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Resumen

Este proyecto de investigación está inscrito en el Macroproyecto de Educación Artística,
corresponde a la línea Educación, Lenguaje y Comunicación de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de La Salle. Pretende caracterizar las prácticas de enseñanza de la
fotografía y los elementos constitutivos de las mismas como un medio para preparar en la
alfabetización visual y en la formación de la mirada. Así mismo, realiza unas consideraciones en
torno a la alfabetización visual desde la fotografía como expresión artística. Este estudio se llevó
a cabo en cinco colegios Distritales de tres localidades de Bogotá: Fontibón, Usme y Ciudad
Bolívar, con maestros de bachillerato del área de educación artística. El diseño metodológico es
de carácter cualitativo con un tipo de estudio descriptivo-explicativo; las técnicas utilizadas para
la recolección de la información fueron: la encuesta, para el diagnóstico y la identificación de los
informantes claves; la entrevista semiestructurada, para profundizar y recoger información sobre
las prácticas de enseñanza de la fotografía. Los resultados apuntan a la importancia de formar a
los estudiantes en la alfabetización visual desde la fotografía como expresión artística, a partir de
la enseñanza de la técnica y la lectura de imágenes en relación con el antes, durante y después de
la toma fotográfica. Los principales referentes conceptuales utilizados fueron: para la técnica
fotográfica, Langford (1990); para la alfabetización visual, Dussel (2006); en cuanto a la sintaxis
de la imagen, Dondis (1992) y desde la enseñanza, Zuluaga (1999).

Palabras claves: Educación artística, alfabetización visual, fotografía, enseñanza de la
fotografía
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Abstract

This project is enrolled in the Arts Education Macro-Project, corresponding to Education,
Language and Communication line in the Faculty of Education at the University of La Salle. It
aims to identify and characterize photography practices teaching and the constituent elements of
these teaching practices like as a way of visual literacy and training in the gaze. It also makes
some considerations regarding visual literacy from photography as an artistic expression. This
study was conducted in five district schools situated in three locations in Bogotá: Fontibón, Usme
and Ciudad Bolívar, with high school teachers from arts education. The methodological design is
a qualitative descriptive explanatory type of study; techniques used for data collection were the
survey: for diagnosis and identification of key informants; it was semi-structured interview: to
deepen and collect information about teaching practices photography. The results point to the
importance of training students in the visual literacy from photography like an artistic expression,
from teaching technique and image reading in relation to the before, during and after the photo
shoot. The principal conceptual references used were: for photographic technique, Langford
(1990); for visual literacy, Dussel (2006); as to the syntax of the image Dondis (1992) and from
the teaching Zuluaga (1999).

Keywords: Arts Education, visual alphabetization, photography, teaching.
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Capítulo 1. Introducción
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1.1 Contexto

Este proyecto de investigación se encuentra inscrito en el Macroproyecto Educación Artística,
y pertenece a la línea de investigación Educación, Lenguaje y Comunicación de la Facultad de
Ciencias de la Educación. Dentro del Macroproyecto nuestra línea de trabajo corresponde a la
formación visual mediada por la fotografía y parte de la necesidad de conocer la manera en que
se desarrollan las prácticas de enseñanza de la fotografía en el marco de la Educación Artística,
para luego describirlas y dar cuenta de los elementos constitutivos de esas prácticas.

Cabe señalar que, por medio de este proyecto, se hace visible la expresión artística de la
Fotografía dentro de la Educación Artística, convocando a maestros del área y estudiantes de
bachillerato en Colegios Distritales de Bogotá. La importancia del estudio para la Secretaría de
Educación Distrital (SED), corresponde a empoderar esta área desde las artes visuales y abrir
camino al desarrollo de saberes, destrezas y de la sensibilidad en el educando; además, es un
tema que está a la vanguardia con toda la cantidad de contenido visual a la que estamos expuestos
cotidianamente a través de la publicidad y las redes sociales, y el fácil acceso obtenido con los
dispositivos tecnológicos para la captura en instantánea de un acontecimiento, es innegable la
forma tan instrumentalizada e indiscriminada en la que se usa la fotografía, por lo que es
fundamental un direccionamiento para darle sentido y propiciar un uso responsable de las
imágenes.

También, es necesario pensar que la escuela está llamada, en el marco del área de Educación
Artística, por un lado a valerse de este lenguaje artístico para formar en los estudiantes no sólo

ALFABETIZACIÓN VISUAL: UN CAMPO INEXPLORADO

2

conocimientos desde la técnica sino como medio para reconocer y transformar estética y
críticamente su realidad y promover una educación desde las artes, de tal modo que los
educandos exploren las distintas problemáticas particulares de cada comunidad con una mirada
objetiva capaz de transformar sus imaginarios sociales. Por otro lado, volcar las prácticas de
enseñanza de ésta hacia un ejercicio de formación desde el sujeto que crea y el que observa
alrededor de la alfabetización visual como eje transversal de los propósitos de enseñanza de la
fotografía.

1.2 Definición del problema

La Educación Artística en Básica y Media Vocacional está regulada por la Ley 115 de 1994,
en la que se establece como área obligatoria y fundamental de la formación integral de los niños,
niñas y jóvenes (MEN, 1994); también por los Lineamientos Curriculares para la Educación
Artística, los cuales fijan los parámetros de enseñanza con el fin de enriquecer, transformar y
cultivar la sensibilidad en la escuela para mejorar la convivencia (MEN, 2000). Sin embargo,
esta área se encuentra relegada y es evidente en: la intensidad horaria asignada, los espacios y
recursos que le son concedidos y, por supuesto, la asignación de maestros especializados.

Si bien es cierto, el área de Educación Artística es obligatoria dentro del currículo de las
instituciones educativas de toda índole y posee un plan de estudios con unos parámetros de
enseñanza, en la actualidad hay un desconocimiento acerca de su papel preponderante en la
formación de sujetos sensibles, autónomos, creativos y, más aún, de su transversalidad al interior
del currículo. Entender la Educación Artística como área privilegiada del saber, con un campo
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amplio de trabajo y con el plus de garantizar procesos de construcción de saber y sentir, es la
apuesta del Macroproyecto de Investigación: Educación Artística, y en el cual se suscribe este
proyecto, que busca promover la enseñanza de esas múltiples formas de ser desde el Arte mismo.

En relación con el objeto de estudio particular: la fotografía como expresión artística, se
encontró un campo muy reducido. Las experiencias alrededor del cultivo de lo visual, la lectura
de imágenes y la toma fotográfica, son aspectos poco explorados dentro de la Educación
Artística; a pesar de la inserción de las TIC en la educación, el uso regular de las redes sociales y
la explosión de los contenidos visuales, este espacio es casi desconocido como objeto de estudio
y de elaboración de subjetividades, de lectores y de observadores. El manejo de la cámara
fotográfica en esta área -Educación Artística- no es usual, por lo tanto, las experiencias son pocas;
sin embargo, ha sido utilizada en asignaturas como Lenguaje y Ciencias Sociales para reconstruir
memoria o construir narrativas, éstas experiencias no han sido trabajadas de la mano de la
Educación Artística en relación con la técnica, la captura de la imagen y su lectura posterior. La
instrumentalización de la cámara fotográfica como el dispositivo para guardar memoria
institucional o evidencias (en el marco de la evaluación docente), las tomas asignadas a las
publicaciones de los colegios (periódicos, revistas, invitaciones) o la identificación a los
estudiantes en los formatos institucionales (observadores, carnets), son los únicos usos que se
llevan a cabo.

Desde otra perspectiva, el proyecto se centra no sólo en la enseñanza de la fotografía dentro
del área de la Educación Artística, sino en la exploración del campo visual como espacio de
lectura de la realidad, construcción de la subjetividad y desarrollo de la sensibilidad, todos estos
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elementos atravesados por la imagen, en aras de la reconstrucción del sentido de la práctica
fotográfica y del mundo de lo visual. Por ello, es importante retomar algunas experiencias que se
han llevado a cabo en colegios del Distrito Capital, con el fin de encontrar los elementos
constitutivos de las prácticas de enseñanza de la fotografía, para entenderla como expresión
artística que requiere de una nueva alfabetización visual y así devolverle el sentido a la imagen
desde las artes.

De acuerdo a lo anterior, la pregunta que orientó la investigación fue:

¿Cuáles son las prácticas de enseñanza de la fotografía, como expresión artística en
bachillerato, en cinco colegios distritales de tres localidades de Bogotá?

1.3 Objetivos

General
Caracterizar las prácticas de enseñanza de la fotografía como expresión artística para
fortalecer la alfabetización visual, en bachillerato, en cinco colegios Distritales de tres localidades
de Bogotá.

Específicos
Identificar los elementos constitutivos de las prácticas de enseñanza de la fotografía como
expresión artística en bachillerato, en cinco Colegios Distritales de tres localidades de Bogotá.
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Describir las prácticas de enseñanza de la fotografía como expresión artística en bachillerato,
en cinco Colegios Distritales de tres localidades de Bogotá.

Proponer algunas consideraciones para la enseñanza de la fotografía y la formación en la
mirada, como elementos para fortalecer la alfabetización visual en bachillerato, en cinco Colegios
Distritales de tres localidades de Bogotá.

1.4 Justificación

La fotografía nos lleva a disfrutar de las ventajas de la transversalidad que puede aportar al
currículo, desde el contenido visual, en los Colegios Distritales, pues aparte de integrar el
conocimiento de las áreas básicas con otras áreas, permite al estudiante dar sentido al saber
recibido en la institución educativa por medio de la captura de la imagen, la lectura de la misma y
su relación con el contexto. También, beneficia a los estudiantes en la construcción de
comunidad, el uso responsable de las nuevas tecnologías, el sentido de pertenencia, el
empoderamiento de los espacios y la transformación de los mismos, todo desde las miradas
particulares que componen este tipo de ejercicio visual y que fomentan la contextualización de
los contenidos académicos.

Además, reconocer el lugar que ocupa el lenguaje visual en el desarrollo de la Educación
Artística al interior de los colegios, con un trabajo mancomunado con los Lineamientos
Curriculares del área, que se preocupan constantemente por el sujeto, su formación integral, la
sensibilidad y el desarrollo de destrezas afines, como bien lo menciona el MEN (2000):
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En la escuela la formación artística adquiere su sentido en la formación de los sujetos en el
arte como patrimonio cultural y en el desarrollo de las habilidades y destrezas artísticas de los
sujetos para expresar desde su propia subjetividad su momento vital, en su transcurrir
humanizante a través de formas creativas estéticas que le permitan asumirse como ser capaz de
apropiarse de lo real mediante el disfrute de lo bello a la vez que proyecta su conciencia de su
experiencia de la belleza, en cuanto armonizadora del ser y del conocer a través del saber y sus
posibles manifestaciones. (p. 59)

De esta manera, “lo visual” y en este caso la fotografía al estar a la par con las nuevas
tecnologías, con lo que el mundo actual exige y cómo se vive el día a día, se hallan en constante
uso y transformación, pues dispositivos fijos o móviles como celulares con cámaras, cámaras
digitales y tablet, ayudan a acercarnos a otras realidades y contextos interpretando la imagen en
un ambiente real o digital, pero se asume la toma fotográfica desde la espontaneidad del
momento y el fácil acceso al dispositivo, dejando de lado los elementos que la caracterizan como
expresión artística. Por esta razón, dentro del ámbito educativo, el reto es “caminar hacia la
construcción de propuestas pedagógicas para formar de manera competente tanto para el disfrute
de lo artístico como para su producción en condiciones tecnológicas nunca antes vistas.” (MEN,
2000, p. 16)

Entonces, esta investigación es una herramienta útil de información para cualificar proyectos
relacionados con el área de Educación Artística, siendo beneficiarios directos los maestros de esta
área dado, que se pretende: reivindicar el lugar de la fotografía dentro del área de Educación
Artística, involucrar la formación visual al currículo y crear espacios para la construcción de
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subjetividad por medio de la lectura de imágenes. De igual forma, es una valiosa oportunidad,
por un lado, para conocer las múltiples posibilidades que ofrecen la fotografía en relación con la
tecnología y la captura de la imagen con diversidad de contenido, y por otro, acercarse a los
nuevos dispositivos, los programas o aplicaciones para editar e innovar en el diseño de la misma.
También, posibilita encontrar prácticas de enseñanza en fotografía que den cuenta de una
formación visual y cómo han incidido en los estudiantes el manejo de la cámara como medio
innovador en el aula, que permite evidenciar las realidades en la que los estudiantes están
inmersos y de qué manera esta experiencia puede generar nuevos aprendizajes y acceso a otros
espacios desde el uso pertinente de la tecnología.

Desde la política educativa colombiana se fundamenta la existencia e importancia del área de
Educación Artística, con todas sus implicaciones pedagógicas y contextuales en la formación de
los estudiantes, como un área obligatoria desde el Artículo 23 de la Ley General de Educación,
en el cual se establece: “…del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que
ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional” (MEN, 1994, p. 20)
dentro de los colegios.

De la mano de la obligatoriedad, aparecen los Lineamientos Curriculares para esta área,
entendidos como los parámetros generales para la formación en Educación Artística. Sin
embargo, para el caso de esta investigación no se hace referencia directa a la fotografía como
campo de interés de las artes, pero desde la generalidad se evidencia un interés por el
acercamiento al lenguaje visual a partir del diseño gráfico, como señala el MEN (2000):
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El estudio del diseño gráfico debe sensibilizar a los niños hacia su entorno visual y auditivo;
ofrecerles canales de comunicación y herramientas para reinterpretar y transformar su mundo
y propiciar condiciones en las que se agudicen su sentido de observación, se promueva la
búsqueda, la experimentación, la investigación de su entorno dinamizando su experiencia
cotidiana. Debe posibilitar la proyección de las fuerzas creativas de los estudiantes en sus
propuestas artísticas. (p. 112).

Ahora bien, las Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística (MEN, 2010),
plantean que:

La luz es a la visión, lo que el ojo al cuerpo. Este sentido de la visión tiene la cualidad
milagrosa de posarse y tocar los objetos, de hacerlos suyos sin que nunca los toquemos. Tan
familiar nos resulta la vista, que nos encontramos pocas veces pensando en el acto de ver. La
primacía de este sentido sobre los otros podría residir en su calidad de relación sintética con
las cosas, puesto que el ojo tiene los elementos fisiológicos para formar esquemas de sentido
que tienden a ser completados y a los cuales nos atenemos en la vida ordinaria. (p. 32)

Según los planteamientos anteriores, pensar en desarrollar la sensibilidad de la vista o la visión
pasa por el ejercicio de educar, entrenar y acomodar el ojo a las distintas situaciones, realidades y
contextos puestos en imágenes y símbolos; lo importante aquí, es entender cómo nos
relacionamos con el mundo a través de las imágenes luego de afinar la mirada. De esta forma, se
puede enfatizar en que los usos de la visión como sentido y del sentido, que se da a la visión
como forma de comprender el mundo, determinan la expresión artística; por ello es útil conocer
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cómo ambos, la sensibilidad visual y el sentido de la vista, están en interconexión estrecha y se
modifican recíprocamente cuando intervienen en el mundo de la mano de la realidad.

Por último, nos valemos de Las herramientas para la vida como aquellas capacidades,
habilidades y actitudes que todos los seres humanos debemos desarrollar y poner en práctica para
seguir aprendiendo, para seguir formándonos y para aprender a vivir en comunidad, es decir, son
aprendizajes para “saber”, “saber hacer” y “saber ser” (SED, 2011); desde la enseñanza de la
fotografía esto se logra con el uso responsable de las nuevas tecnologías, el respeto por el otro en
relación con la privacidad y el fomento de la cultura desde el reconocimiento de la fotografía
como expresión artística y de la lectura del lenguaje visual.

Capítulo 2. Revisión de la Literatura

Este capítulo corresponde a los antecedentes encontrados en relación con la enseñanza de la
fotografía en el campo educativo. Los estudios son investigaciones de orden internacional,
nacional y local que dan cuenta del uso de la fotografía como estrategia para formar en lo visual y
abordar así temáticas y problemáticas de carácter social desde el espacio escolar. De forma
seguida, presenta el marco de Fundamentación teórica que sustenta el estudio en las categorías
de: arte, la educación artística, el lenguaje visual y las prácticas de enseñanza de la fotografía.

2.1 Antecedentes
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Existen pocos estudios realizados en relación con la enseñanza de la fotografía en el marco de
la Educación Artística. Sin embargo, en un rastreo minucioso entre el 2005 a 2014 se
encontraron seis experiencias pertinentes en el campo educativo desde el ámbito internacional,
nacional y local. A continuación, se presentarán cada una de ellas desde sus objetivos, problema,
diseño metodológico y resultados, los cuales son pertinentes para la investigación debido a que
evidencian el uso de la fotografía en el medio educativo como una herramienta para generar un
cambio social, conocer sus elementos, generar un proceso reflexivo y empoderar a los estudiantes
como actores sociales. Añádase a esto, que se teje un puente entre las diferentes posibilidades de
abordar la fotografía como expresión artística, el uso de las nuevas tecnologías y el vínculo de
éstas en la escuela con el área de Educación Artística.

En el ámbito internacional
La primera investigación corresponde a La educación artística. Un sendero personal, la
enseñanza de fotografía, desarrollada por Juan Carlos Romo, en México en la Universidad
Autónoma de Querétaro en el 2010. La propuesta es ubicar un ejemplo a través de la experiencia
pedagógica, de este maestro, vinculada a la fotografía que permita revalorar su papel para
aprehender el campo del arte, en el ámbito educativo, y con ello fortalecer a ambos: Arte y
Educación.

El problema surgió por la improvisación que generalmente se da en la enseñanza de la
fotografía, lo que provoca repetición de modelos obsoletos, aplicación de técnicas disfuncionales
y poca preparación. Así, pues, la metodología implementada por el autor era a partir de la
observación y análisis de su práctica docente, contrastada con aspectos documentales que
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permitieran reflexionar sobre la experiencia personal, a fin de hacer un ejercicio evaluativo
cualitativo, realizando un recuento de las fuentes que le han sido útiles en su desempeño
pedagógico.

Entre los resultados, se dio lugar a la creatividad y búsqueda e implementación de
metodologías alternativas en la enseñanza de esta forma de expresión artística. Asimismo,
posibilita que la educación recupere al arte como método didáctico y como estrategia pedagógica,
siendo mucho más que una alternativa y una oportunidad histórica que brinda esta realidad.

El segundo trabajo: La fotografía como instrumento para la creatividad y la inclusión en
personas con diversidad funcional, es una tesis doctoral realizada en España, en la Universidad
Complutense de Madrid, a cargo de la doctora Beatriz Helena Múnera Barbosa, en el año 2011.

El problema central de esta investigación tiene que ver con la necesidad de hacer visibles a las
personas con “diversidad funcional”, siendo un grupo vulnerable y que requiere de mayor
reconocimiento. En esta investigación se aborda la fotografía como un instrumento que le
permite a este grupo de personas crear, comunicar y vincularlas como parte activa de la sociedad.
Esta iniciativa busca mostrar cómo a través de la fotografía, enmarcada en la Educación Artística,
se puede generar un cambio social y reivindicar la condición humana desde su diversidad.

El diseño metodológico con el que se desarrolló la investigación es un análisis cualitativo que
aborda la propuesta y valoración del estudio, y cuantitativo con un grupo objeto de estudio de
once personas. Se utiliza la entrevista y la encuesta como instrumentos de recolección de datos y,
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conocido el estado de la cuestión se trabaja alrededor del uso de las herramientas tecnológicas
(dispositivos). La investigación tuvo dos momentos: el primero tenía que ver con la
fundamentación acerca de la discapacidad y, el segundo experimental desde lo artístico y lo
plástico.

El estudio aporta a la correlación entre la educación, la fotografía y la diversidad como
elementos para la inclusión, siendo ésta una actividad artística que permite al grupo de estudio
reconocerse como personas integrales e integradas desde su condición, lo cual produce un efecto
motivador pues logran descubrir las nuevas tecnologías y convierten la fotografía como un medio
para expresarse facilitando la socialización y el intercambio.

En cuanto a la tercera investigación: La imagen fotográfica como construcción: Chema
Madoz, es una tesis doctoral elaborada en España, en la Universidad Complutense de Madrid,
presentada por Francisca Beneyto Ruiz, en el 2014.

El problema surge por la indeterminación de la imagen y se hace necesario para este trabajo
focalizarla y acotarla; por lo cual la autora de esta investigación, se ha centrado en el artista
Chema Madoz para localizar la imagen en una práctica concreta porque no todas son iguales, y
además, continua con el debate entre la fotografía como una emanación del referente o como un
proceso de construcción de mensaje, tal como se procedería con un enunciado lingüístico.

De este modo, esta tesis abre la puerta a una serie de reflexiones sobre las formas de acercarse
a las imágenes de Chema Madoz, no desde una actitud de interpretar lo que el autor quiere decir
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en cada una de sus propuestas, pero sí a partir de la mirada del espectador, responsable de
enriquecer tanto como sea posible la experiencia ofrecida por el fotógrafo. En los resultados se
evidencia una preocupación sobre el modo de mostrar la imagen y presentarla en un contexto de
enseñanza- aprendizaje donde el aula es su expresión, aportando a los maestros que la utilizan
como una herramienta esencial de su trabajo.

El cuarto estudio Otras visualidades: crear y enseñar fotografía desde la percepción
invidente, llevado a cabo por Noemí Peña Sánchez elaborado en España, en la Universidad
Complutense de Madrid, en 2014. Esta tesis doctoral aborda las relaciones entre fotografía y
ceguera desde una perspectiva teórica, educativa y artística. Se distinguen los conceptos claves
de percepción invidente, visualidad y fotografía, siendo éste último eje del estudio tanto desde los
ámbitos de la creación como de la enseñanza artística.

Una problemática tiene que ver con situar a personas ciegas como espectadores, ya que no
sólo es incorporar la sensorialidad a partir de otros recursos, sino también profundizar en qué
tipos de lectura resulta más significativos para comprender una obra visual que no pueden tocar.
Referido a la metodología se encuentra, por un lado, la a/r/tografía como vía para indagar en lo
visual, que busca nuevas y constantes relaciones entre los sujetos y los lenguajes que se ponen en
marcha durante ese proceso indagador; y, por otro lado, una combinación de todas estas
metodologías y a detallar el uso que se hace de la fotografía a partir de las aportaciones de la
investigación basada en imágenes, la investigación educativa fundamentada en las artes visuales
y la investigación apoyada en la fotografía.
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Como resultados se presta especial atención al papel que ocupa la fotografía tanto como
documento de análisis, de reflexión, así como objeto de estudio y como lenguaje artístico.
Además de empezar a despertar en las personas invidentes ese deseo de imágenes para que
comprendan que una fotografía comienza primero al imaginarla.

En el ámbito nacional
La quinta experiencia ¿La fotografía como medio de expresión? fue presentada en el marco
del IX Congreso Nacional de Informática Educativa, que se realizó del 9 al 11 de Julio de 2008
en la sede de la Universidad del Norte de Barranquilla, con el apoyo del Ministerio de Educación
Nacional de Colombia, por Kelly Veronica Ossa et al., estudiantes de grado noveno a once de la
Institución Educativa Hojas Anchas, en el municipio de Supía (Caldas). El problema surgió por
los diversos interrogantes que aparecieron en torno a la fotografía: su historia, el proceso de la
captura de la imagen y cómo ésta se configura en un medio expresivo. Se buscaba
conceptualizar, conocer y distinguir la fotografía y sus elementos; además de generar un proceso
reflexivo desde la dimensión expresiva y el contenido formal e informativo de este campo.

El diseño metodológico utilizado en el estudio corresponde a un modelo en espiral, teniendo
en cuenta la investigación-acción con una serie de pasos: diagnosticar la situación inicial,
organizar las tareas con tiempos definidos, buscar la información teórica en internet, analizar lo
encontrado en la parte conceptual, observar las fotografías existentes en su contexto, confrontar
las variables de observación de toda la información procesada, actuar visualizando una
oportunidad de negocio y formación permanente, evaluar desde el proceso investigativo y desde
el punto de vista de la empresa que crearon, mejorar teniendo en cuenta la evaluación permanente
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que efectúan y, finalmente, publicar por medio de un blog como punto de referencia lo que
desarrollan al interior de la microempresa creada.

Los resultados tienen que ver con el aprovechamiento de los conocimientos adquiridos:
valorar la fotografía como arte, el manejo claro de la cámara haciendo un análisis detallado y
aplicando el trabajo desarrollado en el establecimiento de una microempresa de fotografía de
retoques y montajes digitales, llamada “Innovación y elegancia”.

En el ámbito local
El sexto trabajo se encuentra en la Universidad de La Salle, es una tesis de pregrado elaborada
por Luis Fernando Figueredo, Juana María Mahecha, Jenny Alexandra Pérez y Andrea Romero,
estudiantes de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés del año 2011 denominada
Using photography as an instructional practice and as a way to empower children as social
actors, cuyo objetivo fue indagar el uso de la fotografía con estudiantes de grados quinto a
séptimo, como una práctica instruccional y de empoderamiento de los niños como actores
sociales al interior del salón de idiomas en el colegio Hermano Miguel de La Salle.

El diseño metodológico de este proyecto de investigación tiene como fundamento la etnografía
visual y colaborativa; además de una recolección de datos con grupos focales de 10 estudiantes
cada uno. Los resultados tienen que ver con la huella que las fotografías generan en el quehacer
docente comprendiendo los diferentes aspectos en los estudiantes y los alcances que éste tiene en
el aula de clase.
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2.2 Marco de Fundamentación Teórica

En este apartado se hace un acercamiento al tema del arte, educación artística, la enseñanza de
la fotografía y la alfabetización visual con el fin de ahondar en estas categorías y fundamentarlas
desde los autores que las han trabajado y que son pertinentes para el desarrollo de la
investigación.

2.2.1 Breve acercamiento al concepto de Arte
Es difícil precisar los orígenes del arte, sin embargo, se comprende que ha estado desde
tiempos primitivos ligado a una de las posibilidades primordiales de la existencia: la creatividad
humana; aunque en esos momentos fundacionales tuviera unos fines utilitarios propios de la
sobrevivencia, y la representación e imaginación de todo aquello que el hombre según la época,
el lugar y su grado de evolución, ha querido interpretar y significar en su tiempo.

Como lo afirma Gombrich (1997) “llamamos primitivos a esos pueblos, no porque sean más
simples que nosotros –los procesos de su pensamiento son a menudo más complejos-, sino
porque se hallan mucho más próximos al estado del cual emergió un día la humanidad” (p. 39).
Así, cada cultura o grupo étnico, independiente de lo arcaico y alejado que estuviera en la
geografía, logró revelar sus creencias, sus miedos, su idiosincrasia, su modo de ser, y su
cosmovisión particular. Por ello, a partir de esos vestigios se ha logrado reconstruir y
comprender parte de la historia de la humanidad.
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Las diversas y consecutivas interpretaciones y representaciones de la vida y del mundo en
ocasiones han respondido a conceptos tradicionales de lo bello, verdadero y bueno, pero en otras,
como ocurre con las vanguardias de comienzos del siglo XX, han recaído sobre lo feo, lo
grotesco, el nihilismo y la decadencia de la cultura Occidental. A pesar de estas extrañas
particularidades, dichas obras pueden no ser de nuestro gusto, no por ello dejan de tener validez,
es decir, significación y sentido, incluso en un superlativo que se emparenta con lo sagrado,
mágico o divino. Por esta razón, tanto en las obras ancestrales como en las contemporáneas
pueden percibirse sentimientos, valores, principios, concepciones, técnicas diversas y distintas
con que fueron creadas. En algunos momentos, aparte de apreciar sus cualidades y
connotaciones artísticas, los críticos del arte suelen contemplar la obra escudriñando en ella
aspectos de la historia, pues ésta, explícita o implícitamente, voluntariamente o no, revela detalles
insospechados de quien la produce, de sus congéneres y de su entorno.

Lo expuesto, permite afirmar que, de alguna manera, la historia del arte demuestra que las
grandes obras responden a una especie de transgresión, una ruptura con ciertos cánones y
contextos que genera, cuando conjuga la totalidad del universo en una mirada particular, una
innovación o revolución estética, las mencionadas vanguardias son ejemplo de ello, pues tal
como lo afirma Gombrich (1997): “Cada generación se rebela de algún modo contra los puntos
de mira de sus padres; cada obra de arte expresa sus mensajes a sus contemporáneos no solo por
lo que contiene, sino por lo que deja de contener” (p. 8).

Por lo tanto, la relación del ser humano con el arte está estrechamente ligada con la expresión
de los sentimientos y pensamientos, la capacidad creadora e imaginativa que persigue un fin
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preciso: el deseo de comunicar a partir de imágenes. De ahí, que el arte logre abstraer a través de
su obra, aspectos de la vida cargados de datos, información que se fusiona con la expresión
espiritual, individual y colectiva, llena de saberes, experiencias y comportamientos de los
pueblos. Es así, como la aproximación a las imágenes artísticas exige no solo la observación
minuciosa, sino la percepción integral de todos los aspectos que pueden ayudar a descifrar o
comprender lo que expresa. El enigma de lo que significa la mirada del artista, su contemplación
y creación y la manera como su pensamiento inconsciente logra desentrañar la belleza o lo feo
del universo humano que son sustanciales en un proceso de lectura y comprensión de imágenes.
Enseñar y aprender a conocer y utilizar el lenguaje visual brinda, por tanto, infinitas formas no
solo de expresión y comunicación, sino de proyección, canalización y transformación del
hombre. En este sentido, las directrices de los Lineamientos Curriculares (MEN, 2000) respecto
a la importancia de la Educación Artística en la formación integral de los estudiantes, son
precisos cuando conceptualizan al arte como:

Son principalmente herramientas de comunicación entre las gentes, como lo son la lectura y la
escritura. La pintura, la escultura, los textiles, así como la danza o la poesía, son lenguajes que
abren posibilidades alternativas de entendimiento; son maneras de comunicar ideas que
enriquecen la calidad de vida, medios para canalizar y transformar expresivamente la
agresividad connatural al ser humano. Las artes le dan al hombre la posibilidad de superar los
golpes como medio de expresión, de elaborar duelos y superar la violencia. (p. 24).

A través de la forma, la perspectiva, el color, el movimiento o la quietud y las múltiples
convenciones simbólicas que posee el lenguaje visual, se pueden transmitir sentimientos,
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sensibilidades, creencias y visiones donde confluyen siempre lo material y lo espiritual, desde la
relación con el mundo visto.

2.2.2 Educación Artística
La formación en artes en el sistema educativo siempre ha estado rodeada, cuando no de
carencias y desconocimientos, de prejuicios que descuidan o menosprecian los saberes y las
habilidades en esta área. Ello se debe, de alguna manera, a que no se hace una dinamización,
seguimiento, sistematización y evaluación de las experiencias con la rigurosidad que amerita
cualquier área. De otro modo, estas falencias traen implicaciones de credibilidad respecto a las
personas que se forma, como de los formadores en arte.

Ahora bien, es evidente que en el sistema educativo no hay equidad del área de Educación
Artística, como lo puede haber en otras áreas del saber, una situación que se observa en la
intensidad horaria o en los espacios y lugares asignados en las instituciones.

A nivel social y cultural, también se logra ver esta subvaloración pues se cree que la expresión
artística se relaciona con la creatividad, entendida como un atributo inherente a todo ser humano
por lo que no requiere aprendizaje. Los padres de familia a su vez expresan que no es una
profesión reconocida y, menos aún, que tiene pocas oportunidades laborales significativas; una
postura y percepción, en muchas ocasiones, ratificada por las escuelas. Estas actitudes muestran
un desconocimiento del valor de la formación en artes; en últimas, de su desvinculación o
marginalización en los procesos cognitivos que se dan en el contexto escolar.
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Es por tanto primordial, que se reconozca cómo el arte coadyuva en la aprehensión y
transformación de la realidad y en la construcción de conocimiento, sentido y subjetividad en
contextos reales, para un desarrollo integral de las personas, una apropiación de su medio y la
posibilidad de ampliar su horizonte. Desde esta perspectiva, el Ministerio de Educación Nacional
(2000) logró dar un gran paso con los Lineamientos Curriculares para la Educación Artística, al
aportar elementos claves para el currículo a favor del reconocimiento del arte en la escuela como
herramienta de apropiación, interpretación y representación del mundo, materializada en el
desarrollo efectivo de “la capacidad de la realidad desde la sensibilidad” (Arnaiz, 2008, p. 13).

En consonancia, la Educación Artística es parte fundamental del proceso educativo siempre y
cuando se entienda y asuma como el espacio para desarrollar la capacidad creadora, la
experiencia estética, la expresión simbólica y el desarrollo de la sensibilidad. En consecuencia,
esta posibilidad de lo artístico como instrumento de aprendizaje, permite una mayor comprensión
crítica y creadora del mundo, así lo expresa el MEN (2000):

La Educación Artística es un área del conocimiento que estudia precisamente la sensibilidad
mediante la experiencia (experiencia sensible) de interacción transformadora y comprensiva
del mundo, en la cual se contempla y se valora la calidad de la vida, cuya razón de ser es
eminentemente social y cultural que posibilita el juego en el cual la persona transforma
expresivamente, de maneras impredecibles, las relaciones que tiene con los otros y las
representa significando la experiencia misma. (p. 64).
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Desde esta mirada, se debe resaltar la importancia del desarrollo de la expresión artística en la
escuela, en especial en los primeros años de escolaridad, como una manera de enriquecer las
expresiones estéticas: danza, teatro, música, fotografía, entre otras artes, como herramientas
básicas para el mejoramiento y fortalecimiento de los saberes, las sensibilidades, las acciones
fundamentales para representar e interpretar la realidad y la vida, es decir, formar en y desde la
subjetividades propias de los estudiantes y su contexto.

Por consiguiente, la Educación Artística, por sí misma, ofrece posibilidades a los estudiantes
desde el mismo hecho de reconocer la existencia de un talento que tal vez nunca había sido
estimulado y guiado de modo pertinente, o quizás se había adormecido porque el contexto escolar
no le ha permitido desarrollar ese potencial. De ahí, que es necesario impulsar estas destrezas,
abrir espacios donde se empodere esta área, retomar la sensibilidad y la parte emocional que nos
convoca la Educación Artística para hacer sujetos capaces y más humanos en el contexto en el
que se desenvuelve partiendo del planteamiento que hacen los Lineamientos Curriculares (MEN,
2000):

Se requiere enriquecer sensiblemente en la escuela la vida en comunidad, haciendo de ésta un
arte en el que se aprenda a buscar puntos de acuerdo y concesiones, empezando por propiciar
el ambiente para que los individuos puedan reconocer y cultivar sus maneras particulares de
sentir el mundo y sus propias evocaciones. (p. 76).

2.2.3 Lenguaje visual – fotografía–
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Los Lineamientos Curriculares para la Educación Artística (2000) y los Estándares Básicos
de Competencias del Lenguaje (2006) propuestos por el MEN, son los referentes comunes que
orientan los procesos de enseñanza y aprendizaje de los lenguajes siendo parte fundamental en la
formación del individuo como persona y ciudadano. En ellos, se indica que el desarrollo del
lenguaje es el que posibilita a un individuo ser competente lingüísticamente para desempeñarse
en la vida y tenga la habilidad, desde la estética, para comunicar los códigos visuales. Así, el
universo de significados creado por el hombre le sirve para interpretar, comprender, recrear su
existencia y su entorno, lo cual, en últimas, le permite transformarlo conforme a sus capacidades,
necesidades y expectativas.

Según Dussel & Gutiérrez (2006), las imágenes requieren una descripción y clasificación ya
que en ellas se encuentran elementos que deben ser explicados para que su contenido pueda
comunicar un mensaje. Por lo tanto, la “significación intrínseca o contenido” configuran los
sentidos y significados de las imágenes de acuerdo con el contexto sociocultural y la intención
comunicativa en las cuales se utilizan.

Con frecuencia se puede creer que la fotografía es simplemente una imagen de la realidad
obvia que no necesita mayores interpretaciones. Sin embargo, la fotografía maneja un lenguaje y
un sistema de signos que comunican y con los que se construyen significados relevantes para una
cultura (lo semiótico); si bien es cierto, que el lenguaje escrito está presente en nuestro diario
vivir, también, es evidente que estamos inmersos en un mundo lleno de imágenes en especial
fotográficas, en todos los ámbitos personales y comunitarios de la cotidianidad: estudios, vida
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social, comportamientos emocionales, tal vez por esa necesidad del hombre de comunicar. Como
lo sostiene Dondis (1992):

El hombre ha avanzado dando los penosos y lentos pasos de poner en forma preservable los
acontecimientos y gestos familiares de su experiencia, y de este proceso ha nacido el lenguaje
escrito. Al principio las palabras se representaban mediante imágenes y cuando esto no era
factible se inventaba un símbolo. Después, en un lenguaje escrito ya muy desarrollado, se
abandonaron las imágenes y se representaron los sonidos mediante símbolos. (p. 11).

Lo anterior significa, que en esa búsqueda y necesidad del hombre por comunicar ha tenido la
posibilidad de construir códigos y significados para referirse a una realidad cada vez más
compleja y por momentos incomprensible o absurda. Desarrollar los elementos, fundamentos y
habilidades de orden semántico y semiótico necesarios para hacer uso adecuado de un lenguaje
visual como la fotografía, resulta una tarea ineludible y urgente; con mayor razón, si se considera
que la vista, aunque se utilice de manera natural, no se usa de forma consciente como lo sostiene
Dondis (1992), pues la percepción visual de las imágenes se produce de manera veloz y sintética
y en muchas ocasiones se dejan pasar por alto elementos básicos del lenguaje visual, como el
color, la textura, el movimiento, entre otros.

El lenguaje visual corresponde a la intención y a la prospectiva, entendidas desde la
interpretación o el mensaje que sugiere y como se presenta la fotografía. Resulta bastante
subjetivo pretender convertirlo en un acto enseñable, pues leer una imagen apunta a aprender a
analizar el mundo, sensibilizarse, reflexionar, ver más allá de lo evidente, pero, sobre todo,
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recobrar la posibilidad de asombrarse con lo más obvio, ya que lo que llamamos normal pero que
nos cuesta tanto describir en profundidad, se debe a la inmediatez con la que miramos.

Enseñar a leer una fotografía o leer el mundo a través de la fotografía son dos cosas distintas,
aunque bien una podría complementar a la otra. Con la fotografía guardamos, grabamos o
contamos una historia de algo o de alguien, aprender a leer lo que hay detrás de esa historia
supone un esfuerzo y una habilidad superior en tanto el contexto, las emociones, el momento y el
pretexto se junten para crear en cada fotografía una experiencia de sí en relación con el mundo y
la existencia en él, desde lo que creemos real.

Para Dubois (1986), el acto fotográfico puede ser entendido en tres momentos históricos de la
mano de tres atribuciones: como espejo de lo real, como transformación de lo real y como huella
de lo real. El primer momento, espejo de lo real, tiene que ver con el discurso de la mímesis, es
decir, el cómo la fotografía en sus inicios se concibe como un análogo del ojo, en tanto objetivo
de lo real. Para el segundo momento, transformación de lo real, ya se entiende la fotografía como
un elemento de transposición, de análisis, de interpretación o de transformación de lo que
realmente se percibe. Para el tercer momento, como huella de lo real, entra a relacionarse con la
fotografía todo un movimiento alrededor de la semiótica y la ideología de la imagen, en donde el
objeto tiene que ver con la ontología de la foto, más allá de su carácter de espejo o reflejo de lo
real.

Con esta claridad, podemos advertir que “la fotografía pertenece a toda una categoría de
signos (…) que mantienen o han mantenido en un momento dado del tiempo, con su referente (su
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causa) una relación de conexión real, de contigüidad física, de copresencia inmediata” (Dubois,
1986, p. 56) Es así como Dubois (1986) presenta la fotografía como un acto revolucionario, en
donde la creación desde la técnica, se convierten en un mecanismo de comunicación que juega no
solo con el producto creativo, sino con la percepción igualmente creativa: “Estamos frente a una
imagen-acto, en el que el gesto de la producción y el acto de su "contemplación" son partes
constitutivas” (p.78), esto es, una relación no solo de lo físico de la imagen sino de la huella de la
experiencia desde el registro, es decir, lograr el “Index (huella de lo real)”.

Desde esta construcción, Dubois (1986) plantea tres aportes en relación con las propiedades
teóricas de la fotografía: el primero, la singularidad de la imagen; el segundo, su capacidad de
atestiguamiento, y el tercero la designación en la que es capaz de situarnos la fotografía; lo cual
implica dos tratos o principios de la imagen según sea el caso: de distancia física o de proximidad
referencial, de manera que articula el espacio representado y el espacio de representación.

Ahora bien, Dubois (1986), presenta la fotografía como un acto que busca “liberar al signo
fotográfico del fantasma de una ilusión con lo real” (p. 91), esto supone un lenguaje visual que
invita a aguzar los sentidos, pues lo que no muestra una fotografía es tan importante como lo
observable, es la relación entre lo que está ausente en el espacio pero que obedece a una
presencia distinta en el momento de la toma. De ahí que, tanto el fotógrafo como el espectador
del producto logren observar el corte que se ha hecho del mundo, en donde la experiencia nace
del fotógrafo y el sentido del espectador.
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Para ilustrar mejor, otro autor que trabaja la imagen desde esta misma línea de significación es
Barthes (1989), que desde su trabajo plantea una distinción en relación con la forma como nos
acercamos a la imagen y que tiene que ver con “tres prácticas (o de emociones, o de intenciones):
hacer, experimentar, mirar” (p. 35), esto es, el operator (fotógrafo), el spectator (lo fotografiado)
y el spectrum (experiencia), de forma tal que se establece una relación entre el operador y la
visón que tiene del spectator por medio la cámara, y la revelación química del objeto que es la
intención del spectator.

De esta relación, la experiencia del fotógrafo se reduce a “la del sujeto mirado y la del sujeto
mirante” (Barthes,1989, p. 37), que tiene que ver con el misticismo durante el revelado y la
experiencia de lo sensible, desde lo mecánico y lo químico, al que da lugar el producto. Es por
esto, que Barthes (1989) plantea dos elementos principales para el análisis fotográfico, el studium
básicamente referida al conocimiento de la cultura en la que está inmersa la imagen y el punctum
que es el aspecto que logra encarnar en la memoria del observador un recuerdo de la imagen, por
lo que plantea que todas las imágenes tienen el studium pero carecen del punctum.

Es, entonces, importante retomar a Barthes (1989) en tanto plantea la importancia de fortalecer
el sentido puro de lo que se capta, de forma que lo consumible de la fotografía genere impacto
social y memoria y no solo el ejercicio de obturar sin sensibilidad, en palabras propias del autor
“la foto cuyo sentido (no digo efecto) es demasiado impresivo, es rápidamente apartada; se la
consume estéticamente, y no políticamente” (p. 69).
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Barthes (1989) es consciente en su texto, del motor que es la fotografía para transformar la
civilización, es por esto que reflexiona sobre la necesidad de mirarse y comprenderse, en palabras
textuales “la Fotografía es el advenimiento del yo mismo como otro: una disociación ladina de la
conciencia de la identidad” (p. 40), por eso, la importancia de entender que la fotografía articula
el lenguaje desde una imagen y desde la experiencia misma del autor y el espectador.

Técnica fotográfica
“Ninguna materia puede ser inteligible sin
luz y sombra. Sombra y luz proceden de la luz”
Leonardo Da Vinci

La fotografía es un proceso foto químico que nos permite el registro de una imagen por medio
de una serie de dispositivos mecánicos encargados de controlar el paso de la luz. Entre estos
dispositivos se destacan los objetivos y la cámara oscura; en los primeros, se forma la imagen en
medio de una serie de reflexiones y refracciones de la luz; en la segunda, esta imagen es llevada a
través de la oscuridad al soporte que la va a fijar de manera permanente.

Ahora bien, es a partir del lenguaje de los planos que la fotografía permite contar historias; así
como un plano general nos ubica en una situación, el plano detalle nos aísla de toda distracción y
nos permite concentrarnos en la acción. Por lo tanto, una imagen es capaz de transportar al
observador en el tiempo y en el espacio de modo inmediato, situarlo en otra realidad y
comprender el mundo e interpretarlo de diversas maneras. Así mismo, se pueden dar diferentes
versiones de un lugar similar, situación o persona, cambiando el ángulo de la toma, igual ocurre
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cuando se transforma el tamaño aparente de los objetos, en la escena, de acuerdo a la distancia en
la que se capture la foto.

Precisamente, la fotografía permite jugar con la percepción desde escenas tridimensionales
con profundidad sobre una hoja bidimensional, pasando por el movimiento congelado en un
papel estático, hasta la capacidad de concentrar toda la atención en el sujeto al desenfocar el
fondo, de la misma manera que lo hace nuestro cerebro al enfocar todo el esfuerzo en un estímulo
y reducir importancia a otros.

Desde esta perspectiva, la fotografía hace parte de ese lenguaje no verbal, y como en el caso
del lenguaje verbal, requiere y comparte algunas características comunicativas estructurales
donde las imágenes demandan una descripción y clasificación, ya que en ellas se encuentran
elementos que deben ser explicados para que su contenido pueda comunicar un mensaje. Por lo
tanto, es la significación intrínseca o el contenido los que configuran los sentidos y significados
de las imágenes de acuerdo con el contexto sociocultural y la intención comunicativa en las
cuales se utilizan.

Desde el tecnicismo, es decir, los factores físicos, químicos y/o digitales que hacen posible la
imagen, se encuentra el manejo de las variables que controlan la luz, así lo menciona Langford
(1990):

En una cámara puede controlarse la cantidad de luz que llega a la película de dos formas:
aclarando u obscureciendo la imagen mediante una abertura variable situada tras el objetivo, o
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variando el tiempo durante el que la luz llega a la película mediante un obturador regulable.
(p. 30).

Además, está la velocidad de obturación, la apertura y el efecto de dichas variables en la
imagen, como: el color y su temperatura, la profundidad de campo y los planos, entre otros
elementos. Son los que hacen parte y enriquecen la técnica para una toma fotográfica dentro de
los parámetros del oficio fotográfico.

En su forma más simple la fotografía trata del dominio de la luz para producir una imagen y
esta cualificación se denomina técnica fotográfica. Sin la comprensión teórica no puede haber
una fotografía, debido a que todos los ajustes de la cámara tienen relación directa con la emisión
lumínica en la escena y su exposición en un material sensible ya sea película o un sensor digital;
en ese sentido hay 3 elementos que nos permite comprender la capacidad de la luz de transformar
la realidad para obtener una imagen: el primero mediante la velocidad de obturación que está
calibrado en segundos y fracciones de segundos en función del tiempo; el segundo en términos de
espacio, consta casi siempre de un dispositivo que permite variar el área expuesta, ajustado en
números f que a diferencia de las velocidades del obturador tienen una relación directa entre su
denominación y la acción, éstos representan un patrón aplicable a muchos objetivos; el tercero, el
fotómetro que mide la cantidad de luz en la escena equilibrando la relación entre apertura y
velocidad logrando una exposición adecuada.

Para efectos prácticos, por un lado, la velocidad permite controlar la acción de movimiento,
con ella podemos congelarlo o dar sensación del mismo; por otro, la apertura en cambio actúa
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sobre la profundidad de campo, o sea la cantidad de planos nítidos en la imagen final. En las
manos correctas la fotografía puede producir desde documentos de registro hasta cambios en la
conducta humana. Por eso es importante tener claro los elementos y la técnica de la fotografía
para un uso apropiado y así poder ahondar en los mismos.

La fotografía como arte visual, permite desarrollar en el sujeto aptitudes artísticas por lo que
esta manifestación da la posibilidad de percibir el mundo en relación con la realidad y lo que
difícilmente para algunos no se observa a simple vista; de ahí que el grupo de investigación
entienda la fotografía no solo como la imagen captada, sino como un momento que trasciende a
través de la toma fotográfica, que implica un contexto, bien lo enuncia Dubois (1986):

Es también, y de modo especial, un verdadero acto icónico, una imagen si se prefiere… algo
que no se puede concebir sin sus circunstancias, sin el juego que la anima, sin haber hecho
literalmente la prueba; al que es a la vez y consustancialmente una imagen-acto. (p. 97)

En otras palabras, la fotografía consiste en el acto de entender el contexto desde la captura de
la realidad que lo rodea, pasado por un proceso mecánico-óptico-químico, que inmortaliza una
intención.

2.2.4 Fotografía y escuela
Ahora bien, la enseñanza de fotografía en el marco del arte, tiene que ver con la técnica, los
instrumentos, el revelado, la composición, la intención, la muestra, la galería, la exposición
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relacionado con la lectura de la imagen, el mundo captado y el mensaje que otorga la imagen al
mundo, referido éste a la realidad; en conclusión, en el lenguaje visual.

Prácticas de enseñanza de la fotografía
Se hace énfasis en la importancia de conocer, apropiar y sacar provecho a los medios
modernos de comunicación, y aquí la fotografía cobra un valor agregado cuando se le entiende
como la posibilidad de describir con luz la realidad que nos rodea y capturar en tiempo real lo
sucedido. Se trata de entender la toma fotográfica como la forma de hacer inmortales momentos,
espacios, tiempos y sentires que pasan desapercibidos y que en algún momento de la vida es
primordial recordar, en otras palabras, las imágenes nos repiten y reproducen la realidad, de ahí
su magia e importancia en medio de un mundo absolutamente visual y globalizado.

Al mismo tiempo, hablar de un camino trazado para la enseñanza de la fotografía al interior de
la escuela, podría parecer un problema más de tecnicismo que de didáctica, sin embargo en este
apartado, trataremos de dar unas primeras luces alrededor de los pasos a seguir durante este
proceso, pero antes, es importante aclarar la posición que como grupo de investigación tenemos
frente a la enseñanza, esto, en vista de la relación de la fotografía como expresión artística y el
trabajo posterior desde su lectura en tanto es un arte visual.

El grupo de investigación ha asumido la enseñanza desde la significación que hace el Grupo de la
Historia de las Prácticas Pedagógicas en cabeza de Olga Lucia Zuluaga, en donde el
planteamiento base tiene que ver con la enseñanza como el campo aplicado de la pedagogía, en el
cual se articula la didáctica en relación con los saberes específicos, el proceso educativo y la
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sociedad. Es así, como el maestro y su saber se ponen en el centro del proceso de enseñanza y
con ello se garantiza validar su práctica de saber para que de ahí pase a convertirse en una
práctica de enseñanza.

Para entender las prácticas de enseñanza es necesario echar mano de la historicidad de la
pedagogía como conocimiento fundante del maestro. Esto implica, entenderla como un saber y
disciplina que se ha configurado en el tiempo como rasgo particular del maestro en respuesta a
esa emergencia de identidad que lo caracteriza.

Si bien, las prácticas de enseñanza se desarrollan en el marco de la práctica pedagógica, es
importante ubicar a la pedagogía en el centro del proceso. Por lo cual, son las prácticas de
enseñanza el ejercicio discursivo y de construcción entre el saber, el maestro y la escuela que dan
cuenta de la importancia de la pedagogía, esto es, pensar las prácticas de enseñanza en función de
un diálogo y reflexión permanente del maestro en relación con su quehacer y las políticas propias
de sus saberes. Como hace alusión Zuluaga (1999):

La pedagogía no es solo un discurso acerca de la enseñanza, sino también una práctica cuyo
campo de aplicación es el discurso (…) el maestro enfrenta sus conocimientos pedagógicos al
discurso de las “teorías” o de las “Ciencias” y el instrumento que utiliza para ellos es el
método de la enseñanza (p. 10)

El resultado del proceso de enseñanza sería, entonces, la construcción conceptual y teórica que
hace el maestro de su saber y las relaciones que teje alrededor de este: “relaciones escuela-
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sociedad; enseñanza-ciencia; enseñanza-cultura; formación del hombre-conocimiento y cultura;
formación del hombre-conocimiento-sociedad, etc.” (Zuluaga, 1999, p. 14), de ahí que hablar de
la enseñanza de la fotografía parte de dos puntos, el primero de la técnica (teoría-saberes), un
momento para conocer los dispositivos y todo aquello que hace posible capturar una imagen; y el
segundo, relacionado con la intención de la imagen (conceptualizaciones y relaciones) por lo que
está directamente relacionado con el ejercicio del fotógrafo, la intención comunicativa, el
enfoque artístico que le da y el mensaje que quiere transmitir.

Enunciar las prácticas de enseñanza en el marco de la Educación Artística y de manera directa
con la enseñanza de la fotografía, otorga al maestro de artes un saber dialogante entre las nuevas
tecnologías, el contexto que rodea la institución, la realidad de los estudiantes y sus expectativas
de formación. Esto sugiere al maestro un estado de investigación permanente sobre su práctica
de enseñanza; a la escuela un ejercicio de reflexión constante sobre la inserción de otras formas
de ser y hacer al interior de ella, y a los estudiantes, invitarlos a escudriñar alrededor de esas otras
formas de comunicar.

Puede pensarse que, tomar la pedagogía como saber propio del maestro y volcarla hacia las
prácticas de enseñanza de la fotografía es un ejercicio mancomunado con la institucionalidad, que
demanda una apropiación del saber de la fotografía desde la técnica y la alfabetización visual a
partir de una reflexión que permita conjugar la realidad con las nuevas formas de acceder a la
información y así mismo las diversas maneras para expresar y comunicar, que, en palabras de
Zuluaga (1999), supone un método de enseñanza “caracterizado tanto por lo conceptual como por
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operativamente, en el discurso pedagógico y en las formas de aplicación en las instituciones y
prácticas” (p.100).

Es así, como asumir las prácticas de enseñanza de la fotografía en el marco del área de
Educación Artística, invita, a partir de un método que conjugue la técnica con la práctica y asuma
como propósitos de formación la alfabetización visual desde la imagen producida al interior de la
clase y que nace del pretexto del contexto, la realidad y la subjetividad propias del estudiante y el
ambiente institucional.

Hasta aquí los referentes teóricos que soportan la presente investigación y que dan cuenta de la
producción que han hecho los distintos autores frente a las temáticas centrales del estudio.

Capítulo 3. Diseño Metodológico

El presente proyecto de investigación se soporta desde un enfoque cualitativo teniendo como
referentes a Cifuentes (2011) y Hernández, Fernández & Baptista (2010), a través de un tipo de
estudio de carácter descriptivo-explicativo, que busca describir y explicar detalladamente dichas
prácticas de enseñanza por medio de la información obtenida en las entrevistas frente a las rutas
metodológicas que los maestros han desarrollado para formar tanto en la técnica fotográfica como
en la alfabetización visual entendida como una expresión artística propia del área. A
continuación, se presenta, en la Figura 3.1, el diseño metodológico desde un engranaje el cual
busca dar cuenta de la relación entre el enfoque, el tipo de estudio, las técnicas utilizadas para la
recolección de la información y el respectivo método de análisis.
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Figura 3.1 Diseño metodológico asumido en la investigación.

3.1. Tipo de investigación: Cualitativo

El tipo de investigación del presente estudio es cualitativo. Aborda los elementos o vínculos
relevantes de los aspectos analizados a partir de los cuales se pueden deducir y platear
conclusiones y observaciones generales en torno a las prácticas de enseñanza, así lo afirma
Cifuentes (2011) “posibilita construir formas de aproximación al contexto, construir caminos de
interpretación y de orientación de la acción.” (p.105). Con respecto a las características de este
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tipo de investigación, encontramos que, según Hernández, Fernández & Baptista (2010), se
tienen en cuenta los siguientes aspectos:

1. El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso lineal.
2. Las investigaciones van de lo particular a lo general.
3. Las hipótesis se generan durante el proceso.
5. Se utiliza técnicas para recolectar datos, desde entrevistas, observación no estructurada,
registro de historias de vida, etc.
6. Es más flexible el proceso de indagación.
7. Evalúa el desarrollo natural de los sucesos.
8. Explora los fenómenos en profundidad que se conducen básicamente en ambientes naturales,
los significados se extraen de los datos y no se fundamenta en la estadística.

En cuanto al proceso en este tipo de investigación es de carácter inductivo y recurrente,
analiza múltiples subjetividades y no tiene secuencia lineal. Entre sus propósitos se denota la
profundidad de significados, la amplitud de lo que se investiga, la riqueza interpretativa y
contextualiza el fenómeno como lo mencionan Hernández, Fernández & Baptista (2010).

Es pertinente para el estudio, ya que la recolección de los datos nos servirá para darle mayor
claridad a los significados y experiencias de las personas, en este caso los maestros, con el fin de
obtener una comprensión de sus prácticas de enseñanza, en relación con las rutas metodológicas
construidas desde el trabajo de la fotografía y la formación visual en el marco de la Educación
Artística.
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3.2 Nivel de Conocimiento: Descriptivo-Explicativo

Siendo el objetivo de esta investigación caracterizar a partir de la descripción experiencias en
el marco de la enseñanza de la fotografía y el lenguaje visual en el área de Educación Artística, es
necesario remitir a Cifuentes (2011) quien plantea que este nivel de conocimiento “consiste,
fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta, indicando sus rasgos más
peculiares y diferenciadores.” (p. 132). Se encamina entonces, a indagar sobre las prácticas de
enseñanza de la fotografía y el lenguaje visual que se llevan a cabo en los Colegios Distritales de
Bogotá. Primero, a partir, de un rastreo que da cuenta de la sistematización de las experiencias
que han llevado a cabo los maestros; segundo, una descripción detallada de las prácticas de
enseñanza desarrolladas, y tercero, dar cuenta de unas consideraciones que nos ayuden a afianzar
la práctica de enseñanza de la fotografía y el lenguaje visual en el área de Educación Artística,
desde la importancia de la alfabetización visual.

De esta manera, como lo menciona Bernal (2006), “la investigación explicativa o causal es,
para muchos expertos, el ideal y nivel culmen de la investigación no experimental” (p. 115); pues
es aquí donde se comprueba el porqué del problema y las situaciones que lo rodean. El interés de
este proyecto de investigación corresponde, a partir de la descripción de las prácticas de
enseñanza, encontrar los elementos constitutivos que las conforman, describirlos y comprender
las rutas metodológicas que los maestros han diseñado para poder establecer la relación entre las
mismas. El interés es, entonces, que este proyecto de investigación sea de utilidad a otro tipo de
trabajos en común con el objeto de estudio: fotografía.
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3.3 Fases del proceso investigativo

Este proyecto de investigación tuvo como objetivo hacer una caracterización de las prácticas
de enseñanza de la fotografía, como medio para fortalecer la alfabetización visual en bachillerato,
en cinco Colegios Distritales de tres localidades de Bogotá. De aquí que, desde un enfoque
cualitativo se obtuvo, analizó y comprendió información referida a las prácticas de enseñanza y
las rutas metodológicas construidas desde el trabajo de la fotografía y la formación visual en el
marco de la Educación Artística. En consecuencia, se privilegiaron técnicas como la encuesta,
para hacer un estado del arte de la Educación Artística e identificar la población objeto de estudio
y la entrevista semi-estructurada, para profundizar en el campo de la fotografía en relación con
las prácticas de enseñanza. A continuación, los momentos del proceso de elaboración del
proyecto.

Primera fase: El diagnóstico
Esta fase se llevó a cabo en el segundo semestre del 2014. Aquí se implementó una encuesta
con la cual se buscó: diagnosticar el estado de la Educación Artística al interior de los colegios de
Distrito y ubicar los informantes claves para profundizar en el campo de estudio propiamente
dicho (fotografía).

Segunda fase: recolección de la información del campo específico
Esta fase se desarrolló durante el primer semestre del 2015, donde se diseñó e implementó el
guion de entrevista semiestructurada a los informantes elegidos a partir de la fase anterior.
Durante esta etapa se profundizó en el campo de estudio de la fotografía desde la técnica, las
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prácticas de enseñanza, evaluación, recursos, perfil profesional y proyectos realizados. Así
mismo, se encontró la necesidad de profundizar alrededor de la comunicación visual y la
formación en ésta como un aspecto relevante de la alfabetización visual desde el trabajo posterior
a la toma fotográfica. Además, se realizaron entrevistas a grupos focales de estudiantes.

Tercera fase: análisis de la información recogida a partir de las entrevistas
Esta fase se llevó a cabo durante el segundo semestre del 2015. Aquí se hizo un tratamiento
de la información obtenida de las entrevistas a maestros y entrevistas a grupos focales de
estudiantes desde el método de análisis de contenido bajo la propuesta de destilar la información,
con la cual se organizó, codificó y clasificó la información para luego dar origen a unas
categorías de análisis.

Cuarta fase: informe final
Esta fase se realizó durante el primer semestre de 2016, desde el análisis de la información
emergieron unos hallazgos que dieron cuenta de los elementos constitutivos de la prácticas de
enseñanza de la fotografía, la necesidad de alfabetizar en lo visual y con ello se elaboraron una
serie de consideraciones que invitan a trabajar la técnica de la fotografía y la lectura de las
imágenes desde un ejercicio mancomunado entre creador y espectador, a propósito de la realidad
capturada en la foto y la reflexión que genera la misma.

3.4 Caracterización de la población
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El Macroproyecto de Educación Artística de la segunda cohorte de 2014, buscó establecer el
estado de la cuestión del área en los colegios del Distrito de Bogotá, de forma tal que se dé cuenta
de cómo se enseñan los diferentes campos de esta disciplina al interior de las instituciones y las
propuestas significativas que los maestros han desarrollado desde las diferentes expresiones
artísticas que la componen.

Para el diagnóstico
La población encuestada fue un total de 152 maestros de Educación Artística de 124 colegios
Distritales de Bogotá: 71 hombres y 81 mujeres que corresponde al 46.7% y 53.3%
respectivamente. Se realizó en 8 localidades, teniendo como criterio las más grandes de la ciudad
de tal forma que la población muestra fuera significativa, a continuación, las localidades:
Fontibón, Ciudad Bolívar, Engativá, San Cristóbal, Suba, Usme, Bosa y Kennedy.

En la Tabla 3.1, se presenta el listado de los colegios en los cuales se aplicó la encuesta. De
igual manera, se hizo una caracterización de cada localidad teniendo en cuenta los datos más
importantes.
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Población de estudio para el diagnóstico
POBLACIÓN DE ESTUDIO
COLEGIOS

IED Chuniza
IED Usminia
IED Eduardo Umaña Mendoza
IED Diego Montaña Cuéllar
IED Brazuelos
IED Orlando Fals Borda
IED Almirante Padilla
IED Miguel De Cervantes S.
IED Atabanzha
IED Cortijo Vianey
IED Nuevo San Andrés De Altos
IED Santa Martha
IED Tenerife Granada Sur
IED Los Comuneros- Oswaldo
Guayasamín
IED Federico García Lorca
IED Francisco Antonio Zea
IED Fabio Lozano Simonelli
IED Gran Yomasa
IED La Aurora
IED Antonio Nariño
IED Robert F. Kennedy
IED Inst. Téc. Juan del Corral
IED República de Colombia
IED Instituto Técnico
Industrial Francisco J.de Caldas

# De
Encuestados

26

13

Localidades

Usme

Engativá

UBICACIÓN
Contextualización

Es la localidad quinta del Distrito Capital, ubicada al
suroriente de la ciudad. Hay 49 colegios distritales, cinco
de ellos en concesión. En algunos colegios, la media
fortalecida está en convenio con instituciones de
educación superior, proyectando la vida profesional de
los estudiantes. Algunas de estas instituciones cuentan
con más de una sede y en estas adicional al trabajo en las
áreas fundamentales se trabaja con programas de la SED,
como 40x40 (Formación en deportes y arte), RINGLETE
programa auspiciado por Compensar para el ciclo inicial,
inclusión y otros que fomentan la sana convivencia de la
comunidad como lo son INCITAR y los PIECC.

La localidad décima de Engativá está ubicada al
noroccidente de la ciudad de Bogotá. Tiene 49 colegios,
14 de ellos en contrato, 2 en concesión y 33 oficiales con
una a cuatro sedes, para un total de 65. En ellos se atiende
a estudiantes de grados 0° a 11°, aceleración, educación
especial y educación de adultos. La inversión en
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IED Tabora
IED Naciones Unidas
IED Jorge Gaitán Cortes
IED Magdalena Ortega de Nariño
IED Garcés Navas
IED General Santander
IED Antonio Villavicencio
IED Nidia Quintero de Turbay
IED República de México
IED Rafael Uribe Uribe
IED Ismael Perdomo
IED Colegio León de Greiff
IED Colegio Ciudad de Montreal
IED Arborizadora Baja
IED Nicolás Gómez Dávila
IED Acacia II
IED Guillermo Cano Isaza
IED Arborizadora Alta
IED María Mercedes Carranza
IED Sotavento
IED San Francisco
IED Cedid Ciudad Bolívar
IED La Estancia - San Isidro Labrador
IED Ciudad Bolívar - Argentina
IED Compartir Recuerdo
IED Cundinamarca
IED Antonio García
IED Castilla J.M
IED Castilla J.T
IED Gabriel Betancourt Mejía
IED OEA
IED La Alquería La Fragua
IED La Chucua
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educación de la SED, se concentra en: hábitat escolar,
jornada educativa de 40 horas semanales, formación
integral y jornadas únicas; media fortalecida y mayor
acceso a la educación superior. 897 niños y niñas
estudiando administración del talento, TIC, educación
para la ciudadanía y la convivencia, fortalecimiento
académico y subsidios a la demanda educativa.

26

18

Ciudad
Bolívar

Kennedy

Es la localidad diecinueve de Bogotá, ubicada al sur de la
capital. Cuenta con 41 colegios distritales, atendiendo a
una población entre los 3 y los 18 años, divididos en
primera infancia (preescolar), básica (primaria y
bachillerato) y media en Bogotá, 3 de ellos son de
concesión y 4 son rurales, varios de estos colegios poseen
de 2 a 5 sedes (38 sedes en total) y 78 colegios privados.
Desde la SED se está incentivando proyectos para bajar la
deserción escolar, los índices de analfabetismo que ocurre
en la localidad, pues varios de los estudiantes tratan de
colaborar con los gastos del hogar y deciden no continuar
sus estudios, por lo tanto, diversas instituciones
educativas están vinculadas con el SENA y otras
universidades para ofrecer programas que fortalezcan la
educación superior y capacite a los estudiantes para su
futuro laboral.

Es la localidad número 8, ubicada en el sur occidente de
la sabana de Bogotá. Kennedy tiene 72 colegios
Distritales, distribuidos de la siguiente manera: 18 en
Kennedy Central, 13 en Patio Bonito, 11 en Carvajal; 7
Gran Britalia, 3 Américas, 1 en Corabastos y 1 en Bavaria
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IED Las Américas
IED Alfonso López Pumarejo
IED Gustavo Rojas Pinilla
IED Kennedy
IED San Jose De Kennedy
IED Codema J.M
IED Codema J.T
IED San Pedro Claver
IED La Amistad
IED Francisco Miranda
IED Nicolás Esguerra
IED Isabel II
IED José Acevedo y Gómez
IED Juan Evangelista Gómez
IED Entre Nubes Sur Oriental
IED Técn. Tomas Rueda Vargas
IED Veinte De Julio
IED Rafael Núñez
IED Florentino González
IED José María Carbonell
IED El Rodeo
IED Nueva Delhi
IED Atenas
IED Los Alpes
IED Juan Rey
IED La Belleza
IED La Victoria
IED Juana Escobar
IED Manuelita Sáenz
IED Montebello
IED San Bernardino
IED Porfirio Barba Jacob IED Fernando
Mazuera Villegas
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y por último en la UPZ Tintal Norte y Calandaima aún no
hay colegios educativos oficiales. También se ubican en
la localidad, 296 colegios no oficiales, una universidad,
una institución de régimen especial, una Técnica y un
centro de investigación.
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San
Cristóbal

20

Bosa

Es la localidad cuarta, ubicada al sur oriente de la ciudad
de Bogotá. En San Cristóbal se localizan 66 colegios
oficiales, la UPZ San Blas concentra el mayor número de
establecimientos educativos oficiales, con 16, le siguen
La Gloria y Los Libertadores con 15 cada una, el 20 de
Julio cuenta con doce y el Sosiego con 8. Además, se
encuentran 108 colegios privados y 2 colegios en
concesión. Las instituciones educativas atienden
población estudiantil entre los tres y los dieciocho años
de edad, que corresponden a los niveles educativos Inicial
(preescolar), básica primaria, básica secundaria y media.

Es la localidad séptima de Bogotá, se ubica al sur
occidente de la ciudad. Con respecto a educación para el
2002, la localidad contaba con 24 instituciones oficiales,
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IED Débora Arango Pérez
IED Pablo De Tarso
IED Cedid San Pablo
IED Carlos Albán Holguín
IED Kimi Pernia Domico
IED Leonardo Posada Pedraza
IED Carlos Pizarro León Gómez
IED Orlando Higuita Rojas
IED Luis López De Mesa
IED La Gaitana
IED Alberto Lleras Camargo
IED Simón Bolívar
IED La Toscana
IED Virginia Gutiérrez
IED República Dominicana
IED Nueva Colombia
IED Juan Lozano
IED Vista Bella
IED Ramón de Zubiría
IED Delia Zapata Olivella
IED Chorrillos
IED Gerardo Molina Ramírez
IED Gerardo Paredes
IED El Salitre
IED Costa Rica
IED Rodrigo Arenas Betancourt
IED Villemar El Carmen
IED Técnico Internacional
IED Pablo Neruda
IED Antonio Van Uden
IED Atahualpa
IED Integrado De Fontibón
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de las cuales 4 son de concesión y 157 no oficiales,
concentrando así el 6% de las instituciones educativas del
Distrito; teniendo una de las más altas demandas de
educación para la población en edad escolar de estrato 1 y
2.

Es la localidad once de Bogotá, ubicada al norte de la
ciudad. Posee 27 colegios distritales, más 2 en concesión.
Se atiende a población estudiantil de todas las etapas:
infancia, juventud, adultez, con programas al interior de
varias instituciones educativas como el 40x40.

15

9

Suba

Fontibón

Es la localidad número nueve de Bogotá, se encuentra
ubicada al occidente de la ciudad. Fontibón cuenta con 10
colegios distritales, varios poseen sedes (para un total de
10), no hay ningún colegio en concesión en el sector. Hay
presencia de programas como INCITAR y aulas de
inmersión para inglés.
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Se diseñó una encuesta desde cuatro componentes: aspectos sociodemográficos, formación
profesional, concepción de la Educación Artística y especificidades en el campo de enseñanza.
En relación con los aspectos sociodemográficos en cuanto a la población de maestros se encontró
que de los 152 encuestados el 58% corresponde al género femenino y el 42% al género
masculino, como se evidencia en la Figura 3.2.

Figura 3.2 Muestra de la población encuestada

Respecto a la formación académica de los maestros encuestados, como se observa en la Figura
3.3 el 52% ha hecho una especialización en el campo de la educación artística; el 24% tiene
maestría y tanto el licenciado como el profesional poseen un 35 y un 32% respectivamente. Sólo
el 2% es artista. En cuanto a los Normalistas no evidencia resultado, dado que el nombramiento
en bachillerato supone una licenciatura.

Figura 3.3 Muestra de la formación académica de la población encuestada
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Frente a la financiación de la capacitación de estos maestros, un 75% expresa que lo hacen con
recursos propios; por su parte un 12% afirma que la capacitación que ha recibido corresponde a
recursos de la Secretaría de Educación, un 11% se abstuvo de responder y sólo un 1% lo hace con
recursos externos. Con lo anterior, se evidencia que la Secretaría de Educación Distrital no
buscado los medios para divulgar sus programas de capacitación que motive una participación
masiva, tal como aparece en la Figura 3.4.

Figura 3.4 Muestra de la financiación de la capacitación de maestros

Para profundizar en el campo específico
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, se hizo una selección de los informantes
para la entrevista, en este caso, aquellos maestros que enseñaban fotografía como expresión
artística en el marco del área Educación Artística. Para esta selección de informantes, el grupo de
investigación fijó como criterios:

1. Sedes principales de los colegios debido a que es donde se encuentran la mayor cantidad de
maestros.
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2. Maestros de jornada mañana, para desarrollar la indagación en contra jornada al trabajo de las
investigadoras de manera tal que se ajustaran a los tiempos académicos de los maestros
informantes.
3. Maestros nombrados con un mínimo de antigüedad de 2 años en la institución.

De acuerdo con lo anterior, los informantes clave para esta investigación corresponden a cinco
maestros de tres localidades, como se puede observar en la Tabla 3.2.

Tabla 3.2
Informantes claves para profundizar en el campo específico: fotografía
LOCALIDAD

COLEGIO

Fontibón

IED Costa Rica
IED Cedid Ciudad
Bolívar

Ciudad Bolívar

IED Nicolás Gómez
Dávila
IED Arborizadora Alta

Usme

IED Santa Marta

DOCENTES
José Luis León

Saúl Ramírez

Cesar Del Valle
José

Fernando

Cuervo

Formación
Diseñador Gráfico. Magister en
educación.
Profesional en Bellas artes y
especialización en artes plásticas.
Diseñador gráfico. Magister en
Educación Artística.
Artista plástico. Magister en artes.

Fernando

Profesional en Bellas artes.

Vásquez Gómez

Especialista en pedagogía artística.

Luego de llevar a cabo la entrevista semiestructurada a los maestros informantes clave, se
ubicaron tres grupos focales de estudiantes, que permitieron corroborar la información obtenida
de los maestros. Estos estudiantes fueron escogidos por los mismos maestros informantes clave
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de forma aleatoria teniendo en cuenta los grados en los cuales tenían su asignación académica.
En la Tabla 3.3, se presenta la población correspondiente a los grupos focales de estudiantes.

Tabla 3.3
Grupos de estudiantes para corroborar la información
COLEGIOS

Nº DE ESTUDIANTES

GRADO AL QUE
PERTENECEN

CEDID Ciudad Bolívar

6

11°

Colegio Costa Rica

6

3 de 10° – 3 de 11°

Colegio Nicolás Gómez Dávila

9

5 de 7° – 4 de 8°

3.5 Técnicas de recolección de la información

A continuación, se presentan las técnicas utilizadas para diagnosticar y ubicar los maestros
informantes clave y, profundizar en el campo específico de la fotografía, respondiendo así a los
objetivos planteados en este estudio.

3.5.1 Técnica para el diagnóstico: la encuesta
Es una técnica cuantitativa utilizada con el fin de obtener información de un grupo numeroso
de sujetos de manera que los datos queden sistematizados y permita diagnosticar necesidades,
determinar afinidades o evaluar procesos. Hay que tener en cuenta que la muestra debe ser
representativa de la población de interés. Entre las características que menciona Cea D'Ancona
(2004) se encuentran:

a) Adecuación al estudio de acuerdo a aspectos objetivos y subjetivos.
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b) La información se obtiene de manera oral o escrita por los encuestados.
c) Se sigue un proceso estandarizado en la recogida y análisis de la información.
d) Agrupación y cuantificación de las respuestas y sus posibles relaciones.

El instrumento en la encuesta es el cuestionario, este instrumento debe adecuarse a los
objetivos de la investigación y en palabras de Padilla, González & Pérez (1998), es el
“documento que recoge de forma organizada los indicadores de las variables implicadas en el
objetivo de la encuesta” (p. 116). De este modo, se recomienda tener claridad de las
características de los encuestados, pensar en el tiempo con el que se cuenta para aplicar la
encuesta y definir las preguntas a realizar en cuanto a su pertinencia. Estos mismos autores
refieren que las clases de preguntas del cuestionario pueden ser abiertas o cerradas: en las
primeras no hay opciones para contestar, las respuestas son dadas con las propias palabras de los
encuestados, mientras que en las segundas si hay distintas alternativas y se debe anticipar las
posibles respuestas; también pueden ser de filtro, a partir de las respuestas de una pregunta en
particular, un grupo se encamina a unos interrogantes y otro grupo a otras o las contingentes son
preguntas que ya dependen de las respuestas filtro.

Diseño del cuestionario
Para la elaboración de este se llevó a cabo en tres etapas.

La primera etapa correspondió a la planeación del cuestionario desde los objetivos del
Macroproyecto en tanto diagnosticar el estado de la cuestión, esto es, dar cuenta de la enseñanza
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de la Educación Artística y así mismo, identificar a los maestros informantes del campo
específico de estudio: la fotografía.

En la segunda etapa, se elaboró un matriz en la que se ubicaron los aspectos que orientaron las
preguntas del cuestionario, siendo estos: aspectos sociodemográficos, formación profesional,
concepción frente a la Educación Artística, programación de las sesiones de Educación Artística y
especificidades de la Educación Artística en la institución.

Para la última etapa, se plantearon las preguntas en coherencia con los objetivos propuestos y
los aspectos que orientaron el cuestionario, se elaboraron, tres clases de preguntas: cerradas, de
filtro y de ordenamiento. Las preguntas cerradas, consistieron en tener una información precisa
donde no cabían ambigüedades; las de filtro, permitieron asegurar que la población a la que iba
dirigida la encuesta realmente trabajara en el área de Educación Artística y por ello colocaron en
la primera parte del cuestionario; las de ordenamiento consistieron en jerarquizar la información
de acuerdo a la importancia que daba el maestro a las diferentes expresiones artísticas desde su
afinidad y la incidencia de la misma en las instituciones. En la Figura 3.5, se encuentra el diseño
final del cuestionario.
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Figura 3.5 Cuestionario de la encuesta a maestros del Distrito

53

ALFABETIZACIÓN VISUAL: UN CAMPO INEXPLORADO
Aplicación del cuestionario

54

Durante la aplicación del cuestionario, se desarrollaron de manera alterna procesos como, la
solicitud de presentación e ingreso a las instituciones, la validación con expertos y prueba piloto
del cuestionario y, por último, la aplicación con los maestros del Distrito. A continuación, se
presenta de manera detallada cada proceso.

Para el ingreso a las instituciones fue necesario solicitar a la facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de La Salle, las cartas de presentación de los maestrantes y la
justificación del proyecto de investigación ante los rectores de cada una de las instituciones
distritales de Bogotá, con el fin de tener acceso a los colegios y poder llevar a cabo la encuesta
con los maestros de Educación Artística.

Simultáneamente, se validó el cuestionario con dos expertos de la Universidad de La Salle y se
realizó una prueba piloto de la aplicación del cuestionario con maestros de colegios privados para
verificar la pertinencia de las preguntas. Posteriormente, se hicieron los ajustes requeridos, en
cuanto a la ampliación en las opciones en formación profesional y en la descripción del
enunciado de las preguntas 6 y 7 para que hubiera mayor claridad. De igual manera, se elaboró
una rejilla para recoger los datos que corresponden a las dudas, explicaciones o códigos no
verbales de los maestros encuestados y de esta manera complementar la información de la
encuesta.

Para el momento de la aplicación, cada grupo de investigación eligió una localidad, así, se
garantizaba cubrir un número significativo de localidades de Bogotá y tener un panorama amplio
de la Educación Artística en los Colegios Distritales.
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Ya al interior de las instituciones, se hacía una presentación con el directivo para que
conociera el motivo de la visita y acercara a los investigadores al maestro de artes según sus
tiempos disponibles. Continuando con el proceso, los maestros de artes atendieron a la solicitud
y respondieron la encuesta en un margen de tiempo de 20 minutos. La dinámica de este
momento consistió en que un investigador realizaba la encuesta y el otro investigador tomaba
nota sobre las preguntas o inquietudes que se generaran durante el desarrollo. Como ejemplo del
anterior proceso Ver Anexo Digital 1.

3.5.2 Técnica para profundizar en el campo específico: la entrevista
La entrevista es una técnica utilizada por las investigaciones cualitativas. Se puede obtener, a
través, de ella la información que no puede ser observada. Es un diálogo preparado, diseñado y
organizado de tal manera que logra desentrañar sentimientos, creencias y experiencias mediante
una conversación recíproca entre el entrevistador y el entrevistado, en donde el entrevistador
debe dominar el tema. Es importante resaltar que, la entrevista tiene como facultad el hecho de
no poder ser repetida de igual manera, pues a pesar de hablar de una experiencia idéntica, el tipo
de relación dialógica que se establece entre el entrevistador y el entrevistado es el que permite la
diferencia y el éxito de la misma.

El objetivo de la entrevista es poner en relación por lo menos a dos personas para aprender
sobre aspectos relevantes de una experiencia. De ahí que, en la investigación se llevó a cabo una
entrevista semiestructurada, con el fin de abordar las temáticas puntuales a indagar, pero también
ofreciendo al entrevistado la oportunidad de expresar sus puntos de vista. Para realizar este tipo
de entrevista, fue importante que los aspectos a tratar se dieran a conocer a los entrevistados. Al
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terminar la entrevista se recoge la información desde tres miradas, como lo expresa Giroux &
Tremblay (2004):

1. Hace referencia a los comportamientos que tiene el entrevistado.
2. De acuerdo a cómo son esos comportamientos en el contexto social.
3. Se tiene en cuenta las opiniones personales basándose en la experiencia.

De ahí que, sean importantes las etapas planteadas por los anteriores autores:

1. Es relevante dar muestras de espontaneidad y cortesía hacia el entrevistador. De igual manera,
buscar un lugar apropiado para que la entrevista transcurra con naturalidad.
2. El entrevistado debe conocer que se le va a grabar y el entrevistador le asegurará
confidencialidad.
3. El investigador debe utilizar el esquema de la entrevista, pues es la carta de navegación.

El instrumento para la recolección de información de la entrevista es el guion, en el cual se
plantean unas preguntas cuidadosamente seleccionadas, que permiten generar una conversación
organizada con todos los temas relevantes frente al campo de indagación de tal forma que admite
el flujo de la información de manera espontánea respondiendo a los intereses e interrogantes de
los investigadores.

Diseño del guion de entrevista a maestros
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El diseño del guion de entrevista se desarrolló en dos momentos: organización de una rejilla
que especificaba temas y subtemas a indagar en relación con la enseñanza de la fotografía. (Ver
Tabla 3.4).

Tabla 3.4
Organización del guion de entrevista

FOTOGRAFÍA

TEMAS Y SUBTEMAS
NI
Ind
VE
NIVEL 2
NIVEL 3
ica
Preguntas
L1
dor
Nombre/
Edad/
INFORMACIÓN
¿Quién? 3 Nombre- Edad –Género
PERSONAL
Género
¿Qué estudios ha realizado
alrededor de la educación artística?
Título
del
¿Con qué frecuencia se capacita?
pregrado/
Con alguna de sus propuestas
Especializaciones/
finales dentro de los estudios
¿Cómo
realizados ¿Ha participado en
INFORMACIÓN Maestría/
8
ACADÉMICA
Diplomados/
?
concursos, montajes,
Talleres/ Cursos.
presentaciones locales, distritales o
Duración
nacionales? ¿Ha tenido algún
Institución
reconocimiento por su
participación en eventos o por los
montajes realizados?
3 ¿Cuántos años lleva ejerciendo
Experiencia laboral
como maestro? ¿Cuántos años
en el campo de la
lleva vinculado a la SED? ¿Trabaja
enseñanza de las
¿Qué y
en algún grupo artístico? ¿Tiene
INFORMACIÓN
artes
en
la
LABORAL
dónde?
otro trabajo aparte del de maestro
escuela/Tiempo de
con la SED? ¿Realiza asesorías o
labores
como
trabajos particulares relacionados
maestro/
con la Educación Artística?
Malla curricular/
10 ¿Tiene algún formato en el que
Planeaciones/
planee sus clases? ¿Implementa la
Campos de trabajo/
fotografía dentro de la enseñanza
¿Para
N° de grupos/ N°
del área de Educación Artística o
ENSEÑANZA
qué?
de
estudiantes/
como una electiva? Además de la
Equipo de trabajo/
fotografía, ¿trabaja en otro campo
Didáctica/ Historia
de la educación artística? ¿Articula
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arte/
Fotógrafos/Asisten
cia a galerías o
exposiciones
fotográficas

TÉCNICA

Composición/ Luz/
Velocidad
de
obturación/
Apertura/
Profundidad
de
campo/
Planos/
¿Cómo
Movimiento/
?
Color/
Temperatura/
Clases
de
fotografía/usos de
la fotografía/ Tipos
de cámara
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la fotografía con esos campos?
¿Cómo está organizada el área en
el colegio? ¿Cuántos cursos y
estudiantes tienen a cargo?
¿Trabaja con todos ellos la
fotografía, cómo? ¿Cuáles son las
herramientas más utilizadas en su
clase para la toma fotográfica?
¿Hace uso de las redes sociales
para publicar las fotografías cómo?
¿Hace uso de las redes sociales
para analizar las fotografías allí
encontradas cómo? ¿Utiliza las
imágenes y campañas publicitarias
para enseñar fotografía con qué
fin? ¿Hace mención a la historia
del arte, la fotografía o los
fotógrafos más reconocidos en su
clase? ¿En qué clase de eventos o
lugares presenta el producto de sus
clases de fotografía?
12 ¿Con qué clase de cámaras trabaja
en sus clases? ¿Tiene un cuarto
oscuro? ¿Con que recursos revele
o imprime sus fotos? ¿Conoce
usted los tipos de fotografía
existentes? Sabiendo que hay
fotografía de tipo
urbana/paisaje/retrato/reportería
gráfica, ¿Cuál trabaja dentro de su
área?
¿Qué uso le da a este tipo de
fotografías? ¿Tiene en cuenta los
elementos para componer una
fotografía? ¿Tiene en cuenta las
leyes de composición en sus clases
cuáles?
¿Cuál de los siguientes elementos
tiene en cuenta al tomar una
fotografía técnica/
composición/color/todas las
anteriores
¿Usa trabajos de fotógrafos como
referentes en sus clases? ¿Qué
elemento de la imagen es más
relevante al tomar una foto?
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RECURSOS

Aulas
especializadas/Her
ramientas/Papel
¿Con
fotográfico
e qué?
impresiones/Cuart
o de fotografía

Participación
en
ESPACIOS
eventos/Galerías
¿Hacia
PARA
LA
institucionales/Pub dónde?
DIFUSIÓN
licaciones impresas

TRABAJO
INTERINSTITU
CIONAL

¿Por qué enseñar fotografía al
interior del área de Educación
Artística? Por cultura general/
para formar en el lenguaje
visual/para enseñar la técnica/otra
¿cuál?
Dentro de su ejercicio de
planeación, ¿Existe una ruta
metodológica para la enseñanza de
la Educación Artística? si/no

3

2

¿Para
Convenios/
qué y
Actualizaciones o con
capacitaciones/
quiénes
?
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¿En su colegio existe algún
convenio que trabaje alrededor de
la fotografía? si/no ¿cuál?
¿Estaría interesado en capacitarse o
actualizarse en fotografía? si/no
¿sobre qué campo de la fotografía
se enfocaría?
social/comunicativa/ética/artística.
¿En cuál de las clases de fotografía
enfatizaría?
urbana/paisaje/retrato/publicidad
¿contaría con el apoyo institucional
para formular un proyecto con
fotografía al interior de su área?
si/no
¿en su colegio existen
los espacios y recursos para
poderlo desarrollar? si/no

Aplicación de la entrevista
En el segundo momento, se construyeron 41 preguntas partiendo de los temas y subtemas
planteados en la Tabla 3.4, organizadas en las siguientes categorías de indagación: presentación
(información académica y experiencia laboral), enseñanza de la fotografía (metodología,
evaluación, espacios, recursos, organización de las clases) y práctica fotográfica (proceso
fotográfico, tiempo, lenguaje visual y apoyo de otras áreas o limitaciones).
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A partir de los datos encontrados en la encuesta se ubicaron cinco maestros informantes clave
de cinco colegios distritales en tres localidades de Bogotá: Ciudad Bolívar, Usme y Fontibón.
Desde los datos recogidos se estableció contacto con los maestros y se acordaron las citas para la
realización de la entrevista. De esta forma se llevó a cabo la entrevista en un diálogo concertado
que tardó entre 20 y 60 minutos. Donde el informante dio cuenta, no solo de su experiencia en el
área de Educación Artística, sino, cómo a partir de la fotografía ha elaborado una propuesta de
formación visual, técnica y artística con los estudiantes. (Ver la Figura 3.6).

ALFABETIZACIÓN VISUAL: UN CAMPO INEXPLORADO

Figura 3.6 Guion de entrevista aplicado a los maestros claves
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De igual manera, se diseñó un guion de entrevista a estudiantes como grupo focal, con el fin
de corroborar la información obtenida de los maestros informantes y de esta manera hacer la
triangulación de la información. (Ver Figura 3.7)

Figura 3.7 Guion de entrevista a grupo focal

La aplicación de esta se llevó a cabo en tres colegios de dos localidades: Ciudad Bolívar y
Fontibón, con un total de 21 estudiantes pertenecientes a los grados séptimo a undécimo. Esta
entrevista se desarrolló en un diálogo abierto que les permitiera a los estudiantes expresarse
libremente y dar cuenta del trabajo realizado alrededor de la fotografía en la clase de educación
artística.
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3.6. Métodos para procesar y analizar la información

La presente investigación se valió de la técnica de la encuesta, en un primer momento, para
diagnosticar el estado de la Educación Artística en los colegios distritales de Bogotá y así poder
identificar a los informantes clave; en un segundo momento, se hizo uso de la técnica de la
entrevista para profundizar en el campo específico de la enseñanza de la fotografía. A
continuación, se presentan los métodos utilizados para el análisis de la información recogida en la
encuesta y la entrevista.

3.6.1 Análisis estadística simple para la encuesta.
El análisis estadístico simple es una técnica que permite interpretar datos para explicar el
fenómeno y la recurrencia de éste durante el estudio. Se interesa por mostrar las características de
los datos relacionados con su frecuencia, cruce o desviación y en la misma medida permite
comparar los datos. En palabras de Hernández, Fernández & Baptista (2010): “Hallar una razón
es la relación entre dos categorías” (p. 348), que podrían explicar entre sí los resultados obtenidos
de una y otra pregunta, ya sea de la misma categoría o de otra, dentro del problema concreto de la
investigación. De esta forma, para el estudio, busca hacer una recolección sistemática que da
cuenta de las particularidades de la población objeto de estudio frente a la formación profesional,
la concepción de la Educación Artística y las diferentes expresiones artísticas, para este caso la
fotografía.

Es así, como el proceso de análisis de la información de la encuesta se desarrolló en tres
momentos: la tabulación de la información en una hoja de cálculo; la graficación de los
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resultados y el análisis de la información desde el cruce de variables. Al tabular la información
se hizo uso de una hoja de cálculo, allí se colocaron las preguntas de la encuesta y mediante
algunas fórmulas se logró que esta herramienta ayudara en la tabulación de la información de
manera rápida y eficaz obteniendo el cálculo de fórmulas y las gráficas de los datos. (Ver Figura
3.8 y 3.9).

Figura 3.8 Muestra hoja de cálculo: aspectos de la formación académica de los maestros

Figura 3.9 Muestra hoja de cálculo: aspectos de la concepción frente a la Educación Artística

Posterior al ingreso de los datos en la hoja de cálculo, la herramienta de Excel arrojó las
gráficas que evidencian los porcentajes en términos de frecuencias, desviaciones y medias que se
presentan con los datos obtenidos. En correspondencia, con la tabulación en el paso anterior,
presentamos dos ejemplos de la graficación. (Ver Figura 3.10 y 3.11)
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Figura 3.10 Muestra de graficación: aspectos de la formación académica de los maestros

Figura 3.11 Muestra de graficación: aspecto grado de importancia de la Educación Artística.

Para finalizar, se realizó el análisis descriptivo de cada gráfica en relación con los resultados
obtenidos de las encuestas.

3.6.2 Análisis de contenido bajo la propuesta del método de Destilar la información: la
entrevista
Para un estudio de corte cualitativo como el presente, la metodología de análisis de contenido,
permite describir de forma detallada los aspectos concretos del discurso para evidenciar una
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organización y codificación de la información y así hallar unas hipótesis que darán cuenta de
categorías de análisis más concretas. Desde Bardin, (2002) “el análisis de contenido es un
conjunto de instrumentos metodológicos, aplicados al discurso” (p.7). Consiste así, en una
organización de la información que, desde el conjunto de sus partes, logra adentrarse en la
objetividad del discurso del investigado desde la subjetividad del investigador.

Ahora bien, la propuesta de Destilar la información presentada por Vásquez (2013),
corresponde a un método de análisis de contenido igualmente pertinente para las investigaciones
de corte cualitativo, busca clasificar, codificar, categorizar e interpretar la información obtenida,
de modo que desde el relato mismo de los sujetos objeto de estudio, se encuentren aquellas
particularidades que los relacionan o distancian. La clasificación consiste en un proceso de
ordenación de la información en pequeñas unidades que permitan manejar de mejor forma los
datos obtenidos; la codificación a su vez, corresponde al procesos de enunciación de esas
unidades de análisis en tanto códigos que permitan caracterizarla; la categorización es por su
parte, un proceso de abstracción de la información desde un nivel de pensamiento elevado, el cual
exige hacer un análisis semántico de la información para así hallar las relaciones y poder
establecer jerarquías entre ellas desde sus niveles de proximidad, lo cual finaliza el proceso en la
interpretación de esas relaciones desde la mirada objetiva de los resultados y la subjetividad del
investigador a fin de dar cuenta de unos hallazgos o conclusiones finales del discurso.

Así, “esta propuesta necesita adaptarse a las necesidades de cada proyecto de investigación y
enriquecerse con la perspicacia o experiencia del investigador” (Vásquez, 2013, p. 173); de ahí
que, para el caso del presente estudio, se hayan adecuado los pasos del proceso a seis
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principalmente, sin decir con ello que se haya omitido alguno, sino que por el contrario se
unificaron en algunos momentos del análisis.

El procesamiento de la información de las entrevistas realizadas a los maestros se llevó a cabo
de la siguiente forma.

Primer momento: ordenar la información
Consiste en hacer la transcripción literal de las entrevistas asignándole un respectivo código a
cada entrevistado, a cada pregunta y a cada respuesta: E de entrevistado, P de pregunta, el
número de la correspondiente pregunta y R de respuesta. Para el presente estudio, se contó con
cinco informantes, es decir a cada uno se le asignó un número de 1 a 5, así mismo ocurrió con las
41 preguntas que se formularon en el guion de entrevista, aunque esta cantidad de preguntas varía
según la conversación tenida con el maestro y de igual forma ocurre con las repuestas que los
maestros informantes dieron. Se puede observar esta codificación y transcripción literal en la
Figura 3.12. (Ver Anexo Digital 2).
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Figura 3.12 Muestra de transcripción literal y codificación de las entrevistas

En este momento también se asignaron códigos no verbales, los cuales ayudan a determinar la
coherencia y el sentido del texto desde las pausas, las entonaciones, los énfasis y de forma
paralela, se agregaron los signos ortográficos y se hizo una depuración del contenido de las
entrevistas, para quitar muletillas y organizar desde lo escrito la oralidad de los entrevistados para
dotarla de mayor sentido. En la Figura 3.13 se puede verificar este proceso. (Ver Anexo Digital
3).

ALFABETIZACIÓN VISUAL: UN CAMPO INEXPLORADO

69

Figura 3.13 Muestra de asignación de signos no verbales y ortográficos

Para ver el proceso completo del paso uno y dos de la trascripción de cada una de las
entrevistas Ver Anexo Digital 4

Por último, en este primer momento del proceso, se ordenó el texto en una unidad de análisis,
es decir, se unieron todas las entrevistas en una sola; en la Figura 3.14 se evidencia este proceso.
A partir de esta entrevista armada se pudieron encontrar las preguntas y respuestas que dan
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cuenta de los objetivos de la investigación. Aquí aparecen incipientemente algunos términos
recurrentes y se empiezan a definir los criterios que orientaron el análisis. (Ver Anexo Digital 5).

Figura 3.14 Muestra de la entrevista armada

Segundo momento: selección de términos recurrentes
Se retomó la matriz de organización del guion de entrevista (Tabla 3.4), para encontrar
relación con los criterios establecidos allí y así abordar los temas y subtemas que corresponden a
los objetivos de la investigación. Posteriormente y dentro de esta etapa, a partir de la unidad de
análisis se localizaron los términos recurrentes, es decir, aquellos términos que más se repetían en
las respuestas de los maestros informantes en relación a su pertinencia con el criterio propuesto,
de esta forma se subrayaron y se hizo un conteo para hallar su frecuencia dentro del relato. (Ver
Figura 3.15).
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Figura 3.15 Muestra de la selección de los términos recurrentes para el análisis

De forma paralela, se elaboró una matriz de análisis de las entrevistas en la cual se registraron
los objetivos del estudio, los temas y subtemas centrales, los términos recurrentes y la frecuencia
con los que estos se hallaron dentro del relato, con el fin de organizar la información y lograr
hacer una lectura horizontal de la misma. (Ver Figura 3.16).
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Figura 3.16 Matriz de ubicación de términos recurrentes y su frecuencia para el análisis

Tercer momento: tamizaje de recortes
Se seleccionaron y subrayaron los relatos que dan cuenta del significado global de los
términos recurrentes dentro del relato y aquellas frases que ilustran el contenido del recorte. Para
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este estudio, aparece resaltado en amarillo el recorte y en verde el descriptor asignado a dicho
recorte. (Ver Figura 3.17).

Figura 3.17 Muestra de tamizaje de recortes pertinentes y asignación de descriptores

Para ver el proceso completo de los pasos dos y tres remitirse al Anexo Digital 6.

Cuarto momento: listado y mezcla de descriptores
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Partiendo de los recortes de los relatos, se asignó un descriptor a cada uno de ellos para dar
cuenta de su significado global, posteriormente se creó un listado de todos los descriptores
resultado de los recortes de los relatos por cada criterio y, por último, se hizo una mezcla por
afinidad semántica de esos descriptores, que da cuenta de unas primeras categorías. En la Figura
3.18 se ilustra el listado de los descriptores asignados para el término recurrente: composición, y
la Figura 3.19 corresponde a la mezcla de los mismos.

Figura 3.18 Muestra de listado de descriptores asignados al término recurrente: composición
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Figura 3.19 Muestra mezcla de descriptores asignados al tema recurrente: composición

Para ver el proceso completo del paso cuatro del análisis de la información remitirse al Anexo
Digital 7.

Quinto momento: campos semánticos
Como resultado de la mezcla de los descriptores, se elaboró una matriz que dio cuenta de unas
primeras relaciones entre los temas propuestos en la rejilla de análisis de las entrevistas y los
términos recurrentes y descriptores, así se organizó mejor la información de los descriptores en
relación con los criterios y objetivos. La Figura 3.20 evidencia una matriz de la cual se organizó
la información. (Ver Anexo Digital 8).
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Figura 3.20 Muestra matriz de afinidades semánticas a partir de la mezcla de descriptores para el
análisis de la información

Posterior a esto, se elaboraron unos esquemas o en redes conceptuales en donde se establecían
las interrelaciones existentes entre los descriptores hallados en los relatos y los criterios obtenidos
de los objetivos, dando lugar a unos niveles categoriales incipientes. A continuación, se
presentan los campos semánticos que se construyeron. (Ver Figura 3.21).
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Formación
visual

Planeación

Formación inicial

Formación

Organización

Tiempos

bellas artes/ medios
artes/ Diseño gráfico

RESULTADOS DE LA
FORMACIÓN
Publicaciones con el
Ministerio /Investigación
en ciencia e imagen/
Participació en foros.

Malla curricular
Proyectos/procesos/
contenidos/programa/
planes /planeación

Semanal
2 horas décimo/ una hora once

Formación
complementaria
Talleres de fotografía /
edición de
video/diseño
gráfico/ilustración.

22 horas/ 2 horas por curso/
grados noveno, décimo y once

Periódico
trabajo bimestral /plan
de aula por período

Anual
malla curricular y sus
contenidos

TIPOS DE
FOTOGRAFÍA

Preferencias
Fotografía humanista
la imagen desde elementos de :
imaginación, contextualización,
realidad, historia social, historia
de vida
Fotografía de retrato
desde lo técnico/ como
investigación étnica

Materiales

Figura 3.21 Campos semánticos obtenidos a partir del análisis de la información.

Fotografía de
paisaje
con filtros/
experimental/
urbana
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Sexto momento: cuadro categorial
Se construyó el cuadro categorial desde los campos semánticos, este ejercicio buscó establecer
categorías de primer, segundo y tercer orden, que dieron cuenta de la subordinación entre ellas,
desde la relación y diferenciación semántica y así se empezaron a encontrar los primeros
hallazgos y aproximaciones. A continuación, en la Figura 3.22, se presenta el cuadro categorial
completo, que da cuenta de las categorías de primero, segundo, tercero y cuarto orden, con las
cuales se comienza a configurar los hallazgos de la investigación.
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Figura 3.22 Cuadro categorial del análisis de la información de las entrevistas.
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Análisis entrevistas a grupos focales
Para el análisis de la información obtenida de las entrevistas al grupo focal se desarrolló así:
en un primer momento se realizó la transcripción de la entrevista a cada grupo (Ver Anexo
Digital 9) y en un segundo momento para su análisis se diseñó una matriz en la que se codificó y
organizó la información de tal manera que se pudiera leerse de forma horizontal las respuestas de
cada estudiante, como se puede ver en la Figura 3.23. Allí se evidenció una coherencia y
correspondencia entre lo que relataron los informantes clave en relación con sus prácticas de
enseñanza y los procesos que llevaban a cabo al interior del aula dentro del área de Educación
Artística. (Ver Anexo Digital 10).

Figura 3.23 Muestra de la matriz de análisis grupo focal

3.6.3 Proceso de triangulación de la información
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Este proceso ocurre posterior a la recopilación y tratamiento de la información, en palabras de
Bonilla & Rodríguez (1997) “Es la evaluación de la consistencia de los hallazgos” (p. 152), y
según las autoras puede darse mediante la contrastación de la información proveniente de
diversas fuentes. Esto es, un proceso que busca cruzar la información con los diferentes
protagonistas de la investigación con el fin de establecer las relaciones, corroborar la información
obtenida o profundizar en el objeto de estudio. La triangulación de la información en una
investigación de tipo cualitativo permite enriquecer los significados obtenidos y ampliar el
escenario de estudio, como lo propone De Tezanos (2001):

(…) la comprensión (…) con respecto a las relaciones de relaciones que están involucradas en
la constitución y despliegue de un concepto (…) articular un conjunto de fragmentos que van
adquiriendo un significado, (…) dar cuenta de los significados de los diferentes elementos
constitutivos que al relacionarse darán sentido a un concepto. (p.181)

Es necesario ubicar este estudio desde una triangulación de fuentes que posibilita el cruce de
la información obtenida de los entrevistados con la teoría y los resultados de las reflexiones
realizadas, que permitieron verificar con los estudiantes la información obtenida en un primer
momento por los informantes claves y, posteriormente, se pasó a profundizar y ampliar el
panorama investigativo en relación con la necesidad de alfabetizar la mirada, a partir de la
propuesta de Dussel & Gutiérrez (2006), para así fortalecer la formación en lo visual desde la
fotografía.

Capítulo 4. Análisis de Datos y Hallazgos
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Este capítulo es el resultado del análisis realizado a partir de los objetivos planteados en la
presente investigación, en relación con la información obtenida de las entrevistas, la literatura
revisada y los hallazgos que emergieron como reflexión de las investigadoras durante el proceso
de estudio.

4.1 Elementos constitutivos de las prácticas de enseñanza de la fotografía

Luego de la recolección de la información y la codificación de la misma, encontramos que,
respondiendo al primer objetivo específico de la investigación, se evidencian unos elementos
propios de la enseñanza de la fotografía los cuales han sido abordados por los maestros del área
de Educación Artística y que fueron a propósito del análisis de la información, a continuación, se
desarrollará cada uno de estos elementos:

Primer elemento: de los propósitos de la enseñanza
Es importante iniciar este análisis conceptualizando las prácticas de enseñanza como el
ejercicio de enunciación del discurso que hace el maestro desde un acto reflexivo, organizado y
diseñado con anticipación, que pone en evidencia su saber en relación con la cultura y los sujetos
a los que asiste, en palabras de Zuluaga (1999):“El trabajo del maestro es el punto final del
proceso de planeación, el punto de llegada; él no interviene para decidir sino para dosificar, todo
le llega de fuera de la escuela”(p. 155), de ahí que como primer hallazgo se dé cuenta de un
proceso organizado y secuencial de la enseñanza de la fotografía, donde el maestro valida su
saber pedagógico a través de su práctica de enseñanza la cual ha elaborado para cumplir con los
objetivos que se propone en correspondencia a la realidad que circunda la escuela.
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Ahora bien, dentro de los propósitos de enseñanza para la fotografía, en el marco de la
práctica pedagógica de los maestros, se evidencian como propósitos expresar y alfabetizar. En
primer lugar, expresar a través de la imagen constituye organizar el pensamiento para mostrar de
manera clara la intención comunicativa en una foto; en segundo lugar, la alfabetización, que
alude al conocimiento de los elementos básicos de la composición en una fotografía, es decir:
conceptos de luz, color, forma, encuadre, enfoque y planos que, ante todo, responden a la técnica
en la toma fotográfica.

Así pues, el propósito de expresar constituye un elemento relevante de las prácticas de
enseñanza de la fotografía, debido a la reciprocidad con la experiencia y la sensibilidad de un
sujeto para comunicar una idea y que busca en el estudiante fortalecer la habilidad para leer el
mundo, como señala uno de los maestros informantes “como una mirada a esas realidades, a esos
contextos, pero ahondar sobre todo en la imaginación”(E4P11R11), es decir, detenerse a observar
y comprender la realidad en la que están inmersos y poder crear y recrear imágenes que logren
mostrar sus percepciones a través de la fotografía, contribuyendo sin duda a configurar sus
propios sentidos de la realidad, esto es, configurar la subjetividad.

Conviene subrayar, que los maestros de Educación Artística que han llevado a cabo estas
apuestas formativas, insisten en la necesidad de alfabetizar en torno a lo visual: “toca hacer una
nueva alfabetización, ellos están acostumbrados a ver, pero no a observar, (…) que ellos vuelvan
a mirar sabiendo entender que es un ejercicio plástico a nivel de composición” (E2P38R38). Se
sugiere entonces, la necesidad de confrontar al estudiante desde dos frentes: el primero, a partir
de su producción fotográfica, ya que en su diario vivir se utiliza de manera desmedida la toma
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fotográfica espontánea y con poco contenido; el segundo, la observación directa del contexto en
el que se desenvuelven debido a la cantidad de información encontrada en internet, televisión y
publicidad en la ciudad, generando en ellos un adormecimiento frente a situaciones de su propio
entorno y a reconocerse como parte de él. Estas confrontaciones permiten al estudiante
comprender que hace parte de una sociedad y desde su percepción de la misma puede o no
aportar a ella.

De tal forma, se hace primordial construir y afianzar conceptos básicos de fotografía en
relación con la composición y la técnica y así mismo educar la mirada para comprender la
información que poseen las imágenes en un mundo global, reto que los maestros de Educación
Artística han asumido para generar sensibilidad desde las artes a propósito de la realidad, la
reflexión y el cambio.

De acuerdo con lo anterior, es preciso decir que la producción de una fotografía depende en
gran medida del contexto sociocultural del fotógrafo y del público, como lo expresa Dondis
(1992) “la fotografía presenta al artista y al espectador” (p.19). Por ello, el mayor tiempo
dedicado por los maestros a estas experiencias está encaminado a comprender los elementos
fundamentales de la fotografía desde la técnica en combinación con la capacidad para crear
imágenes que los identifique dentro de una comunidad.

Segundo elemento: de la planeación
Si bien, la planeación es la estructura de la clase que evidencia el saber pedagógico, el saber
disciplinar y la articulación con las directrices del MEN, durante las entrevistas los maestros
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afirmaron que en su ejercicio de enseñanza 1había una planeación organizada de las actividades y
procesos que desarrollaban con los estudiantes en cuanto a las temáticas propias del área y sus
intereses personales. Es así como lo hacen desde su saber y motivación particular queriendo
atender las necesidades del contexto de la escuela; de ahí que, de manera formal y respondiendo a
las orientaciones legales, al interior de las instituciones, se establezcan unos periodos académicos
que organizan el currículo y la intensidad académica para cada una de las áreas.

Para el caso de Educación Artística se asigna una intensidad horaria de acuerdo al perfil
institucional, el cual depende de los maestros, el énfasis del colegio y la cantidad de estudiantes,
por lo cual puede variar de una a tres horas; ejemplo de ello, esta el testimonio de algunos de los
informantes cuando refieren: “yo estoy encargado de grado sexto a grado once. Solamente
contamos con dos horas en grado decimo y una hora a grado once, lo que limita un poco el
trabajo” (E5P24R24), sumado esto, a las diversas vicisitudes que se presentan y que acortan aún
más los tiempos debido a la misma dinámica de la escuela, como lo plantea otro informante al
afirmar: “Nosotros tenemos que hacer una planeación, un plan de aula, pero digamos pasan
muchas cosas. Una cosa es lo que uno planea en términos de período y otra cosa es lo que sucede
en el colegio” (E3P11R11). Es indiscutible que la planeación de las instituciones está sujeta a los
múltiples asuntos por los que pasa la escuela a diario.

No sobra enfatizar, una vez más, que el programa que diseñan los maestros responde a su
perfil, para el caso de la fotografía los maestros informantes además de tener una formación en
artes de base son artistas plásticos y diseñadores gráficos. Por lo que se han sentado las bases de
su planeación en la técnica de la fotografía. Es así, como para esta planeación, los maestros
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parten de conocer a los estudiantes desde un diagnóstico sobre sus pre saberes y así mismo
identificar los recursos, espacios y tiempos con los que cuenta la institución.

Tercer elemento: de las temáticas
Dentro del ejercicio de planeación que han diseñado los maestros respecto a las temáticas que
se debería abordar en relación con la fotografía como expresión artística y la organización de las
mismas dentro de los tiempos establecidos, los maestros informantes dejan ver de forma clara que
se trabaja desde dos ámbitos: los tipos de fotografía y la técnica fotográfica.

Dentro del análisis y como elemento constitutivo, aparecen unas temáticas que se planean al
interior del área de Educación Artística con las cuales se busca responder, no solo a las
exigencias del contexto próximo, sino también a las reglamentaciones legales desde las cuales se
abordan los saberes propios de esta área sumado, también, a la especialidad que tenga el maestro
de artes.

Ahora bien, en relación directa con la fotografía encontramos que no está explicita dentro del
interés del área de Educación Artística en el marco de los Lineamientos Curriculares, sin
embargo, si se encuentra una preocupación por formar en “actitudes sensibles hacia los demás,
hacia el medio ambiente natural y hacia su contexto cultural (…) y específicamente hacia el
mundo visual y táctil de su contexto particular” (MEN, 2000, p. 110) lo cual justifica y valida las
prácticas de enseñanza de la fotografía que los maestros han llevado a cabo. Aquí cabe aclarar
que estas prácticas son apuestas personales desarrolladas los maestros a propósito de su
formación profesional y el aprovechamiento de los recursos a los cuales tienen acceso los
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estudiantes en su cotidianidad; así mismo, estas experiencias, han abierto las puertas de las
instituciones a otras formas de abordar el arte y llevar a cabo muestras artísticas que privilegian
lo visual y trabajan de la mano con las comunidades y las realidades en las que se desenvuelven.

Para abordar esas realidades los maestros se han acercado a unos tipos de fotografía como
primer elemento a tener en cuenta, en el cual se rescatan aspectos que les son aportados por el
medio en el que se desenvuelven y a través de los cuales los maestros vienen desarrollando las
clases con sus estudiantes: “manejamos mucho lo que tiene que ver con el entorno de colegio,
tratando de utilizar lo que tiene que ver con esos primerísimos planos del entorno del colegio, el
mismo cuerpo, es decir fotografías de ellos.” (E5P33R33), afirma un maestro entrevistado. Es
así, como se involucra el contexto próximo y la realidad del estudiante siendo éste un punto de
partida, ya que a través de lo que les llama la atención a los estudiantes de bachillerato se van
consolidando los trabajos que se proponen en el área de Educación Artística, dotando de sentido
la toma fotográfica y logrando un interés mayor no solo por la captura de la imagen sino por el
asunto de la técnica.

Es claro aquí, como desde un acercamiento al contexto, a la persona misma, al paisaje
próximo y a la memoria colectiva e individual, estas prácticas de enseñanza permiten un trabajo
mancomunado entre la institución y las comunidades en el marco de la fotografía como expresión
artística, que permite sensibilizar sobre la realidad y las diferentes formas de recrearla para
comunicar.
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Por consiguiente, es importante para los maestros hacer un trabajo dedicado alrededor de la
enseñanza de la técnica fotográfica, como segundo elemento a tener en cuenta dentro de las
temáticas. De ahí que, como lo expresa el informante;

(…) a ellos yo les enseño técnica y les enseño el manejo, pero para que trasgredan esos
elementos, no para que los repitan, yo no necesito que ellos me tomen una buena fotografía,
yo necesito que dentro de la fotografía haya un ejercicio pleno de expresión (E2P34R34).

Se trata, entonces, de impulsar un trabajo fotográfico que reconozca la importancia de los
elementos de la fotografía y que, desde el arte, invite al estudiante a poner en contraste una buena
técnica, un mensaje y su capacidad de producción; así lo afirma un maestro cuando dice que la
fotografía “No solamente está hecha porque sí, sino que tiene un conocimiento detrás de todo
esto: la composición, el encuadre, el enfoque, el concepto, que es lo que significa realmente una
imagen.” (E1P39R39), de tal forma que el ejercicio conjunto entre la interiorización de la técnica
y la capacidad de expresión y comunicación, se conjugan aquí para hacer de la fotografía un
ejercicio artístico que reivindica en alguna medida el asunto de lo visual dentro del área de
Educación Artística y amplia el panorama de la enseñanza dentro de la misma.

Cuarto elemento: de la ejecución y el desarrollo
Para la categoría de ejecución y desarrollo, como un elemento constitutivo de las prácticas de
enseñanza de la fotografía en el marco de la educación artística, es necesario precisar que este
corresponde al ejercicio metodológico y de diseño de estrategias elaboradas por los maestros en
relación con el proceso que combina la enseñanza de la técnica de la fotografía (anteriormente
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abordada), con la aplicación de la misma y su respectiva evaluación desde la valoración que le
da el maestro a los ejercicios prácticos y de socialización en espacios alternos al aula que
permiten un vínculo con la comunidad educativa.

Si bien, este ejercicio es un proceso didáctico en la medida en que, como lo referencia Zuluaga
(1999), “En la didáctica se localizan conceptos teóricos y conceptos prácticos” (p. 139) y tiene en
cuenta unas estrategias que según la misma autora citada, “vinculan la práctica política con la
práctica pedagógica, en regiones específicas del discurso, el sujeto y las instituciones” (p. 165),
significa que los maestros han elaborado un ejercicio de repensar el asunto de la enseñanza de la
fotografía como expresión artística desde dos perspectivas: 1) el abordaje de la técnica: desde el
conocimiento de los elementos de composición de la fotografía; 2) la práctica: desde el
acercamiento a la cámara y la toma fotográfica en relación con el reconocimiento de los espacios
y la subjetividad propia del estudiante. En correspondencia con lo anterior, encontramos la voz
de los maestros informantes cuando expresan: “En la primera hora se hace toda la base teórica y
toda la explicación, y en la segunda hora se desarrolla la parte práctica” (E1P12R12); también
cuando dicen: “Recordemos que la parte teórica en el arte no es tan importante sino más que todo
la parte práctica, la parte de expresión visual” (E1P16R16). Cabe reafirmar aquí, como ya se
señaló, que la enseñanza de la fotografía responde a motivaciones personales de los maestros y
por ello han diseñado las mallas curriculares del área de Educación Artística desde los
conocimientos acerca de este lenguaje a fin de convertirlo en una expresión artística.

En consonancia con lo anterior, como todo proceso institucionalizado al interior de la escuela
es necesario, dentro de la práctica de enseñanza, llevar a cabo un proceso de evaluación, el cual
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busca abordar, al menos para el trabajo alrededor de la fotografía, de dos ejes importantes: 1)
desde la práctica, entendida como la habilidad para capturar imágenes con intención
comunicativa, y 2) la interiorización de unos conceptos de composición y manejo del dispositivo
tecnológico, los cuales permiten dar cuenta de un contenido artístico.

Aquí es importante aclarar que la evaluación de la práctica en relación con el ejercicio de la
toma fotográfica, al menos al interior del área de Educación Artística, se reduce a los productos
finales, así lo dejan claro los informantes cuando uno de ellos dice: “Lo que miramos es el
producto final” (E5P16R16), esta es la evidencia que el proceso de enseñanza obtuvo los
resultados planeados desde los propósitos iniciales durante la evaluación. Bien podríamos decir,
que desde la Educación Artística el proceso de evaluación se da de forma procesual teniendo en
cuenta los avances de los estudiantes y los resultados d las muestras que son el resultado o
producto final y determina en gran medida la asertividad de todo el proceso. Si bien, el paso a
paso es importante, es justamente la muestra, la socialización, la exposición, los lugares que
validan los procesos y que dan cuenta de una interiorización conceptual y practica conforme a los
propósitos de enseñanza.

Quinto elemento: de los recursos
Para hacer posible el trabajo alrededor de la enseñanza de la fotografía desde el análisis y
tratamiento de la información, sorprende encontrar que gran parte de los recursos utilizados por
los maestros, en sus prácticas de enseñanza, corresponden a inversiones personales que han hecho
para cualificar su quehacer pedagógico y así ampliar las expectativas de los estudiantes en
relación con la enseñanza actualizada que encuentre correspondencia entre el saber técnico y la
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apertura al mundo digital: “es material mío completo, las cámaras fotográficas, todas las cámaras
análogas, las cámaras que llevo yo, incluso en este momento, llevo mi ampliadora” (E2P31R31),
afirma otro de los maestros. Lo anterior es prueba fehaciente de todo lo que hace el maestro para
nutrir de forma actualizada su práctica de enseñanza y lograr responder a los propósitos con los
que se planeó, recursos que permiten tanto a maestros como a estudiantes, acercarse a otras
formas de saber cultural, artístico y comunicativo dentro de las instituciones y fuera de ellas
reivindicando el lugar de la Educación Artística.

Para el caso propio de la enseñanza de la fotografía, los recursos que se otorgan al área,
corresponden igualmente a méritos de los maestros en tanto que sus apuestas han generado
impacto en la comunidad educativa; sin embargo, es importante señalar aquí que a pesar de los
logros alcanzados son insuficientes estos recursos, pues el ejercicio de la fotografía como
expresión artística, supone espacios, materiales y tiempos que la institucionalidad de la escuela
no permite, en tanto los rubros están direccionados a otras áreas y proyectos que ocupan mayor
atención y que continúan desdibujando la importancia de la transversalidad de la Educación
Artística.

Para finalizar este recorrido por los elementos constitutivos de las prácticas de enseñanza de la
fotografía, hallados durante el análisis y tratamiento de la información, encontramos que si bien
hay unos propósitos de enseñanza claros que guían el proceso es necesario advertir que, la
enseñanza de la técnica de la fotografía es pertinente para ser abordada al interior del área de
Educación Artística y está estructurada desde los propósitos que los maestros han elaborado en su
planeación. En este sentido, se encuentra que hay una exploración frente a la comprensión de la
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imagen desde el diseño y el uso responsables de la misma. Así mismo, el lugar del maestro como
sujeto de saber, se ve reivindicado, pues desde las artes se elaboran nuevas formas de
aproximarse a la cultura, a la historia y a las nuevas formas de ver y leer el mundo (TIC) para
desde allí, transformar realidades en relación con la proyección personal de los estudiantes y el
desarrollo de habilidades partiendo de intereses comunes y personales con los estudiantes.

Es importante hacer las distinciones necesarias sobre las funciones de las imágenes que son
propias de la cultura y las que no lo son. Tanto en la escuela como en los diferentes escenarios de
la vida diaria estamos saturados por las imágenes que van apareciendo en nuestro entorno y,
especialmente, en las redes sociales que invitan al consumo de productos, a seguir a unos
personajes, a tener un imaginario, unas costumbres y un manejo de relaciones de manera
homogénea, en este sentido se reduce el concepto de cultura. De ahí que, el trabajo que los
maestros vienen desarrollando ha tenido como común denominador partir de la realidad inherente
a la escuela que no es otra cosa que reconocerse y comprender su propio contexto, para proponer
nuevas maneras de verse, fortalecer la identidad, reconocer la subjetividad y entrar en el mundo
de lo visual (publicidad, diseño, fotografía).

4.2 Descripción de las prácticas de enseñanza de la fotografía

Para entender de mejor forma los anteriores elementos constitutivos de la práctica de
enseñanza de la fotografía, es necesario hacer una descripción detallada, partiendo de las voces
de los maestros informantes, como sujetos de un saber pedagógico elaborado alrededor de esta
expresión artística y protagonistas de las mismas; los estudiantes como testigos de esas apuestas
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pedagógicas, y las investigadoras, encargadas de establecer un diálogo y reflexión entre la
fotografía como expresión artística y la enseñanza de la misma que posibilita la formación de
subjetividades y ampliación del panorama en las artes.

Primer elemento: de la enseñanza de las artes
Debemos insistir sobre la importancia de la categoría de prácticas de enseñanza¸ desde el
ejercicio de enunciación propia del maestro como sujeto de saber y quien tiene la tarea de
diseñar, desarrollar, reflexionar y reconstruir sus prácticas como un proceso propio de la
pedagogía en el marco de la práctica pedagógica.

Es así, como estas prácticas de enseñanza están pensadas desde un saber que es exclusivo de
los maestros informantes, pues si bien hay un campo amplio de trabajo dentro del área de
Educación Artística, justificado epistemológica y didácticamente en los Lineamientos
Curriculares (MEN, 2000), la fotografía no se aborda como expresión artística en términos de
saber, sino someramente como una herramienta para apoyar el trabajo de diseño gráfico. Sin
embargo, la enseñanza de la fotografía, como lo mencionamos en el apartado anterior, es una
apuesta personal que los maestros informantes han llevado a cabo, en tanto es un nuevo campo de
exploración para el abordaje del arte y el aprovechamiento de los recursos a los cuales tienen
acceso los estudiantes en su cotidianidad, así lo enuncia un maestro informante: “Ellos nacen con
lo digital y a cambio de exigirles que encuentren en las explicaciones mecánicas, físicas y
químicas un interés por la fotografía, hacemos que lo encuentren desde lo argumental”
(E3P10R10). La apuesta es, entonces, formar a los estudiantes en lo visual desde el
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aprovechamiento de los dispositivos tecnológicos y los nuevos canales y formas de
comunicación.

Para lograr lo anterior, los maestros informantes han diseñado sus propios planes de área
teniendo en cuenta su formación profesional artística, lo cual permite que organicen los
contenidos en un plan de estudio que responde a la enseñanza de diferentes expresiones artísticas,
entre ellas, la fotografía; así lo refiere uno de ellos cuando afirma: “Pues uno entrega todo el plan
de estudio como tal a la institución, pero uno es libre de la modificación de ese plan de estudio”
(E2P13R13); otro informante afirma también :

(…) empieza con la parte que tiene que ver con dibujo, luego con pintura, paso a fotografía y
trabajamos algo de lo audiovisual, involucrando también un poco de radio, para trabajar un
poco la parte del audio y la parte visual (E5P10R10).

Otro ejemplo que ilustra de forma detallada el ejercicio de planeación y diseño de las prácticas de
enseñanza, es el relato que hace un maestro informante a continuación:

En los grados sextos, se trabaja del dibujo, involucrando la parte histórica, trabajando algo de
como son los inicios y en lo que tiene que ver con el trabajo precolombino, buscando un poco
la expresión como más de la planimetría y con los séptimos, tratando de involucrar la
perspectiva en la búsqueda del volumen. Con los grados octavos si trabajo lo que tiene que
ver el color, vinculando la acuarela y tocando algo de la pintura con ellos y con los grados
novenos, trabajo lo que tiene que ver con la figura humana y ahí ya empiezo a tocar la
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fotografía con el retrato, para hacer mayor énfasis en grado decimo ya con la fotografía un
poco más de lleno. Con decimo en el segundo semestre trabajo el sonido y tratamos de hacer
entre ambas cosas lo audiovisual. Digamos que es como la estructura con algunos elementos
de la historia y alguna parte técnica, porque el tiempo es para esas dos cosas (E5P26R26).

Observamos, como los maestros han elaborado y organizado un currículo al interior del área
de Educación Artística, en el cual abordan distintos lenguajes o expresiones artísticas pero que a
la par, posibilitan, estructuran y abren el camino para la enseñanza de la fotografía.

Es evidente, como los maestros de forma intencionada han apropiado unas
conceptualizaciones que dan cuenta de las elaboraciones sistemáticas, organizadas y justificadas
de la enseñanza de la fotografía en el marco de la Educación Artística, pero que carecen de un
trabajo reflexivo en torno al sentido y significado de la imagen desde el acto comunicativo en un
mundo globalizado y permeado por lo visual en el que se desenvuelven.

Es interesante ver cómo, la enseñanza de la fotografía ha ampliado el panorama formativo
dentro de la escuela, pues con estas experiencias se ha posibilitado un discurso elaborado dentro
de la educación artística, que le permite al estudiante apropiarse de unos conceptos
fundamentales entorno a su cultura, la responsabilidad social, haciendo uso de los dispositivos
digitales y echando mano de su propia realidad.

Segundo elemento: de la enseñanza de la técnica fotográfica
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El lugar que los maestros le han otorgado a la técnica de la fotografía es preponderante en
relación con la instrumentalización de la fotografía, pues desde el arte y la fotografía como
expresión artística, los elementos constitutivos de la imagen desde su creación hasta su
divulgación cobran un valor significativo. Sin embargo, dentro de las prácticas de enseñanza al
interior de los colegios del distrito con los que se trabajó, se han dejado de lado los procesos de
pensamiento contemplativo, reflexivo y juicio crítico propuestos desde los Lineamientos
Curriculares, que se supone deben desarrollarse como ejes epistemológicos en el área de
Educación Artística. Este vacío justifica, entonces, la necesidad de enseñar a leer el mundo, es
decir, entender como desde el uso de la imagen se privilegian otras formas de comunicar, conocer
y entender lo que sucede en él.

Es aquí en donde se legitima la labor del artista y por ende la del maestro de artes, quien logra
desde su escenario de enseñanza desarrollar la expresión creativa, para el caso de este estudio a
través de la fotografía, estimular la sensibilidad y la apreciación artística capturadas en la imagen,
factores que aportan al sujeto desde su configuración histórica, social y cultural. Así mismo lo
expresa uno de los informantes: “Cuando tú eres consciente de qué hay más allá de la imagen, yo
creo que entiendes el mundo de otra manera y puedes entrar a participar del conocimiento”
(E2P41R41), es decir, se abre la puerta para expresar, comunicar y dar a conocer las
producciones fotográficas como parte de ese proceso formativo que da cuenta del trabajo al
interior del aula, pero queda corto desde la inmediatez y poca profundidad con la cual se ha
abordado desde la dinámica institucional y la falta de conocimiento de las posibilidades del
lenguaje visual a propósito de la fotografía. Ejemplo de ello la voz de un estudiante:
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El profe nos da una inducción de qué tipo de fotos vamos a ver, nos muestra todo lo que
tenemos que hacer y cómo usar la cámara. Luego el profe nos pone a hacer la práctica, que
nosotros tomemos las fotos y ahí él nos va calificando de acuerdo a la calidad de las fotos y la
creatividad que le demos. (E2P1R1).

Detengámonos, en Dondis (1992), cuando menciona:

El impacto de la fotografía, constituye el eslabón final entre la capacidad innata de ver y la
capacidad extrínseca de registrar, interpretar y expresar lo que vemos sin necesidad de tener
una habilidad especial o un prolongado adiestramiento para efectuar el proceso (p.7).

Sería esta la razón por la cual se valida la intencionalidad de la práctica de la fotografía desde
un acercamiento a la realidad que parte de un conocimiento de la imagen desde su significación y
composición y que, a la vez, da cuenta de los cambios en la cosmovisión de mundo en el cual se
habita y así mismo coloca a la alfabetización visual en un primer lugar, superando ahora la
técnica fotográfica.

Nace aquí, el interrogante planteado por Dondis (1992), ¿Cuánto vemos?, un cuestionamiento
que al ser resuelto afirma que, “percibir, comprender, contemplar, observar, descubrir, reconocer,
visualizar, examinar, leer, mirar. Las connotaciones son multilaterales: desde la identificación de
objetos simples hasta el uso de símbolos y lenguaje para conceptuar, desde el pensamiento
inductivo al deductivo” (p.3), se trata entonces, de llevar a cabo un proceso de enseñanza que
reeduque la forma de ver el mundo a través de la imagen y que de la mano de un excelente
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trabajo técnico, logre capturar la realidad enmarcada en los diferentes tipos de fotografía
trabajados (humanista, retrato, paisaje) y así mismo posibilite una comprensión de la misma.

Se puede afirmar, que los maestros se han lanzado a trabajar la fotografía en el marco de la
educación artística con el convencimiento que los estudiantes van a reconocer cuál es el objeto de
la fotografía desde la temática abordada, logrando algunos acercamientos importantes en torno a
cómo mirar el mundo para poder obtener una fotografía que impacte o sobresalga desde el
conjunto mismo, como lo explicaban algunos estudiantes durante las entrevistas: “Pues yo le
entendí lo de plano medio, plano general que es primero o sea centrar una persona o centrar el
ambiente del enfoque donde estamos” (E2P2R2). “En la parte de fotografía nos enseña cómo
puede quedar bien la foto, o sea como desde que punto tomarla, la contraluz” (E4P2R2). “Él nos
ha enseñado diferentes técnicas así de tomar fotografías al tema que nosotros escogimos desde
principio de año” (E6P2R2).

Sin embargo, se evidencia cierta debilidad en relación con la enseñanza del objeto argumental
de la fotografía o al menos el impacto que esta genera en el espectador. Así mismo, lo plantea
Dondis (1992) cuando cita: “La invención de la cámara ha provocado el nacimiento espectacular
de una nueva visión de la comunicación y colateralmente de la educación” (p.15), de ahí el reto
que los maestros han asumido al involucrar la fotografía con los intereses de los estudiantes y la
cercanía que tienen a los nuevos dispositivos y las redes sociales a fin de alfabetizar en y desde la
imagen, como un canal para reconocerse como parte de una sociedad acostumbrada a ver, pero no
a detenerse en las imágenes que están a su alrededor desde la responsabilidad que hay frente a
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ellas en la doble vía de la comunicación, para este caso, lo que quieren decir y lo que se entiende
dentro de la cotidianidad.

Partiendo de esta apuesta, los maestros han encontrado que las alternativas para trabajar esta
expresión artística tienen que ver con la importancia de abordar la memoria y hacer una
recolección de información desde lo que le pueda aportar a la historia de vida del estudiante,
llevando a cabo una contextualización del protagonista que sirvió como modelo y que desde su
cercanía, ayuda a construir su historia de vida y así mismo su autoimagen, así lo reafirma un
maestro: “Las temáticas las damos en términos de lo que podemos fotografiar: paisajes, personas,
objetos… Entonces cuando son personas, hablamos de la familia, de la amistad y tratamos de que
ahí vayan inmersos los mensajes” (E5P35R35), una manera clara de proyectar la fotografía con
un uso que fomente aspectos inherentes a la subjetividad de las personas y la realidad propia de
su vida.

Tercer elemento: de las clases y los elementos de la fotografía
Desde el ejercicio intrínseco que los maestros han desarrollado alrededor de la planeación para
la enseñanza de la fotografía encontramos claramente dos momentos: el primero, referido
propiamente a la técnica de la fotografía conociendo cada uno de los elementos que la
constituyen; el segundo, relacionado con la aplicación de la técnica. De ahí que, para el abordaje
de estos dos momentos, encontramos que los maestros parten de los insumos que tienen los
estudiantes, es decir, abordan la técnica fotográfica de forma espontánea utilizando los celulares,
como lo dice un maestro informante: “En primera instancia los coloco a tomar fotografías dentro
del colegio, utilizando lo que tienen ellos, que son los celulares y algunas cámaras digitales”
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(E5P11R11), es decir, parte de la exploración del ambiente y la experimentación con el equipo.
Asimismo, lo soporta un estudiante: “En principio nos hace una descripción sobre las fotos que
vamos a tomar, nos entrega unas guías con los elementos que debe tener cada foto y después
vamos a tomar las fotos” (E4P1R1).

La segunda, corresponde a la aplicación de la técnica donde se ponen en práctica los
elementos de la composición y los estudiantes entran a analizar desde un ejercicio comparativo
de esos elementos:

(…) digamos que hacemos un análisis de las fotografías, para que ellos tengan en cuenta lo
que tiene que ver con: la composición, lo que tiene que ver con el uso de la luz y a partir de
ahí ya elaboramos como una teoría, que se acerca a la parte histórica” (E5P11R11),

Así mismo, hace referencia otro informante: “Nosotros las proyectamos, las miramos entre
todos. En principio decir que nos gusta y que no nos gusta de la fotografía que estamos haciendo.
Digamos que ese es el primer filtro que hacemos, el del gusto” (E5P39R39). De esta forma
observamos cómo desde un ejercicio inicial de exploración, el maestro consolida una ruta
metodológica que pone a dialogar el mundo de lo visual, las expectativas de los estudiantes y las
nuevas herramientas tecnológicas con la técnica propiamente dicha de la fotografía; como bien lo
menciona Dondis (1992) cuando dice:
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La visión incluye algo más que el hecho físico de ver o de que se nos muestre algo. Es parte
integrante del proceso de comunicación que engloba todas las consideraciones de las bellas
artes, las artes aplicadas, la expresión subjetiva y la respuesta a un propósito funcional (p.10).

De entrada, con el pretexto de tomar unas primeras imágenes, el maestro genera un interés por
captar la mirada en el mundo y empezar a buscar en él, lo que aparentemente se ve, para luego
capturarlo con el dispositivo y, finalmente, hacer un primer acercamiento que evidencie qué se
quiso capturar y de ahí acentuar en cómo desde la técnica se mejora la composición y se logra un
mensaje claro en relación con el acto comunicativo.

Luego a este trabajo inicial, los maestros fortalecen la enseñanza de la técnica, pero desde la
práctica misma, como lo expresa uno de los maestros informantes:

Posteriormente si empezamos hacer esos análisis de composición, qué formas encontramos,
qué color, si hay contrastes, si hay armonías y en eso, digamos que utilizamos esa parte teórica
que nos alimenta para poder manejar un lenguaje más cercano al cotidiano (E5P39R39).

Se evidencia, cómo esta forma de trabajo permite elaborar unas enunciaciones discursivas que
le ayudan al maestro a establecer relaciones contextuales, de diseño y de consumo de la imagen,
aspectos que dejan entrever la transversalidad de la fotografía en la vida cotidiana de los
estudiantes y el abordaje sistematizado de la fotografía como lenguaje artístico, pero también
comunicativo, en el marco de la Educación Artística.
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Para hacer posible la enseñanza de la técnica, los maestros han hecho uso de tres clases de
fotografía. La primera, fotografía de paisaje, en donde se les da prioridad a los espacios
próximos a la institución: “se trabaja con el entorno, el paisaje, los alrededores de la institución”
(E5P19R19), dice uno de los informantes, lo anterior demuestra que a partir de la fotografía
urbana y experimental los maestros contextualizan sus prácticas de enseñanza, lo expresa así uno
de los maestros:

(…) me encanta fotografía urbana porque pueden hacer ángulos creativos y todos los planos
de fotografía, excelente. Es una forma como de ellos demostrar cómo es su mundo personal,
cuáles son sus gustos de una manera bastante creativa, en la que ellos se expresen
visualmente. También hemos hecho fotografía con filtros, también fotografía experimental,
que ya es por ejemplo con filtros. (E1P33R33).

En este sentido es importante ver cómo se involucran otros dispositivos y herramientas
tecnológicas, como: celulares, tablets, aplicaciones y la publicación de los productos en las redes
sociales, las cuales se han venido integrando en el aula para innovar y enriquecer el trabajo tanto
artístico como comunicativo. Entra en juego aquí la técnica como aspecto esencial para la
realización de un producto que dé cuenta de una experticia desde lo teórico en relación con la
composición de las imágenes y un balance proporcionado con los ejercicios prácticos que
proponen los maestros.

Es preciso, entrar a dar cuenta de los conceptos con los que se aborda la técnica de la
fotografía y los elementos de composición con los cuales se crea; desde Langford (1990), los
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conceptos corresponden a profundidad de campo, “es la distancia que separa el punto más
próximo y más lejano de la cámara que aparecen nítidos en una posición dada del enfoque” (p.
220), y que como uno de los maestros aclara, tiene en cuenta éste como la ley de tercios para
trabajar uno de los tipos de fotografía en clase. La distancia focal que tienen que ver con la:
“distancia entre el punto nodal posterior del objetivo y el plano focal cuando el objetivo está
enfocado al mínimo” (p. 217); la obturación, siendo esta “el tiempo durante el que el obturador
está abierto y controla la cantidad de luz que llega a la película.” (Langford, 1990, p. 31), una
reflexión que hacen los maestros informantes alrededor de este concepto es:

Creemos que tomar una fotografía, es solamente obturar y nada más. La fotografía es algo
mucho más complejo que eso y es bueno que la gente, no solo los estudiantes, sepan qué
están haciendo con una cámara desde la parte técnica, que sepa que está pasando cuando
está obturando ese botoncito. (E5P41R41).

Intrínseco a estos conceptos se trabajan los elementos de la composición, partiendo de la
luz como el principal elemento de la fotografía y que Langford (1990) define que “la cantidad
de luz determina si un sujeto podrá registrarse o no, y de su calidad y dirección dependerá el
aspecto que ofrezca” (p. 50), aquí uno de los maestros es claro en comentar: “digamos que
hacemos un análisis de las fotografías, para que ellos tengan en cuenta lo que tiene que ver
con: la composición, lo que tiene que ver con el uso de la luz” (E5P11R11). El color es otro
de los elementos básicos que predominan en la fotografía y por el cual el sujeto pueda
interesarse o no en lo que se le muestra, como bien lo dice otro maestro cuando se le pregunta
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qué elementos tiene en cuenta al tomar una fotografía “la composición y el color, porque es lo
que ellos más tienen al alcance de la mano.” (E5P34R34).

Así mismo, ocurre con la forma Langford (1990) la conceptualiza como “un elemento básico
en la elaboración de la imagen. Por lo general la identificación de los objetos depende de ella, y
junto a la línea proporciona la estructura principal a la mayoría de las composiciones” (p. 60)
Ejemplo de ello: “Posteriormente empezamos hacer esos análisis de composición, qué formas
encontramos, qué color, si hay contrastes, armonías y en eso, digamos que utilizamos esa parte
teórica que nos alimenta para poder manejar un lenguaje más cercano al cotidiano.” (E5P39R39).

Aparece también el encuadre como elemento, pues “una fotografía está limitada al formato
rectangular (o cuadrado) impuesto por la cámara. Este marco es un elemento importante en la
composición” (Langford, 1990, p. 48), ya que a partir de la mirada de quién captura la imagen se
da una idea de qué se quiere mostrar y cómo lo enfoca, pues en palabras de Langford (1990): La
“variación de la distancia entre un objetivo y una película para conseguir formar una imagen
nítida sobre ésta” (p. 216). Por último, se encuentran los planos los cuales según un maestro
informante “permiten organizar la imagen desde el lenguaje visual, para dale sentido a sus
historias y narraciones fotográficas” (E3P12R12).

Desde la composición, como el conjunto que reúne la luz, el color, la forma, el encuadre, el
enfoque y los planos, uno de los informantes afirma que “si una imagen no tiene una buena
composición, no se podría decir que es una imagen hecha con los cimientos de diseño gráfico.”
(E1P34R34). De este modo, es a través de los distintos elementos de la composición que se va
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entendiendo la fotografía como una expresión artística que exige la rigurosidad de la técnica, pero
también el sentido de lo que se quiere expresar y lo que esa imagen es capaz de transmitir como
lenguaje visual.

Cuarto elemento: de la evaluación de las prácticas de enseñanza
Los Lineamientos Curriculares en Educación Artística (MEN, 2000), entienden la evaluación
como “la transformación del concepto y de las prácticas evaluativas, en donde los participantes
de este proceso se interesan por el papel formativo de la evaluación más que por la calificación
numérica” (p. 103). Aquí encontramos, que dentro de ésta área la evaluación se aborda desde
dos ángulos: el primero, en relación con el trabajo realizado en el aula desde las elaboraciones de
talleres y guías, en los cuales se evidencia la conceptualización teórica respecto a la fotografía y
el arte y, el segundo, al trabajo de campo evidenciado en las muestras o exposiciones en las
cuales se hace un llamado a la comunidad educativa a ver con otros ojos la realidad desde la
imagen que corresponde a una proceso artístico, como lo refiere uno de los maestros: “El saber
comunicarse a través de una imagen es importante para desarrollarse en sociedad, los estudiantes
además de eso, pueden vivenciar sus capacidades artísticas, demostrar todas las capacidades que
tienen, que normalmente pues uno no las ve” (E1P38R38).

Ahora, la evaluación vista desde los estudiantes es asumida:
(…) el profesor mira las fotos y analiza la profundidad, el entorno, la manera o creatividad
como se ve la foto” (E2P4R4) “El profesor califica las mejores fotos, la que le sigue a la mejor
le pone una nota más bajita y así con todas” (E1P4R4), “El profesor siempre va a calificar
como el empeño que uno le ponga al trabajo más que todo, como si vio que usted estuvo
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pendiente o no, más que todo lo impactante de las imágenes, lo que uno le ponga (E1P5R5).
“Pues principalmente como él califica (…) él deja el trabajo, nosotros entregamos y él evalúa
según las normas que nos había dado y después él mira el producto que nosotros hicimos y nos
dice que debemos corregir” (E2P5R5).

Desde estos relatos, es evidente cómo el maestro ha planteado unos criterios para evaluar los
productos y así mismo, los estudiantes responden a ellos en clave de una calificación, que es
diferente a un proceso formativo en donde se diferencia la evaluación de la calificación en
relación con la retroalimentación del trabajo. Si bien, el maestro hace énfasis en volver la mirada
a la realidad desde la aproximación a la imagen, esto es, “la imagen como el método en nuestro
contexto para descolonizar y descubrir otras realidades, (…) que están por la misma imagen
invisibilizadas” (E4P36R36). En el mundo globalizado en el que vivimos, se hace necesario
conocer la manera cómo se producen las imágenes fotográficas y en especial descubrir esos
mensajes denotativos y connotativos que expresan debido a su composición y elementos
utilizados como lo menciona Barthes (1989), desde esta perspectiva, la evaluación tendría que
pasar por la formación de la subjetividad, esto es, el trabajo inicial en relación con la
alfabetización visual, aspecto que denotaría, en los productos finales, otra forma de ver el mundo
a través de la cámara y perpetuarla en el tiempo a través de la imagen.

Agregando a lo anterior, el abordaje de los elementos que aparecen como resultado del cuadro
categorial, a propósito de los aspectos relevantes a la hora de diseñar las prácticas de enseñanza.
En este orden de ideas en el proceso de la investigación Alfabetización visual: un campo
inexplorado. Enseñanza de la fotografía en bachillerato, en cinco Colegios Distritales de tres
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localidades de Bogotá, emergieron unos hallazgos importantes alrededor de la enseñanza de la
fotografía, desde los propósitos que los maestros se han planteado: expresar y alfabetizar. De este
modo, las prácticas de enseñanza se enfocan en la técnica desde los elementos de composición y
en las clases de fotografía para validar el acto fotográfico como expresión artística. No obstante,
en el tratamiento de esos saberes han dejado de lado los procesos de desarrollo de pensamiento:
contemplativo, reflexivo y juicio crítico, planteados en los Lineamientos Curriculares (MEN,
2000) para el diseño gráfico, que sustentan el trabajo artístico en relación con el contexto, la
subjetividad y, por ende, la cultura y esto se evidencia en el proceso de planeación, desarrollo y
evaluación que se lleva a cabo.

En primer lugar, la categoría expresión, gira en torno a leer y descubrir el mundo a través de la
imagen desde su realidad. Sin embargo, en la información obtenida de las entrevistas a los
estudiantes, se observa que la comprensión de lo que significa expresar a través de una imagen
fotográfica, está ligada a la manera como ellos manejan los elementos de la composición de
acuerdo al tipo de fotografía que el maestro ha sugerido, en la voz de uno de los estudiantes:
“saber cómo se toma una foto, qué objetos hay para tomar la foto y eso” (E2P9R9). De ahí, que
la expresión se haya entendido como la realización de una fotografía desde la adecuación y
utilización de todos los elementos de la composición que contiene una instantánea, mediada por
el acercamiento y acceso a las nuevas tecnologías (dispositivos móviles) debido a que están
inmersas en la escuela y son de interés de los estudiantes. Por lo que, la expresión artística desde
esa perspectiva quedaría debiendo al proceso formativo, en cuanto a desarrollar una postura
crítica que le ayude al estudiante a comprender la realidad de su contexto desde su subjetividad y
así proponga nuevas miradas o formas de entender su creación sin prescindir de la técnica como
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un primer paso para acercarse a la captura de la imagen y convertirla efectivamente en una
expresión artística.

En segundo lugar, en la categoría alfabetizar, se encontró que los maestros informantes hacen
una aproximación en cuanto a detenerse a observar lo que sucede a su alrededor y la cantidad de
imágenes que circulan de modo indiscriminado. Sin embargo, no hay claridad de la manera
cómo se realiza esa alfabetización en cuanto a lo visual, así lo expresa uno de los informantes
cuando dice: “toca hacer una nueva alfabetización, porque ellos están acostumbrados a ver, pero
no a observar, pero que ellos vuelvan a mirar con ojos sabiendo entender que es un ejercicio de
plástica a nivel de composición”. (E1P38R38). Es ahí, donde los maestros han desarrollado una
ruta metodológica para enseñar la técnica y tipos de fotografía, desconociendo, en cierta medida,
la necesidad de educar la mirada, así lo enuncia Dussel & Gutiérrez (2006):

En ese sentido, es importante destacar que “la imagen” no es un artefacto puramente visual,
puramente icónico, ni un fenómeno físico, sino que es la práctica social material que produce
una cierta imagen y que la inscribe en un marco social particular. La pintura, el cine, la
fotografía, la televisión, y todos los otros géneros que podamos considerar “visuales”, siempre
involucran a otros sentidos, pero sobre todo involucran a creadores y receptores, productores y
consumidores, y ponen en juego una serie de saberes y disposiciones que exceden en mucho a
la imagen en cuestión (p. 280).

En correspondencia con lo anterior, se puede evidenciar que desde los Lineamientos
Curriculares de Educación Artística hay un desconocimiento de la fotografía como expresión
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artística y por ende de este documento como la carta de navegación para formular los programas
propios del área en los cuales se encuentran los procesos de desarrollo de pensamiento desde la
dimensión de la experiencia, que bien valdría la pena abordar desde los propósitos de enseñanza
planteados por los maestros informantes como soporte del área para la enseñanza de la fotografía.
Estos son: proceso contemplativo, que tiene que ver con la percepción de su realidad y esto
implica una afinación en la mirada para poder seleccionar la imagen adecuada desde su
subjetividad; proceso reflexivo, que corresponde a la capacidad de argumentación para
seleccionar, o no, una imagen fotográfica; y proceso del juicio crítico, que considera la
interacción con el contexto, la formación en el juicio apreciativo y juicio de valor, como también
su experiencia estética frente a la expresión artística de la fotografía. Por ello, es innegable que
hay una debilidad en lo que se refiere a la alfabetización visual desde el artefacto que es la
imagen, con una intencionalidad conceptual, pero también sensible, ética y estética para producir
una fotografía que logre configurar relaciones entre los diferentes actores: quien crea la foto, el
receptor y el consumidor, poniendo en tensión la subjetividad de cada uno. A propósito de lo
anterior, Dussel & Gutiérrez (2006) afirma:

Las imágenes no deberían ser un recurso para enseñar lo mismo de siempre, sino que habría
que considerarlas un objeto y condición de nuestra existencia, artefactos que nos atraviesan
como personas y como ciudadanos, y que atraviesan y configuran nuestras formas de saber.
Son formas de representación de la experiencia, son formas de conocimiento, y no puertas o
ventanas que nos conducen al verdadero conocimiento que proporciona la escritura. (p. 284)
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Aquí hemos de referirnos a los maestros que han venido trabajando sobre los tipos de
fotografía, los cuales han sido seleccionados teniendo en cuenta la realidad inmediata del
contexto y cercana de los actores, como elementos que pueden recrearse y hacer que el estudiante
se reconozca como parte de él y de la formación de la subjetividad. Sin embargo, se ha hecho de
manera somera, pues desde esos acercamientos se obtuvieron historias de vida valiéndose de la
narración como elemento fundamental para recuperar la memoria e imágenes fotográficas que
ponen en juego los conocimientos de los elementos de composición en una instantánea, sin haber
pasado por el ejercicio de percibir de manera sensible experiencias subjetivas para que el
estudiante pueda sorprenderse, despertar la curiosidad, conmoverse para tener una comprensión
de la vida que lo lleve a transformarla de manera creativa.

Así mismo, las muestras que se hacen de los productos finales están interesadas en afianzar la
institucionalidad de los colegios y generar impacto en la comunidad educativa desde la
fotografía, pues es a través de ella que se mejora el manejo de los dispositivos móviles y se
alcanza un proceso de desarrollo autónomo y responsable. De esta forma, se ha hecho un
esfuerzo por fortalecer la identidad cultural e institucional de la mano de la conciencia en el uso
de las nuevas tecnologías.

Respecto a la evaluación se vislumbra como se origina una valoración cuantitativa y
cualitativa desde unos descriptores que dan cuenta de la comprensión de los elementos de la
composición; por lo que sería importante pensar la evaluación como un proceso permanente, en
el que se incentive y valore el proceso crítico y reflexivo del acto fotográfico justificado desde la
subjetividad colectiva e individual y orientada a desarrollar un pensamiento crítico que
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contribuya a la alfabetización visual para seleccionar y tomar decisiones de acuerdo al gusto
personal y a los criterios presentados por los maestros; esto es, un trabajo que involucre el antes,
el durante y el después del acto fotográfico desde el creador como del espectador que permita
acercarse a una revisión del estado del arte de la fotografía, a partir de referentes nacionales e
internacionales que permitan abrir el panorama y generar múltiples opciones de acercamiento a la
realidad desde lo visual, para formar en la subjetividad, fortalecer la alfabetización visual y crear
espacios de diálogo desde la imagen.

4.3 Consideraciones para fortalecer la alfabetización visual como ejercicio complementario
de la enseñanza de la fotografía en el marco de la Educación Artística.

En este apartado, se presentan las consideraciones inherentes a la apuesta de enseñanza de la
fotografía como expresión artística en el marco del área de Educación Artística al interior de los
Colegios Distritales de Bogotá. Para ello, se aborda la escuela como escenario macro que
demanda una nueva alfabetización; los maestros, desde la necesidad de una construcción
metodológica que tenga en cuenta todos los componentes del acto fotográfico; y los estudiantes
como actores protagónicos del proceso, en relación con los cambios estructurales que supone
pensar la fotografía como arte en la escuela y volcar las prácticas de enseñanza del arte hacia un
ejercicio de formación desde el sujeto que crea y el sujeto que observa alrededor de la
alfabetización visual como eje transversal de los propósitos de enseñanza de la fotografía.

Teniendo claridad en los elementos a tener en cuenta para la elaboración de las prácticas de la
enseñanza de la fotografía, a continuación, se presentan algunas consideraciones producto de la
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investigación, que evidencian la importancia de alfabetizar visualmente a los estudiantes como
creadores y espectadores del acto fotográfico antes, durante y después de éste:

4.3.1 Primera consideración: la alfabetización visual en la mira del arte fotográfico
Abordar la fotografía al interior del área de Educación Artística implica mover todo el aparato
institucional de la escuela hacia el consumo, producción y lectura de imágenes. Si bien,
encontramos imágenes por doquier en todas las áreas del conocimiento y desde allí se abordan
muchos de los contenidos propuestos en el currículo, es imperativo poner al área de Educación
Artística como eje articulador de las demás áreas, lo que significa para el caso de la fotografía,
reivindicar el lugar del arte fotográfico en la escuela como un acto puramente comunicativo y
artístico, y así mismo posicionar al maestro de artes como un sujeto de saber que va más allá de
la puesta en escena y la práctica misma de las artes.

Por consiguiente, es importante que desde el área de Educación Artística se fortalezca el
lenguaje simbólico propio de la fotografía desde una alfabetización visual, que tenga presente no
sólo el ejercicio técnico, al involucrar el conocimiento de los diferentes elementos de la
composición de la fotografía, sino también establecer relaciones entre la fotografía, la
subjetividad del artista, el espectador y la realidad contextual de la imagen situando a esta última
en el centro del acto comunicativo, el cual amplía la perspectiva de formación. Sumado a lo
anterior, los contenidos visuales generan mayor impacto en los procesos de reconocimiento y
permiten mayor empatía con los estudiantes, encontrar apoyo en las imágenes y en el instrumento
mismo, es decir la cámara, hace posible que esta apuesta garantice procesos conjuntos de
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creación, interpretación y reflexión en relación con el conocimiento de la realidad desde
múltiples temas que pueden ser abordados a partir del lenguaje visual.

En esta misma línea, no cabe duda que dentro de las artes es el producto final o la muestra, la
evidencia que da cuenta del resultado del proceso y desde ahí se mide o evalúa al artista, sin
embargo, pensar en la fotografía como expresión artística, la alfabetización visual como
propósito de enseñanza y la escuela como centro de este propósito, supone abordar la evaluación
a partir de dos perspectivas. Por un lado, como lo disponen las Orientaciones Pedagógicas para
la Educación Artística en Básica y Media (2010) las cuales plantean la valoración de la habilidad
técnica, los aspectos estéticos y expresivos y el uso de la imaginación creadora (p. 74). Por otro
lado, desde lo que implica el acto fotográfico en la lectura de la realidad, es decir, la intención y
el impacto posterior a la captura, como reflexión y emisión de un juicio crítico y valorativo,
aspectos que le otorgan otro lugar de saber distinto tanto al artista como al espectador en el marco
de la escuela.

De ahí que, es necesario volver nuestra mirada hacia la apuesta institucional por la adquisición
de recursos y la ampliación de espacios que legitimen la práctica fotográfica como una
construcción de saberes que conjuga lo técnico con lo artístico y lo comunicativo. Por ello, la
adquisición de recursos materiales, supone una inversión en cámaras, que supere el uso de los
dispositivos móviles, los cuales mediatizan e instrumentalizan el acto fotográfico. Mediatizan, en
cuanto que ponen a circular de manera indiscriminada imágenes fuera del contexto artístico y que
influyen de modo decisivo en la formación estética del otro como espectador; e instrumentalizan,
cuando hay un uso igualmente indiscriminado de los dispositivos y las aplicaciones de edición, al
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producir una foto que se aleja de la realidad y manipula la formación de la subjetividad del
también espectador.

Así mismo, la escuela requiere abrir nuevos escenarios para presentar las muestras
fotográficas, es decir, espacios para valorar el asunto de la estética y la contextualización de la
imagen en relación con su disposición y la realidad misma de la escuela. El objetivo es
posibilitar un ambiente acogedor que facilite procesos de creación y de interacción con el arte de
la fotografía, en donde la comunidad educativa encuentre espacios de diálogo en doble vía: la
primera vía, en relación con la apreciación de la muestra artística en tanto la crítica y la
valoración, y la segunda vía, correspondería a la acción misma de crear, es decir, un punto de
partida para proponer otras formas de ver y acercarse a la temática desde la subjetividad propia
del espectador.

Es fundamental hacer énfasis en la necesidad que la escuela centre sus esfuerzos en la
formación de la mirada en donde se garantice procesos de sensibilización, creatividad,
imaginación, observación y un acercamiento permanente al arte a partir de una experiencia de sí
en relación con la subjetividad y la cultura. Es un llamado a reivindicar la enseñanza del arte
fotográfico desde un cambio de paradigma de la evaluación de las artes, el uso de los recursos y
los escenarios escolares, a fin de desarrollar las competencias artísticas y, para el caso de la
fotografía, crear conciencia frente a la realidad, la historia, los acontecimientos y la publicidad,
abordados desde la imagen a propósito de la cultura en la que están inmersos el artista y el
espectador.

ALFABETIZACIÓN VISUAL: UN CAMPO INEXPLORADO

115

4.3.2 Segunda consideración: el arte de enseñar fotografía, un diálogo entre el artista y el
espectador
Si bien, los maestros entrevistados tienen formación en Artes Plásticas, de una u otra forma se
han preocupado por profundizar su formación alrededor de las artes visuales, el diseño gráfico y,
por ende, la fotografía. Sin embargo, se encuentra que la fotografía se ha abordado de manera
sistemática sólo alrededor de la técnica, encontrando que hay una ruta metodológica preocupada
por teorizar y trabajar sobre la composición de la imagen y por una muestra final, que da cuenta
de la experticia de los estudiantes en relación con el acto fotográfico de calidad.

Por lo cual, se hace necesario pensar y planear unos propósitos de enseñanza, que abarquen
tres momentos: el antes, el durante y el después del acto fotográfico a partir de la iniciativa y el
interés por explorar otras formas de acercarse al arte desde el creador de la imagen y el
espectador de la misma.

El antes:
Para el creador
1. La elección de un tema que oriente el acto fotográfico
2. El desarrollo de la apreciación estética, entendida como los procedimientos y orientaciones
para crear una producción artística, aquí se entrecruzan la técnica y la intención.
3. La relación del creador, con el ambiente a fotografiar y la cámara.
4. El mensaje que quiere comunicar desde el objeto fotografiado y la técnica utilizada.

Para el espectador
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1. El desarrollo de la comprensión estética, entendida como la habilidad para percibir de la
imagen, desde su subjetividad, la intención con la que fue elaborada.
2. Apertura de los sentidos en relación con la sensibilidad, los conceptos previos y reflexión que
suscita la imagen desde la experiencia de sí.

El durante:
Para el creador
1. Partir de la reflexión sobre la responsabilidad que conlleva el realizar una imagen desde los
derechos de privacidad del sujeto o el espacio fotografiado.
2. Dominar la técnica fotográfica de forma tal que se exploren las distintas formas de presentar
una imagen de la mano de la intención de la misma.
3. Lograr cruzar, el acto comunicativo de la imagen con el acto estético en sí mismo.
4. Expresar algo acerca del mundo en relación con el tema en cuestión, no simplemente
mostrarlo.
5. Enmarcar dentro de un contexto la imagen, pues esta por sí sola, no logra comunicar del todo
el mensaje.

Para el espectador
1. Hacer un ejercicio denotativo de la imagen, que corresponde a la interpretación literal de lo
que se ve.
2. Lograr hacer un ejercicio connotativo de la imagen, que corresponde a las inferencias que se
hacen a partir de lo que se ve y en lo cual es indispensable la subjetividad.
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3. A partir de la imagen, lograr acercarse a la intertextualidad y hallar relaciones desde la
semiótica y la semántica de la imagen instaurada en una cultura.

El después:
Para el creador
1. La disposición del espacio para la presentación de la totalidad de la obra, cobra gran
significado, pues de esta depende la comprensión y el estatus de arte que se le otorgue.
2. Organizar la obra, partiendo del referente del contexto en el que se presenta, garantiza mayor
comprensión y reflexión frente al ejercicio artístico.
3. Acercarse al espectador para captar desde la enunciación, las apreciaciones de la obra,
garantizan reflexionar sobre la intención y el mensaje de la misma.

Para el espectador
1. Comprender la importancia que tiene la fotografía como acto comunicativo y artístico en la
vida cotidiana.
2. Comprende el mensaje de la obra, desde un acercamiento a la técnica, pero vinculada a su
subjetividad.
3. Reflexionar sobre la intención del creador de la obra, para desde ahí, crear y recrear otras
realidades posibles, a partir de un estilo propio.

Cabe anotar aquí, que si bien no se trata de formar fotógrafos profesionales se pretende un
ejercicio que incentive el desarrollo del lenguaje visual a partir de la fotografía, como otra forma
de comunicación y, que en el marco de la Educación Artística, reivindique el acto fotográfico
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como expresión artística, que conjuga la realidad con la técnica y la estética y a su vez permite
acercarse al mundo de una forma más sensible y creativa. Así, se posiciona al maestro de artes
como un sujeto que crea a partir de la experiencia y que permite al estudiante, crear un lenguaje
artístico que contribuye a la formación de su subjetividad, pero sobre todo ayude a la
conformación de un tejido social desde la fotografía, teniendo en cuenta el antes, el durante y el
después del ejercicio fotográfico.

4.3.3 Tercera consideración: una mirada al contexto, elemento de inspiración para el sujeto
Las artes están convocadas, en la actualidad, a abordar de forma sensible una realidad que nos
toca a todos aunque de distintas maneras, esto supone que la escuela debe responder a este
llamado formando a los estudiantes en el crecimiento de la sensibilidad, la creatividad, la
imaginación y la expresión a través de las artes, que si bien son capacidades inherentes del sujeto
en relación con su contexto inmediato, si necesita antes, reconocerlas como elementos propios de
la subjetividad, en términos de la construcción de sujeto desde la cultura en la que se está
inmerso.

Por ello, abordar la fotografía desde la Educación Artística implica para el estudiante acercarse
a la fotografía desde el consumo de la misma, es decir, conocer los referentes artísticos con los
cuales se compone y se crea una imagen que genere impacto, tanto desde su técnica como desde
su significado, lo cual supone, ser consciente de la toma fotográfica y el valor artístico que
conlleva, a partir de un trabajo sobre los sentidos y la recuperación de la foto como elemento que
construye memoria y expresa acontecimientos propios de la cultura en relación con su historia y
su subjetividad.
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Acorde con lo anterior, aparece una preocupación por el uso de las redes sociales y los
dispositivos móviles; entender la fotografía como una expresión artística que requiere de una
alfabetización visual en los tres momentos, antes, durante y después de la foto, supone devolverle
sentido y posicionamiento a la cámara como artefacto que perpetúa en el tiempo un
acontecimiento, un objeto o un sujeto, y, de igual forma, le otorga al fotógrafo un estatus de saber
en relación con la técnica misma y la intención de guardar en el tiempo algo o a alguien. Es
necesario, validar la enseñanza de la fotografía como una práctica artística que no puede verse
invalidada por la instrumentalización o la inmediatez en un mundo globalizado que exige
aprender a leer y a entender lo que con las imágenes se le vende, se le enuncia y se le instaura
como arquetipo a seguir desde el lenguaje simbólico.

De allí, la importancia que el estudiante se forme en el uso de los dispositivos, (en el caso que
carezca de la cámara), saque el máximo provecho de ellos, a propósito de las aplicaciones y
herramientas tecnológicas dispuestas en la red y se eduque en relación con el uso responsable de
las redes sociales, en tanto allí es donde más imágenes circulan de forma indiscriminada y es el
espacio privilegiado por ellos, para comunicar, expresar, denunciar y exteriorizar su subjetividad.

Teniendo presente la alfabetización visual como eje nodal de la enseñanza de la fotografía, el
diseño de una ruta metodológica que involucre al creador de la foto y al espectador de la misma,
incluyendo una formación responsable sobre el ejercicio de consumo y divulgación de la imagen.
Por lo que se hace preciso privilegiar a partir de la subjetividad de los estudiantes, un trabajo que
parta de las necesidades propias del contexto en el que se produce la foto, los intereses de los
jóvenes desde sus procesos de socialización y los conocimientos sobre el arte, la fotografía y la
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vida misma con los que se detiene tras el visor de la cámara fotográfica o frente a la disposición
de una imagen.

Queda como tarea hacer un trabajo alrededor de la alfabetización visual, que si bien, ha
adelantado camino en la escuela, en relación con el abordaje desde la técnica de la fotografía, aún
le queda un largo trayecto, en tanto que alfabetizar la mirada, supone atribuirle a la imagen, un
sentido y un propósito en donde cobre valor por sí misma. En este encuentro, es donde la foto
pasa a ser arte y el sujeto logra entender, desde el conjunto de la composición, la intención
cultural con la cual el creador transmite aspectos de sí, del arte y de la cultura. Alfabetizar la
mirada tiene que ver con sobrepasar el acto informativo a un acto comunicativo, contemplativo,
reflexivo y crítico que enuncie la realidad, pero también genere otras maneras de acercarse a ella,
conocerla y transformarla desde el mismo ejercicio propositivo y artístico que la escuela está
llamada a desplegar dentro del área de Educación Artística.

Capítulo 5. Conclusiones y prospectiva

A continuación, se presentan las conclusiones a las que se llegó después del proceso de
investigación realizado durante los dos años anteriores y el cual tenía como objetivo principal:
caracterizar las prácticas de enseñanza que los maestros han desarrollado en relación con la
fotografía en el marco de la educación artística al interior de cinco colegios del Distrito Capital.

Del marco legal de la planeación de la enseñanza de la fotografía
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La primera conclusión, y tal vez la más importante, tiene que ver con las limitaciones a la hora
de configurar el currículo en Educación Artística de forma actualizada, pues siendo los
Lineamiento Curriculares la carta de navegación pedagógica para la formulación de los mismos,
estos se encuentran desactualizados debido a que su publicación se dio en el año 2000 y
desconocen en gran medida la incursión de las nuevas tecnologías al ámbito educativo. Ahora,
para el año 2010, se dan a conocer las Orientaciones pedagógicas para la Educación Artística en
básica y media, producto de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de
Educación en el marco del Plan Nacional de Educación Artística, sin embargo, estas
orientaciones tampoco acogen de forma directa las nuevas tecnologías como recurso para la
enseñanza de las artes. El anterior panorama, da cuenta de un desconocimiento de las
herramientas tecnológicas y la virtualidad como nuevos espacios de exploración de las artes,
siendo estas un lugar privilegiado por los estudiantes en la actualidad.

Aludimos más arriba que, los Lineamientos Curriculares se encuentran desactualizados en
relación con las nuevas tecnologías; deteniéndonos en la fotografía como una expresión artística,
encontramos que ésta no es tenida en cuenta de forma directa dentro de las artes a enseñar al
interior del área de Educación Artística. Si bien, se aborda desde el diseño gráfico y los trabajos
a propósito de lo audiovisual, la fotografía se desconoce como lenguaje artístico y, por ende,
desconoce las diversas posibilidades para ser abordada desde el área de Educación Artística.

Cosa parecida sucede también con las Orientaciones Pedagógicas, pues aunque uno de sus
ejes principales es la comunicación a propósito de la transversalización de las artes, no menciona
la fotografía como medio para posibilitar esta apuesta; siendo el objetivo la producción desde el
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impacto y la transformación simbólica desde el acervo cultural, no se evidencia mayor
acercamiento a las nuevas tecnologías, a la comunicación visual, ni a la fotografía como
posibilidad artística para el fortalecimiento de la comunicación en virtud del auge de los
dispositivos móviles y los espacios virtuales usados actualmente como medio preponderante para
comunicarnos.

Como respuesta a lo anterior, podemos decir que la formulación de las mallas curriculares de
Educación Artística, al menos en lo que respecta a fotografía dentro de los colegios con los que
se trabajó en el proyecto, está mediada más por los intereses personales de los maestros y por su
experticia en esta expresión artística, que por alguna directriz que se haga desde los documentos
legales o alguna guía institucional.

De las planeaciones que hacen los maestros que enseñan la fotografía
Así mismo, en el ejercicio de planeación de las prácticas de los maestros de Educación
Artística, se evidencia una construcción más de corte empírico en relación con la enseñanza de la
fotografía. Es visible una debilidad en la planeación, pues le atañe un lugar preponderante a la
técnica de la fotografía y desconoce la intención fotográfica desde lo connotativo y denotativo del
lenguaje visual y, por ende, a la intención estética consciente de la imagen. Resultado de ello, es
un ejercicio técnico de producción planeado y desarrollado, pero pobre en tanto deja de lado las
múltiples posibilidades que ofrece el lenguaje visual en relación con el aprovechamiento de los
nuevos dispositivos tecnológicos desde el abordaje de la realidad inmediata y que es fuente de
inspiración.
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A partir de lo anterior, queremos concluir diciendo que se evidencia que hay una planeación
fundamentada en relación con el aprovechamiento de los espacios propios del escenario
educativo, el manejo de las herramientas tecnológicas a las que tienen acceso los estudiantes y un
ejercicio de reconocimiento de la subjetividad propia los mismos, en relación con sus intereses y
contexto cercano, aun a pesar de las limitantes que también son conformes de las instituciones
tales como: presupuesto, recursos y apoyo.

De la enseñanza de la fotografía como expresión artística
Se reconoce las apuestas artísticas de los maestros en relación con la enseñanza de la
fotografía, han brindado posibilidades de identificación del contexto propio de las instituciones
en las que laboran, las historias de vida de sus estudiantes y la cultura en sí misma. La
participación en eventos con motivo de socializar la experiencia permite un acercamiento a esta
expresión artística de forma más enriquecedora; sin embargo, es evidente el desconocimiento de
la fotografía como proceso creativo, que a partir del desarrollo de la sensibilidad permite al
estudiante leer su realidad y comunicar su visión de ella.

Parte de este desconocimiento tiene que ver con la instrumentalización que se ha hecho de la
fotografía; cabe señalar que los contenidos visuales son hoy el lenguaje universal y son a su vez,
las redes sociales, los dispositivos móviles, las aplicaciones y el fácil acceso a la red, los canales
predilectos para intercambiar información y construir subjetividades. De ahí, que el campo de
aproximación a la fotografía como expresión artística se amplíe y, desde el área en cuestión,
requiera no solo una formación desde lo técnico, sino que se ocupe de alfabetizar en lo visual,
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esto es, formar en el antes, el durante y el después del acto fotográfico ya sea como espectador o
como creador.

Es conveniente mencionar también, como la fotografía de retrato y de paisaje se constituyen
en las clases de fotografía privilegiadas para el trabajo de los maestros, pues dentro de ese
ejercicio de exploración de la estética y la sensibilidad, el asunto etnográfico cobra gran sentido
cuando de ahondar en la realidad se trata, más aún cuando son las artes el escenario perfecto para
expresar, comunicar y dialogar con lo real desde la subjetividad de cada estudiante.

Partiendo de la premisa del trabajo etnográfico hecho por los estudiantes y encontrado
alrededor de los tipos de fotografía de retrato y paisaje, es relevante hacer un llamado a que los
maestros que desarrollan estas experiencias en fotografía se acerquen a otros géneros
fotográficos, es decir, documental, publicitaria, deportiva, periodística, social, entre las múltiples
opciones que pueda ofrecer este campo y de esta manera abrir perspectivas de lectura e
interpretación de las realidades en la que están inmersos los sujetos de una cultura, dando
apertura al panorama de lo visual desde esta expresión artística.

Por lo anterior, cabe resaltar, que la muestra tenida en cuenta durante la investigación es muy
pequeña en relación con la población, sin embargo es necesario aclarar aquí, que no se
encontraron sino 5 experiencias cuando la población total de encuestados fue de 152 maestros en
129 colegios del Distrito. Esto demuestra, que el lugar de la fotografía aún es desconocido y
poco explorado en relación con las artes y las posibilidades en el trabajo pedagógico que
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garantiza, la necesidad de volcar las artes hacia el consumo y la producción de lo visual, desde el
uso responsable de los dispositivos tecnológicos.

Importa dejar sentado aquí, que, si bien dentro del ámbito de las artes la puesta en escena es el
resultado del proceso y la evidencia del trabajo realizado, este aspecto no podría reducir la
evaluación al simple hecho del producto final. Es claro que detrás de cada muestra, presentación
o socialización, hay un trabajo exhaustivo de ensayos, correcciones, cambios y
perfeccionamientos de la representación artística, sin embargo, es necesario, al menos al interior
de las instituciones educativas, formular otro tipo de evaluación que medie lo teórico con lo
práctico, lo humano con lo expresivo y lo sensible con la realidad.

De la transformación de la imagen del área de Educación Artística
Para finalizar, cabe anotar que a pesar del lugar privilegiado que se le ha otorgado al área de
educación artística en relación con los procesos interdisciplinarios que garantiza y la exploración
en el campo de lo humano desde lo sensible, no se evidencia un trabajo pedagógico al interior de
las instituciones que dé cuenta de esta transformación, por lo cual, esta área sigue sin tener mayor
reconocimiento y a la cual se le deja de lado en cuanto a proyectos de inversión en espacios y
recursos.

Así mismo, hacemos un llamado a los maestros de artística en función de otorgarle al área un
lugar de saber intencionado y fundamentado y, a su vez, explorar otras formas de abordar el arte
partiendo de la mediación con las nuevas tecnologías, el reconocimiento de la cultura y el
acercamiento a la realidad, pero no sólo para representarla sino también para transformarla. Esto
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supone entonces, que el maestro de Educación Artística debe asumirse como un sujeto de saber
propio y el cual no puede ser reemplazado dentro del aula, porque no es posible enseñar esta área
de forma somera sin un abordaje teórico y práctico responsable.

Prospectiva

El presente estudio contribuye de manera significativa al mejoramiento de las prácticas de
enseñanza de la fotografía en el marco de la educación artística, a partir del fortalecimiento de la
alfabetización visual en relación con un trabajo consiente del antes, el durante y después de la
toma fotográfica tanto para el creador como para el espectador de la imagen como resultado de la
construcción de su subjetividad y del contexto sociocultural en el que se encuentran.

Así mismo, esta investigación deja la puerta abierta a otros estudios en relación, no solo con
las prácticas de enseñanza de la fotografía, sino también la correlación que se puede generar entre
la fotografía, y temas de interés general o particular. Sugerimos entonces, abordar problemáticas
sociales o culturales a partir de esta expresión, pues entre nuestros hallazgos encontramos que
acercarse a la realidad a través de la imagen, genera mayor sensibilidad e impacto tanto para el
creador como para el espectador.

De la mano de la anterior iniciativa, surgen algunos otros puntos de interés alrededor de la
fotografía que no se remiten solo desde la Educación Artística. Sería importante reflexionar
sobre las imágenes que aparecen en los libros de texto como lenguaje icónico que apoya el texto
escrito y el uso que los maestros hacen de las mismas. Por esta vía, podría nacer un trabajo
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alrededor de la memoria, ya sea institucional, local o nacional en relación con la forma como se
registra, organiza o guarda, para así dar cuenta de su importancia y relevancia en la historia
constitutiva.

Si bien, estamos expuestos a una gran cantidad de contenido visual, no estamos conscientes de
la totalidad de su mensaje, de ahí que sea necesario fortalecer el trabajo en la alfabetización
visual y con ello pretendemos convocar, que dentro de las instituciones educativas y con el
patrocinio del área de Educación Artística, se abran escenarios para leer el mundo, esto supone,
incentivar la lectura de imágenes, crear galerías, pequeñas exposiciones o visitas a muestras
fotografías en donde se ejercite la observación y la reflexión posterior, a fin de reivindicar el
lugar de la fotografía como expresión artística y dotar de sentido el acto fotográfico.

A partir del estudio y la reflexión que se hizo alrededor de la fotografía como expresión
artística, es conveniente que los resultados de este sea presentado en el foro distrital de educación
2017, con el objetivo de generar diálogo y disertación frente a la alfabetización visual como
proceso de sensibilización, creatividad, imaginación y conciencia frente a la realidad, los
acontecimientos y la publicidad, abordados desde la imagen a propósito de la cultura en la que
están inmersos el artista y el espectador.
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