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LENGUAJE AUDIOVISUAL. UN UNIVERSO DE SENTIDOS

Las tecnologías de la información y la comunicación (ordenadores, aplicaciones
informáticas, medios audiovisuales y multimedia) y los lenguajes asociados a las mismas
representan un medio que permite organizar, representar y codificar la realidad. El
conocimiento instrumental de las tecnologías, la forma de interpretar e interaccionar con la
realidad a través de ellas y las implicaciones sociales que conllevan forman parte de la
cultura de nuestro tiempo.
Entendemos por educación al hecho de formar en situaciones generales de comprensión de
la realidad, y el conocimiento de cómo y dónde encontrar las respuestas a problemas
relacionados con las actividades cotidianas y de relación con el entorno, prestando
atención a la formación en valores y normas. Por eso, debemos plantearnos una educación
integral para que los educandos puedan ser usuarios, consumidores y productores críticos
en el contexto de los medios de información y comunicación social



El lenguaje audiovisual ha impregnado nuestros sentidos de forma tal que prácticamente
toda, o gran parte de la información, nos llega por este medio. Una de las características de
las nuevas formas de representar e interpretar nuestros mundos simbólicos se apoya hoy en
el lenguaje audiovisual y sus distintas manifestaciones.
Una de las propuestas para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje podría
basarse en la integración de las TIC para potenciar diseños de proyectos y/o actividades
pedagógicas que contemplen al alumno como partícipe activo y comprometido con
sus construcciones cognitivas. Se busca que los alumnos logren resignificar contenidos y
apropiarse no sólo de destrezas relacionadas con la tecnología que, de hecho, son saberes
que incorporan en lo cotidiano, sino alcanzar un pensamiento crítico ante los medios
masivos de comunicación y, sobre todo, que sean capaces de producir ellos mismos sus
propios mensajes en diferentes soportes. Asimismo, explicitar estas prácticas abriría
camino al trabajo colaborativo, lo que va planteando una comprensión diferente del rol del
alumno y del docente, como de la interacción entre los grupos en sí mismos.
Vamos a focalizar nuestra atención en la Alfabetización Audiovisual, donde la
percepción es un proceso sumamente importante en lo que hace a la comunicación
educativa, puesto que por su intermedio recibimos, procesamos y producimos los
mensajes.
El hombre adquiere conciencia de sí mismo y del mundo que lo rodea por medio de sus
sentidos. A partir de los estímulos recogidos por los sentidos el hombre descubre, organiza
y recrea la realidad, adquiriendo conciencia de ella por medio de la percepción.
Percepción es la impresión del mundo exterior alcanzada exclusivamente por medio de los
sentidos. 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.
El aprendizaje parte siempre de la recepción de algún tipo de información; de toda la
información que recibimos seleccionamos sólo una parte. Cuando analizamos cómo
seleccionamos la información podemos distinguir tres tipos de sistemas de representación:
visuales, auditivos y kinestésicos.

La persona creativa es aquella que puede procesar de maneras nuevas la información de
que dispone, los datos sensoriales que todos recibimos. Un escritor necesita palabras, un
músico necesita notas, un pintor necesita percepciones visuales, y todos ellos necesitan
algún conocimiento de las técnicas de sus respectivos oficios. Pero cualquier individuo
creativo ve instintivamente posibilidades de transformar los datos ordinarios en una nueva
creación, trascendiendo la materia prima empleada.

Creatividad y nuevas tecnologías educativas
Una sociedad en permanente transformación pone de manifiesto la necesidad de



adaptación y recreación de las especies. Así como los animales van mutando su estructura
hasta integrarse al ámbito en el cual se desarrollan, el hombre necesita estimular su
potencial para adecuarse rápidamente al mundo vertiginoso en el cual se encuentra
inmerso, para despertar a nuevos procesos de crecimiento y superación de sí mismo y su
entorno.
Es en este contexto donde la escuela juega un rol fundamental: puede significar una
plataforma de despegue o un quiebre obstaculizador si no percibe las necesidades de las
nuevas generaciones.
Sostenemos que la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) es un factor relevante dentro de la cotidianidad y representa un tema de suma
importancia, que deber ser tratado en contextos educativos, puesto que se relacionan
estrechamente con la comunicación y, por ende, con la comunicación educativa en sí
misma. Esta intervención de las TIC proviene de los cambios que producen en la
posibilidad de introducir nuevas prácticas ya sea desde la incorporación de diferentes
lenguajes en simultaneidad (abarcando diversas formas de representación como la
auditiva, visual y kinestésica), hasta la alternativa de trabajar con multimedia,
introduciéndonos en el mundo no lineal de hipervínculos y representaciones múltiples.
Los medios audiovisuales entonces tienen un conjunto de características comunes pues
comparten el mismo lenguaje. Éste se presenta como un entramado complejo, de amplia
raíz polisémicas que se conforma a partir de la mezcla de imágenes, sonido y movimiento,
y por lo tanto comporta nuevos modos de comunicar y no responde necesariamente a las
características del lenguaje verbal. El lenguaje audiovisual recurre a figuras retóricas para
articular sus enunciados, tomándolas prestadas del campo de la literatura. Estas
características del lenguaje audiovisual hacen que sus mensajes se abran a más de una
interpretación.
Es muy poco probable que admitan una única lectura. La recepción está atravesada por
cuestiones culturales, de clase social, de género, de edad, etc., a partir de los cuales se
generan sentidos inesperados y únicos.



PROPÓSITOS

● Ofrecer el uso de materiales, tiempos y espacios diversos para promover la
creatividad, la expresión y la combinación creativa de los mismos.

● Brindar oportunidades de juego individual, grupal y en pequeños grupos.

● Diseñar situaciones de enseñanza en las que experimentar y avanzar en el dominio
de procedimientos, progresar en el uso apropiado de herramientas y materiales,
constituyan un medio para la producción audiovisual.

● Favorecer la autonomía de los alumnos en cuanto a la resolución de situaciones
problemáticas, la búsqueda de información a través de distintas fuentes y la
posibilidad  de arribar a conclusiones provisorias.

● Diseñar situaciones de enseñanza en las que la observación y el análisis de la
imagen permitan avanzar en sus posibilidades de apreciación y producción.

● Propiciar actividades para enriquecer la imaginación, la expresión y la
comunicación de los niños posibilitando la ampliación del universo cultural con el
acercamiento y el intercambio de diversas producciones de la cultura.

● Ofrecer situaciones de enseñanza aptas para descubrir y hacer avanzar las
posibilidades compositivas y expresivas de cada niño a través de la técnica del
dibujo digital o graficadores con movimiento.

● Plantear la aproximación a lo audiovisual como forma de expresión diferenciada.

CONTENIDOS

MEDIOS AUDIOVISUALES

● Indagar acerca de su naturaleza: reconocimiento del género (documental, película,
programa de televisión, publicidad)

● Indagar  los elementos que dan forma al objeto audiovisual.
● La mirada del autor en relación con el recorte temático elegido.
● Identificar los actores (responsables directos: directores de cine y TV, agencias de

publicidad, instituciones que disponen su realización).
● Ideas que sustenta la producción.
● Identificar de los recortes del tema que permiten analizar los hechos que nos narran.
● Solicitar al docente que vuelva para atrás la producción audiovisual para encontrar

datos que ayuden a comprender determinada información.

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE



PRÁCTICAS VINCULADAS CON HABLAR Y ESCUCHAR

● Pedir al docente una película, clip, documental, canción, programa educativo que
prefiera.

● Preguntar sobre algo desconocido.
● Pedir explicación sobre algo que se esta escuchando o que está viendo.
● Interpretar sobre lo que está viendo o escuchando.
● Solicitar ayuda a los compañeros o al adulto.
● Relatar lo que se ha observado o se ha escuchado.
● Conversar sobre los distintos puntos de vista que genera la producción audiovisual.
● Adecuar progresivamente el registro a la situación comunicativa según el

destinatario de dicha comunicación.

PRÁCTICAS VINCULADAS A LA LECTURA Y ESCRITURA.

● Relacionar la información obtenida mediante la producción audiovisual con la
diversidad de textos leídos.

● Plantearse y sostener un propósito para la escritura en los diversos textos que se
producirán (conservar en la memoria, informar, comunicarse a distancia, expresar
sentimientos, jugar con el lenguaje).

● Acordar qué se va a escribir y cómo antes de empezar a escribir.
● Revisar el texto mientras se va escribiendo.
● Seguir la lectura de aquello que se va escribiendo.
● Buscar distintas fuentes de información para producir sus propias escrituras.

EL AMBIENTE SOCIAL Y NATURAL

Dichos contenidos serán ajustados por cada docente en las instituciones donde se
desempeñen dado que articularán con los recortes que tomarán desde el Proyecto
Institucional de cada Jardín y cada sala.

MODOS DE LLEVAR A CABO LOS CONTENIDOS

La idea es que los docentes plantearan lo audiovisual en el aula desde dos niveles: como
objeto de estudio y como recurso para aprendizaje.
Considerar a los M.A como objeto de estudio tendrá que ver con una aproximación a cada
uno de ellos, guiarlos en el análisis y luego confrontarlos entre sí para que los chicos
puedan dar sus primeras definiciones, provisorias, pero cada vez más ajustadas en la
medida que más producciones audiovisuales puedan ver.
La aproximación a lo audiovisual como recurso está ligado a los avances tecnológicos que
nos permiten plantearlos como una forma de expresión diferenciada. Los docentes serán
entonces quienes pongan a disposición de los chicos dichos recursos que servirán para
elaborar sus propias producciones con el fin de ser comunicadas a través de diferentes
medios, ejemplo nuestro Blog.

El docente anticipará cada actividad y la producción audiovisual seleccionada, para que
cobren sentido las preguntas de los niños relacionando las mismas y que no se confundan
con un intento de acumular la mayor cantidad de datos, o información en base a preguntas
espontáneas.



Pero es fundamental que primero el docente se pregunte a él mismo sobre lo cotidiano y
obvio para que luego pueda transformarlo en una situación didáctica para que sus alumnos
complejicen y enriquezcan sus conocimientos. (Serulnicoff)

Por otro lado, los niños tendrán su espacio para verbalizar o explicitar acerca de las ideas
previas acerca de la realidad que le permitirán hacer consciente lo que piensan y servirán
para que el docente pueda conocer qué saben los chicos, cuáles son los conceptos errados
que serán necesario retomar, qué valoraciones y prejuicios poseen respecto a su
apreciación.

La indagación se llevará a cabo en los diferentes momentos de la clase, durante la
actividad misma y a través de distintas estrategias. (Preguntas del docente, pregunta de los
niños, dibujos de los niños).

Entonces se tendrán en cuenta:

● Preguntas de los alumnos que constituirán indicadores del proceso de aprendizaje.
● Preguntas problematizadoras que enfrenten a los niños a verdaderos desafíos y que

desarrollen la creatividad y que guiarán el aprendizaje.
● La asunción cooperativa del problema por resolver.
● Claridad y pertinencia de las consignas.
● Reiteración de las propuestas a través de la variación de consignas o materiales para

profundizar los conocimientos.
● Trabajo en pequeños grupos.
● Reflexionar sobre los interrogantes propuestos, sistematizar la información revelada,

arribar a conclusiones.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

● Contacto con el material audiovisual: Después de plantearse los objetivos y contenidos
se formularan las preguntas planteadas por el docente con el fin de generar la discusión
entre los niños y la propuesta de nuevos interrogantes o problemas a resolver.
(Spakowsky-Figueras-Label). Se tomarán en cuenta los saberes previos de los niños que
nos servirán para pensar preguntas que puedan surgir durante la actividad.

● Organización en pequeños grupos con el fin de distribuir el trabajo de observación, el
armado de las diferentes producciones y la comunicación final en nuestro blog.

● Fotografías para reconstruir, registrar, digitalizar producciones gráficas.
● Filmación de ellos mismos.
● Registros escritos y fotográficos de investigaciones.
● Registro gráficos (dibujos en el gráfico, graficadores).
● Registros grabados a través de diferentes recursos tecnológicos (teléfonos celulares,

MP3, grabadores en la PC)

ACTIVIDADES POSIBLES

Las mismas serán planteadas por cada docente en las instituciones donde se desempeñen.

EVALUACIÓN

El sentido y la finalidad de la evaluación deben estar al servicio de la formación y de los
aprendizajes. Para ello debemos atender a diferenciar entre la evaluación informal y la
institucionalizada. En la evaluación informal se emite un juicio explícito y espontáneo, sin
fundamentación que sustente dicho juicio. En cambio, en la evaluación institucionalizada
se pondrán en marcha una serie de instrumentos específicos para tal fin que nos permitirán



producir información y realizar los análisis pertinentes sobre los que se fundamentará el
juicio evaluativo.
Es importante tener en cuenta que la evaluación no se constituye solo como un momento
al final de cada estructura didáctica, sino que se trata de un proceso que se realiza en
forma permanente, atravesando toda la puesta en marcha del mismo. Esto permitirá
realizar los ajustes, modificaciones o rectificaciones de la planificación inicial y a partir de
ello incorporar aspectos no tenidos en cuenta o ideas o sugerencia de los chicos, otro
colega o las familias. Dicen Ana Malajovich y Silvia Wolodarsky: “…La evaluación, al
igual que la planificación, debe contemplar todos los aspectos de la tarea docente, eso
significa no solo evaluar los resultados obtenidos, sino también el proceso y la
planificación en sí mismas” (Malajovich, A; Wolodarsky, S; 1989:34).
Entonces se tendrá en cuenta:

● Qué aprendieron los chicos: En la confrontación de los saberes previos y los nuevos
saberes adquiridos.

● Las propuestas docentes: respecto a la pertinencia en la selección del recorte, la puesta
en marcha de la planificación, objetivos y contenidos así como actividades y recursos
utilizados.

● Los cambios que se produjeron durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.
● Cómo la institución facilitó y/o dificultó la concreción del recorte.
● La relación con la comunidad: la participación lograda y adecuación en relación a la

convocatoria realizada.

MEDIOS AUDIOVISUALES

Nos permiten

● Múltiples interpretaciones para ser comunicadas.
● La incorporación de diferentes lenguajes en simultaneidad.

○ A través de diversas herramientas
● blog
● creación de videos
● registros de conversaciones en mp3
● multimedia
● hipervículos
● recomendaciones de cuentos y películas
● imágenes.

Prof. Lic. Rodrigues Cristina

Subdirectora de Educación Coord. General TED Entramar


