades de efectos no solo visuales sino también 

auditivos y kinestésicos que estos nos brindan. Y es en estos últimos tiempos que nos 

planteamos investigar más profundamente sobre los medios audiovisuales como medio de 

expresión del hombre, por ser los mismos plenos de sentido. Habrá tantas lecturas e 

interpretaciones de ellos como personas. El acto perceptivo, aunque cotidiano y realizado 

con automatismo, no es nada simple y tiene múltiples implicaciones, pues es evidente que 

el mundo real no es lo que percibimos, y por ello se precisa de una interpretación constante 

y convincente de las señales recibidas. La percepción es una interpretación significativa de 

las sensaciones. 

Como equipo nos planteamos una escuela que apueste por la investigación y la 

búsqueda, donde no primen la memorización y la repetición, que busque nuevas maneras de 

ayudar a sus alumnos en la búsqueda del conocimiento. Una escuela para la cual la 

información es un medio y no un fin en sí misma, es el punto de partida de esta experiencia. 
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Razones de la adopción de este enfoque didáctico y su fundamentación  

 Como nos indican los lineamientos del Nivel Inicial: La llamada “cultura mediática” 

ha venido a contribuir a la reconfiguración de la realidad (y de los modos de relacionarse y 

reflexionar sobre la misma), de los otros y de la producción de conocimientos. 

La cultura mediática no sólo refiere a los apartados técnicos y nuevas tecnologías 

sino más bien a su potencial transformador de la sensibilidad, la socialidad y la 

subjetividad. Lo mediático se ha hecho trama de la cultura, transformando desde dentro las 

prácticas, las representaciones y los saberes. 

La incorporación de los lenguajes y los soportes audiovisuales y digitales permitirán 

un acercamiento de la escuela al mundo cultural y a las competencias de los futuros 

alumnos/as. 

Más allá de las estimaciones, dudas e interrogantes que cada individuo se plantea 

respecto de la cultura actual, es un dato incuestionable que el proceso educativo está 

atravesado por la problemática comunicacional, la tecnología y la pluralidad de lo 

multimedial. 

La implementación de tecnologías digitales en la escuela ha significado una 

reevaluación del rol del arte en las currículas y de sus potenciales aplicaciones como 

complemento en la investigación y la enseñanza. 

Considerando que la sociedad actual se manifiesta en un porcentaje altísimo 

mediante imágenes y que los niños y jóvenes han integrado los discursos visuales a sus 

códigos expresivos y comunicativos cotidianos, debemos generar espacios de reflexión y de 

práctica directa sobre cómo se proyectan y diseñan mensajes y textos visuales mediante el 

uso de herramientas y técnicas digitales. 

Implementar diferentes formas de inclusión de prácticas de arte y diseño digital 

como complemento a los  temas presentados y  desarrollados desde el aula es nuestro 

desafío. 

Las TIC nos están abriendo caminos y perspectivas de desarrollo. Ya no pensamos 

que la alfabetización está solo la relacionada con leer y escribir, sino que la incorporación 

de nuevos lenguajes relacionados con la imagen, el sonido y el movimiento, darán lugar a 

nuevos modos de construir el conocimiento. Como el punto central de nuestra  tarea, el 
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incorporar nuevas estrategias, nuevos contenidos posibilitan  la vivencia de estas 

transformaciones como posibilidades para enriquecer nuestra labor y así el aprendizaje de 

nuestros alumnos. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos ofrecen un abanico 

de posibilidades en cuanto al tratamiento de los contenidos. No sólo como espectadores de 

la información, sino, como productores, resignificándola, y convirtiendo conceptos en 

realizaciones diversas, como presentaciones, videos, animaciones, fotorreportajes, 

entrevistas, micros televisivos, creación y mantenimiento de blogs, revistas escolares, 

etcétera. 

El lenguaje audiovisual es un medio de comunicación que nos permite construir un 

mensaje a través de la interacción entre sonido e imagen dentro de un contexto secuencial, 

es decir, con ambos elementos presentes a la vez. 

Como diría Santos Guerra (1984), el lenguaje audiovisual es sintético: sonido-

imagen-movimiento, "el lenguaje audiovisual es un lenguaje de participación en el 

acontecimiento", pues permite representar la realidad de modo tal que nos sentimos 

identificados con lo que vemos y escuchamos, captando con más fuerza nuestra atención, 

despertando múltiples emociones. 

En este tipo de lenguaje la música, los efectos sonoros, los ruidos y los silencios 

colaboran en la transmisión del mensaje, no como complemento sino conformando 

realmente el mensaje, es decir, que la fusión de todos estos elementos da forma al mensaje 

como tal. 

Contexto institucional. Contexto extra-institucional (ambiente social en que se desarrolla) 

Desde la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Vicente López, contamos 

con las posibilidades de un verdadero compromiso frente al desafío diario al que nos 

enfrentamos los docentes: nuevos modos de enseñar utilizando recursos para la integración 

de las TIC. 

Contamos con 10 jardines de Infantes donde las salas de 4 y 5 años tienen 

computación con la profesora de tecnología  que se involucra dando clase junto al docente 

de sala, como pareja pedagógica en un proyecto donde la Tecnología Educativa se vincula 
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con toda la currícula oficial junto a las planificaciones del docente y el proyecto 

Institucional. 

Formando una trama este proyecto fue creciendo del Nivel Inicial al Primario y de 

la creación de un Blog en el año 2010 a nuestro Portal de Tecnología Educativa en el 2013,  

http://www.entramar.mvl.edu.ar/ 

Desde esta mirada y considerando a la diversidad de nuestra población utilizamos a 

Entramar como medio de expresión de un proyecto que nos une y nos lleva a trabajar 

colaborativamente:  “LENGUAJE AUDIOVISUAL. UN UNIVERSO DE SENTIDOS”, en 

donde hacemos foco en las múltiples alfabetizaciones.  

3. Programación de la experiencia: 

Propósito 

 Que los docentes, mediante el acercamiento al arte y el diseño digital, obtengan las 

herramientas prácticas, conceptuales y teóricas básicas que les permitan reflexionar, 

opinar y proponer con fundamentación en el debate sobre los cambios que se 

producen en la educación y en las dinámicas escolares en el actual contexto social y 

cultural atravesado por la imagen y por los medios digitales.  

Objetivos 

 Investigar sobre las posibles aplicaciones de estos recursos y medios en actividades 

específicas con los alumnos en el aula.  

 Entender el sentido multidisciplinar, integrador y colectivo que caracteriza al 

trabajo con medios de  convergencia digital. 

 Diseñar el aprendizaje como una tarea de cooperación social dentro de una 

comunidad de saber, organizando los procesos de enseñanza y capacitación con los 

docentes.  

Cronograma 

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE LOS NIÑOS DOCENTES O 

ADULTOS A 

CARGO 

EVALUACIÓN DE 

LOS APRENDIZAJES 

Características Investigación de saberes previos a En aquellos ·Preguntas de los 

http://www.entramar.mvl.edu.ar/


5 
 

de diseño y 

producción de 

mensajes y 

textos visuales 

digitales. 

 

 

Exploración 

de los recursos 

técnicos y 

expresivos de 

los medios 

digitales 

 

 

Conversar 

sobre los 

distintos 

puntos de 

vista que 

genera la 

producción 

audiovisual. 

 

 

través de distintos registros: 

Gráficos, auditivos, fotográficos y 

textuales. 

Utilización de: 

graficadores, técnicas plásticas, 

editores de textos, música, 

 imágenes y vídeos.  

Utilización de software cerrado: 

Kidpix, Paint y KidsWord y 

software abiertos:Google Apps 

presentaciones, Photostory, 

Moviemaker, Bonomo, Animoto, 

Photovisi, y otros. 

Uso de: cámara de fotos para la 

digitalIzación de imágenes (obras 

de arte, dibujos propios), y del 

contexto trabajado de acuerdo a la 

temática del proyecto. 

Comunicación: 

Arte a través de los medios 

audiovisuales, donde el niño 

comunica los conocimientos 

adquiridos. Comunicando 

conceptos,  ideas y desarrollo en 

proyectos áulicos transversales. 

Proyectos 

Institucional

es, toda la 

comunidad 

educativa. 

En los 

proyectos 

áulicos 

donde se 

vincula solo 

las salas de 5 

años, el 

referente 

TIC, la 

docente de 

sala, 

preceptoras, 

profesoras 

especiales 

(música y 

educación 

física) y en 

ocasiones, 

las familias. 

alumnos que 

constituirán 

indicadores del 

proceso de 

aprendizaje. 

·    Qué 

aprendieron los 

chicos: En la 

confrontación de 

los saberes previos 

y los nuevos 

saberes adquiridos. 

 

·La asunción 

cooperativa del 

problema por 

resolver. 

 

Registros gráficos 

y escritos en el 

proceso de 

creación de la 

producción 

audiovisuales. 

El producto final. 

 

4. Características del grupo beneficiario de la experiencia: 

La población infantil involucrada pertenece a  varias Instituciones del Nivel Inicial, 

abarca desde 3 años a 5 años.  
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Cuando el proyecto de Arte es Institucional como en algunos  casos, lo son las 

experiencias de los Jardines 2 , 4, 6 y 8, en otros casos son experiencias de salas de 5 años 

articulando con las distintas áreas. 

Los niños de nuestras Instituciones pertenecen en su mayoría a clase media, también 

muchos poseen en sus hogares computadoras con conexión a Internet. Al igual que los 

docentes quienes en todo momento muestran apertura a estas instancias de capacitación y 

aprendizaje. 

Desde los medios audiovisuales comunicamos los  proyectos y experiencias, tanto 

institucionales como de las salas de 5 años  con entornos de aprendizajes y contenidos 

curriculares que aportan  al andamiaje docente, impactando en la comunidad a través de los 

mismos proyectos los cuales finalizan con exposiciones abiertas a toda la comunidad y en 

otros casos, en la publicaciones en nuestra sitio.  Pueden ampliar la información en Ejemplo  

http://www.entramar.mvl.edu.ar/?cat=285  

5. Duración de la experiencia 

Como estamos presentando no solo una experiencia, sino un proyecto integrador de 

varia instituciones, la duración de las experiencias varían según la implementación de las 

mismas en su contexto. 

Por ejemplo, las experiencias institucionales  en su mayoría son anuales, ejemplo: 

“El arte abstracto”:     http://www.entramar.mvl.edu.ar/?cat=285, mientras que aquellas del 

tipo áulico son de acuerdo al proyecto u unidad trabajada  como por ejemplo: “Proyecto de 

Educación Ambiental”:  http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=1637 

“El arte abstracto”:     http://www.entramar.mvl.edu.ar/?cat=285 

“Exposición de Arte”:  http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=6331  

Experiencias áulicas: 

“Proyecto de Educación Ambiental”:   http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=1637 

“La semillita dormilona”: http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=6816 

“Las historietas”: http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=6326 

“El jaguar enamorado”: http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=6322 

“El encuentro de dos brujas”:   http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=6315 

 

http://www.entramar.mvl.edu.ar/?cat=285
http://www.entramar.mvl.edu.ar/?cat=285
http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=1637
http://www.entramar.mvl.edu.ar/?cat=285
http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=6331
http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=1637
http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=6816
http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=6326
http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=6322
http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=6315
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6. Fases o etapas de la experiencia en la práctica: 

Abordando desde lo macro, las etapas que fueron favoreciendo  la puesta de marcha 

de los diferentes proyectos comienzan con capacitación a docentes, primero a los referentes 

TIC quienes multiplican hacia todos los demás docentes, articulando las diferentes áreas del 

currículum. 

En una segunda etapa se refleja tanto la motivación para la creación y la 

producción,  por un lado del docente para sus planificaciones y de los alumnos para sus 

aprendizajes. Y para ambos la satisfacción en los logros del producto. 

Estos procesos enriquecen la práctica desde su inicio hasta su evaluación 

 ponderando los procesos de enseñanza y aprendizaje con significado desde la subjetividad 

de cada uno. La emoción, los sentidos, los propios sentimientos representan un alto grado 

de significación y pluralidad que enriquecen las prácticas áulicas. 

Cumplimiento o modificación de la programación previa. Adecuaciones realizadas. 

Este proyecto vehiculiza su estructuras marcando un camino primordial desde el 

recurso humano más que tecnológico. La elaboración de los mismos  llevan muchos 

recursos tecnológicos que no están siempre presentes en las Instituciones, de igual modo 

estos proyectos se realizan, aportando el docente sus propios recursos, utilizando desde sus 

celulares, notebook o cámaras digitales. 

Implicar las tecnologías en proyectos áulicos siempre genera expectativas e 

incertidumbre, por los tiempos, imprevistos, elementos que no funcionan o falta de 

conectividad que hacen que muchas veces se tenga que modificar el plan y tomar otro 

camino para lograr lo esperado. 

De todas maneras observando las producciones registradas nos sentimos en el 

camino correcto hacia las buenas prácticas innovando los modos de enseñar, en un continuo 

desafío que generan las tecnologías. 

7. Evaluación de la experiencia: Resultados de aprendizaje de los niños. Reflexión de los 

docentes o adultos a cargo 

Debido a que trabajamos en el  Nivel Inicial fuimos adaptando   algunas 

herramientas  y otras veces cambiando las mismas para que los niños tuvieran una real 

intervención en sus producciones. 
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En un primer momento el trabajo de edición del vídeo quedaba en manos del 

docente, por la complejidad del programa, actualmente al encontrar el recurso Fotos 

Narradas o Pthosotory nos permitió que los mismos niños editaran tanto texto, imágenes, 

como sonidos andamiadas por el docente. 

Logros y dificultades (presentar una imagen balanceada de lo que se logró y también de 

las dificultades que se tuvieron que enfrentar) 

Trabajar desde los medios audiovisuales nos permitió comunicar no solo dentro de 

nuestras instituciones, sino también a otras comunidades educativas. 

El crecimiento y el compromiso de los docentes se ve reflejado en el crecimiento 

del portal. 

Por ejemplo estos gráficos muestran los procesos de crecimiento del portal en sus entradas 

editadas: 

 

 

 

8. Apoyos recibidos: 

Recibimos el apoyo de nuestras autoridades que revalorizaron en su gestión la 

importancia de introducir las TIC en la escuela pensando que nuestros alumnos del nivel 

inicial serán los ciudadanos del mañana. 

A partir de la creación y el uso  del sitio, nos permite un espacio de escritura en 

Internet en el que como autores tanto docentes como alumnos publican experiencias con 

variedad de lenguajes artísticos y artículos o noticias (post) que pueden contener texto, 
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imágenes e hipervínculos.  Con la mirada hacia un camino de responsabilidad sobre lo 

publicado y  de autoría. 

Para un desarrollo efectivo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento 

(SIC), la educación debe asumir el reto de la alfabetización digital de los ciudadanos para 

que puedan hacer un uso libre y responsable de los recursos en Internet. Según Trejo 

Delarbre (2005), el ciudadano requiere de destrezas específicas para su supervivencia en 

este nuevo entorno: «La capacitación, no sólo para encontrar información y saber 

discriminar entre ella, sino también para colocar contenidos en las redes informáticas, a 

través de alfabetización de lenguajes. se ha convertido en requisito indispensable en la 

formación cultural, la competitividad laboral y las opciones sociales de las personas». 

Financieros, académicos, otros. De los padres, de otros docentes de la institución o de otras 

instituciones, de profesionales externos a la institución, de organizaciones no 

gubernamentales, organismos oficiales, asociaciones profesionales, etc. 

Desde lo académico, nuestro equipo se caracteriza por la necesidad de capacitarse 

continuamente tanto a nivel universitario como en la formación docente continua. Nos 

retroalimentamos de lo que aprende el otro y buscamos los espacios en donde podamos 

multiplicar lo que aprendimos 

Durante el año 2013 hemos escrito y presentamos  experiencias de nuestras 

prácticas áulicas en congresos nacionales e internacionales que nos permitieron ponernos 

en contacto con colegas de distintos niveles de la educación nacional y latinoamericana.  

En este contacto nos enriquecimos y nutrimos de las experiencias de los otros como 

los otros de las nuestras, haciéndonos ver que vamos por el camino correcto. 

Hemos hecho contacto con Universidades Nacionales que nos tendrán en cuenta en 

sus programas de capacitación. 

También desde la Secretaría de Educación se gestionaron becas para la capacitación 

de los docentes. 

9. Planes para el futuro: 

Visualización del futuro de la experiencia.  

Tenemos la convicción de que vamos por buen rumbo. Proyectamos nuestro trabajo 

con vistas al crecimiento en diferentes niveles: respecto al equipo docente, respecto a la 
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calidad de nuestra enseñanza, respecto a los cambios de nuestros alumnos y sus formas de 

aprender  y respecto a los avances tecnológicos que hacen que nuestro desafío esté en 

constante cambio y renovación. 

 Pensamos en seguir capacitándonos e involucrarnos con propuestas 

innovadoras actualmente estamos participando de un grupo de estudio de Ineverycrea de 

España sobre Realidad Aumentada con las Ciencias Naturales, estos proyectos son 

compartidos y vehiculizados desde los espacios físicos como de planificación conjunta con 

los docentes para llegar a lograr los mejores resultados para los aprendizajes de nuestros 

alumnos. Esto lo contemplamos desde los medios audiovisuales, tomando el recurso como 

mediador de conocimientos y pudiendo así compartir los mismos a través de nuestro portal. 

10. Anexo Documental: 

(Documentos que pueden incluirse en una sección final, NO incluido en las 8 páginas de 

extensión) 

Fotografías de producciones (dibujos, esculturas, maquetas, mapas, ferias, etc.) 

Cartas o mensajes de los alumnos, docentes, padres u otros. 

Fotografías de individuos, grupos, espacios, situaciones (salidas, visitas), objetos, etc. 

Reproducción de diálogos. 

Testimonios y/o anécdotas. 

Registros audiovisuales de la experiencia 

 


