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De la pintura a la clase de lengua: una oportunidad para el desarrollo de la
alfabetización visual1

Autores: Angélica María Castellanos Pinilla2, Sebastián Monroy Mancipe3 y Alan Moreno Marín4

Resumen
Este artículo se enfoca en posicionar y justificar el uso de la pintura, como potenciadora para el
aprendizaje en lengua extranjera y el desarrollo de la alfabetización visual. Este trabajo de grado
se deriva de una indagación realizada en el Colegio Heladia Mejía IED, en la ciudad de Bogotá,
con una población mixta de 80 estudiantes de grado sexto de básica secundaria entre los 11 y 13
años. Se optó por una indagación cualitativa, con un acercamiento descriptivo a través de las
técnicas de observación participante y no participante, sumado a la elaboración de diarios de
campo. Se recopilaron fuentes teórico-prácticas, que contribuyeron a la elaboración de una guía
para la lectura de imagen pictórica, para docentes y niños en el escenario escolar. Esta orientación
se concreta en la lectura de imagen de dos pinturas, una cubista y la otra postimpresionista. Entre
otros resultados, se encontró que la pintura es un referente cultural fundamental para la educación.
Palabras clave: Alfabetización visual, enseñanza, lengua extranjera, pintura, educación básica
Abstract:
This article focuses on positioning and justifying the use of the image, as an enhancer for foreign
language learning and for the development of visual literacy. This article is derived from an inquiry
made in the Heladia Mejía School, in Bogotá city, with a mixed population of 80 students between
11 and 13 years old, who were in the first grade of high school. A qualitative descriptive approach
1

Este es un artículo académico de reflexión que surge del espacio académico de Trabajo de grado, bajo la dirección
de la profesora Ruth Milena Páez, de la Universidad de La Salle, en el marco del programa de Licenciatura en Lengua
Castellana, Inglés y Francés. Este artículo tiene 6 anexos pero puede ser leído de forma independiente de los mismos.
2
Angélica María Castellanos Pinilla, estudiante de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la
Universidad de La Salle de décimo semestre en el segundo semestre del año 2018.
3
Sebastián Monroy Mancipe, estudiante de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la
Universidad de La Salle de décimo semestre en el segundo semestre del año 2018.
4
Alan Moreno Marían, estudiante de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de
La Salle de décimo semestre en el segundo semestre del año 2018.
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was chosen, with the techniques of participant and non-participant observation, together with
journals. Sources theoretical-practical were compiled to guide a painting reading for teachers and
children in the school setting. This orientation is focus on the reading of the image of two paintings,
one cubist and the other one post-impressionist. Among other results, painting was found as a
cultural reference fundamental in educational contexts.
Keywords: Visual literacy, teaching, foreign language, painting, primary and high school
education

10

Introducción

Con este artículo académico, que es el resultado de nuestro proceso investigativo durante el espacio
de trabajo de grado5, esperamos contribuir en un campo que es poco explorado en la enseñanza de
las lenguas. El propósito que tenemos es mostrar cómo es posible el uso de imágenes (en este caso,
de la pintura), a modo de herramienta, para desarrollar en los niños no solo competencias
lingüísticas en el aprendizaje de la lengua, sino también la alfabetización visual, una competencia
muy útil en nuestra contemporaneidad. Recordemos que el mundo de hoy está dinamizado por el
uso imágenes y, por lo tanto, es casi una exigencia aprender a leer ese tipo de textos y traerlos
como objeto de estudio al aula; claro está, sin desestimar la importancia y el lugar de la literatura.
Encontramos prudente resaltar la importancia del artículo: Mirar y descubrir: importancia de la
semiótica en la formación de lectores críticos, para el desarrollo de este trabajo de indagación,
donde su autora está enfocada en la misma problemática (Páez, La lectura crítica: propuestas para
el aula derivadas de proyectos de investigación educativa, 2014). A través de esto, esperamos que
los posibles lectores encuentren suficientes razones para incentivar el uso de la imagen en la
práctica pedagógica.
La motivación personal que nos trajo a realizar esta indagación es que, al igual que muchos
otros docentes en algún momento de su ejercicio, hemos encontrado que, en el campo de la
enseñanza de una nueva lengua, en especial cuando se trata de niños y de un nivel debutante, es
difícil encontrar documentos o textos que nos permitan dar lugar a un aprendizaje significativo. A
pesar de conocer la teoría y material variado, no todo se ajusta al contexto o resulta lo
suficientemente adecuado. Es por esto por lo que principalmente hemos elegido abordar este tema,
donde quisiéramos que los lectores consideraran las bondades de abordar una alfabetización visual
en pintura junto con las oportunidades que esta puede brindar para el aprendizaje (ver anexo 1 para
profundizar en la exploración del problema retórico de este artículo). Para ello, decidimos recopilar
una fuente teórica significativa que propondremos llevar a la práctica: daremos lugar al desarrollo
de los elementos más básicos y fundamentales que figuran en la composición de la pintura, y su
posible uso para la didáctica de las lenguas.

5

Trabajo de Grado es un espacio académico en el que se suministran las herramientas necesarias para el desarrollo
de proyectos investigativos, un requisito necesario para la obtención del título profesional.
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Esta inquietud empalma con la línea de investigación: Educación, lenguaje y comunicación, de
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle, en la que se encuentra
inscrito este artículo, ya que sigue uno de sus objetivos, el de “fomentar la investigación sobre la
formación en lenguas como escenario propicio para comprender la incidencia del lenguaje en la
construcción de procesos sociales y culturales” (Facultad de Ciencias de la Educación, 2013, p.
67). Esto, en vista de que el eje central de nuestro trabajo es la pintura, un texto a través del cual
es posible leer cultura, y que, al ser usado en clase de lengua, permite incorporar un producto
cultural legítimo. Listo para ser adherido no únicamente a la lengua que se está aprendiendo, sino
también a la comprensión de los textos visuales que hacen parte de la configuración del mundo y
sociedad actuales (véase el anexo 2 donde se amplía la justificación a este trabajo de grado dentro
de la línea).
Con todo y lo anterior, la pregunta orientadora que guió todo el trabajo de grado fue: ¿Cómo
hacer de la pintura una oportunidad de alfabetización visual que favorezca el aprendizaje de
lengua extranjera en la educación básica? Para responderla, a nivel metodológico, se optó por un
enfoque cualitativo de orden explicativo, ya que tiene por objeto, el análisis de: “los valores,
visiones, formas de ser, percepciones, ideas y sentimientos de los protagonistas” (Tamayo y
Tamayo, 2013, p. 46). Se trata, pues, de una investigación descriptiva, la cual “trabaja sobre
realidades de hecho, y su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación”
(Tamayo y Tamayo, 2013, p. 52). Aspectos que resultan fundamentales, debido a la necesidad de
realizar un trabajo de campo, para evaluar la puesta en marcha de la propuesta didáctica en el aula
de clase, a partir de las reacciones por parte de sus protagonistas. Este tipo de investigación nos
permite tomar registro de los hechos que tienen lugar en el aula, para un posterior análisis e
interpretación de la información obtenida, en función de una serie de criterios prestablecidos.
En efecto, se llevaron a cabo dos momentos: uno de corte documental, con la lectura y revisión
de fuentes teóricas calificadas en el tema; y otro de corte observacional con nuestra participación
in situ en el escenario del aula escolar. La técnica documental se empleó con el fin de tener bases
sólidas y bien fundamentadas que nos permitieran realizar la propuesta didáctica que se puso
posteriormente en marcha (véase el anexo 3). La técnica observacional se eligió para evaluar la
aplicabilidad, la pertinencia y la acogida de nuestro trabajo de grado en escenarios reales y
concretos en el ámbito escolar. Esta técnica se trabajó desde sus dos modalidades: la participante
y la no participante (véase el anexo 4). La primera, a través de la realización de diarios de campo,
12

lo que nos situó como un miembro del grupo, donde pudimos rescatar la aceptación de las
actividades, el interés y acogimiento de la propuesta por parte de los estudiantes (ver anexo 6). La
segunda, a partir del análisis de las grabaciones hechas dentro del aula de clase, que llevó a tomar
distancia y una postura crítica, con el fin de efectuar una reflexión rigurosa. Esto permitió realizar
los ajustes necesarios frente al diseño de la propuesta didáctica, así como a estudiar el uso de la
imagen y la lengua extranjera con el fin de la alfabetización visual.
Esta técnica observacional, se abordó con una población de 80 estudiantes en un rango de edad
entre los 11 y 13 años, pertenecientes a dos cursos de grado sexto del Colegio Heladia Mejía,
ubicado en la ciudad de Bogotá y cuyo nivel de lengua es debutante en inglés como lengua
extrajera. Hemos elegido esta población, ya que se caracteriza por estar en un rango de edad en el
que, de acuerdo con los estadios piagetianos, está terminando la etapa de las operaciones concretas
y está empezando la etapa de operaciones formales. Lo que nos ayudó con una propuesta didáctica
que trabaja los procesos cognitivos dirigidos al aprendizaje de la lengua extranjera y a la
alfabetización visual, tales como: la formulación de hipótesis, el análisis, la comparación, la
observación, la síntesis y la perspectiva, que se requirieron para la realización satisfactoria de las
dinámicas previstas.
En el artículo, desarrollaremos cuatro partes. En la primera, a partir de la alfabetización visual,
justificaremos por qué llevarla al aula y para qué proponerla en la educación. La segunda, será
dedicada a exponer tres razones que consideramos las fundamentales para llevar la alfabetización
visual en pintura a la clase de lengua extranjera. En la tercera, se establecerá el puente entre los
elementos básicos de la pintura y el maestro de lengua extranjera. Y, finalmente, en la cuarta, se
encontrará la puesta en escena de la propuesta didáctica para la lengua extranjera y la
alfabetización visual en pintura.

1. Alfabetización visual: ¿Por qué llevarla al aula y para qué fomentarla?

Para dar una mirada inicial a la alfabetización visual en pintura, primero necesitamos reconocer la
pintura dentro de su categoría más amplia, como una imagen. A continuación, presentaremos las
oportunidades que puede brindar la imagen en el ámbito educativo y en el mundo actual al seguir
un propósito intencionado de alfabetización.
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1.1 ¿Por qué llevarla al aula?
Fernando Vásquez, profesor colombiano y estudioso de la imagen, define a la imagen en su libro
Rostros y máscaras de la comunicación, como un elemento potencial para la educación, por ser
didáctica, narrativa, ilustradora, y, sobre todo, una gran impulsadora de la imaginación (2003, pp.
54-56). Es decir que, con ella, en el contexto educativo, tenemos un texto que nos cuenta algo y a
su vez está representando, por medio de figuras, colores, y demás elementos constitutivos que
pueden enriquecer el acto pedagógico.
Una de las críticas que lanza Vásquez, es el uso inadecuado o espontáneo que los educadores
damos a la imagen, justificado en la creencia de que la percepción es suficiente para leer una
imagen (2003, p. 55). No obstante, es preciso determinar el significado de percepción antes de
atrevernos a profundizar más en el tema. Para ello, fundamentamos desde Santos Zunzunegui,
escritor e historiador de cine español que, la percepción, en el caso de la imagen, es el primer
proceso que la pone en relación con el ojo humano. Es decir, se trata de una identificación de
elementos dentro de la imagen pero que no posee significado alguno (1998, p. 55). El más claro
ejemplo que podríamos proporcionar no está lejos de nuestro contexto. En una clase de lengua
extranjera, usualmente recurrimos a la imagen, en busca de ilustrar y explicar un vocabulario o un
tema. Damos por hecho que ella habla por sí sola, además de que no empleamos una, sino varias,
que son tan explícitas, que se podrían considerar pobres, pues solo con mostrarlas acaba el uso
pedagógico de las mismas.
Una única imagen, elegida con intencionalidad y a través de su lectura, podría servir para
explicar lo que hacen varias imágenes, a la vez que proporcionaría un hilo conductor que podría
resultar más significativo para la fácil recordación y el aprendizaje. Por ejemplo, para introducir
el vocabulario del clima, usualmente hemos visto (y también puesto en práctica), traer los dibujos
del sol, la nube con lluvia, etc. Cada imagen por separado y sin poder ser más explícitas, se repiten
en voz alta, se crea una oración y desaparece la imagen. En contraste, si se usan imágenes como
fotos o pinturas, que poseen un contexto, habrá una herramienta que puede desencadenar diferentes
temáticas y procesos cognitivos. De este modo, sería posible identificar cuál es el clima, a partir
de la comparación de dos lugares, la formulación de hipótesis, la puesta en juego de las nociones
y con esto llegar a plantear conclusiones. Con el uso de diferentes procesos, se puede sacar
14

provecho de un vocabulario más amplio, en contexto, y de diferentes procesos y acciones mentales
que permitan la recordación, asimilación y aprendizaje tanto del vocabulario, como de las
estructuras que se quieran manejar en la lengua extranjera.

1.2 ¿Para qué fomentarla?
“La imagen es la puerta de entrada a los escenarios virtuales de nuestro tiempo. […] No obstante,
aunque nos movemos entre imágenes, eso no significa que seamos lectores de las mismas”
(Vásquez, 2003, p. 57). En realidad, el hecho de que estemos rodeados de imágenes en la
cotidianidad, no quiere decir que sepamos descifrar su contenido. Incluso, pueden ser catalogadas
como un elemento de persuasión vigoroso. Sin ir más lejos, la publicidad es un claro ejemplo. Nos
hemos preguntado ¿por qué decidimos ir a comprar determinado objeto o por qué elegimos
determinado lugar después de ver un anuncio? ¿Fue esta una decisión completamente autónoma o
el lenguaje de una imagen en particular nos persuadió de alguna manera? Cual sea la respuesta,
sabemos que, en la publicidad, el color, las palabras, los elementos y el fondo elegidos, tienen un
propósito y función específicos. Todo esto lo percibimos de una forma particular, que nos
transmite determinado mensaje, nos interpela y la mayoría de las veces ocurre de manera
inconsciente.
Respecto a esto, Christian Metz (1970), semiólogo, sociólogo y teórico cinematográfico
francés, cuestiona a la educación como pasiva en el tratamiento de imágenes a pesar de ser éstas
tan influyentes en la contemporaneidad. Señala lo siguiente:

La imagen se aprovechó desde tiempos muy remotos para el adoctrinamiento religioso e ideológico
de grandes masas de iletrados; este uso se parece al que actualmente le dan los medios de
comunicación contemporáneos a la imagen publicitaria y propagandística, cuyos ámbitos, al lado
del arte, han desarrollado mayormente sus aplicaciones y potenciales. A estas alturas deberíamos
preguntarnos por qué el universo de la educación ha sido el que menos forma al individuo a través
de la imagen. (p. 21)

Ambos puntos de vista se conducen por un mismo camino: estamos entre imágenes que poco
sabemos leer. Somos inocentes frente a ellas, nos quedamos en una extracción básica de su
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contenido, y somos susceptibles a la manipulación por medio de ellas. Con una alfabetización
visual en el ámbito escolar, al permitir que el aula de clase sea un espacio para la formación de
lectores de imágenes, activos, conscientes y comprensivos, se puede combatir esta forma de
analfabetismo contemporáneo.
A partir de lo anterior, consideramos dos ventajas que justifican para qué ofrecer una
alfabetización de textos visuales en el aula. Primero, por el hecho de que se desarrolla una
habilidad: aprender a mirar, o sea, no quedarse viendo la superficie de la imagen, sino mirar más
allá para conocer lo que nos quiere decir desde todos los elementos que la componen. Esto, cabe
resaltar, soporta uno de los deberes principales del educador y de la educación. Y segundo, porque
con ello es posible educar para que no seamos susceptibles a la capacidad persuasiva de los
discursos visuales. Es aquí donde ocurre el llamado que le hacemos a los maestros para interesarse
en la utilización de las imágenes como textos que promuevan una educación significativa en los
niños. Debido a la ya mencionada recurrencia de la imagen en la contemporaneidad, es necesario
que empecemos a asumirla como texto, tan valido como los escritos, pero sin desestimar.

2. Tres razones para elegir la pintura en clase de lengua extranjera en la educación básica

2.1 Primera razón: la imagen es cultura
La cultura respecto a la imagen puede abordarse desde dos puntos, primero desde la relación: la
cultura en el observador hacia imagen y segundo, desde la postura contraria: la cultura en la imagen
hacia el observador; es la segunda postura la que da fuerza a la afirmación que titula este apartado,
pero es necesario aclarar la primera, para entender más estrechamente la segunda. Para este primer
punto, hay que tener en cuenta que el poder de la imagen radica en la manera en la que la cognición
de una persona recibe la información allí expuesta: perspectiva. La perspectiva es lo que sucede
una vez la imagen ha sido percibida (proceso de percepción). De una forma más simple, es la
elaboración de significado, cuando el observador articula los elementos, figuras y signos dentro de
la imagen para generar una comprensión de carácter personal a través de sus conocimientos
previos. Es aquí donde entra un elemento configurador llamado cultura, como afirma Zunzunegui
(1998):
16

La organización de una cultura afecta, y a veces condiciona decisivamente, la habilidad perceptiva
y discriminadora […]. De la misma manera que el lenguaje determina la forma en que una sociedad
organiza sus sistemas de valores e ideas, también condiciona nuestra percepción. (p. 46)

Conforme a esto, podemos decir que la cultura nos condiciona, influye en nuestra manera de
percibir el mundo, de comprenderlo y que existe una relación recíproca entre percepción y
lenguaje. La percepción, se convierte en perspectiva cuando pasamos de simplemente ver, a mirar
y es en este proceso donde el lenguaje entra en juego, como un mecanismo de expresión a ese
sentir que nos produce la imagen. Ahora bien, es necesario reconocer la complejidad de los
condicionamientos culturales, puesto que, la percepción se desarrolla dentro de un marco temporal
(pasado, presente y futuro), en un contexto o sociedad determinada, que establece valores y
configura una visión de mundo. Por lo tanto, el ver o percepción, puede ser similar en un grupo
que posea características culturales cercanas, mientras el mirar o perspectiva, tiene un sentir tan
particular en cada persona, como una huella dactilar, es única6.
Por otra parte, para desarrollar el segundo punto mencionado al inicio, la relación: cultura en la
imagen hacia el observador, lo primero a considerar es que las imágenes y especialmente la pintura
poseen elementos fuertemente arraigados a la cultura. Una pintura, tiene detrás a un artista, que ha
sido influenciado por un contexto particular, sea su lugar de nacimiento, su educación, otros países
en los que vivió, entre otros, todo esto hace parte de su cultura. Este es un primer componente
cultural que podemos estudiar antes de acercarnos a la imagen, pues nos da una pre-visión de su
estilo artístico y las particularidades que poseen sus obras. Por otra parte, también está la cultura
que retrata, en ese proceso de plasmar en un cuadro, el artista descompone algo que percibe y lo
transmite en los elementos de su obra: el lugar, los personajes, los objetos, todo lo que allí se
encuentra. Esto se convierte en un retrato de su cosmovisión y por consiguiente de cultura, lo que
está direccionado a ser un descubrimiento para el observador a través de la lectura de la pintura.

6

Desde la mirada de Fernando Vásquez y Santos Zunzunegui la percepción se encuentra antes de la perspectiva,
es un proceso básico y no posee una noción analítica. Por el contrario, desde los autores que teorizan la percepción
como proceso mental o cognitivo, la definen como una construcción y una acción compleja, pues siempre está atada
a los demás procesos cognitivos. De aquí en adelante, cada vez que en el artículo se mencione la percepción, se hará
desde los procesos cognitivos, como un producto de un proceso y no como una acción que solo involucra el ver. Más
adelante, en el apartado 2.3 se profundizará en los procesos cognitivos y se hablará más de este concepto en relación
con el aprendizaje.
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Respecto a todo lo que se ha venido diciendo hasta el momento, es pertinente señalar que, al
enseñar una lengua extranjera, no podemos negar el rol tan importante que tiene la cultura, aspecto
que muchas veces es difícil integrar. Christian Metz, en Análisis de las imágenes (1970), habla de
la cultura como objetivo de la educación y a su vez, de la cultura como un elemento profundamente
arraigado en las imágenes. “La enseñanza solo transmite cultura, y la imagen desempeña un gran
papel en nuestra cultura” (1970, p. 213).
Dicho todo lo anterior, una pintura, no es solo una imagen sino un texto de la cultura, es una
mirada a la mirada de alguien más, que posiblemente tiene influencias culturales diferentes a las
propias y por lo tanto, puede ayudar al maestro a llevar cultura y multiculturalidad a sus clases, y
de esta forma a cumplir el objetivo central de la educación. Además, tratándose de niños, introducir
elementos culturales con lengua extranjera es un proceso fructífero, pues sirve para ampliar el
conocimiento del mundo que ellos tienen. Para concluir y ejemplificar esta idea, recordamos a
Metz, quien hace una invitación al maestro, para “convertirse en un profesor de civilización, y
esforzarse en aumentar la cantidad de objetivos culturales (una cafetera de filtro, una cortadora de
césped…) u objetos llamados naturales (que solo pueden identificarse culturalmente: un alerce,
un león marino…)” (1970, p. 207). Lo que, en la pintura abunda, pues encontramos diferentes
objetos, acciones y personajes que a nivel cultural y social son interesantes de explorar y conocer.
Para un curso de lengua extranjera con niños donde el vocabulario en contexto es importante, esto
resulta de gran pertinencia.

2.2 Segunda razón: la sinestesia ayuda al aprendizaje activo y significativo
La lectura de la pintura da lugar a experiencias sensoriales, que permiten un aprendizaje activo y
más significativo. La experiencia o percepción sensorial, también llamada sinestesia, contribuye a
que el niño tome un rol activo dentro de la lectura de pintura y la encarne verdaderamente. John
Dewey, pedagogo y filósofo estadounidense, en El arte como experiencia (1934), aborda la noción
de experimentar externamente la obra (p. 59), y advierte que, dejar de lado los sentidos al leer una
pintura, y creer que solo es la vista la involucrada, deja la experiencia estética reducida y cortada.
Incluso, sin poder físicamente involucrar los otros sentidos, estimular la creatividad para hacer uso
de estos, puede permitir una experiencia multisensorial que sea significativa para el aprendizaje.
Por ejemplo, preguntar sobre una pintura, cómo podría oler ese lugar, o si creen que hace calor
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allí, y por qué, hará evocar consciente o inconscientemente experiencias sensoriales anteriores,
que construyan la experiencia estética de la obra que se está leyendo.
Esto, implica para una clase de lengua extranjera incorporar ejercicios para “experimentar” el
vocabulario, como puede ser el caso de pasar de trabajar simplemente el vocabulario de los colores,
a incorporarlos en la descripción de una ciudad, donde el color del cielo o las casas evocan algo,
y el niño o niña decodificará qué es: un sabor, un sentimiento, una emoción, etc. Claro, siempre
debe estar presente la guía del maestro para que esto se dé.

El artista selecciona, simplifica, aclara, abrevia y condensa de acuerdo con su interés; y el
contemplador debe pasar por estas operaciones, de acuerdo con su punto de vista y su interés. En
ambos tiene lugar un acto de abstracción que es la extracción de lo significativo. (Dewey, 1970, p.
62)

La extracción de la que habla Dewey se rige por la subjetividad de quien observa, en cuanto a
los intereses y nociones individuales, pero también se da en la medida en que pasa por
determinadas operaciones. Para el caso particular del aula de clase, las operaciones serían parte de
un análisis con un orden intencionado, guiado por el maestro, quien será el encargado de dirigir
las actividades que permitan interpretar lo que el artista puso en su obra, por supuesto, comidiendo
que en un grupo habrá diferentes perspectivas entre sí, incluso diversas a las que tenía el autor al
plasmar cada elemento. De este modo, las actividades van a requerir siempre de la actividad
cognitiva de los observadores, donde los elementos que llamen su atención o curiosidad van a ser
parte fundamental del proceso. Desde este punto, podemos decir que, por tratarse de un proceso
activo y organizado de construcción y decodificación del texto pintura, va a darse lugar al
aprendizaje significativo. Para terminar, aclaramos que la experiencia sensorial no es la única que
entra en juego para que se dé el aprendizaje significativo, sino que también va de la mano de los
procesos cognitivos, de los cuales hablaremos a continuación.

2.3 Tercera razón: La pintura es detonante de procesos cognitivos
Un proceso cognitivo es un ejercicio que se desarrolla a nivel mental. De acuerdo con Fidel
Cázares (1999), en su libro Integración de los procesos cognitivos para el desarrollo de la
inteligencia, dicha actividad consta de un procedimiento determinado con el cual se busca “generar
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nuevos conocimientos o […] facilitar la adquisición, uso y almacenamiento de la información” (p.
33). En este sentido, la pintura resulta ser un detonante de procesos mentales cuando proponemos
una serie de actividades en las que se requiere una extracción de la información. Cabe resaltar, por
ejemplo, la observación, la comparación, la relación, la clasificación, y el análisis, como
funciones que sobresalen en la lectura de la pintura. De la misma forma, es importante mencionar
que cada proceso tiene una forma de proceder determinada, y que es la apropiación de esta
dinámica, lo que permite el desarrollo de habilidades mentales (Cázares, 1999, p. 33). A lo largo
de este apartado, mostraremos las dinámicas más importantes que nos permiten el desarrollo de
dichas habilidades.
Un primer ejemplo que daremos es a partir de la propuesta didáctica que se encuentra más
adelante. En una de las actividades que planteamos en la etapa de lectura, se propone fragmentar
la pintura en partes, y se establecen unos criterios de análisis, los cuales deben ser acogidos para
el desarrollo de la actividad. Uno de ellos, es identificar los objetos y las formas que se hallan en
dicho fragmento por medio de la observación. De acuerdo con Cázares (1999), el procedimiento
que se lleva a cabo con esta última función es el siguiente:

1. Definir el objetivo. 2. Fijar la atención en las características que estén relacionadas con el
propósito. 3. Listar las características. 4. Verificar la congruencia del resultado de la observación,
además de comprobar si las características identificadas no son suposiciones o características de
la experiencia previa que desvirtúe la pureza del proceso. (p. 46)
Es esta la dinámica que constantemente aplicamos en las etapas de lectura. Es allí donde
proponemos un objetivo determinado, en este caso la lectura de las dos pinturas, y un propósito,
que es el de identificar los objetos y el tipo de formas que se hallan en cada fragmento. Es necesario
comenzar con un proceso de observación; los estudiantes van a extraer los datos necesarios, y van
a listar la información obtenida. Cuando este proceso se trabaja de forma constante, es cuando se
apropia y se convierte en una habilidad. Se trata de una destreza útil para identificar y extraer las
características de un estímulo determinado.
Sin embargo, no es solo este el proceso que predomina en las etapas de lectura. Sumado a esto,
añadimos operaciones de las que no podemos prescindir, debido a su carácter riguroso en el
tratamiento de la información. Por consiguiente, la comparación, se convierte en otra de las
operaciones con mayor recurrencia a lo largo de las etapas. Dicha función, la podemos hallar más
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adelante, en la segunda actividad descrita en la etapa de post-lectura, la cual tiene por objetivo el
reconocimiento de los distintos tipos de colores que predominan en los dos cuadros. Este es un
ejercicio en el que establecemos diferencias y posibles similitudes a partir de una variable
preestablecida. De allí, se abre paso a los procesos de relación y clasificación.
El primero de ellos, una vez realizada la comparación, nos va a permitir “establecer un nexo
entre características de una misma variable” (Cázares, 1999, p. 50). Se trata, entonces, de vincular
dichas diferencias o similitudes con la formulación de un enunciado. Por ejemplo, a partir de la
extracción de datos que realizaron los estudiantes al comparar los dos cuadros en función del color,
establecieron diferencias que ahora van a vincular por medio de un enunciado que expresa la
relación. Este podría ser que “en la pintura de Pablo Picasso, predominan colores cálidos, mientras
que en la pintura de Vincent Van Gogh, predominan colores fríos”. Es así como opera la función
de relación que de acuerdo con Cázares (1999), consta de seis pasos:

1. Definir el objetivo. 2. Establecer las variables. 3. Escribir las características semejantes y/o
diferentes correspondientes a cada variable. 4. Establecer nexos entre pares de características 5.
Formular enunciados que expresen las relaciones. 6. Verificar las relaciones de acuerdo con las
variables y el objetivo. (p. 50)

Es necesario recalcar que dicha función nos ofrece la posibilidad de poner en marcha otro tipo
de operaciones cognitivas, como lo es la formulación de hipótesis (Cázares, 1999, p. 50), resulta
esencial, en la medida en que buscamos construir y apropiarnos de un concepto determinado.
Tomemos como punto de partida, el enunciado que surgió del proceso de relación. Allí, los
estudiantes lograron identificar dos tipos de colores que se distinguen en las dos pinturas. Ahora,
vamos a plantearles la siguiente cuestión: ¿por qué los dos autores emplearon este tipo de colores
al retratar los paisajes que representan en sus respectivas obras? De esta forma, se espera que surjan
una serie de hipótesis, que den paso a la construcción conjunta entre maestro-estudiante, de los
conceptos de cálido y frío que se le atañen al color, y lo que estos configuran respecto a los demás
elementos de la pintura. Es así como nos acercamos a una mayor comprensión de los términos y
de la función que cumplen dentro de una pintura.
Veamos ahora, cómo llegamos a la función cognitiva de clasificación. “Un proceso mental
mediante el cual se agrupan objetos o conceptos en clases, de acuerdo con un criterio específico”
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(Cázares, 1999, p. 52). En primer lugar, los estudiantes tuvieron que hacer un ejercicio de
observación, con lo cual identificaron la diferencia entre colores que predomina en las dos pinturas.
Luego, se abrió paso a la formulación de hipótesis, al preguntarles por qué para cada paisaje que
se retrata en las dos pinturas, se emplea un tipo de color distinto. Es en este primer ejercicio en el
que toma forma la clasificación. Concretamente, al momento en que reconocemos una serie de
colores, y los agrupamos en dos categorías. Como resultado, podemos considerar a esta función,
como una herramienta con la cual sistematizamos la información, y asimismo ahondamos en ella.
(Cázares, 1999, p.54). Es decir, una herramienta con cual reforzamos la construcción de conceptos,
así como lo veníamos haciendo con la formulación de hipótesis.
Para terminar, examinemos brevemente el proceso de análisis, en cuya dinámica se abarcan
todas las funciones hasta ahora mencionadas. El análisis consiste en “descomponer un todo en los
elementos que lo integran, de acuerdo con uno o varios criterios previamente establecidos”
(Cázares,1999, p. 57). Pongamos por caso, algunos de los elementos constitutivos de la pintura: la
línea y el color, (en el siguiente apartado podremos verlos con detalle) componentes que se
analizan por separado, cada uno, por medio de un ejercicio de observación, al que le sucede uno
de comparación, luego uno de relación y, por último, uno de clasificación. En el caso del color,
se realizó un análisis en el que se incorporaron los procesos ya mencionados, con el fin de
comprender sus variaciones y su función dentro del texto visual. Esta es la manera mediante la
cual nos acercamos también al concepto de línea. A través de estos procesos, definimos qué es,
cuáles son sus variaciones y cuál es su función en la pintura. Una vez hecho esto, tenemos ya
nuevos conocimientos producto de dicho proceso, y agrupamos las partes en un todo para
comprender aún más estos elementos. Recordemos que “una persona crítica se vale de la estructura
analítica para profundizar en el manejo de la información. (Cázares, 1999, p. 60).
Estos son los principales procesos que nos permiten abordar de forma asertiva el texto visual,
aunque no son los únicos. Como punto de partida, estamos permanentemente anclados al ejercicio
de observación. De allí, se derivan los demás procesos que hemos mencionado hasta ahora en el
desarrollo de este apartado. Recordemos que la observación, es uno de los componentes esenciales
para el desarrollo de la alfabetización visual, esto sumado con los demás procesos, nos ofrece un
método con el que leemos la imagen, en nuestro caso, la imagen pictórica. La observación, la
comparación, la relación y la clasificación, podemos agruparlas y definirlas como un ciclo, con el
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que desarrollamos un análisis y una lectura del texto visual a partir de los elementos que lo
componen.
Este ciclo, es un proceso en el que tiene lugar la percepción que, dentro de los procesos
cognitivos, según el suizo y padre de la epistemología genética: Jean Piaget, en Psicología y
Epistemología, “no consiste en una simple lectura de los datos sensoriales, sino que incorpora una
organización activa en la cual intervienen las decisiones y las preinferencias” (1972, pp. 83-84).
Es decir que la percepción no se queda en el ver, sino que a partir de los datos que recoge, los une
con conocimientos de experiencias anteriores y las acciones cognitivas que tengan lugar en
determinada actividad: lo anterior con lo presente, para permitir que se genere un nuevo
conocimiento. Ahora bien, algo que no se puede dejar de destacar es el rol del educador, quien por
medio de las actividades que proponga con la imagen, es el encargado de favorecer la percepción
como un ejercicio más constructivo que simplemente ver. “Los conocimientos no derivan jamás
exclusivamente de la percepción o de la sensación sino también de los esquemas de acción o de
los esquemas operatorios de los diversos niveles” (Piaget, 1972, p. 83), por lo tanto, la percepción
o lectura sensorial para la enseñanza, depende de las actividades con las que se aborde y del rol
activo del niño a nivel cognitivo, para que se integren lo físico y lo mental, y así pueda haber
aprendizaje.

3. De la pintura a la clase de lengua

3.1 Rol del maestro
Sin el papel que desarrollará el maestro, no podríamos concebir una alfabetización visual que sirva
al aprendizaje en clase de lengua extranjera. Luego de las razones que hemos dado para concebir
la utilización de la pintura como una herramienta, el paso a seguir es que el maestro pueda
alfabetizarse con los elementos básicos de la pintura. De esta manera, proponemos empezar a
determinar al lector de imágenes (o en este primer momento, al maestro que busca alfabetizarse),
como observador, en un rol activo para la lectura y la construcción del significado de la imagen
pictórica.
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Imagen 1. Paisaje Mediterráneo de Pablo Picasso (1952).

3.2 Elementos básicos de la pintura
Con el fin de proporcionar un entendimiento más específico acerca de estos elementos tomaremos
la perspectiva de Vasili Kandinsky, pintor ruso y teórico del arte, quien en Punto y línea sobre el
plano (1926), propuso que punto, línea y plano, son los elementos básicos para la lectura de una
pintura. Estos permiten descomponer y reconstruir a la pintura que se busque leer, desde su
elemento más pequeño: el punto. Desde los elementos básicos de la pintura se llega a descubrir su
intencionalidad y su interioridad. Nuestro objetivo, al abordar estos conceptos, es que el maestro
sea consciente de ellos, y de esta manera pueda plantear y realizar en clase, ejercicios en lengua
extranjera que sirvan para que los niños puedan iniciar una alfabetización en pintura.
Alfabetización que, desde Kandinsky, es funcional para las imágenes en general e incluso para los
espacios que nos rodean, y que, por falta de educación visual, nos resultan incomprensibles o
ajenos.
Abordaremos el concepto con su definición y posteriormente lo pondremos en evidencia con
dos pinturas: Paisaje mediterráneo (1952) de Pablo Picasso, pintor español perteneciente a la
corriente cubista principalmente (ver figura 1) y La noche estrellada (1889) de Vincent Van Gogh,
pintor holandés de la corriente postimpresionista (ver imagen2). Ejemplificaremos cada elemento
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Imagen 2. La noche estrellada de Vincent Van Gogh (1889).

básico de la pintura, a partir de estas dos obras, elegidas de manera intencional y sin olvidar que
“para lograr que la imagen sea efectiva desde el punto de vista educativo necesitamos tener algún
tipo de control sobre su significado" (Metz, 1970, p. 22).
3.2.1 El punto. El punto es la forma mínima elemental de la pintura, que da pautas de la fuerza
y profundidad de expresión de las formas abstractas (Kandinsky, 1926, p. 20). Es decir que
constituye un concepto abstracto que, a través de la percepción de quien observa, se constituye en
algo más preciso, sea a través del tamaño, la cercanía o la forma de los puntos. Respecto de la
forma del punto, se debe tener en cuenta que no siempre es el mismo que en geometría estamos
acostumbrados a categorizar: redondo; en la pintura también puede ser impreciso, tener una forma
distinta, por ejemplo, ser similar a una coma (1926, p. 18).
El punto es el elemento primario para que se produzcan al menos dos sentidos en una pintura,
dependiendo su forma dentro de la composición. Primero, está el sentido externo: la construcción
pictórica como tal a partir de las formas que constituyen los elementos; y segundo, está el sentido
interno: lo que nos produce la obra al verla a partir de las tensiones características de los elementos
(1926, p. 22).
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Puesto en práctica, vemos en Paisaje mediterráneo cómo el punto se convierte en gotas que
chispean de la fuente (ver imagen 3), dando origen a algo que podríamos denominar un
movimiento estático. También se muestra el punto muy visible, lejos de ser igual al geométrico:
las flores de los jardines (ver imágenes 4 y 5) y los ladrillos del tejado (ver imagen 6). En este
último, se rompe el color del tejado a través de puntos anaranjados y negros, para dar lugar a una
nueva forma: los ladrillos. Otro ejemplo es la nube (ver imagen 7), una imagen hecha a partir de
puntos, que conforman su color y textura, y nadan en la inmensidad del color azul que conforma
el cielo. Por otra parte, también está el punto con forma geométrica, sentado, como se observa en
la ventana (ver imagen 8).

Figura 3.3. Gotas.
Imagen

Imagen 4. Jardines de flores amarillas.

Imagen 5. Jardín de flores blancas.

Imagen 7. Nube.

Imagen 6. Ladrillos en el tejado.

Imagen 8. Ventana.
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Ahora, en La noche estrellada,
encontramos

puntos

con

forma

geométrica, que tienen dentro otro
pequeño punto un poco más abstracto,
las estrellas (ver imagen 9). Alrededor
de las mismas, encontramos algunos
Imagen 9. Estrellas.

que comienzan a tener tensión,
tornándose líneas pequeñas, con la
función de generar movimiento en el
cielo

y

luminosidad,

como

si

estuvieran rotando constantemente e
iluminando la noche. Finalmente,
antes de pasar a la línea, veamos el
estado intermedio entre esta y el
punto, que en esta obra de Van Gogh
es

especialmente

visible.

Las

pinceladas que en la imagen 10 se
Imagen 10. Montañas y parte del cielo.

pueden observar, construyen el color

y movimiento, a diferencia de las que rodean las estrellas (ver imagen 10) son más largas, pero no
lo suficiente como para crear todo un objeto. Es decir, a partir de un punto con dirección, (que no
es completamente una línea) dentro de la montaña y el cielo, se les otorga textura a estos objetos
(gracias a la diversidad de colores de cada pincelada) y fluidez, ya que en la montaña crea una
sensación de deslizamiento y en el cielo de dinamismo.
3.2.2 La línea. La línea es el segundo elemento del arte gráfico del que habla Kandinsky. Existe
línea al haber una tensión del punto con una dirección (1926, pp. 43-44). Siguiendo al autor, las
líneas en su forma más pura son rectas: horizontales, verticales y diagonales, de forma que cada
una tiene un movimiento específico y una ubicación dentro del plano. La ubicación puede ser
acéntrica, si las líneas no tienen un punto de cruce en común, o céntricas, si sí lo poseen. Ahora
bien, la línea constituye todas las formas que hay dentro del plano, no siempre es recta, puede tener
ondulaciones o puntos de quiebre, y se clasifica en tres ángulos: recto, agudo y obtuso (1926, p.
58).
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En sí, cada línea en el plano posee, al igual que el punto, un sentido externo e interno, que,
desde la observación, puede provocar una sensación determinada de movimiento, temperatura y
continuidad.
Visto en las obras pictóricas mencionadas, en Paisaje mediterráneo, por tratarse de una obra
cubista, encontramos especialmente las líneas puras, es decir las rectas, que constituyen la mayoría
de las figuras dentro del plano. Pueden verse en los techos (ver imagen 11), las paredes (ver imagen
12), las escaleras (ver imagen 13) y las palmeras (ver imagen 14), como algunos ejemplos. Todas
estas líneas están conectadas entre sí por puntos de quiebre que en su mayoría son formas
triangulares. En los jardines (ver imagen 15) se puede apreciar esto bien, al igual que en la vela
(ver imagen 16).

Imagen 11. Techo.

Imagen 15. Jardines.
Imagen 12. Pared.

Imagen 13. Escaleras.
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Imagen 14. Palmera.

Imagen 16. Barco.

En La noche estrellada predominan las líneas onduladas, dando movimiento a las formas que
componen el plano. Observemos que en tierra firme esto se logra con las montañas (ver imagen
17) y el arbusto (ver imagen 18). Y en el cielo, con las nubes y el viento (ver imagen 19), que dan
la sensación de viajar libre y fluidamente en el espacio.

Imagen 17. Montañas.

Imagen 18. Arbusto.

Imagen 19. Cielo.
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3.2.3 El plano. El plano es el tercer elemento que plantea Kandinsky, aquí propone la existencia
de cuatro propiedades orgánicas del este elemento, las cuales son necesarias para definirlo, estas
existen por medio del encuadre: arriba, abajo, izquierda y derecha, en relación con los ejes vertical
y horizontal. Por ejemplo, en sentido vertical, arriba encontramos: soltura, ligereza y liberación;
abajo, por el contrario, hay densidad y pesadez (1926, p. 107), lo que explica por qué ciertos
elementos se ubican en determinado lugar del plano y responde en parte al sentido que le otorga
el artista a su obra, a partir de la organización que emplea (1926, p. 111). Por otra parte, está la
configuración horizontal: izquierda y derecha como el eje perspectivo, hacia la izquierda el
movimiento se muestra más libre y gana rapidez, mientras hacia la derecha hay reposo, lentitud y
menos dinamicidad (1926, p. 112).

Imagen 20. La noche estrellada análisis vertical.

Para ver estos conceptos puestos en práctica, veamos cómo se dan en La noche estrellada,
primero a nivel vertical: abajo y arriba. Abajo, en primer plano está el pino (ver el triángulo
amarillo en la imagen 20), una figura en ascenso, que se vuelve más estrecha y ligera a medida
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que sube, y abarca casi todo el plano vertical. Este objeto predomina en el plano y podría ser uno
de los más pesados por estar adelante y ser el de mayor volumen, sin embargo, es compensado por
las casas e iglesia que se visualizan bajo las montañas (ver debajo de la línea rosada en la figura
20) que, a pesar de ser menores en tamaño individual, están más lejos, en segundo plano y se
agrupan aún más abajo, lo que aumenta el peso de estos objetos. Hasta aquí están los elementos
ubicados en tierra firme, que en conjunto no dejan ningún espacio libre abajo del plano, lo que le
otorga pesadez abundante a este sector, contrario a lo que sucede arriba, en el cielo, que, a pesar
de ocupar mayor espacio en el plano, es más ligero (si tomamos la línea verde como referente de
la mitad exacta del cuadro, el cielo ocupa más espacio que la parte terrestre, ver la imagen 20). La
dinámica de ligereza que se da para generar equilibrio está regida por los objetos, que se encuentran
distanciados entre sí, sin un patrón de orden específico, son de menor tamaño y están en menor
cantidad (ver los círculos rojos en la imagen 20), por lo tanto, son más livianos y se desplazan por
el cielo libremente.

Imagen 21. La noche estrellada análisis horizontal.
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En contraste, a nivel horizontal: izquierda y derecha, veamos primero la dinámica diagonal.
Por un lado, las montañas, que están ubicadas en el lado derecho (desde el punto de vista del
observador), recaen hacia el izquierdo, es decir que tienen un movimiento más intenso, que da la
apariencia de deslizamiento (ver la línea roja en la imagen 21). Por el contrario, en el cielo, el
viento, al lado izquierdo, a pesar de tener ondas que lo dinamizan, tiene una inclinación hacia la
derecha (ver la línea verde en la imagen 21), lo que lo hace aparentar un estado de movimiento
más lento, el desplazamiento no es tan evidente como en las montañas, aun cuando es mayor la
inclinación. Otro aspecto por ver, son los elementos ubicados en el costado izquierdo, respecto a
los del derecho (tomando como eje de referencia la línea amarilla). En el lado izquierdo predomina
el pino, que llega casi hasta lo más alto del cielo (ver la línea rosada en la imagen 21), lo que se
compensa y equilibra desde dos figuras, por un lado, están las montañas, que tienen su punto más
alto en el lado derecho (tope de la línea roja), por el otro, está la luna que está a la misma altura
desde el costado opuesto (ver de nuevo la línea rosada de la imagen 21).
Abordemos ahora otro tipo de plano, propuesto por Zungunegui: el de contenido, que nos aporta
otra forma de mirar y estudiar este elemento de la pintura. El plano de contenido posee dos
componentes que son piezas fundamentales a la hora de señalar que los discursos visuales poseen
unos puntos narrativos que dan lugar a la aparición de la tematización: el tema y el tópico. El
primero es la idea general que encierra el texto visual. El segundo, como señala Eco (1981), "ayuda
a decidir de qué manera genera un texto las interpretaciones previstas en su estrategia discursiva”.
(Eco, citado en Zunzunegui, 1998, p. 85). Es decir que el tópico es un proceso en el que se procede
a seleccionar la información, al clasificar y reagrupar los objetos que componen el texto visual y
con una operación abductiva, se llega a delimitar o de cierta manera “unificar” la lectura de una
imagen que por naturaleza puede interpretarse de múltiples formas.
Para ejemplificar el plano desde esta perspectiva, tomemos Paisaje mediterráneo, una forma
de abordarlo es a partir de la fragmentación, al dividir la obra en diferentes partes, para así iniciar
el proceso de selección de la información allí presente. Por ejemplo, si se utiliza la división de la
obra, empleada en el punto y en la línea (imágenes 3-8 y 11-16), es posible establecer una lista de
elementos presentes, todos por separado: una fuente, unos jardines con flores, una nube, un barco,
mar, una construcción y unas palmeras. Ahora a partir de esto, es posible generar hipótesis, por
ejemplo: si hay un barco en el mar y unas palmeras, es un lugar costero, o, si hay jardines
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florecidos, la estación del año es primavera o verano. De esta manera, hay un análisis que aborda
la obra no como un todo en primera instancia, sino como varias partes, que se analizan
individualmente, para determinar hipótesis acerca del tema de la obra y posteriormente revisarlo
como un elemento conjunto.
El plano abordado desde las dos miradas, por un lado, la de un artista: Kandinsky y por el otro
la de un semiólogo: Zunzunegui, nos llevan a un análisis más completo para comprender el plano.
Contrario a ser divergentes, se complementan el uno al otro, dando paso a la construcción de un
significado más completo de este elemento para el texto pictórico.
3.2.4 El color. Kandinsky en dos de sus obras: Punto y línea sobre el plano (1926) y De lo
espiritual en el arte (1911), entiende el color como una construcción cultural y como el eje central
de la sinestesia. En la primera obra mencionada, él plantea la relación entre las temperaturas y el
color elegidos como una forma de representar y reforzar las ideas que el artista quiere exponer.
Por ejemplo, hace énfasis en la diferencia del significado del blanco y del negro, donde el negro
tiene una connotación de luto para los occidentales, mientras el blanco, para los chinos es el que
tiene este significado (1926).
En este sentido, se hace fundamental para el maestro reconocer cómo la fuerza creadora del
artista dota de significado la obra (interioridad). Hay una invitación para el maestro, a recurrir al
contexto del artista y ver de qué forma influyó en sus creaciones, sin hacer generalizaciones o
conclusiones apresuradas, pues, como hemos visto con el ejemplo, el color no es lo mismo de un
lado del mundo que del otro. Es importante tener en cuenta las influencias culturales, raciales y de
época de forma estricta, para así tener un panorama o pistas sobre la composición interior de la
obra y descifrar qué nos dice el color en ese texto específico. Respecto a Picasso y a Van Gogh,
encontramos movimientos y épocas diferentes: cubismo y posmodernismo respectivamente, que,
a través del punto, la línea, el plano y el color se caracterizan.
En De lo espiritual en el arte (1911), la propuesta de Kandinsky es llevar la percepción del
color y la temperatura hacia vivencias psicológicas y corporales. Veamos esto en las dos obras que
estamos estudiando. En Paisaje mediterráneo, los colores usados son esencialmente los primarios,
en su forma más brillante, un poco saturados, y hay un uso especial del azul y el amarillo. A partir
de esto, el paisaje pintado nos evoca un clima caluroso o una sensación de un ambiente alegre.
Contrario al de Noche estrellada, donde los colores son más pálidos, con un contraste entre colores
33

claros y oscuros, y el azul es predominante, un color frío y esencialmente más nostálgico. Cabe
resaltar la diferencia entre los dos tipos de azul, aunque este es un color naturalmente frío, en la
obra de Picasso tiene una tonalidad más clara, contrario a la que aplica Van Gogh, que al ser oscuro
y predominar, reafirma la frialdad en la obra.

Imagen 22. Paisaje mediterráneo con colores fríos y oscuros.

Imagen 23. La noche estrellada con saturación de colores.
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Respecto a lo anterior, algunos ejemplos a partir de las obras que se han venido trabajado
pueden darse a partir de la alteración de los colores. Por ejemplo, si se cambian los colores de
Paisaje Mediterráneo por colores fríos, oscuros y opacos (ver imagen 22) cambia la mirada
mediterránea que Picasso plasmó, ya no es un paisaje diurno, con la luz que se logra en las horas
de la tarde a causa del sol, ahora es un paisaje nocturno, frío y a nivel estético deformado, pues las
formas cubistas (geométricas) se hacen más visibles como partes individuales y no como el
componente del paisaje que era cada una. Lo que indica que el color también interfiere en la manera
en la que percibimos las formas. Para la Noche estrellada, veamos un cambio del color a partir de
la saturación (ver imagen 23), de nuevo, la temperatura y momento del día cambia, pero un aspecto
nuevo, es cómo el color evoca emociones, el pino se transformó en una flama, ahora es fuego y
combinado con el resto del paisaje se muestra una intensidad caótica que cansa la vista y hace
exhaustiva la mirada.
Sin embargo, cabe resaltar que este tratamiento del color no solo se limita a lo anterior, es más
complejo, dos aspectos para tener en cuenta son los siguientes. Primero, la ubicación geográfica,
aunque parecen ser cuadros de ambientes muy diferentes, los dos representan paisajes de la misma
región francesa: Provenza-Alpes-Costa Azul, por lo tanto, ambos corresponden a zonas costeras,
y por consiguiente el uso del color no solo implicaría una temperatura (frío, calor), sino también
una época del año (estaciones diferentes). Segundo, el estado anímico del autor, que es una posible
causal de la escogencia de la paleta de colores. Por un lado, hay un Vincent Van Gogh casi un año
antes de morir, en un sanatorio desde el que se inspira para pintar esta obra; mientras por el otro,
está un Pablo Picasso realizado, que disfrutaba del prestigio que sus obras le han otorgado.

4. Propuesta didáctica para la lectura de la pintura

Llegados a este punto, damos paso a la propuesta didáctica que consta de tres etapas que son:
prelectura, lectura y post-lectura. Dichas etapas están organizadas de forma consecutiva, es decir,
cada una representa un tramo de lo que será el trayecto que debe ser abordado, para proceder de
forma asertiva con la lectura de los dos textos pictóricos. En primer lugar, por ejemplo,
proponemos una etapa de contextualización, o, prelectura, con la cual buscamos introducir a los
respectivos autores Vincent Van Gogh y Pablo Picasso, teniendo en cuenta sus vivencias
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particulares, y el contexto del que son originarios. En segundo lugar, damos paso a una etapa de
lectura descriptiva, o, como tal de lectura, en la que buscamos el reconocimiento de líneas, formas,
colores y también de los objetos presentes en las dos pinturas, con el fin de introducir los elementos
básicos de la pintura, y, reconocer, el estilo artístico que caracteriza a cada autor. Por último,
finalizamos dicho trayecto, con una lectura simbólica o post-lectura, cuyo fin es el de expresar una
mirada subjetiva de lo que tal vez los autores nos quieren decir con sus dos obras. Cabe resaltar
que, a lo largo de este proceso, entra en juego el componente cultural, multisensorial y cognitivo
que anteriormente mencionamos sobre la pintura en: Tres razones para elegir la pintura en clase
de lengua extranjera para la educación básica. Vamos ahora a proceder de forma detallada con
cada etapa (para ver el plan de clase de cada etapa y cómo se dieron en el salón de clase a través
del registro en los diarios de campo, ver los anexos 5 y 6).

4.1 Etapa de prelectura
Esta etapa consta de un proceso de contextualización, en el que se tiene por objetivo el
reconocimiento de los pintores Vincent Van Gogh y Pablo Picasso. Allí se tendrán en cuenta
elementos como el lugar de origen de cada uno, algunas de sus vivencias más particulares, así
como algunas de sus primeras obras. Esto, con el fin de que los estudiantes amplíen las perspectivas
que tienen sobre cada pintor, y reconozcan también el estilo que los caracteriza. Para ello,
propusimos las actividades que están a continuación.
4.1.1 Actividad con rompecabezas. De entrada, se llevaron dos tipos de rompecabezas, ambos
autorretratos, uno de Picasso y otro Van Gogh, cada uno representativo del estilo artístico
empleado por cada pintor en las obras que se trabajarían después (cubismo y postimpresionismo),
estos sirvieron de base para el desarrollo de la primera parte de la sesión. Principalmente, lo que
se hizo fue preguntar a los estudiantes qué colores podían observar en los dos cuadros, y qué tipo
de formas reconocían. Esta actividad permitió implementar las primeras estructuras en lengua
extranjera, y asimismo introducir el concepto de formas con su respectivo vocabulario. Los
estudiantes arrojaron sus ideas en cuanto a los colores, distinguiendo los que predominaban en
cada pintura, y les fue sencillo reconocer las líneas que componían las formas: rectas por un lado
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y curvas por el otro. Cabe resaltar, que les generaba cierta inquietud el retrato de Pablo Picasso,
debido a las formas geométricas que componían la obra.
4.1.2 Actividad con datos biográficos. Para continuar con la sesión, se tomó una presentación
(diapositivas) sobre los dos pintores. En primer lugar, se les mostró la ubicación geográfica de los
países de origen. En segundo lugar, unas fotografías de las ciudades de las que provenían. En tercer
lugar, algunas de sus primeras obras, y, por último, se dio paso a ciertos datos biográficos,
presentados como “datos curiosos” en la lengua extranjera. Estas tres dinámicas permitieron
completar el proceso de contextualización y de sensibilización en cuanto a la vida y obra de los
autores. En general, la actividad resultó bastante asertiva; con el primer ejercicio se logró que
reconocieran la nacionalidad de los pintores, con el segundo, los estudiantes se mostraron atentos
a las fotografías de las ciudades y formularon sus hipótesis con respecto a los climas que parecían
darse en estos lugares; con la proyección de las primeras obras de los pintores se puso abordar una
primera mirada a la cultura de estos países, y en última instancia, con los datos curiosos, se logró
atraer la atención de los niños, de forma considerable. Se mostraron fascinados y arrojaron algunas
preguntas que los inquietaban.
4.1.3 Actividad de retroalimentación inicial. Por último, se realizó un ejercicio de
retroalimentación en el que los estudiantes retomaron lo abordado en clase y hablaron acerca de
los autores, su nacionalidad, y las formas que predominaban en los autorretratos trabajados
haciendo uso de la lengua extranjera. Esta dinámica permitió constatar qué tanto se apropiaron del
vocabulario y estructuras trabajadas en lengua extranjera y del tipo de formas que reconocieron en
la pintura.

4.2 Etapa de lectura
Para esta etapa, se tomó como base la propuesta que hace Susan Woodford, profesora de historia
del arte de origen norteamericano, en su libro Cómo mirar un cuadro (1985), donde señala que
“una cuarta manera de mirar un cuadro es en función de su diseño, es decir, el modo en que se
utilizan formas y colores para crear estructuras dentro del cuadro” (p. 12). En este sentido, lo que
buscó esta etapa fue un ejercicio puramente descriptivo, allí se realizó un análisis en función de
las líneas, para, de este modo, introducir de lleno los elementos básicos de la pintura, a partir de
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una serie de actividades que permitieron a los estudiantes la apropiación de estos conceptos. Para
ello, se incorporaron a la clase las pinturas: Paisaje Mediterráneo y La noche estrellada. Las
dinámicas que se integraron son las que se presentan a continuación.
4.2.1 Actividad de fragmentación. En primer lugar, la pintura Paisaje mediterráneo fue
dividida en ocho fragmentos. Luego, se realizó un ejercicio descriptivo de lo que se podía hallar
en cada encuadre. El objetivo fue identificar objetos como jardines, casas, fuentes, entre otros, que
permitieran ver lo que en conjunto no es posible. Esto con el fin de llevar a la práctica lo que
propone Zunzunegui (1998) “toda imagen coloca a su potencial espectador destinatario ante la
operación de fragmentación y recorte, como paso básico para el aislamiento de las configuraciones
de sentido” (p. 73). La actividad se trabajó en grupos, cada uno tenía dos fragmentos de la pintura.
Esto provocó en los estudiantes una lectura detallada de la obra, y con ello, el reconocimiento de
los tópicos del texto pictórico, a partir de una tematización visual, que se dio con la identificación
por categorías de los elementos presentes en la obra, los estudiantes los pusieron en una lista. En
cuanto al uso de la lengua extranjera, se trabajaron dos estructuras gramaticales necesarias para
realizar la descripción: I can see… there is/are…, a estas se les incluyó el uso del vocabulario de
dichos objetos. Se vio reflejado que los estudiantes a través del trabajo en grupo se sintieron
animados por participar, y se mostraron activos a la hora de comunicarse en la lengua extranjera.
4.2.2 Actividad de dibujo-réplica. En segundo lugar, se realizó una actividad en la que los
estudiantes observaron la obra La noche estrellada completa. Mientras la observan, debían intentar
replicar la pintura sin ver lo que dibujan. Esto con el propósito de desarrollar una mirada global de
la pintura, pero exigiendo mirar los detalles más pequeños, para poder plasmarlos en el dibujo. La
actividad tuvo lugar para proceder a una segunda forma de mirar una pintura, en este caso de lo
general a lo particular (primero la obra completa, luego la observación de los detalles). En el caso
anterior, con la fragmentación, a partir de lo particular a lo general (de los detalles al tema general
de la obra). La mirada desde cualquiera de estas dos opciones va encaminada a la observación y
reconocimiento de tamaños, formas, ubicación color, entre otros.
A lo largo de estos dos pasos, la fragmentación y el dibujo-réplica, se promovió un cambio en
la manera de mirar un texto visual, en este sentido, más allá de tan solo haberlas visto, las obras
Paisaje mediterráneo y La noche estrellada fueron observadas y analizadas. Hay que mencionar,
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además, que en términos de lengua extranjera. Se empleó el uso del imperativo, del mismo modo,
se puede disponer del uso de números, emociones, sensaciones, colores, y figuras geométricas. Se
trata de un ejercicio descriptivo en el que se puede hacer uso de tiempos verbales, verbos modales
o cualquier otra estructura gramatical, todo depende de la orientación que el maestro le dé a la
actividad.
4.3 Etapa de post-lectura
Esta etapa, tiene como propósito una lectura simbólica de las dos pinturas propuestas. Se trata de
un análisis centrado en el color, sus variaciones, y su función dentro de los dos cuadros. Para ello,
las actividades propuestas, ponen en marcha dinámicas que incorporan el componente
multisensorial de la pintura, de modo que los estudiantes puedan tener una experiencia más cercana
y elaboren una concepción del significado del color, al tiempo que hacen un reconocimiento
personal de la intencionalidad del autor al incorporar determinado estilo en los elementos que
conforman su obra.
4.3.1 Actividad de reconocimiento del color. Como primera actividad de esta etapa, se les
pidió a los niños hacer grupos e imaginar estar en medio del paisaje de alguna de las dos pinturas.
Se les mostró medio de fichas de vocabulario algunas prendas de vestir tales como: abrigo,
pantalón, vestido de baño, etc., y algunas actividades como: natación y ciclismo. Con esto, debían
elegir una de las dos pinturas, y con ella dos prendas y dos actividades que usarían y realizarían en
el paisaje que muestra la pintura. Después de hacer su elección, debían escribir y decir en voz alta
con una frase completa en la lengua extranjera, lo que preferían usar y hacer allí.
Después de esta actividad, se discutió con todo el grupo por qué habían hecho esas elecciones.
El propósito fue que ellos pudieran identificar el grupo de colores que utilizó cada autor: fríos y
cálidos, oscuros y claros, pálidos y brillantes; y con esto, que hicieran una relación entre los colores
y las nociones que provocan. En este caso, ellos identificaron: el clima (frío y cálido), el momento
del día (día y noche) y la ubicación del lugar (cerca al mar, las montañas).
4.3.2 Actividad de formulación de hipótesis. De acuerdo con Woodford (1985) “una tercera
manera de contemplar un cuadro es estudiando su realismo” (p. 11). Por ello, en segundo lugar, se
mostró a los niños imágenes de paisajes reales (fotos) que pertenecían a las zonas que sirvieron de
inspiración y donde fueron pintadas las obras. Esto, con el fin de comparar y establecer relaciones
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entre las fotos y las pinturas: las similitudes y diferencias. Las conclusiones a las que llegaron los
niños fueron esencialmente sobre el uso de las formas, aquí surgieron preguntas por los estilos
artísticos de cada autor, lo que sirvió de introducción a los estilos: cubismo y postimpresionismo,
no se profundizó de manera estricta en ellos, pero sí se realizó la identificación de las principales
características de cada uno. El énfasis fue en la deformación de la realidad, en el caso de Picasso
con las formas cubistas y en Van Gogh en la exaltación o exageración de elementos.
En una segunda parte de esta actividad, se les mostró a los niños las mismas pinturas, pero con
los colores alterados (ver imágenes 22 y 23), ellos participaron diciendo las diferencias que
encontraban respecto a la pintura original. En las dos identificaron cómo el color cambió la
temperatura del paisaje, en Paisaje mediterráneo específicamente, dijeron que ahora sobresalían
las figuras geométricas y notaron la importancia de los colores respecto a la percepción de las
formas. En La noche estrellada, las opiniones fueron dirigidas principalmente a que pasó de
evocarles tranquilidad, a ponerlos en un estado de “alteración”. El lugar de la lengua extranjera se
dio con el uso del vocabulario de los colores y los comparativos acompañados del uso de frases
completas.
4.3.3 Actividad de retroalimentación final. Para el cierre de esta última etapa, se propuso una
guía que tenía por objetivo pasar de la producción oral (la cual se favoreció en las sesiones
anteriores), a la producción escrita, para generar un balance óptimo entre las dos competencias.
Los estudiantes eligieron la pintura que más les gustó y completaron en un cuadro la información
correspondiente a: el nombre de la pintura y del autor, la nacionalidad del autor, el tipo de línea
predominante, los tipos de formas, los colores y algunos de los objetos allí presentes. Se les pidió
que las respuestas fueran a partir de frases completas que incluyeran el vocabulario
correspondiente. En esta actividad, se encontró que algunos tenían problemas para pasar de lo oral
a lo escrito, lo que es un factor para tener en cuenta posteriormente, pero en general, hubo un buen
manejo de la lengua y no hubo mayor dificultad para recordar la información en la lengua
extranjera.
Como cierre, se les pidió completar un segundo cuadro, esta vez en lengua materna, para
conocer las perspectivas y sensaciones en cuanto a la clase. Las preguntas fueron: qué sentimiento
me trae la pintura que escogí; por qué la escogí; qué actividades me gustaron y cuáles no, y por
qué, qué aprendí, y sobre qué me gustaría aprender. Con esto se buscó recopilar información sobre
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el interés de los niños y la funcionalidad de la propuesta. A partir de estos datos, se pudo determinar
que en general la propuesta tuvo una acogida positiva, y como aspecto por resaltar, se encontró
que muchos de los niños están interesados en aprender a cerca de: más pintores, más pinturas y/o
más sobre alguno de los dos pintores trabajados.
5. Resultados

Es de aclarar que esta sección junto con la tercera y cuarta, hacen parte de los resultados, en la
medida en que responden a la aplicación de conceptos y a la reflexión a partir de los mismos, para
dar respuesta a la pregunta orientadora: ¿Cómo hacer de la pintura una oportunidad de
alfabetización visual que favorezca el aprendizaje de lengua extranjera en la educación básica?
se desarrolló gracias a un ejercicio de triangulación donde se pusieron en diálogo las voces de los
autores abordados a nivel metodológico, la experiencia didáctica in situ de la propuesta y las voces
de los docentes en formación. Hallamos que, con la alfabetización visual, se obtienen logros de
amplio interés dentro del ámbito pedagógico: desde el uso de la imagen en el aula y la promoción
de la lengua extranjera, hasta reflexiones en el marco del quehacer docente.

5.1 De la imagen
Primero, es necesario que el docente desarrolle un aprendizaje en relación con la alfabetización
visual a fin de concebir la pintura como una herramienta pedagógica. El texto pictórico, gracias a
su condición textual, posee su propia sintaxis, la cual está constituida por elementos como la línea,
el punto y el plano, para dar forma a signos que entran a dinamizar en un campo semántico. En
nuestro caso, la indagación realizada desde autores como Santos Zunzunegui, Susan Woodford,
Wassily Kandinsky, entre otros, fue esencial para alfabetizarnos visualmente y de ese modo,
conocer las ventajas que ofrece la pintura para la clase de lengua extranjera.
Segundo, es importante llevar al aula más de una pintura, y, además, que estas estén acordes a
los objetivos que el docente desea alcanzar en su clase de lengua extranjera. La interacción de las
pinturas que fueron seleccionadas para la puesta en escena del articulo académico: La noche
estrellada y Paisaje mediterráneo, permitieron realizar actividades que propiciaran unos procesos
cognitivos específicos, tales como la comparación y la relación. Fijándose para el análisis del
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sentido de los distintos elementos de la pintura. Así, se logró que el estudiante no solo realizara un
proceso de visualización sino también a partir de todo un proceso, expresara con autoridad su
mirada de la pintura.
Tercero, la pintura es un texto de la cultura. En el momento en el que el pintor crea una obra
pone en juego su percepción de mundo, la cual está influenciada por el constructo social o contexto
en el que se desenvuelve; los símbolos, las costumbres y perspectivas que una comunidad ha
acogido para organizarse en determinada época. Como resultado, el autor establece su propio estilo
artístico, y así mismo, los elementos sintácticos del texto visual son singulares. Adicionalmente,
quien observa también está enmarcado dentro de uno de muchos esquemas sociales. En
consecuencia, al ponerse en contacto las representaciones plasmadas en la pintura con el
observador, ocurre un diálogo y una lectura de cultura. Se da entonces un proceso de abstracción
por parte del observador, para acercarse a la comprensión de aquello que el artista comunica con
su obra.
Cuarto, es vital que los docentes que busquen en la alfabetización visual una herramienta
pedagógica sean conscientes del impacto que causa la imagen en nuestro tiempo. En la actualidad
los textos visuales son un medio de persuasión. Comunican muchas cosas y a su vez de manera
rápida, que es posible que no seamos conscientes de ello, pero de manera involuntaria estamos
siendo influenciados por esa información. Por ello, los procesos mentales que suscita la lectura de
pintura se presentan como una oportunidad para desarrollar la mirada crítica de los estudiantes y
así, combatir los actos meramente sugestivos de los textos visuales tan usados en el contexto actual.

5.2 De la lengua extranjera
Primero, en clase de lengua extranjera, la pintura ofrece la ventaja de introducir y de igual modo
profundizar en diversidad de tópicos, que incluyen lo comunicativo y lo gramatical puesto en
contexto. Es decisión del docente seleccionar los temas y las pinturas de acuerdo con los propósitos
que tenga para sus estudiantes. Pongamos por caso a la docente titular de inglés, quien nos
acompañó durante la experiencia en el colegio Heladia Mejía. Ella, por iniciativa propia, tomó las
actividades que desarrollamos en la propuesta didáctica para sexto grado y las aplicó con
estudiantes de octavo, es decir, utilizó la misma información y pinturas, pero cambió el enfoque
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gramatical en vista de lo que iba a trabajar con los alumnos. Como resultado, según lo que nos
compartió, tuvo éxito en su aplicación, además destacó que fue muy positivo para ese grupo llevar
la parte lingüística, pero en contexto. Es decir que, con las mismas actividades, en grupos de
diferentes edades, se pueden hallar diferentes reflexiones y usos de la lengua extranjera. Además,
esta propuesta didáctica provee al docente de lengua, una guía versátil para incorporar la imagen
pictórica a sus clases en los distintos escenarios educativos.
Segundo, las actividades que involucran la sinestesia y los procesos cognitivos son un medio
para el aprendizaje significativo de la lengua extranjera, la fácil memorización de la información
y la comunicación fluida. Materiales didácticos como los rompecabezas y las fichas de
vocabulario, que estuvieron enlazados a los textos principales (las dos pinturas), ayudaron a crear
nuevos enlaces al familiarizar conceptos, sucesos e ideas, generar hipótesis y actividades mentales
que, al estar vinculadas entre sí, dejaron huella en los niños. De esta manera se permitió que el
contenido en lengua extranjera tuviera un uso práctico y tomara relevancia para los alumnos.
Tercero, para el nivel debutante en lengua extranjera cuando se considera una alfabetización
visual, es de gran ayuda el acompañamiento medido de la lengua materna. Los docentes de lengua
extranjera, generalmente sentimos temor de emplear la lengua materna o por el contrario la usamos
demasiado. En esta propuesta no consideramos ninguno de los dos extremos, pero sí resaltamos lo
importante que fue su uso. Como los estudiantes del nivel inicial apenas están adquiriendo las
estructuras gramaticales básicas, difícilmente estas les permiten dar una opinión crítica y amplia
sobre la imagen. Abrir un espacio pequeño en lengua materna para ampliar las ideas dadas por
ellos mismos en lengua extranjera fue necesario para alentar la participación de los estudiantes en
la obtención de habilidades que competen a la alfabetización visual. Esta promovió la confianza a
la hora de manifestar las abstracciones de las pinturas. Claro está, estos espacios en lengua materna
no fueron al azar, es fundamental que el docente tenga control sobre ellos y haga uso cuando
realmente tenga un propósito que de otra manera no se cumpliría.

5.3 Del quehacer docente
Primero, la pintura es liberadora para el docente, en la medida en que genera condiciones y fomenta
actividades orientadas a desarrollar en los estudiantes habilidades específicas; como el desarrollo
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de los ya mencionados procesos cognitivos desde la mirada crítica. Además, al ser un tipo de texto
poco explorado, impulsa al docente a tomar riesgos pedagógicos y didácticos con el fin de
incrementar las experiencias de enseñanza y aprendizaje dentro del aula. Todavía cabe señalar que,
al ser la pintura un tipo de texto visual, posee similitudes con otros, como la fotografía o el filme,
así, la alfabetización visual da lugar a que el educador pueda ampliar su panorama didáctico y
mejorar su experiencia docente.
Segundo, la pintura impulsa la motivación de los estudiantes. A causa de los diferentes tópicos
que con ella se pueden trabajar y los elementos que la constituyen, genera curiosidad, sobre todo,
ya que no es usada muy a menudo dentro del aula. Podemos describir la experiencia con los textos
pictóricos dentro del aula, como una inmersión de la clase dentro de una cultura distinta, con una
trayectoria que utiliza esencialmente la percepción y la imaginación. Y, además, reduce
ampliamente el temor de los niños a comunicarse en la lengua extranjera, lo que es fundamental
sobre todo en este caso, por tratarse de un nivel debutante, gracias a que los entusiasma y les
despierta interés, lo que los invita a ser más activos y participativos.

Conclusiones

Una vez terminado el trabajo de grado, podemos resaltar cuatro aspectos con los que concluimos
y damos cierre a este artículo. Para empezar, queremos resaltar nuestra experiencia en el aula y su
importancia para el desarrollo del artículo. Asimismo, queremos resaltar la necesidad que
hallamos, de una alfabetización visual en la educación, y queremos destacar la funcionalidad de la
imagen para el desarrollo de múltiples competencias. De esta manera, buscamos finalmente
plantear algunas sugerencias que abran paso a nuevas discusiones en torno a lo que hemos
planteado, para la posible generación de estudios que permitan ahondar en esta misma temática.
En primer lugar, consideramos fundamental la puesta en marcha de la propuesta didáctica, y el
registro de la experiencia obtenida en el aula, para así obtener nuevas perspectivas sobre el
proyecto. Registrar las preguntas que formularon los estudiantes sobre las pinturas, sus opiniones,
sus inquietudes, e incluso la reacción de la docente titular del grupo, fueron elementos esenciales
para evaluar la acogida y pertinencia del proyecto sobre el grupo. Fue necesario establecer una
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serie de criterios como: el impacto de la imagen sobre los estudiantes, cómo se llevaba a cabo el
uso de la lengua extranjera, y la reflexión tanto del docente orientador, como la de los docentes
acompañantes. Todo ello para posicionarnos desde distintos puntos de vista e identificar los puntos
fuertes y a mejorar, así como también, repensar nuestro desempeño pedagógico. De esta manera,
se generaron una serie de reflexiones, con un contraste entre las fuentes teóricas, la planeación de
clase y su aplicación en el aula, que nos permitieron realizar las modificaciones necesarias para la
elaboración del artículo, y para reflexionar en cuanto a nuestro actuar en el aula.
En segundo lugar, se concluye que la alfabetización visual es necesaria tanto para la educación
como para los educadores. A lo largo del texto, hicimos un recorrido desde los elementos más
básicos y fundamentales que componen la pintura, para luego, dar un salto a la imagen pictórica y
su utilidad en la didáctica de las lenguas extranjeras. Con esto, queremos decir que, para nosotros,
los investigadores, fue necesario alfabetizarnos para proponer un plan de lectura y así llevar la
imagen al aula. Específicamente, comprobamos que, a pesar de rodearnos de imágenes, no somos
conscientes de su función en nuestra cotidianidad, y, por ende, no sabemos tampoco cómo
acercarnos a ellas. Fue en este mismo proceso de alfabetización, además, en el que reconocimos a
la imagen como un producto cultural. Aspecto que resulta fundamental, en la medida en que la
cultura es un objetivo central de la educación, y por medio de un proceso de alfabetización, dicho
componente se puede potenciar. En síntesis, aprender a leer las imágenes es una necesidad, en la
medida en que contribuye al proceso educativo de los estudiantes, no solo a través de su
componente cultural, sino también al permitir el desarrollo de un proceso de alfabetización, en un
contexto que privilegia el texto visual.
En tercer lugar, se concluye que la pintura es potencial para el desarrollo de múltiples
competencias. Para ir más allá de los datos obtenidos y no quedarnos simplemente con lo que
veíamos, incorporamos el uso de unos procesos cognitivos que dirigieron la lectura de la pintura.
Fue así como realizamos un recorrido de los elementos constitutivos del texto pictórico, a partir
de un ciclo compuesto por la percepción, la comparación, la relación, la clasificación y el análisis,
que es desencadenado esencialmente por la observación. Por otro lado, en cuanto a la lengua
extranjera, fue posible potenciar, principalmente, la producción oral (que usualmente no es la más
privilegiada) e integrarla con la producción escrita. Al ser este un texto que interesa y entusiasma
a los niños, favorece el aprendizaje significativo y, además ayuda a reducir el estrés y tensión que
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muchas veces genera la oralidad en lengua extranjera en un nivel debutante. La imagen pictórica,
en resumidas cuentas, favoreció el desarrollo cognitivo, de competencias visuales y de
competencias en lengua extranjera.
Para finalizar, abrimos a discusión de otros docentes el uso de la imagen, no solo pictórica, sino
también publicitaria, fotográfica, entre otras, que den lugar a procesos de análisis y de
alfabetización visual en el aula de clase. Asimismo, hay una invitación para que el lector, adopte
una posición activa en la que cuestione y no dé por hecho que son solo estas pinturas, estos temas
gramaticales, vocabulario y demás elementos propios de la didáctica de lectura, los únicos con los
que se puede llevar a cabo esta propuesta. El texto pictórico, como lo hemos fundamentado, es una
herramienta potencial que atrae la atención de los estudiantes, estimula su curiosidad, y amplia las
perspectivas que tienen sobre su entorno. Además, es un detonante para el aprendizaje y por lo
tanto también para la educación, en la medida en que permite aportar a nuevas prácticas de
enseñanza, pertinentes para el contexto actual que necesita maestros dispuestos a pensar y repensar
el uso de la imagen en contextos escolares.
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Anexos
Anexo 1: Guía para explorar el problema retórico en la elaboración de un artículo
académico
A partir de la Guía para explorar el problema retorico, propuesta por Cassany en el segundo capítulo
de “La cocina de la escritura” (1996), intentaremos precisar una idea más detallada y sólida de nuestra
propuesta para trabajo de grado: Alfabetización visual en pintura para la enseñanza de lengua en educación
primaria.

Audiencia

Propósito

Preguntas

Respuestas

¿Qué quiero
conseguir con este
texto?
¿Cómo quiero que
reaccionen los lectores y
las lectoras?
¿Qué quiero que
hagan con mi texto?
¿Cómo puedo
formular en pocas
palabras mi propósito?

Con el artículo académico que será el resultado de nuestro proceso
investigativo durante el espacio de trabajo de grado, esperamos
contribuir en un campo que es poco explotado en la enseñanza de las
lenguas. El objetivo será mostrar cómo es posible el uso de imágenes
(en este caso, de la pintura), a modo de herramienta, para desarrollar no
solo competencias lingüísticas y comunicativas en el aprendizaje de
lengua, sino también otras habilidades útiles en el mundo actual: la
alfabetización visual. El mundo de hoy está dinamizado por el uso
imágenes y, por lo tanto, es casi una exigencia aprender a leer ese tipo
de textos y traerlos como objeto de estudio al aula; claro está, sin
desestimar la importancia y el lugar de la literatura. A través de esto,
esperamos que quienes lean el artículo, encuentren suficientes razones,
para incentivar el uso de la imagen en la práctica pedagógica.

¿Qué sé de las
personas que le leerán el
texto?
¿Qué saben del tema
sobre el que escribo?
¿Qué impacto quiero
causarles?
¿Qué información
tengo que explicarles?
¿Cómo se la tengo
que explicar?
¿Cuándo leerán el
texto? ¿Cómo?

Al igual que muchos otros profesores en algún momento de su
ejercicio, hemos encontrado que, en el campo de la enseñanza de una
nueva lengua, en especial cuando se trata de niños y de un nivel
debutante, es difícil encontrar documentos o textos que nos permitan
dar lugar a un aprendizaje significativo. Donde a pesar de conocer la
teoría y material variado, no todo se ajusta al contexto o resulta lo
suficientemente adecuado. Es por esto por lo que principalmente hemos
elegido abordar este tema, donde quisiéramos, los lectores consideraran
las bondades y oportunidades para el aprendizaje, de abordar la pintura
y una alfabetización visual de la misma. Para ello, decidimos recopilar
una fuente teórica significativa en cuanto a la imagen y la pintura cuyos
elementos o componentes serán el medio por el que pretendemos
generar una alfabetización visual. Por lo tanto, a lo largo del texto, el
lector encontrará desde los elementos más básicos y fundamentales que
figuran en la composición de la imagen, para luego, dar un salto a la
imagen pictórica y así continuar con su utilidad en la didáctica de las
lenguas.
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Autor
Escrito

¿Qué relación espero
establecer con la
audiencia?
¿Cómo quiero
presentarme?
¿Qué imagen mía
quiero proyectar en el
texto?
¿Qué tono quiero
adoptar?
¿Qué saben de mí los
lectores y las lectoras?

Esperamos a lo largo del texto, establecer una relación significativa
en torno al aprendizaje, que el lector sienta curiosidad y no desista
fácilmente de la propuesta que planteamos en el artículo. Es necesario
que el lector adopte una posición activa en la que cuestione aquello que
hemos planteado, y de esta manera contribuya con nuevas ideas que
modifiquen, replanteen o supriman aspectos que para él influyan de
manera negativa o positiva; aspectos que sean susceptibles de un
potenciamiento o una reformulación. De ahí, que, como educadores,
asumamos un rol en el que propendamos a la construcción de
conocimiento y podamos aportar a nuevas prácticas de enseñanza de
manera colectiva.

¿Cómo será el texto
que escribo?
¿Será muy
largo/corto?
¿Qué lenguaje
utilizaré?
¿Cuántas partes
tendrá?
¿Cómo me lo
imagino?

Como ya se ha mencionado a través del presente escrito, el texto
que se busca realizar pretende tomar las características de un artículo
académico. Por lo tanto, consideramos que no será muy extenso, debido
a que busca dar respuesta a una situación o problemática concreta cuyo
lenguaje debe ser preciso de manera que se eviten el uso de figuras
retóricas que puedan distorsionar el sentido preciso de lo afirmado o
que haga del texto de comprensión ambigua. Por ello, el presente texto
estará compuesto por: Un resumen o abstract, palabras clave (o
descriptores), introducción, marco teórico, metodología, discusión o
análisis de resultados, conclusiones, bibliografía o lista de referencias
y los anexos, el propósito del uso de este esquema es que se pueda
desarrollar apropiadamente el concepto de alfabetización visual y la
aplicación didáctica que pretendemos mostrar del mismo en la
educación primaria en pro del aprendizaje de una segunda lengua en la
ciudad de Bogotá. Esperamos que el texto posea un lenguaje formal,
apropiado al tema que se busca desplegar, que ofrezca una respuesta al
objetivo planteado y que sea sencillo de leer, a fin de ampliar las
estrategias pedagógicas de los docentes de segunda lengua en primaria.

Referencias:
Cassany, D. (1996). Capítulo 2. Accionar máquinas. En La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama.
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Anexo 2: Justificación de este trabajo de grado en la línea investigativa: Educación,
lenguaje y comunicación

Como estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Salle, a la hora de
concebir una investigación dentro de nuestro quehacer docente (profesión) es importante realizar una
reflexión acerca de los antecedentes históricos, teóricos, prácticos y de resolución de problemas
socioculturales que ofrece la línea de investigación que hemos escogido: Educación, lenguaje y
comunicación. En este contexto, a través de este texto nos enfocaremos, primero, en mostrar los aportes
que la línea nos hace, y segundo, en los aportes que nosotros podemos dar a la línea a partir de nuestro
trabajo de indagación.
Empezaremos por resaltar que nuestro artículo denominado: De la pintura a la clase de lengua: una
oportunidad para el desarrollo de la alfabetización visual posee como epicentro teórico-práctico unas
pautas para la sensibilización de la mirada en los estudiantes. De este modo, la línea investigativa logra
aportarnos desde su tradición histórica cuando reconoce la presencia de un nuevo “sensorium” en los
jóvenes:
El ecosistema comunicativo ha creado con los jóvenes empatías cognitivas y expresivas que están
generando nuevos modos de percibir el espacio y el tiempo […] Se trata de un nuevo sensorium[…]
Unos nuevos modos de percibir y de sentir, de oír y de ver, una nueva sensibilidad que en muchos
aspectos choca y rompe con el sensorium de los adultos (Facultad de Ciencias de la Educación, 2013, p.
62).
De manera semejante, el objetivo de enseñar a leer las distintas significaciones que toman los elementos
que están dentro de un texto pictórico, desde temprana edad, propicia el desarrollo de la percepción y da
paso a la generación de significados respecto al entorno en el que los niños se encuentran inmersos. Además,
con el reconocimiento del lenguaje visual como método de expresión de las experiencias sensoriales, se
hace más vívida y “sentida” la mirada de la imagen. Esto nos permite llevar a cabo un estudio sobre el uso
pedagógico del texto pictórico apoyados en este principio de la línea.
Por otra parte, la línea de investigación aporta a nuestro trabajo de grado al ser uno de sus objetivos:
“fomentar la investigación sobre la formación en lenguas como escenario propicio para comprender la
incidencia del lenguaje en la construcción de procesos sociales y culturales” (Facultad de Ciencias de la
Educación, 2013, p. 67). Esto, en vista de que el eje central de nuestro trabajo es la pintura, un texto a través
del cual es posible leer cultura, y que, al ser usado en clase de lengua, permite incorporar un producto
cultural legítimo. Listo para ser adherido no únicamente a la lengua que se está aprendiendo, sino también
a la comprensión de los textos visuales que hacen parte de la configuración del mundo y sociedad actuales.
En cuanto a nuestro aporte a la línea investigativa, establecemos una relación de semejanza entre el
propósito del artículo académico y una de las intenciones de la línea de investigación, desde la postura de:
“Una investigación- creación en sentido estricto, que investigue para que puedan resultar mejores mensajes,
más participativos; mejores currículos, mejores ambientes de aprendizaje y docentes más críticos e
“integrados” a esta sociedad de la información.” (Facultad de Ciencias de la Educación, 2013, p. 63). El
punto de encuentro está en que el enfoque de nuestro artículo académico va dirigido a repensar la imagen
como eje transversal dentro de la aprehensión de un segundo idioma y componente integrador de culturas.
Es decir, una herramienta pedagógica y mediadora que motive y promueva habilidades críticas y
participativas tanto en docentes como en alumnos.
Otro aporte que podríamos mencionar de nuestro trabajo de grado a la línea de investigación está
encaminado a mostrar la “preponderancia del lenguaje en contextos diversos multidisciplinares y
comparados a nivel local nacional e internacional” (Páez, R, 2015, p. 93). En Colombia, encontramos que
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el uso de imágenes como la pintura, en la enseñanza de lengua extranjera, no es recurrente, como tampoco
lo es la indagación en este tema específico. Con nuestro trabajo, buscamos hacer una invitación a los
profesores de nuestro contexto escolar y una contribución a las discusiones sobre la inclusión de este tipo
de textos en la práctica pedagógica. Uno de nuestros objetivos es mostrar cómo es posible y cuáles son las
bondades de una alfabetización visual en clase de lengua extranjera. Es decir, una multialfabetización,
donde a través de la pintura sea posible el aprendizaje de: una lengua extrajera y el de los textos visuales.
Dos lenguajes diferentes, pero que en la actualidad se hacen cada vez más necesarios y que competen a la
educación.
A modo de conclusión, podemos resumir los aportes de la línea de investigación: Educación, Lenguaje
y Comunicación a nuestro trabajo de grado en: a) una tradición histórica que persigue una nueva
sensibilidad, nuevos modos de percibir, sentir, oír y ver (Facultad de Ciencias de la Educación, 2013, p.
62); y, b) el fomento de la investigación para comprender la influencia del lenguaje en la construcción de
procesos sociales y culturales (Facultad de Ciencias de la Educación, 2013, p. 63). De otro lado, lo que
nosotros podemos aportar a la línea, se puede concentrar en: a) El fortalecimiento de ambientes de
aprendizaje más participativos e integrados; y, b) la apertura a la discusión sobre la inclusión de nuevos
lenguajes que no solo sirvan a una única disciplina y que amplíen la visión y el conocimiento del mundo
que nos rodea.

Referencias:
Facultad de Ciencias de la Educación (2013). Sistema de Gestión de la Investigación. Bogotá: Universidad
de la Salle.
Páez, R (2015). Indagaciones 2 La Investigación en la Facultad de Ciencias de la Educación. Bogotá:
Ediciones Unisalle.
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Anexo 3: Fichas de lectura

Ficha No. 1
Fecha: 25 de septiembre de 2017
Autor: Angélica Castellanos
Referencia: Vásquez, F. (2003). Los consejos de Linceo: Pistas didácticas para leer la imagen. En
Rostros y máscaras de la comunicación (pp. 53-58). Bogotá: Kimpres.
Tipo de texto: Capítulo
Palabras clave: Mirar, leer, imagen, visible, aprendizaje
Tema: Lectura de imagen
Subtemas: La lectura de imagen en la educación
Citas textuales
“La imagen permite poner de evidente
realidades o mundos posibles; combinarlos,
recrearlos o, si se prefiere, potenciarlos. Por esa
fuerza generadora de imaginación la imagen
interpreta lo afectivo, lo emocional, la
dimensión lúdica y expresiva del que aprende”
(p. 54).

Voz del investigador
Si se toma en cuenta esto, al trabajar con niños, el
aprendizaje de la lectura de imagen se puede tratar no
solo con el fin del objetivo educativo específico, sino
también como un potenciador y estimulador de la
creatividad y la expresión, sea oral o escrita, en
lengua materna, extranjera o cualquier otro campo.

“La imagen es idónea para ilustrar desde un
Ante la dificultad de explicar en una lengua
concepto hasta una teoría. Puede ejemplificar, extranjera un concepto/teoría, sin utilizar la lengua
servir de motivo e incluso adornar o prestarse materna, la imagen se puede convertir en un mediador
como decorado” (p. 54)
que permita hacer más duradera la idea mental del
mismo, convirtiéndolo en algo más significativo y
útil.
“La imagen dice más que aquello que ilustra.
En este sentido, la imagen podría permitir que nos
(…) Tiene su propia sintaxis punto, línea, color, centremos no solo con fines en la lengua extranjera y
dimensión, movimiento (…); y con esos la comunicación de la misma, sino también
elementos, la imagen construye una semántica y adentrarnos en objetivos transversales. Permitir a los
una pragmática: equilibrio, simetría, contraste, niños aprender a “hablar” un lenguaje diferente, el de
regularidad… Al conocer esta gramática lectura de imagen, los ayuda a no pasar por alto lo que
ganamos o incorporamos la riqueza de otro les dice ocultamente, a utilizar la curiosidad para
lenguaje” (p.55).
analizar. Procesos que de por sí, durante la infancia
están presentes y contrario a lo que generalmente se
hace, deberían cultivarse con mediaciones adecuadas,
para al llegar a edades posteriores, tener una visión
más crítica de la información visual que nos llega del
mundo exterior.
“Los educadores usan la imagen de manera
Es muy poco común encontrar que un docente
inadecuada o espontánea, justificándose en la haga análisis de imagen, cuando, por ejemplo, hay
creencia de que la mera percepción es suficiente una en el texto escrito que se está trabajando.
para leer la imagen” (p.55).
Simplemente se evalúa como acompañamiento y se
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digiere como algo ligero. De tener esta alfabetización
para leer imágenes y ligarla a la educación,
probablemente los docentes desarrollaríamos otras
competencias tanto para nosotros mismos, como para
el aprendizaje de nuestros estudiantes.
“La imagen indica, sirve de referencia, de
ejemplo, de muestra. Ella misma se comporta
como didacta. (…) Es urgente que los
educadores diseñen materiales didácticos en
donde la imagen sea la protagonista de la
explicación” (p.55).

Cuando vamos a la práctica, pensamos en la
imagen casi como “decoración”, para que los
estudiantes no vean solo letra, usualmente no se
analiza y de ser así, es superfluamente. De aquí que
esta propuesta nos resulte interesante, pues, aunque
vemos materias como semiótica donde aprendemos a
leer imágenes, dentro de la práctica pedagógica no es
una herramienta que utilicemos, ni pensemos en
hacerlo, se toma como algo totalmente aislado de la
práctica en el aula.

“La imagen, y esta es una de sus bondades
más socorridas permite aunar la parte y el todo;
a un mismo tiempo la imagen pone diversos
planos, distintos estratos; la imagen conjuga el
árbol y el bosque de manera simultánea” (p.55).

Muchas veces recurrimos en nuestras clases de
práctica a explicar con textos cortos, imágenes
completamente simples y explicitas, objetos, mímica
y demás, para un mismo tema. Recurrimos a tanto que
al final no sabemos en qué queremos centrarnos, y los
niños luego de un momento, tampoco. Una imagen
bien elegida, puede aportarnos tantos elementos como
podamos descubrir en ella y permitir a nuestros
estudiantes un solo foco de atención, que relacione
varios temas. El resultado sería que como docentes le
demos a los estudiantes un recurso más memorable,
que perdure, y no un montón que genere confusión,
distracción y fácil olvido.

“La imagen también tiene su propia manera
Utilizar imágenes como recurso pedagógico evita
de contar, de narrar. A partir de una retórica el uso de texto escrito para las narraciones (como es
propia, la imagen construye secuencias, recurrente), estimulando la creatividad de los niños y
historias, relatos” (p.56).
ayudando en el proceso de aprender a mirar.
“La imagen es la puerta de entrada a los
escenarios virtuales de nuestro tiempo. (…) No
obstante, aunque nos movemos entre imágenes,
eso no significa que seamos lectores de las
mismas. (…) Es clave, entonces, estudiar esa
cartilla sobre la imagen para conocer otras
maneras de presentar y representar la cultura”
(p.57)

Ni siquiera nosotros como docentes logramos
muchas veces ver más allá de lo superficial de la
imagen, nos quedamos en lo relevante, sin llegar a lo
que oculta, a lo que no está explícito. En este
proyecto, nos gustaría lograr un enfoque hacia la
utilización pedagógica de la imagen, lo que
inicialmente requiere de que tengamos esa alfabetidad
para leerla y una mirada crítica ante ella. Primero,
para no sucumbir ante la constante lluvia de
información que nos llega a través de las imágenes y
el poco análisis que les hacemos. Segundo, para poder
fomentar procesos con la finalidad de alcanzar una
lectura crítica en los niños, utilizando la curiosidad y
capacidad de observación que tienen, con objetivos
54

específicos dentro del aula de clase, que
desemboquen en la aplicación del aprendizaje en
escenarios de la vida cotidiana.

Ficha No. 2
Fecha: 25 de septiembre de 2017
Autor: Sebastián Monroy
Referencia: Woodford, S. (1985). Diferentes maneras de mirar un cuadro. En Cómo mirar un cuadro
(pp. 7-13) Barcelona: Gustavo Gili.
Tipo de texto: Capítulo: texto expositivo
Palabras clave: Mirar, Pintura,
Tema: Pintura.
Subtemas: Maneras de observación de la pintura.
Citas textuales

Voz del investigador

“De
entrada
podemos
Para nuestro propósito que es el de incluir el aprendizaje de
preguntarnos cuál es el objetivo de un la lengua extranjera a la lectura de imagen y fortalecer procesos
cuadro concreto” (p.7)
cognitivos, este primer paso que consideraría yo como un
ejercicio de pre-lectura, permitiría la formulación de hipótesis a
partir de la curiosidad que generaría la pintura en los niños, con
el reconocimiento de cada detalle, de los colores, de las formas,
y del tema, que favorecería a su vez, procesos de producción
oral, y el forjamiento de una visión perceptiva o activa.
“Las imágenes pueden ser para los
iletrados lo mismo que la escritura
para quienes saben leer. Es decir, la
gente sencilla podía conocer detalles
de las Santas Escrituras simplemente
mirando
representaciones
tan
comprensibles como esta” (p.8).

Esta es una cita que considero bastante llamativa, pues, en
sociedades mediatizadas, la imagen toma un rol protagonístico
cuyo impacto repercute de forma contundente en la cotidianidad
de nuestras gentes, y, por tanto, en la cultura. De allí que la
alfabetización visual sea un medio por el que se generen
conciencias críticas, que develen aquellas leyes que rigen estos
códigos visuales, pues deben ser entendidos como textos
intencionados que han sido creados con un fin específico. Se
trata de un nuevo lenguaje al cual debemos hacernos, para
comprender dicho impacto a partir de competencias analíticas.

“Una segunda manera de mirar un
Como difusores de la lengua-cultura, podemos a través de la
cuadro es preguntarnos qué nos pintura, generar procesos de deducción que den cuenta de cómo
cuenta la obra de la cultura en la cual la imagen puede contener un código que, al ser develado, nos
se produjo” (p.9)
revela desde sucesos históricos, hasta aspectos culturales que en
un determinado tiempo configuraban a las sociedades, que
consecuentemente, nos permitiría tener una noción más amplia
de la cultura de la lengua que se está enseñando.
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“Una
tercera
manera
de
En el transcurso histórico, la pintura tuvo una evolución que
contemplar un cuadro es estudiando debe ser tenida en cuenta. Esto, nos revela no solo datos
su grado de realismo” (p.11)
culturales, sino también nos permite entender las formas de
expresión -en este caso artísticas- del ser humano. El
movimiento surrealista o también el del expresionismo
abstracto, nos permitirían ahondar en la curiosidad del niño,
“Muchas veces no sirve de nada estimular la creatividad y sensibilizarlo ante la imagen.
aplicar a un cuadro nuestros propios
criterios de naturalismo, porque
quizás no fueron estos los criterios por
los que se regía el artista en su
trabajo” (p.11)
“Una cuarta manera de mirar un
cuadro es en función de su diseño, es
decir, el modo en que se utilizan
formas y colores para crear
estructuras dentro del cuadro” (p.12).

Esta es la competencia que su busca desarrollar en el niño.
Desde una temprana edad, estimular procesos cognitivos como
la observación, la comparación, la clasificación y el análisis que
permitiría la alfabetización visual en la que todos estos
elementos conformarían una gramática de la imagen, donde la
lengua extranjera puede posicionarse estratégicamente en la
formación de una competencia lingüística, como los colores, las
formas, los diseños, los sentimientos, entre otros elementos que
consecuentemente, contribuyen al desarrollo de una
competencia comunicativa como la descripción.

“Notamos que todo el espacio está
ocupado por objetos o figuras; no hay
lugar para que la vista descanse. […]
El amor, el placer, los celos y el
engaño están todos enredados en una
estructura complicada formal e
intelectualmente.” (p.12).

No hay lugar para que la vista descanse, es una afirmación
que da cuenta de cómo el arte pictórico puede ser una estrategia
para generar estímulos en cuanto a la lectura de textos visuales,
a través de la percepción que de forma activa devele aquella
estructura complicada formal e intelectualmente, que implica la
comprensión de un nuevo lenguaje, poniendo en marcha
procesos cognitivos a fin contribuir al desarrollo del
pensamiento.

“por raro que pueda parecer, a
veces contemplar una obra no es en
sí mismo suficiente. A menudo el
único medio para ayudarnos a
sustituir una visión pasiva por una
contemplación activa y perceptiva es
encontrar las palabras que describan
y analicen una obra” (p.13).

Es precisamente lo que sucede en la actualidad, nos
encontramos inmersos en un universo de imágenes que no nos
permite el desarrollo de una competencia analítica sino al
contrario atenúa cualquier posibilidad de pensamiento,
convirtiéndonos en receptores, o seres pasivos. Despertar de
aquella somnolencia, es el fin que nos lleva al arte pictórico
como herramienta para generar procesos de alfabetización, en
este caso visual, atendiendo a un nuevo lenguaje casi invasivo
que es el de la imagen en nuestras sociedades de consumo, y
mediatizadas. Se trata de generar un aprendizaje significativo.
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Ficha No. 3
Fecha: 25 de septiembre de 2017
Autor: Sebastián Monroy
Referencia: Vásquez, F. (2003). Los consejos de Linceo: Pistas didácticas para leer la imagen. En
Rostros y máscaras de la comunicación (pp. 53-58). Bogotá: Kimpres.
Tipo de texto: Capítulo
Palabras clave: Mirar, leer, imagen, visible, aprendizaje
Tema: Lectura de imagen
Subtemas: La lectura de imagen en la educación
Citas textuales

Voz del investigador

“La imagen permite poner de
evidente realidades o mundos
posibles; combinarlos, recrearlos o, si
se prefiere, potenciarlos. Por esa
fuerza generadora de imaginación la
imagen interpreta lo afectivo, lo
emocional, la dimensión lúdica y
expresiva del que aprende” (p. 54).

Si se toma en cuenta esto, al trabajar con niños, el aprendizaje
de la lectura de imagen se puede tratar no solo con el fin del
objetivo educativo específico, sino también como un potenciador
y estimulador de la creatividad y la expresión, sea oral o escrita,
en lengua materna, extranjera o cualquier otro campo.

“La imagen es idónea para ilustrar
desde un concepto hasta una teoría.
Puede ejemplificar, servir de motivo
e incluso adornar o prestarse como
decorado” (p. 54)

Ante la dificultad de explicar en una lengua extranjera un
concepto/teoría, sin utilizar la lengua materna, la imagen se
puede convertir en un mediador que permita hacer más duradera
la idea mental del mismo, convirtiéndolo en algo más
significativo y útil.

“La imagen dice más que aquello
que ilustra. (…) Tiene su propia
sintaxis
punto,
línea,
color,
dimensión, movimiento (…); y con
esos elementos, la imagen construye
una semántica y una pragmática:
equilibrio,
simetría,
contraste,
regularidad… Al conocer esta
gramática ganamos o incorporamos
la riqueza de otro lenguaje” (p.55).

En este sentido, la imagen podría permitir que nos centremos
no solo con fines en la lengua extranjera y la comunicación de la
misma, sino también adentrarnos en objetivos transversales.
Permitir a los niños aprender a “hablar” un lenguaje diferente, el
de lectura de imagen, los ayuda a no pasar por alto lo que les dice
ocultamente, a utilizar la curiosidad para analizar. Procesos que
de por sí, durante la infancia están presentes y contrario a lo que
generalmente se hace, deberían cultivarse con mediaciones
adecuadas, para al llegar a edades posteriores, tener una visión
más crítica de la información visual que nos llega del mundo
exterior.

“Los educadores usan la imagen
de manera inadecuada o espontánea,
justificándose en la creencia de que la
mera percepción es suficiente para
leer la imagen” (p.55).

Es muy poco común encontrar que un docente haga análisis
de imagen, cuando, por ejemplo, hay una en el texto escrito que
se está trabajando. Simplemente se evalúa como
acompañamiento y se digiere como algo ligero. De tener esta
alfabetización para leer imágenes y ligarla a la educación,
probablemente los docentes desarrollaríamos otras competencias
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tanto para nosotros mismos, como para el aprendizaje de
nuestros estudiantes.
“La imagen indica, sirve de
referencia, de ejemplo, de muestra.
Ella misma se comporta como
didacta. (…) Es urgente que los
educadores
diseñen
materiales
didácticos en donde la imagen sea la
protagonista de la explicación”
(p.55).

Cuando vamos a la práctica, pensamos en la imagen casi
como “decoración”, para que los estudiantes no vean solo letra,
usualmente no se analiza y de ser así, es superfluamente. De aquí
que esta propuesta nos resulte interesante, pues, aunque vemos
materias como semiótica donde aprendemos a leer imágenes,
dentro de la práctica pedagógica no es una herramienta que
utilicemos, ni pensemos en hacerlo, se toma como algo
totalmente aislado de la práctica en el aula.

“La imagen, y esta es una de sus
bondades más socorridas permite
aunar la parte y el todo; a un mismo
tiempo la imagen pone diversos
planos, distintos estratos; la imagen
conjuga el árbol y el bosque de
manera simultánea” (p.55).

Muchas veces recurrimos en nuestras clases de práctica a
explicar con textos cortos, imágenes completamente simples y
explicitas, objetos, mímica y demás, para un mismo tema.
Recurrimos a tanto que al final no sabemos en qué queremos
centrarnos, y los niños luego de un momento, tampoco. Una
imagen bien elegida, puede aportarnos tantos elementos como
podamos descubrir en ella y permitir a nuestros estudiantes un
solo foco de atención, que relacione varios temas. El resultado
sería que como docentes le demos a los estudiantes un recurso
más memorable, que perdure, y no un montón que genere
confusión, distracción y fácil olvido.

“La imagen también tiene su
Utilizar imágenes como recurso pedagógico evita el uso de
propia manera de contar, de narrar. A texto escrito para las narraciones (como es recurrente),
partir de una retórica propia, la estimulando la creatividad de los niños y ayudando en el proceso
imagen
construye
secuencias, de aprender a mirar.
historias, relatos” (p.56).
“La imagen es la puerta de entrada
a los escenarios virtuales de nuestro
tiempo. (…) No obstante, aunque nos
movemos entre imágenes, eso no
significa que seamos lectores de las
mismas. (…) Es clave, entonces,
estudiar esa cartilla sobre la imagen
para conocer otras maneras de
presentar y representar la cultura”
(p.57)

Ni siquiera nosotros como docentes logramos muchas veces
ver más allá de lo superficial de la imagen, nos quedamos en lo
relevante, sin llegar a lo que oculta, a lo que no está explícito. En
este proyecto, nos gustaría lograr un enfoque hacia la utilización
pedagógica de la imagen, lo que inicialmente requiere de que
tengamos esa alfabetidad para leerla y una mirada crítica ante
ella. Primero, para no sucumbir ante la constante lluvia de
información que nos llega a través de las imágenes y el poco
análisis que les hacemos. Segundo, para poder fomentar
procesos con la finalidad de alcanzar una lectura crítica en los
niños, utilizando la curiosidad y capacidad de observación que
tienen, con objetivos específicos dentro del aula de clase, que
desemboquen en la aplicación del aprendizaje en escenarios de
la vida cotidiana.
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Ficha No. 4
Fecha: 02 de octubre de 2017
Autor: Angélica Castellanos
Referencias:
Gardner, H. (1997). Explorando el misterio de la creatividad artística. En Arte, mente y cerebro: Una
aproximación cognitiva a la creatividad (pp. 107-111) Buenos Aires: Paidós.
Gardner, H. (1997). El niño como artista. En Arte, mente y cerebro: Una aproximación cognitiva a la
creatividad (pp. 112-124) Buenos Aires: Paidós.
Tipo de texto: Capítulo - texto expositivo
Palabras clave: arte, niños, creatividad, escolaridad
Tema: La creatividad de los niños.
Subtemas: La creatividad y su declive en la etapa escolar.
Citas textuales
“En el período que va de los dos a los
siete años el niño llega a conocer, y
empieza a dominar, los diversos
símbolos presentes en su cultura. Ahora,
además de conocer al mundo
directamente, puede captar y comunicar
su conocimiento de cosas y personas a
través de muchas formas simbólicas, en
especial de las lingüísticas.” (p.108)

Voz del investigador
Esto que enuncia Gardner nos permite apreciar el estado
en el que se encuentra un niño en este rango de edad. Que
conozca y emplee los símbolos de su cultura para la
comunicación, nos permitiría emplear la pintura como un
medio de decodificación, precisamente, de una estructura
compuesta por símbolos que requiere un análisis minucioso,
en el desarrollo de competencias visuales, es decir, una
alfabetización visual.

“Las actividades de los niños
El niño es potencialmente apto para recibir instrucción
pequeños pueden ser fácilmente artística y desarrollar habilidades encaminadas a la
equiparadas a las de los artistas mayores sensibilización y alfabetización visual a partir de la pintura.
de edad” (p.119)
No es nuestro fin la formación artística, pero sí buscamos un
componente lúdico que nos permita estimular la creatividad y
la imaginación, teniendo en cuenta además el gusto que para
muchos niños representa el dibujo, lo que permitirá dar cuenta
de sus capacidades.
“No solo aumenta con la edad la
sensibilidad a las metáforas perceptivas
y funcionales, sino que en la etapa
escolar los niños también adquieren la
capacidad de entender metáforas
expresivas y psicológicas.” (p.121).

La pintura es una metáfora. Gardner en este caso no hace
alusión directamente a la pintura, sino a la capacidad de
comprensión en cuanto a las figuras retóricas, lo que es de
utilidad en el análisis de la pintura, pues da cuenta de la
capacidad del niño para descifrar este los distintos tipos de
texto.
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“Los escolares parecen adquirir la
capacidad de captar una variedad de
empleos de cada medio artístico, de
apreciar las opciones efectuadas por los
artistas, de comprender y llegar a valorar
los diversos efectos que pueden
producirse” (p.121)

El niño se sensibiliza ante las formas estéticas, lo que es
de suma importancia en la alfabetización visual. La pintura
como medio instructor es lo que posibilita la potenciación de
estas habilidades, y de agudizar, entre otros sentidos, la
observación.

“Las desviaciones o los experimentos
aventureros como los que hoy en día son
tan valorados en el campo artístico, y
que los niños pequeños emprenden sin
ningún peligro para su psique, pasan a
ser virtualmente tabúes” (p.122)

Las desviaciones o experimentos aventureros permitirán
acercarnos hacia el desarrollo del pensamiento crítico, pues el
niño podrá en su etapa de adolescencia tomar conciencia de
su entorno, al ser capaz de identificar los elementos propios
de su cultura de una manera distinta para así cuestionarla y
contribuir al pensamiento.

“Es igualmente probable que existan
medios culturales […] en los cuales las
prácticas educativas durante los años
literales dejen abierta la posibilidad de
una activa participación posterior en
manifestaciones artísticas y otros tipos
de conductas expresivas.” (p.122)

Gardner alude a la etapa literal del niño, y se refiere a ella
como un momento en el que su producción artística no atrae
la atención del adulto como lo hacía en su etapa de preescolar.
Lo que pretendemos es no solo alfabetizar visualmente con
un primer desarrollo de competencias analíticas, sino también
buscamos potenciar la creatividad del estudiante a partir de la
pintura en su forma expresiva.

“El medio en el que transcurran los
años
escolares
adquiere
vital
importancia. Es ésta la época en que los
niños están dispuestos, y aun ansiosos,
por recibir instrucción artística, y los
maestros competentes pueden ayudarlos
a desarrollar sus capacidades” (p.123).

Lo que nos indica Gardner en esta enunciación, es lo
oportuno que sería la instrucción artística y el desarrollo de
capacidades. Aunque no sea precisamente nuestro objetivo la
formación del artista, es importante tener en cuenta la
atracción que la pintura puede llegar a generar, y cómo
habilidades de lectura u observación pueden ser desarrolladas
con su implementación en la clase de lengua.

“Tanto el niño pequeño como el
artista adulto muestran una disposición,
incluso una avidez, por explorar su
medio, por probar diversas alternativas,
por dar rienda suelta a ciertos procesos
inconscientes” (p.124)

Esto puede relacionarse con aquella curiosidad
epistemológica que nombra Freire en una de sus cartas. Se
trata de propiciar espacios en los que el niño tenga la
oportunidad de desajustarse de los esquemas y dé paso a
procesos inconscientes, potenciando la creatividad y
sensibilizándolo en cuanto a su entorno para que aplique esta
misma avidez por descubrirlo, por develar aquellos elementos
que lo componen,

“Mientras la tensión descargada al
transgredir
las
costumbres
es
incomparablemente mayor en los
artistas adultos, la capacidad de resistirse
a las prácticas habituales pertenece en
igual medida a los niños pequeños.”
(p.124).

Hay similitudes en cuanto a la conducta del adulto y del
niño que caracterizan al propio artista. No solo por
desajustarse de las convenciones que rigen su contexto
cultural, sino también por la noción del arte como un medio
en el que pueden expresar su visión, o concepción del mundo,
desde lo más profundo, hacia lo social.
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Ficha No. 5
Fecha: 17 de octubre de 2017
Autor: Angélica Castellanos
Referencia: Dewey, J. (1934). Cómo se tiene una experiencia. En El arte como experiencia. Barcelona:
Paidós.
Tipo de texto: Capítulo
Palabras clave: Experiencia estética, percepción cualitativa, emoción, sensación, arte
Tema: La experiencia
Subtemas: La experiencia estética de una obra de arte
Citas textuales

Voz del investigador

“Una experiencia tiene una unidad que le da su
nombre, esa comida, esa tempestad, esa ruptura de
la amistad. La existencia de esta unidad está
constituida por una cualidad determinada que
impregna la experiencia entera a pesar de la
variación de sus partes constituyentes” (p. 43).

Una experiencia se encuentra marcada por una
singularidad tal, que se construye como un signo
específico, aunque lo que esté sustituyendo haga
parte de un conjunto más general. Visto de este
modo, ayudar a los niños a tener una experiencia
con la lectura de imagen, es permitirles hacer
conexiones fuertes entre un tema (algo general) y
una pintura (algo particular). Como consecuencia,
“La materia de las bellas artes consiste en
cualidades, la de la experiencia que lleva a una a partir de esto, sería posible alimentar un recuerdo
conclusión intelectual son signos o símbolos que significativo (experiencia) que podría perdurar en
no poseen una intrínseca cualidad propia, pero que situaciones posteriores (otras experiencias).
sustituyen a cosas que pueden, en otra experiencia,
ser experimentadas cualitativamente” (p. 44).
“La experiencia misma, tiene una cualidad
emocional satisfactoria, porque posee una
integración interna y un cumplimiento, alcanzado
por un movimiento ordenado y organizado. La
estructura artística puede ser inmediatamente
sentida y en este sentido es estética” (p. 45).

La experiencia se construye partir de emociones
y sensaciones, que no se producen solo con una
primera mirada. Estos procesos internos, son el
resultado de una lectura que debe ser guiada y
ordenada, para posteriormente convertirse en
experiencia.

“Hay experiencia, pero tan laxa e inconstante
que no es una experiencia. Es innecesario decir que
tales experiencias no son estéticas. Entonces lo no
estético se encuentra entre dos frentes límites. En
un lado está la sucesión desatada que no comienza
en ningún lugar particular y que termina -en el
sentido de cesar- en cualquier sitio. En el otro polo
está la detención, la constricción, que procede de
partes que únicamente tienen una conexión
mecánica” (p. 47).

Para llegar realmente a una experiencia estética
y por tanto a la lectura de una obra de arte, es
importante tener en cuenta que esta lectura debe ser
significativa, debe tener unos objetivos, sin
implicar que estos simplifiquen la obra hasta
convertirla en partes mecánicas de un todo; por el
contrario, estos deben ayudar a proporcionar un
comienzo a la lectura, y dotar los elementos de la
obra de sentido, al relacionarse como un todo.
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“EI boceto del modelo común, lo define el
Si queremos hacer una experiencia de una obra
hecho de que cada experiencia es el resultado de de arte, como lo es una pintura, es necesario
una interacción entre la criatura viviente y algún reflexionar y ver los puntos de interacción que ésta
aspecto del mundo en que vive” (p. 51).
tiene con el contexto de los niños, de lo contrario
será aislada de llegar a convertirse en algo
significativo, en “experiencia estética”.
“El objetivo y el contenido de las relaciones
miden el contenido significativo de la experiencia.
La experiencia de un niño puede ser intensa, pero
como carece del fondo de una experiencia pasada,
las relaciones entre padecer y hacer son débilmente
captadas, y la experiencia no tiene gran
profundidad o aliento” (p. 51).

Además del contexto, es importante relacionar
la obra y las experiencias previas que puedan
precederla, hallar los puntos de convergencia entre
lo ya vivido y lo que se tiene frente a la mirada. El
niño puede no tener tantas experiencias pasadas
como un adulto, pero precisamente son estas pocas
vivencias, las que se pueden utilizar, para dotar de
profundidad la experiencia actual, pues pueden ser
más concretas y por tanto más claras.

“La palabra "estético" se refiere, a la
experiencia, en cuanto a que es estimativa,
perceptora y gozosa. Denota el punto de vista del
consumidor más que el del productor. Es el gusto
(taste), y como el cocinar, la acción hábil está del
lado del cocinero que prepara, mientras que el
gusto está del lado del consumidor” (p. 54).

No se puede alejar la experiencia, del gusto que
puede dar la percepción, especialmente en los
niños, para quienes la motivación reside
principalmente en el foco del gusto y no como tal
del aprendizaje. Utilizar la lectura de imagen, de
forma que les permita ese “gusto”, puede llevar a
la experiencia y, por tanto, favorecer la salida de la
lectura de imagen de la clase de lengua, a otras
áreas y a la misma cotidianidad.
Dejar de lado los sentidos al leer una pintura, y
creer que solo es la vista la involucrada, deja la
experiencia estética reducida, cortada. Incluso sin
poder físicamente involucrar los otros sentidos,
estimular la creatividad para hacer uso de los
mismo, puede permitir una experiencia
multisensorial que sea significativa para el
aprendizaje. Por ejemplo, preguntar sobre una
pintura, cómo podría oler ese lugar, o si creen que
hace calor allí, y por qué; hará evocar consciente o
inconscientemente
experiencias
sensoriales
anteriores, que construyan la experiencia estética
de la obra que se está leyendo.
La sinestesia haría también del niño un lector
activo, involucrándolo en una percepción que se
cultive y se desarrolle durante la lectura. Así como
también le permita involucrarse física y
mentalmente con el propósito no solo del artista,
sino de un tema u otros objetivos paralelos, pero
que no son distantes a la obra, sin abandonar el
propósito central: la lectura.

“Sin encarnación externa, una experiencia
queda incompleta. Fisiológica y funcionalmente
los órganos de los sentidos son órganos motores
que están conectados no solo anatómicamente. sino
por medio de una distribución de energías en el
cuerpo humano, con otros órganos motores. No es
un accidente lingüístico que “construcción” y
“obra” designen a la vez un proceso y su producto
acabado. Sin la significación del verbo, la del
nombre queda en blanco” (p. 59).
“Receptividad no es pasividad. Es también un
proceso que consiste en una serie de actos de
respuesta que se acumulan, hasta llegara a la
satisfacción objetiva. De otra manera no es
percepción, sino reconocimiento, y la diferencia
entre las dos es inmensa.” (p. 60).
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“Un acto de percepción procede por ondas que
se extienden como una serie a través de todo el
organismo. Por consiguiente, no hay en la
percepción el hecho aislado de ver y oír al que se
pueda añadir la emoción” (p. 61).

A la percepción no la siguen los procesos
aislados, por el contrario, para lograrla y llegar a la
experiencia, es necesario más que la simple vista.
Se hace indispensable mirar, y a través de esa
mirada llegar a las emociones y sensaciones que el
color, forma, equilibrio y demás, pueden llegar a
producir.

“EI artista selecciona, simplifica, aclara,
abrevia y condensa de acuerdo con su interés; y el
contemplador debe pasar por estas operaciones, de
acuerdo con su punto de vista y su interés. En
ambos tiene lugar un acto de abstracción que es la
extracción de lo significativo” (p. 62).

Aunque se parta de unos objetivos generales,
establecidos para leer la obra de arte, no se puede
dejar de lado lo individual, el interés singular que
cada niño llegue a tener sobre algo particular de esa
obra, y que puede permitirle el camino para lograr
esos objetivos, a través de la abstracción y la
extracción de lo que percibe significativo.

“Las experiencias son los elementos
correspondientes en el ritmo y proporcionan
unidad; salvan la obra de ser una mera sucesión de
excitaciones sin objetivo. Un objeto es peculiar y
predominantemente estético, y ofrece el goce
característico de la percepción estética, cuando los
factores que determinan lo que puede llamarse una
experiencia se elevan muy por encima del umbral
de la percepción y se hacen manifiestos por sí
mismos” (p. 65).

Proponiendo un “ritmo”, se puede llegar a una
lectura de imagen de la obra, como un todo, a partir
de particularidades y dando lugar a la experiencia
estética, que lejos de examinar los elementos por
separado y como antecesores y predecesores entre
sí, los agrupa en un mismo propósito y objetivo.
Para una clase en la que la lectura de la imagen
pictórica sería el medio, para lograr el propósito de
la alfabetización visual, y en este proceso,
aprovechar aprendizajes para la clase de lengua; es
esencial el vínculo entre un todo, que se convierta
en algo explícito y claro.

Ficha No. 6
Fecha: 17 de octubre de 2017
Autor: Angélica Castellanos
Referencia: Vygotsky, L. (1986). El mecanismo de la imaginación creadora y, La imaginación del niño
y del adolescente. En La imaginación y el arte en la infancia. Madrid: Akal.
Tipo de texto: Capítulo
Palabras clave: Imaginación, niñez, experiencia, creación, disociación, asociación
Tema: La imaginación en el niño
Subtemas: La imaginación creadora del niño
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Citas textuales

Voz del investigador

“Al comienzo mismo de este proceso, como ya
hemos visto, encontramos siempre la percepción
externa e interna que sirve de base a nuestra
experiencia. Resulta así que los primeros puntos de
apoyo que encuentra el niño para su futura creación
es lo que ve y lo que oye, acumulando materiales de
los que luego usará, para construir su fantasía” (p.
31).

El apoyo del niño para poder llegar a la
experiencia en este caso de lectura de pintura, es
lo que ya ha vivido y está en su mente como
referente. Es necesario tener en cuenta esto,
puesto que en las obras pictóricas van a
encontrarse elementos que difícilmente ellos
conocen, y es allí donde se debe encontrar la
manera de poder descubrir estos elementos con la
ayuda de conocimientos previos.

“Las huellas de las impresiones externas no se
aglomeran inmóviles en nuestro cerebro como los
objetos en el fondo de una cesta, sino que
constituyen procesos que se mueven, se transforman,
cobran vida, mueren y en este movimiento radica la
garantía de sus cambios bajo la influencia de factores
internos, deformándolos y reelaborándolos. Sirva de
ejemplo de tales cambios interiores, el proceso de
subestimación y sobrestimación de elementos
aislados de las impresiones que revisten una
importancia tan enorme para la imaginación en
general y para la imaginación infantil en particular”
(p. 32).

Por ejemplo, las pinturas surrealistas, con las
exageraciones, extravagancias, deformaciones y
demás elementos que presentan estas obras.
Serían una buena elección para lectura, pues
poseen estas mismas características presentes en
la imaginación del niño, y por tanto, de cierta
manera pueden ser más próximas para ayudarles
a develar ese proceso de decodificación que
implica leer una imagen. Distinto a lo que
sucedería en el adulto, cuya capacidad para
exagerar y transformar la realidad, es un proceso
mucho
más
complejo,
pues
difiere
completamente de lo mucho que ya conoce y ha
experimentado.

“El afán de los niños por exagerar, lo mismo que
el afán de los adultos, tiene una raíz interna muy
honda, debida en gran parte a la influencia que
nuestro sentimiento interno ejerce sobre las
impresiones exteriores” (p. 33).
“Büller señala con toda razón que en este proceso
de modificaciones y, en particular, en la exageración,
experimentan los niños operaciones con magnitudes
desconocidas en su experiencia directa” (p. 33).
“Todo inventor, por genial que sea, es siempre
fruto de su época y de su ambiente. Su creación
partirá de los niveles alcanzados con anterioridad y
se apoyará en las posibilidades que existen también
fuera de él” (p. 37).

Crear, tomado en el sentido que expone
Dewey, es también tener una experiencia con la
obra. Por lo tanto, un nuevo elemento para tener
en cuenta, es el ambiente en el que se encuentra
sumergido el niño, las posibilidades que le brinda
y las que nosotros podemos llegar a integrar a su
medio, a modo de introducción y luego, de
“escalera”, para ir poco a poco mejorando las
oportunidades de lectura de imagen, satisfactoria.
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“La imaginación depende de la experiencia y la
experiencia del niño se va acumulando y
aumentando paulatinamente con profundas
peculiaridades que la diferencian de la experiencia
de los adultos” (p. 39).
“Los niños pueden hacer todo de todo, decía
Goethe, y esta simplicidad, esta espontaneidad de
la imaginación infantil, que ya no es libre en el
adulto, suele confundirse con la amplitud o la
riqueza de la fantasía del niño” (p. 40).
“La peculiaridad de la imaginación en la edad
infantil muchos investigadores la confunden
tomándola por riqueza imaginativa del niño” (p.
41)

La imaginación del niño, aunque puede ser
escasa, precisamente al ser espontánea y libre, se
hace idónea para leer imágenes pictóricas, pues
estos elementos permitirán al niño, llegar a la
experiencia de la obra de múltiples formas, que
no involucran el razonamiento que necesitaría un
adulto. Además, es preciso resaltar, que por estar
en un periodo “pobre” de la imaginación, el niño
está en la etapa idónea de acumular experiencias
significativas que nutran su riqueza imaginativa,
le permitan llegar a leer pintura, y como resultado
final, alfabetizarse en lectura de imagen, para en
la madurez, lograr procesos más complejos de
lectura.

“La
imaginación
plástica
emplea
preferentemente impresiones exteriores, construye
con elementos tomados del exterior; lo emocional,
por el contrario, construye con elementos tomados
de adentro. Podemos designar a una objetiva y
subjetiva a la otra” (p. 45).

La imaginación subjetiva, que es la del niño,
es emocional, y ésta, es una de las principales
características que necesita la experiencia
estética. Claro está, la emoción no puede ser algo
abstracto y desorganizado, que sería simplemente
impresión, debe ser producto de una guía de
descubrimiento, que lleve a la lectura de la obra
que se está examinando.

“Si consideramos que la creación consiste, en su
verdadero sentido psicológico, en hacer algo nuevo,
es fácil llegar a la conclusión de que todos podemos
crear en mayor o menor grado y que la creación es
acompañante normal y constante del desarrollo
infantil” (p. 46).

Leer una pintura, es un proceso de creación,
de significado y de experiencia. La niñez al ser la
etapa en la que la creación es algo “normal”, se
hace el momento de desarrollo idóneo, para poder
lograr y potenciar en el futuro, la “creación” que
implica la lectura de imagen.

“Las peculiaridades típicas de la creación infantil
se dan sobre todo en los niños normales, no en los
niños prodigio, lo que no quiere decir que la
capacidad ni el talento dejen de manifestarse en
edades tempranas” (p. 47).

Muchas veces como profesores no
consideramos cierto material, por considerarlo
“difícil” para los niños. Por ser la niñez el
momento de la creación, es justamente el instante
de buscar diferentes tipos de material que les
permitan cultivar procesos que llegarán a una
madurez y les aportarán significativamente no
solo en el área en el que se trabaje en el presente,
sino en otras en el futuro y de más complejidad.
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Ficha No. 7
Fecha: 19 de octubre de 2017
Autor: Angélica Castellanos
Referencia: Metz, C. (1970). Imágenes y pedagogía. En Análisis de las imágenes. Buenos Aires:
Tiempo Contemporáneo.
Tipo de texto: Capítulo
Palabras clave: Niños, imagen, enseñar, cultura, lenguas
Tema: Curso para la enseñanza de la imagen
Subtemas: La enseñanza de la imagen en clase de lengua
Citas textuales
“Ya se quiera enseñar la imagen, o bien enseñar
mediante imágenes, en primer lugar hay que tener,
en ambos casos, algunas ideas acerca de las
relaciones existentes entre la imagen y la posibilidad
de enseñar (enseignabilité), es decir, y la cultura” (p.
206).

Voz del investigador
Para poder iniciar una alfabetización de
imagen, hay que tener en cuenta qué tipo de
imágenes, en este caso pinturas, se van a utilizar,
examinar qué tanto y cómo sirven a los objetivos
de la clase, sin dejar de lado los elementos
culturales que estas presentan.

“La percepción sensorial es también un hecho
En este caso, que trabajaremos con pinturas y
cultural y social, pero varía menos radicalmente de la percepción sensorial, resulta apropiado,
una cultura a otra, comparada con la variación de los precisamente en la finalidad doble de alfabetizar
simbolismos lingüísticos” (p. 207).
en lectura de imagen por un lado, y por el otro de
ser útil para una clase de lengua, pues por ser
“Las lenguas analizan y reconstruyen el mundo menos variable la pintura que la lengua en este
de cabo a rabo; la imagen solo despliega sus aspecto, se puede establecer una buena mediación
significaciones propias sobre la base de un respeto entre ambos.
mínimo previo de las apariencias ‘naturales’ del
objeto” (p. 208).
“Es deseable si se quiere ‘enseñar la imagen’,
regresar – es decir, para el caso, progresar – tan
profundamente como sea posible en dirección a los
mecanismos perceptivos que se consideran
demasiado rápidamente como evidentes de por sí, y
en los que, en realidad, se ocultan toda una cultura y
una sociedad” (p. 207).

No se puede dejar de lado que esta
alfabetización va dirigida a niños, primero, su
“experiencia” del mundo como lo señalan
Vygotsky y Dewey en los textos anteriores, es aún
muy corta y en cierta medida limitada; segundo,
hay elementos que por su desarrollo cognitivo son
inalcanzables. Al ser así, en su percepción hay
elementos que deben ser descubiertos y para
hacerlo, tener un proceso educativo guiado, con
“Esta enseñanza admite además dos niveles, objetivos realistas, que puedan ser alcanzados; y
relativos a la edad de los alumnos: para los niños de esa manera, lograr des-ocultar la cultura y
más pequeños algunas de las configuraciones de sociedad que reside detrás de las configuraciones.
imágenes aquí mencionadas permanecen aún
oscuras incluso en su sentido literal” (p.209).
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“Una enseñanza propia de la imagen se
encontrará con sus límites: por ejemplo, cuando se
compruebe que un niño que reconoce un auto en la
calle lo reconoció también en una fotografía de
buena calidad técnica, con una ‘exposición’ media y
una incidencia angular frontal o parafrontal y que, en
cambio, el niño que no lo identifica en esta imagen
tampoco no reconoce en la calle, es decir, no lo
conoce” (p. 207).

Partir de objetivos específicos, alcanzables
durante el proceso, puede dar cuenta de si
realmente se está alfabetizando, o hace falta hacer
ajustes. Aunque el objetivo al que se apunta con
mayor osadía es a que se desarrollen
competencias de lectura de imagen cada vez más
complejas, a medida que el niño crezca, no se
pueden dejar todos los resultados allí, pues a corto
plazo también se logrará hallar muestras de esto.

“Ante esta situación, el ‘profesor de imágenes’,
si quiere servir para algo, tendrá que convertirse en
un profesor de civilización, y esforzarse en aumentar
la cantidad de objetivos culturales (una cafetera de
filtro, una cortadora de césped…) u objetos
llamados naturales (que solo pueden identificarse
culturalmente: un alerce, un león marino…) que sus
alumnos puedan reconocer – o sea nombrar – . El
curso de imágenes se habrá transformado en una
lección de cosas, es decir, en gran parte en una
lección de palabras” (p. 207).

Estos objetivos culturales y transformación en
lección de cosas, son miradas que favorecen
plenamente al desarrollo de alfabetizar en lectura
de imagen, mientras se avanza en la enseñanza de
lengua. Además, se nutre la experiencia del niño,
al identificar nuevos elementos que, aunque no
están presentes en su cotidianidad, se pueden
hacer cercanos a su conocimiento y ampliarlo,
podría decirse que incluso se le ayudaría a hacer
lectura del “mundo”, en el que vive, pero aún le
falta mucho por descubrir.

“El niño que sabe descifrar un objeto, si también
quiere saber descifrar la imagen, debe además
aprender: 1) a reconocer un cierto número de
configuraciones significantes específicamente
icónicas, esto es, comunes, en mayor o menor grado,
a todas las manifestaciones icónicas, pero
únicamente específicas de ellas; 2) al reconocer un
cierto número de símbolos ampliamente culturales
que, en su principio, remiten más a la sociedad
global que a los lenguajes de la imagen, pero cuyas
realizaciones revisten, en muchas ocasiones, la
forma de imágenes” (p. 209).

Dos puntos que se hacen imprescindibles, al
momento de hacer una planeación para aplicar la
alfabetización de imagen en el aula. Es necesario
pensar paso a paso cómo pueden lograr los niños
el reconocimiento de las manifestaciones icónicas
y los símbolos culturales específicos o globales a
nivel social de la imagen. Esto, además al tener en
cuenta que son procesos de decodificación que
necesitan aprenderse, pues no son “naturales”.

“No será el menor mérito del ‘curso de imágenes’
el hacer hablar a los alumnos, y no hay paradoja
alguna en el hecho de que la imagen, por no ser
verbal, sea en muchos casos una inductora de
conductas verbales más eficaz que algunos textos
escritos, por lo tanto, plenamente verbalizados y por
ello mismo, para muchos alumnos sospechosamente
completos y encerrados sobre sí mismos” (p. 210).

A través de la lectura de imagen, se hace
oportuno el aprendizaje de lengua, sea materna o
extrajera, pues por carecer de esa estructura
verbal de los textos escritos, puede favorecer
procesos de oralidad e incluso de escritura,
dándole la ventaja al niño de conducir este
proceso de acuerdo con su interpretación y
percepción. Con esto, se puede favorecer, por
ejemplo, la disminución del temor a hablar, a dar
la opinión y posiblemente a sí motivarse un poco
más en los ejercicios orales, que son en ocasiones
los más difíciles de incentivar.

“Al niño, (…) en el momento mismo en que se le
Desarrollar en el niño, procesos de lectura de
enseña a establecer la diferencia entre la fidelidad de imagen y por tanto de interpretación, dan el punto
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la imagen al objeto y su fidelidad a la realidad –la
primera, ampliamente automática; la segunda, nunca
adquirida y, desde el momento en el que existe,
siempre conquistada–, en el momento mismo en que
se le enseña que la imagen puede ser analógica sin
ser inocente, se le habrán inculcado además los
rudimentos de la semiología icónica: así la teoría de
la connotación en este nivel, simplemente
presentada, como la intervención de un segundo
sistema significante superpuesto a un primer
sentido” (p. 212).

de partida a la comprensión de que la imagen dice
más de lo que superfluamente pensamos, y por
tanto, será un proceso que por comenzar en una
edad temprana, irá en crecimiento, con procesos
más complejos a medida que su desarrollo
cognitivo se lo permite.

“Al insistir sobre el hecho de que únicamente se
enseñe la cultura, no solo queremos decir – cosa
evidente – que el sujeto muy escolarizado es
‘cultivado’ en el sentido corriente del término, sino
también y, en particular – esto no es más que el
sentido de aquello – que la única meta posible de la
enseñanza es conducir al enseñado a una
participación, lo más extensa posible en la
sociabilidad tal como la definen su país y su época
es decir su cultura en el sentido etnológico” (p. 213).

Leer imágenes se hace oportuno no solo con
los fines puramente pedagógicos, sino también
como una herramienta para “sociabilizar”, para
interactuar con el mundo, y no ser inocentes ni
distantes a mirar más allá de lo que vemos en una
pintura, una publicidad, un cartel, entre muchas
otras imágenes con las que hoy en día nos
encontramos de manera casi “natural”, pero que
no sabemos decodificar con esa misma
característica.

“Porque la enseñanza solo transmite cultura, y
porque la imagen desempeña un gran papel en
nuestra cultura, una enseñanza de la imagen parece
deseable, a condición de no convertirse en una
ocasión para el desencadenamiento de un fanatismo
‘audiovisual’. Pero, lo que así se enseñaría sería algo
más que la imagen misma, sería el conjunto de los
después (après) y los aderezos (apprêts) de la
imagen, el conjunto de las figuras significantes
resultante únicamente de la imagen, ya que la
imagen misma, por lo menos en sus últimos
constituyentes, remite a un tipo de inteligibilidad en
la cual la parte relativa del antropológico es
demasiado fuerte, y la de lo cultural demasiado
débil, como para que pueda encararse útilmente una
escolarización específica y masiva” (p. 213).

Alfabetizarse en lectura de imagen, es casi una
exigencia del mundo actual, pero no se trata de ir
al extremo de difundir en las escuelas y menos de
parte de los profesores, una falsa sobrevaloración
de las imágenes por encima de lo textual. La
mediación, debe conducirse de manera que los
niños puedan entenderlo como una herramienta
diferente en clase, mientras además aprenden a
experimentar lo que las imágenes les dicen e
interpretarlo, sin abandonar los procesos textuales
que son también necesarios.

Ficha No. 8
Fecha: 28 de octubre de 2017
Autor: Angélica Castellanos
Referencia: Arévalo, J. (1998). Imagen y pedagogía. En Didáctica de los medios de comunicación.
México: SPE.
Tipo de texto: Capítulo
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Palabras clave: decodificación, imagen, enseñar, intencionalidad, educación
Tema: La imagen en la educación
Subtemas: La imagen como herramienta en la educación
Citas textuales

Voz del investigador

Para lograr que la imagen sea una herramienta en la educación
ASPECTOS PARA EL MAESTRO
“El dicho ‘una imagen vale por mil palabras’ forma parte
de la mitología que ha crecido al lado del desarrollo del
lenguaje de las imágenes y casi nadie se atreve a cuestionarlo.
Nada más falaz cuando estamos hablando de educación, por su
imprecisión y por la ambigüedad a que da lugar una imagen,
por llamarla así, suelta” (p. 20).

Para lograr una alfabetización visual
en pintura, es pertinente una guía de la
lectura que se hará, no se puede dejar
como un proceso “suelto” en el que la
subjetividad sea el componente
principal.

“El significado (de la imagen) tiene que responder a lo que
Si se busca llegar a alfabetizar
queremos suscitar en nuestro interlocutor” (p. 21).
visualmente, hay que tener en cuenta,
primero al público al que irá dirigida;
“Para lograr que la imagen sea efectiva desde el punto de segundo, qué tanto “conocemos” o
vista educativo necesitamos tener algún tipo de control sobre hemos estudiado la imagen, y tercero, la
su significado; la selección no puede ser aleatoria o intencionalidad que tenemos al querer
constituirse simplemente en una mera ilustración de lo que estudiar esa imagen. Seleccionar las
diremos por otros medios, verbalmente o por escrito” (p. 22). imágenes no puede ser un proceso al
azar, porque de ese mismo el resultado
“Para el profesional de la educación el reto consiste en la será incierto y con múltiples variantes,
construcción del discurso educativo en la imagen y con la así como tampoco puede ser bajo el
imagen para conferirle la intencionalidad deseada, ello no criterio de: elemento complementario o
puede ocurrir de forma espontánea sino a través del filtro y el de ayuda, pues llegar así a alfabetizar,
dudablemente se dé.
afeite de la reflexión” (p. 31).
“Lo que busca una formación que nos capacite para
aprovechar e interpretar la imagen fija y las imágenes en
movimiento es educar cualitativamente, apreciar las
potencialidades de la imagen, discernir entre las imágenes de
escasa calidad de aquellas artísticas y creativas, utilizar las
imágenes como una herramienta para el logro de propósitos de
aprendizaje concretos, saber buscar las intenciones y las
condiciones que motivaron su creación” (p. 34).

Por otro lado, como educadores, no
se puede abandonar que para alfabetizar
en lectura de imagen, primero hay que
tener esta alfabetización, para así,
considerar las bondades educativas de
la imagen que se seleccione y
reflexivamente evaluar lo que se puede
alcanzar con ella.

“Abordar la educación para la imagen complica un poquito
más las cosas. Significa que nos preguntemos aspectos que
podríamos agrupar en los siguientes apartados: a) ¿Quién
realizó la imagen y por qué? b) ¿Qué tipo de soporte utilizó?
c) ¿Qué representa y cómo lo representa? d) ¿Qué función
juega y con qué resultados?” (p. 25).

Estas preguntas, sirven como base
para orientar la selección de pinturas.
Cuestionarse e indagar sobre los
objetivos del artista y cómo éstos sirven
a los de la clase, puede permitir una
“estructura” más clara de lo que se
puede abordar y lo que no.
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Por qué hacer de la imagen una herramienta en la educación
“La imagen se aprovechó desde tiempos muy remotos para
el adoctrinamiento religioso e ideológico de grandes masas de
iletrados; este uso se parece al que actualmente le dan los
medios de comunicación contemporáneos a la imagen
publicitaria y propagandística, cuyos ámbitos, al lado del arte,
han desarrollado mayormente sus aplicaciones y potenciales.
A estas alturas deberíamos preguntarnos por qué el universo
de la educación ha sido el que menos forma al individuo a
través de la imagen” (p. 21).

Por la gran cantidad de imágenes
que nos rodean en el mundo actual, es
necesario enseñar a leerlas, a no pasar
desapercibidos ante ellas, por ejemplo,
la publicidad, a la cual dejamos entrar
en nuestro cerebro con esa primera
impresión: la intención del publicista y
que para el consumidor está lejos de ser
decodificada de manera consciente.

“La decodificación de las imágenes es una actividad
permanente del individuo, quien se encuentra literalmente
como un barco de papel en medio de un océano de voluntades,
intenciones, trampas, falsas promesas y deseos arremolinados
sin control” (p. 34).

En especial los jóvenes, tendemos a
tener la sensibilidad hacia las imágenes,
bloqueada. Contrario a lo que podría
pensarse, la gran cantidad de imágenes
que nos rodean, solo nos ayudan a
asimilar un rol pasivo y a bloquear en
su mayoría, la mirada crítica y
comprensiva. Si esta tendencia quisiera
disminuirse, se necesita trabajar con los
niños en la alfabetización visual, para
crear consciencia de que la imagen no
es una casualidad, desde las edades más
tempranas.

“Frecuentemente lo que sucede es que nuestro cerebro se
protege y acaba por cerrarse a tanta información, nuestra
percepción empieza a ser selectiva y sobreviene cierta
pasividad. Es común, por ejemplo, entre los jóvenes, mirar la
televisión u oír el radio, sin realmente ver y escuchar acciones
que implican una atención y comprensión de lo que se hace.
Estos medios se convierten con frecuencia en meras
compañías para la realización de diversas actividades; hay
pues exposición al medio pero poca participación” (p. 34).
“Apreciar la imagen artística es también parte de la
formación que necesitamos para ser más humanos y más
completos, y por último, que podemos también allegarnos los
instrumentos que nos permitan pasar de consumidores de
imágenes, a receptores más críticos del cúmulo de imágenes
que día a día invaden nuestro imaginario” (p. 24).

La pintura como medio para
alfabetizar en imágenes, también nutre
la sensibilidad artística, que en los niños
es más próxima por su capacidad
creativa y receptora.

“En muchos aspectos la imagen se ha convertido en un
elemento mediador entre la realidad y el individuo. El mundo
no puede aprehenderse en su totalidad por la experiencia
directa. Cada vez estamos más obligados a entender nuestro
entorno y a llegar al conocimiento a través de esa mediación
de las imágenes” (p. 30).

La imaginación del niño carece de
mucha experiencia y por tanto está
menos desarrollada que en el adulto
(Vygotsky, 1986). Las imágenes
pueden nutrir su imaginación, porque
precisamente le pueden aportar
experiencias directas, que le permitan
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entender su entorno y ampliar sus
conocimientos. Esto, como proceso
consciente dentro de la educación,
desemboca en estimular no solo la
alfabetización visual, sino también
otros
procesos
cognitivos
que
enriquecerán los saberes del niño y su
percepción del mundo, a través de la
“El manejo consciente de las imágenes en educación es abstracción que hace de las imágenes.
fundamental ya que en nuestras sociedades modernas el
individuo aprende cada vez más por la intermediación de
sistemas simbólicos y no por experiencia directa” (p. 32).
“No debe desestimarse la cualidad de la imagen en relación
con la capacidad del ser humano para abstraer elementos del
mundo real y reproducirlos después mentalmente cuando esa
realidad ya no existe. Tal experiencia percibida por nuestros
sentidos es conservada en imágenes en algún lugar de nuestro
cerebro, esa capacidad de abstracción constituye la base del
pensamiento estético, lógico y científico” (p. 31).

“Cuando el niño realiza sus primeros e inciertos trazos y
afirma contundente que lo que se encuentra dibujado es una
cebra o el tío Alberto, ejercita una escritura incipiente de la
representación icónica, inicia un proceso de abstracción y de
síntesis, o para decirlo con humor, coquetea con la
representación del espacio y con el lenguaje simbólico.
Aprende el elaborado lenguaje de las imágenes al tiempo que
aprende a hablar; las reglas de la escritura, su gramática y su
sintaxis, llegarán más tarde, si es que llegan” (p. 33).
“Para nadie es un misterio que el niño es más libre que el
adulto para comprender relaciones espacio-temporales
complejas, su mente abierta es campo fértil para asimilar
información elaborada y para adquirir habilidades” (p. 33).
“Las imágenes que a un adulto le pueden parecer bizarras
o estrambóticas, al infante le es sencillo descifrarlas o
imaginarlas; al mismo tiempo su interpretación puede ser muy
equívoca por su incapacidad para determinar el umbral que
separa la ficción de la realidad” (p. 33).

La niñez es una etapa predilecta para
desarrollar competencias, alfabetizar no
solo en lectura de textos escritos sino
también visuales, puede favorecer, por
ejemplo, la escritura y la oralidad, de
manera más completa. En especial, hay
que destacar que las habilidades,
capacidades y competencias de los
niños, son mucho más susceptibles a ser
enriquecidas y aprendidas que en etapas
más tardías, sin ir más lejos, está la
capacidad de interpretación; claro está,
estos procesos si se dejan al azar, van a
estancarse, por lo que es necesario
guiarlos, de manera que se piense en
aprovechar la cognición del niño y su
capacidad.

Ficha No. 9
Fecha: 30 de octubre de 2017
Autor: Sebastián Monroy
Referencia: Eisner, E. (2004) El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia. En
El arte y la creación de la mente: el papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia
(pp.17-42) Barcelona: Paidós ibérica.
Tipo de texto: Capítulo expositivo
Palabras clave: arte, sistema sensorial, imaginación, cognición, concienciación
Tema: Atributos del arte en el desarrollo mental del ser.
Subtemas: La sensorialidad, la cognición, la transmisión de significados
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Citas textuales
Voz del investigador: Sebastián Monroy
Subtema: estímulos sensoriales en la exploración del entorno
“La educación, a su vez, es el proceso de
Es importante que como docentes contemos con
aprender a crearnos a nosotros mismos; y esto es una noción antropológica y una cosmovisión de
lo que fomentan las artes entendidas como nuestros estudiantes. Es decir, una noción del ser al
proceso y como los frutos de ese proceso” (p.19) concebir a nuestros alumnos y una proyección que es
la que configura su formación como seres que
“El trabajo en las artes […] es una manera de aportan y construyen sentido, no como objetos. Las
crear nuestras vidas ampliando nuestra artes nos permiten optar por un enfoque humanista en
conciencia, conformando nuestras actitudes, el que se busca la construcción y desarrollo del
satisfaciendo nuestra búsqueda de significado, estudiante como sujeto social y a su vez crítico en un
estableciendo contacto con los demás y proceso de concienciación de su entorno, de las
formas de expresión y de los simbolismos de una
compartiendo una
cultura determinada. Esto permitirá que el estudiante
cultura” (p.19)
amplíe su concepción de mundo y así mismo
desarrolle esa curiosidad por descubrirlo.
“En efecto, las artes nos ofrecen una especie
de licencia para profundizar en la experiencia
cualitativa de una manera especialmente
concentrada y participar en la exploración
constructiva de lo que pueda engendrar el
proceso imaginativo” (p.21)

Lo que se busca en el proceso de alfabetización
visual es precisamente lo que las artes nos ofrecen;
un medio por el que la experiencia cualitativa se
fortalezca y del mismo modo la curiosidad por dicha
experiencia genere conciencia de los elementos que
componen e inciden en nuestra cultura, para generar
hipótesis y hacer uso de la imaginación en la
búsqueda de significado.

“El mundo sensorial es una fuente de
satisfacción y la imaginación es una fuente de
placer basado en la exploración. […] Una cultura
poblada por personas de escasa imaginación
tiene un futuro estático. En una cultura como ésta
habrá pocos cambios porque habrá poco sentido
de la posibilidad” (p.21)

Para forjar sociedades encaminadas hacia la
innovación y el pensamiento, la imaginación juega
un rol esencial en la formación de los niños, pues
suelen ellos redimensionar semánticamente, sea
desde un lápiz o una simple caja, en posibles
concepciones como “un avión o un portal interdimensional”. En el arte buscamos generar este tipo
de actividades con la interpretación de la pintura, es
decir, generar estímulos hacia la imaginación por
medio de un ejercicio de “experimentar-ensayar”
permitan el desarrollo del pensamiento para así
contribuir a la formación de seres con un carácter
social, encaminado a la transformación.

“La imaginación nos permite probar cosas -de
nuevo con el ojo de la mente- sin las
consecuencias que podríamos encontrar si
tuviéramos que probarlas empíricamente. Ofrece
una red de seguridad para experimentar y
ensayar” (p.21)
“En cuanto a la sensibilidad, las artes nos
invitan a prestar atención a las cualidades de lo
que oímos, vemos, saboreamos y palpamos para
poderlo experimentar; lo que buscamos en las
artes es la capacidad de percibir cosas, no el
simple hecho de reconocernos” (p.22)

En la alfabetización visual se busca contribuir a la
capacidad de observación, a la capacidad de percibir.
Se trata de un ejercicio activo en el que nos
sensibilizamos ante todos aquellos símbolos que
componen nuestra cultura y que, por medio de una
curiosidad epistemológica, se trascienda de un plano
material, a uno perceptual que permita develar y
comprender aquello de lo que no somos conscientes
pero que influye en nuestra cultura.
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“La contribución social del proceso educativo
es facilitar que la persona establezca relaciones
simbióticas con los demás mediante el desarrollo
de
sus
capacidades
distintivas
y
complementarias, y enriqueciendo así sus
respectivas vidas” (p.24)

Queremos no solo generar espacios de formación
visual, sino también queremos potenciar la
creatividad y contribuir a la expresividad. Esto
generará seres con una compleja capacidad de
pensamiento y comunicación que en un futuro harán
de la poesía, la pintura, entre otras formas,
herramientas de expresión que nos lleven a niveles
avanzados de cultura, dejando atrás aspectos que han
corroído nuestra sociedad como lo es la violencia.

Subtema: la cognición en la percepción el entorno
“El término cognición incluye todos los
Como lo anunciaba Vásquez, somos jóvenes que
procesos por medio de los cuales el organismo se vivimos insertos en un mundo mediático donde a
hace consciente de su entorno o de su propia diarios somos bombardeados con miles que imágenes
conciencia. […] Esto no significa que los que no sabemos comprender, y que apelan a lo
factores de los que no somos conscientes no emocional del ser, como lo es el comercio, las
puedan influir en nuestra conducta o en nuestras campañas mediáticas de los candidatos a la
actitudes: lo pueden hacer” (p.27)
presidencia o a la alcaldía, y es precisamente los
símbolos que codifican la imagen los que pueden
“Las características de la cultura a las que el llegar a controlar la conducta del incauto o de la
niño se verá expuesto y la manera en que el niño persona con un bajo nivel de pensamiento crítico.
abordará esa cultura son los indicadores más
poderosos del tipo de pensamiento y, en
consecuencia, del tipo de mente que el niño
tenderá a desarrollar durante la infancia” (p.42)
“Una función cognitiva de las artes es
ayudarnos a aprender a observar el mundo. […]
El arte nos ofrece las condiciones para que
despertemos al mundo que nos rodea. En este
sentido, las artes nos ofrecen una manera de
conocer” (p.27)

La observación es el eje primordial por el que
queremos trabajar; un buen ejercicio de observación
acompañado de la curiosidad permitirá llegar al
conocimiento. En nuestro caso, por medio de la
pintura, queremos propiciar las condiciones
necesarias para generar esa sensibilidad hacia el
mundo en el que nos encontramos, es decir, de hacer
visible lo visible.

“Las artes nos permiten aplicar la
imaginación como un medio para explorar
nuevas posibilidades. Las artes nos liberan de lo
literal; nos permiten ponernos en el lugar de otras
personas y experimentar de una manera indirecta
lo que no hemos experimentado directamente”
(p.28)

En este sentido, es importante mencionar la
concienciación y el reconocimiento del ser. Por un
lado, queremos que, en el ejercicio de interpretación
con los niños, se genere un espacio donde las
sensaciones que produzca cada pintura generen cierta
noción de que cada objeto presente no solamente en
una pintura, sino en nuestro entorno puede suponer
un significado, algo que nos quiere decir algo. Por
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“Cuando las artes nos conmueven de una
manera genuina, descubrimos lo que somos
capaces de experimentar. En este sentido las
artes nos ayudan a descubrir el contorno de
nuestro ser emocional. Ofrecen recursos para
experimentar el alcance y la variedad de nuestra
receptividad y nuestra sensibilidad” (p.28)

otra parte, estaríamos buscando el reconocimiento
del ser, al momento en el que identificamos qué tan
sensible se es al mundo cualitativo, fortaleciendo así
procesos de receptividad.

Subtema: el artista y la transmisión de significados
“El estudio de los signos convencionales en
Precisamente buscamos generar estímulos hacia
las artes es el objeto de un campo llamado el reconocimiento de los signos presentes en nuestra
iconología. […] Un espectador necesitaría cultura a partir de la interpretación de la pintura. Se
comprender la importancia de estos signos y trata de un ejercicio que conlleva a un proceso activo
símbolos para hacer una lectura plena de la de observación y reconocimiento, en el que se
imagen” (p.37)
acercarían a una cosmovisión forjada por un artista,
por una cultura distinta.
Las obras de arte pueden dirigir tanto a
nuestros recursos ideacionales como a cualquiera
de los recursos sensoriales que usamos para
experimentar el mundo; el hecho de que una
imagen sea visual no significa que la experiencia
que tengamos de ella sea visual. Todos tenemos
experiencias sinestésicas” (p.38)

Las experiencias sinestésicas ayudarán en la
interpretación de la pintura, al tiempo en que
fortalecerán nuestro sistema sensorial, generando así
conciencia de nuestro entorno y seres con una gran
capacidad de observación y receptividad que develen
aquello que el pintor quería darnos a conocer por
medio de su obra. En otras palabras, la sinestesia
permitiría el desarrollo de personas con alta
sensibilidad hacia el exterior, hacia aquello que
compone a su cultura.

“En un sentido metafórico, ser una persona
En la sociedad de la imagen y la mediación, una
“multialfabetizada” significa ser una persona persona “multialfabetizada” será crítica y muy
capaz de inscribir o decodificar significados con analítica con los símbolos presentes de su cultura,
distintas formas de representación” (p.41)
desde sonidos, desde la imagen, desde la escritura, es
decir textos culturales.

Ficha No. 10
Fecha: 10 de febrero de 2018
Autor: Angélica Castellanos
Referencia: Kandinsky, W. (2010). Punto y línea sobre el plano. México D. F: Grupo Editorial Tomo.
Tipo de texto: Introducción
Palabras clave: Exterioridad, interioridad, elementos básicos, elementos secundarios, arte gráfico
Tema: Los elementos del arte gráfico
Subtemas: Los elementos del arte gráfico para leer pintura
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Citas textuales

Voz del investigador

“Cada
fenómeno
puede
ser
experimentado de dos modos. Estos dos
modos no son arbitrarios, sino ligados al
fenómeno y determinados por la naturaleza
del mismo o por dos de sus propiedades:
exterioridad-interioridad” (p. 9).

Kandinsky, explica la exterioridad-interioridad con la
imagen de mirar la calle detrás de la ventana, del cristal,
donde el ruido y movimientos no nos interpelan, pues
estamos “del otro lado”: exterioridad; lo que es diferente
a abrir la ventana y “ser de afuera”, vivir plenamente todo
lo que allí sucede. De esta manera, entender estas dos
propiedades para experimentar un fenómeno, en este
caso: la pintura, permite que tengamos en mente que no
solo la emoción que nos produce una obra o conocer la
intencionalidad de su autor, es suficiente para leerla, sino
que también es necesario entrar en su “interior”, observar
de cerca esos detalles que la componen, cada trazo, línea,
punto.

“La obra de arte se refleja en la superficie
de la conciencia. Pero permanece más allá de
la superficie y, una vez terminado el
estímulo desaparece sin dejar rastros.
También aquí hay un cierto cristal
transparente, pero rígido, fijo, que hace
imposible la relación directa. También aquí
existe la posibilidad de penetrar en la obra,
participar en ella y vivir sus pulsaciones con
sentido pleno” (pp. 9-10).

Un aspecto a tener en cuenta es que la alfabetización
visual, no puede caer, ni quedar en la superficialidad,
porque si bien ahora buscamos abordar los aspectos
técnicos de su composición, es importante no olvidar que
el aspecto “espiritual” o sentido (por decirlo de alguna
forma), es aquel que le da vida a una obra, el que no va
más allá de la técnica, sino que la acompaña y la
complementa, para producir una sensación en quien la
observa y a la vez la reconstruye con la mirada, dotándola
de vitalidad y des-cubriendo su composición completa..

“El análisis de los elementos artísticos es
un puente hacia la pulsación interior de la
obra de arte” (p. 10).
“Algunas
nociones,
referidas
Aunque en la actualidad las nociones y los elementos
concretamente a los elementos, en especial de aplicación de la pintura, son informaciones que están
su valor y su aplicación, eran en general cosa al alcance de todos, son consumidas por público muy
sabida por los artistas” (p. 11).
reducido. Incluso, la mayoría de las veces, este
conocimiento solo se deja a las clases de artes plásticas
que se imparten en la mayoría de los colegios, y
generalmente se destinan a la réplica y teoría de las obras,
mas no al desarrollo de habilidades que puede traer
consigo, por ejemplo, la alfabetización visual con estas
obras. El análisis sentido y detenido de una obra de arte,
como proponemos, puede potenciar la observación para
leer múltiples imágenes y la sensibilización con el arte
pictórico, mientras sirve como un medio para el
fortalecimiento de las competencias comunicativas en
una lengua extranjera.
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“Se deben distinguir los elementos
básicos, es decir, aquellos en los cuales un
género artístico no podría existir. Los demás
elementos serán denominados elementos
secundarios” (p. 12).

De este modo, podremos ahondar no solo en los
aspectos únicos de determinado artista o movimiento,
sino también en aquellos básicos para realizar una lectura
a otras pinturas y que de paso, aplica también para hacer
lectura de diferentes tipos de imagen, lo que también nos
sirve al objetivo de desarrollar habilidades transversales a
las meras lingüísticas.

“Este libro trata de los elementos básicos
utilizados en la etapa más primaria de toda
obra pictórica, sin los cuales no se podría ni
siquiera iniciar, y que constituyen además la
base del arte gráfico” (p. 13)

Es este el punto en el que necesitamos ahondar para
poder iniciar a establecer hipótesis en las estrategias que
se pueden utilizar para alfabetizar visualmente, si no
comprendemos los elementos básicos que se utilizan y
constituyen las obras pictóricas, difícilmente tendremos
argumentos para iniciar a desarrollar nuestro objetivo.

“Los límites del presente trabajo están
dados no solo por mi carencia de fuerzas,
sino también de espacio. Por ello, consiste
solamente en una introducción de carácter
general y puramente de principio, dirigiendo
la atención hacia los elementos ‘gráficos’
básicos
1. ‘En abstracto’, es decir,
aislados de la forma real de la
superficie que los rodea.
2. Sobre la superficie material.
Efecto de las propiedades básicas de
ésta” (p.13).

Al hablar de una obra “limitada”, podría pensarse que
el contenido no está lo sufrientemente desarrollado, por el
contrario, los dos elementos básicos a tratar son ejes
centrales que podremos estudiar para comenzar a
alfabetizarnos. Muchos de los libros que habíamos
considerado para estudiar la composición de los
elementos de las obras de arte pictóricos, los encontramos
densos en contenido y complejos para quien no tiene una
formación de lleno en estos temas, por lo tanto, una obra
“limitada” puede resultarnos mucho más provechosa e
interesante para comenzar a ahondar en este aspecto y
complementar con los autores que ya estudiamos.

Ficha No. 11
Fecha de elaboración: 11 de febrero de 2018
Elaborado por: Alan Alberto Moreno
Referencia bibliográfica: Zunzunegui, S. (1998). Introducción. En: Pensar la Imagen. País Vasco:
Universidad del País Vasco. Ediciones Cátedra.
Tipo de texto: Introducción
Palabras clave: Percepción, significación y lengua
Tema: Teoría de la imagen
Subtema: La lengua reflejada dentro de la lectura de imágenes
Citas textuales
“Digamos de entrada que aquí se ha optado por
focalizar la atención sobre los aspectos discursivos
de las prácticas icónicas. O, dicho con otras
palabras, por privilegiar una aproximación a la
imagen como lenguaje, con lo cual no se pretende

Voz del investigador
Cuando se habla de los aspectos discursivos de
las prácticas icónicas, es inevitable pensar en la
manera en que nosotros, como espectadores,
percibimos el sentido que tiene una imagen. Si bien
es cierto la imagen, como cualquier otro texto, está
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dejar de lado, ni mucho menos negar la importancia dotada de sentido, sin embargo, su lectura posee
de los aspectos históricos o tecnológicos” (p.11).
elementos de una naturaleza específica, los cuales
valen la pena ser estudiados antes de aventurarnos
a interpretarla. Esto nos permite pensar en la
imagen como una forma de lenguaje.
‘Imagen’: ‘Representación de un objeto en
dibujo, pintura, escultura, etc.’. ‘Figura de un
objeto formada en un espejo, una pantalla, la retina
del ojo, una placa fotográfica, etc.…, por los rayos
de luz o de otra clase que parten del objeto’. ‘Esa
misma figura recibida en la mente a través del ojo’.
‘Representación figurativa de un objeto en la
mente’ /María Moliner: Diccionario de uso del
español, II, 90)
“Por tanto ‘imagen’ se abre a campos
semánticos tan dispares como: ojo, retina, mente,
espejo, pantalla, figura, representación, Lo que
implica que una ‘Teoría de la Imagen’ deberá
ajustar cuentas con estas ‘realidades’ produciendo
un ‘conjunto organizado’ de ideas en torno a ellas.”
(p.12).

En la presente cita se hace un llamado al
entendimiento de la palabra “imagen” desde un
aspecto general, abarcando los elementos iniciales
o básicos que se deben tener en cuenta al intentar
comprender su significado, tales como el ojo, la
mente, la palabra representación – la cual considero
esencial y que describe óptimamente lo que
significa imagen-, figura, etc. Tener presentes estos
elementos conceptuales de la palabra imagen, dará
paso a que se genere un conocimiento que las
asocie organizadamente para tener una definición
más clara alrededor de dicha palabra.

“Entender cómo ‘hablan’ las imágenes no
capacitan en sí para la fabricación de artefactos
icónicos dotados de alto poder comunicativo (o
significativo, si se prefiere). Pero parece un paso
pertinente en el camino hacia una adecuada
comprensión de la lógica de funcionamiento de
unos medios en los que el carácter naturalista de la
imagen figurativa ha actuado casi siempre como
forma de ocultamiento de que, si bien es difícil, por
no decir imposible, no producir sentido, es
altamente probable hacerlo de manera redundante,
desprovista de interés, o de forma poco implicativa
por el desconocimiento de un punto nodal: el de
que todo discurso, todo texto visual, designa su
interlocutor potencia, seleccionando a través de
una serie de instrucciones implícitas sus
‘espectadores ideales’” (p.13).

Algo importante en esta lectura es que no basta
con solo conocer las herramientas de interpretación
de imágenes para ser productores de contenido
icónico, es necesario que tengamos cierto bagaje en
torno a la producción, es decir, si sabemos
interpretar una imagen, mas no sabemos cómo
elaborar una imagen que una buena carga
significativa, ¿cómo espero yo, como docente
poder enseñar dicho análisis de imágenes a mis
estudiantes? En algún momento, junto con mi
grupo pensamos en esta propuesta y creímos
conveniente acercarnos a la producción de
artefactos icónicos por medio del hacer, del crear,
de la experiencia. Si somos capaces de realizar
esto, sin duda será más fácil enseñar a nuestros
estudiantes lo fundamental para aprender a
interpretar una imagen. De tal modo seremos unos
<<espectadores ideales>>.

“La propuesta concreta […] se orienta hacia la
producción de un saber en torno a la imagen, capaz
de permitir la edificación de una competencia
espectatorial susceptible de superar la falacia
naturalista de las imágenes para reconocer en las
mismas el resultado […] de un complejo proceso
de producción de sentido que se trata de recorrer en
sentido inverso produciendo interpretativamente lo

Pienso que enseñar a mirar a mis estudiantes, a
analizar pinturas surrealistas con el fin de que
aprendan su vez una lengua, es una herramienta de
doble ganancia. Primera. por el hecho de que se
desarrollara una habilidad (aprender a mirar), el no
quedarse viendo la superficie, sino a atreverse a
escarbar hasta lo más profundo lo que nos quiere
decir una imagen, sobre todo en estos tiempos
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que el discurso visual propone en términos donde la imagen es un texto que está sobrepasando
generativos” (pp. 13, 14).
a la escritura.
“…la convicción de que entre los mundos de la
Partir por establecer que la imagen siempre
percepción y de la significación no existe una querrá decir algo, por muy inocente que parezca, o
muralla que los separe.” (p. 15).
por poca relación que le encontremos con cualquier
referencia dentro o fuera de nuestro alcance es ser
” … la idea [..] de que la relación entre consciente y demostrar una madurez interpretativa,
representación artística y realidad externa puede la cual permitirá, en un nivel emancipatorio, estar
ser calificada como ilusoria […], cada operación dispuestos y abiertos a cualquier situación
figurativa está regulada por convenciones, por comunicativa que ocurra a través de la imagen,
articulaciones esquemáticas de lo que ya para que de esa forma no caigamos en la inocente
conocemos, por referencias […] Y que los ignorancia de seguir las tendencias modernas que
esquemas figurativos dan a la imagen el valor de evocan al consumismo y a la práctica irreflexiva de
un acto codificado que elimina el concepto de nuestro pensamiento. Hay que ser críticos en todo
visión inocente o natural.” (p. 15).
momento y usando el lenguaje que nos provee la
imagen.
“…es en el lenguaje donde el hombre se funda
Pensar en lenguaje siempre evoca en pensar en
como sujeto. Es decir que la subjetividad se una subjetividad, la cual se va configurando y
encuentra fundamentada en el ejercicio de la tomando sentido dentro de un contexto. Cuando
lengua.” (P.17).
entramos en contacto con distintos medios
informativos- ya que somos seres de información,
es algo innato, es algo que perseguimos desde el
momento en el que nacemos-. Es decir, personas,
señales; naturales o artificiales, experiencias, etc.
Nos empezamos a ver reflejados y empezamos a
crear una identidad por medio de la forma en que
concebimos el mundo, es el lenguaje el que nos
hace únicos dentro de una sociedad.
“Se trata en un primer momento, de edificar un
corpus de conceptos generales procedentes de áreas
tan diversas como la psicología de percepción, la
historia del arte o la semiótica, en la convicción
arriba expresada, de que el objeto imagen puede ser
productivamente estudiado desde puntos de vista
que al final se descubren como complementarios.”
(p.17).

Es motivante saber que la imagen no es un tema
de que implique el estudio de una sola área. Es
decir, para estudiar la imagen, distintas áreas deben
integrarse para desarrollar un completo
conocimiento alrededor de este tipo de texto.
Cuando hablamos de estudiar la imagen, se pone en
juego una parte
subjetiva del ser, la cual llamaremos la
percepción y por otro lado una parte que conlleva a
un conocimiento contextual, es decir, la
significación; ¿Qué buscaba transmitir el autor de
la obra? ¿De acuerdo con su contexto, a su vida a
su forma de concebir el mundo? Esto lo llamare la
significación.

“Lo visual depende, en buena medida, de lo no
Es una reflexión corta pero profunda que
visual” (p. 15).
indudablemente nos conlleva a pensar en que el uso
del lenguaje es necesario para compartir ideas y
poder leer la imagen; lo visual.
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“Producir un 'conjunto organizado de ideas' en
Hago énfasis en la palabra “Pensar”, la cual es
torno a la a problemática de la imagen se identifica, la base para entender el texto que nos presenta
para nosotros, con el hecho de pensar la imagen.” Zunzunegui, tal y como él lo menciona, a través de
(p. 17).
su texto, busca generar un “conjunto organizado de
ideas” que implica aplicar un enfoque
multidisciplinar para entender una problemática –
en este caso la imagen-.

Ficha No. 12
Fecha de elaboración: 19 de febrero de 2018
Elaborado por: Alan Alberto Moreno
Referencia bibliográfica: Zunzunegui, S. (1998). Capítulo XIV La imagen pictórica. En: Pensar la
Imagen . País Vasco: Universidad del País Vasco. Ediciones Cátedra.
Tipo de texto: Capitulo de libro
Palabras clave: imagen, texto pictórico, signo
Tema: Semiótica de la imagen pictórica
Subtema: De la semiótica de lo visto a la iconología
Citas textuales

Voz del investigador

“La imagen pictórica se ha diferenciado
históricamente de otras prácticas icónicas por haber
gozado de un valor artístico privilegiado presentar
una particular resistencia a la reproducción, en la
medida en que su transcripción, incluso a través de
los
sistemas
más
sofisticados,
implica
necesariamente la perdida, siquiera parcial, de
algunas de sus cualidades (textura, degradaciones
y/o alteraciones cromáticas)” (p.111).

La imagen pictórica se diferencia de otro tipo
de imágenes debido a sus cualidades que la hacen
única, es decir, no son algo que se pueda copiar,
cada pintura es especial, tiene una intención, y
aunque se reproduzca varias veces, pierde su
esencia. El valor de una pintura está en su
especificidad, es efímera y a la vez no, su
significado genuino se encuentra dentro del lapso
que el artista o pintor concibió una mirada de algo
y decidió plasmarlo, luego de eso el número de
veces que se mire a través del tiempo ira alterando
su significado, pues el contexto social es un eje que
va evolucionando.

“El carácter de producción manual de la obra
pictórica (Benjamín, 1973) se relaciona con su
aspiración de ser contemplada por unos pocos, lo
que implica que la pintura no esté en condiciones
de ofrecerse a una recepción simultanea y
colectiva, siendo el primer paso para conseguirlo la
negación de su singularidad” (p.112).

Como mencioné anteriormente, aquella
característica de la imagen pictórica de ser única,
de ser efímera y a la vez no, le da una propiedad de
singularidad significativa a quienes tienen la
capacidad de apreciarla, a medida que nos
adentremos al libro veremos que el concepto de
significación variará de acuerdo con el tiempo y al
lugar.

“…cada texto pictórico pertinentiza en
Es importante tener en cuenta a qué tipo de
sistemas siempre nuevos porciones determinadas imagen pictórica nos enfrentamos, generalmente,
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de la materia de la expresión que se relacionan con cuando nos encontramos un autor que se
especializa en rostros, convergen distintas áreas
porciones de la materia del contenido” (p.112).
para intentar explicar el significado -o mejor, la
“…leer las formas pictóricas en tanto que trazos carga significativa- que el artista quiso añadir a la
de los gestos, siendo esta característica la que les pintura, por eso cuando hablamos de mirar, no
confiere un valor semiológico. A través de esta podemos limitarnos a un área de análisis, por tanto,
aproximación, el acto de pintar se encuentra la semiótica será una aliada fundamental en cuanto
atrapado en el interior del cuadro, lo que permitiría, a mirar se refiere. Pero cabe destacar áreas que
por medio de las aportaciones del psicoanálisis, la influyen dentro de la misma, otras áreas como el
psicología de la forma en su relación con la psicoanálisis; Passeron define la imagen pictórica
afectividad y la psicología comparativa histórica, como un lenguaje veloz, que si no se percibe con
analizar como el trabajo pictórico produce detalle seremos incapaces de desvelar su
determinadas <<larvas formales>> portadoras de significado real, por ello se refiere al inconsciente
emoción esquematizada y ricas connotaciones y este término lo abarco dentro de la necesidad de
<<confusamente
si
no
propiamente tener conocimientos previos antes de atrevernos a
significativas>> (Passeron, (1980), 43). De esta leer una imagen.
manera el espacio pictórico se configura a la vez
como espacio y como lugar de trabajo del
inconsciente.” (p.110).
“… los textos visuales deben ser tratados como
entidades históricas sujetas a transformaciones y
que suponen, en un momento dado, concreción de
un sistema semántico en movimiento, o lo que es
lo mismo, abierto y en transformación.” (p.112).

La concepción de imagen pictórica, o mejor
dicho el significado que esta posee va cambiando a
través del tiempo y el lugar, es decir, sus
espectadores, pues, la sociedad es cambiante,
siempre está evolucionando, hasta que se da el
momento en que una pintura está sujeta a distintos
cambios dentro de su significado. O, en otras
palabras, a una re-semantización.

“El análisis iconográfico se realiza a través de
una serie de operaciones escalonadas, La primera
de ellas consiste en la identificación de lo que
Panofsky (1971, 15) denomina los motivos
artísticos. Este nivel preiconográfico, que forma el
contenido primario o natural de toda imagen
figurativa, se alcanza reconociendo en las formas
de la imagen, representaciones de objetos naturales
identificando como hechos las relaciones que se
establecen entre ellos.” (p.113).

Para esta cita, considero importante partir
desde el concepto de ícono, de acuerdo con la RAE:
Icono es un signo que mantiene una relación de
semejanza con el objeto representado, por
consiguiente, la imagen pictórica se relaciona con
la iconografía en la medida de que esta busca
representar algo del mundo real.

“…deberá tenerse en cuenta que, al elegir una
obra pictórica determinadas historias para
simbolizar unos contenidos, será preciso conocer
cuáles eran los temas posibles en ese contexto
histórico dado, cuáles los símbolos utilizados o al
menos a qué familia pertenecen y dominar el
vocabulario de tipos formales potencialmente
utilizado por el artista.” (p.115).

Para conocer el significado e intención de una
obra pictórica es preciso trasladarnos en el tiempo,
o sea, analizarla dentro del marco histórico en la
que fue realizada, lo que pensaba el autor, su vida,
lo que le gustaba y le afectaba, de este modo
estaremos más cerca de hallar la verdad detrás de
un cuadro, eso también es mirar.
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“… los elementos formales poseen un carácter
significativo que radica en ellos mismos y en sus
relaciones por contigüidad, lo que obliga a explorar
los segmentos significativos derivados de su misma
materialidad y las relaciones compositivas y
estilísticas que constituyen la imagen. A estas ideas
hacía referencia Benveniste (1977) cuando
señalaba que en los ‘lenguajes’ artísticos las
relaciones significantes hay que descubrirlas
dentro de la composición.” (p.114).

Así como cualquier tipo de lenguaje, la pintura
tiene su sintaxis, posee dentro de los elementos que
la conforman (trazos, colores, retoques, formas,
líneas, etc.) y la relación entro los mismos, una
estructura que da paso a unidades semánticas, que
buscan ser interpretadas, por ende, la necesidad de
aprender a leer este tipo de texto (lenguajes
artísticos). Finalmente, la obra pictórica hablará
por si misma sin que ninguno otro lenguaje tenga
la necesidad de hacerlo por ella.

“… articulaciones en que se funda la
posibilidad de significar de las imágenes pictóricas:
la primera centrada en la organización de formas y
colores, tal y como la define nuestra experiencia de
lo sensible, y una segunda organizada en torno a las
operaciones de elección y disposición de las
unidades (equivalentes a los fonemas de la lengua),
que carentes de significación sustentarían la
aparición potencial del sentido.” (p.114).

Como mencioné en la voz de la cita anterior,
los elementos que la conforman (trazos, colores,
retoques, formas, líneas, etc.) juegan el rol de
unidades lingüísticas, y son las mismas que
dotarían de sentido a aquel texto pictórico, de este
modo, tenemos que volver el ojo sensible ante
cualquier rastro de significado que pueda tener la
pintura.

“…teniendo en cuenta la no linealidad del
significante pictórico y la posibilidad de su
manipulación, la temporalidad podrá expresarse a
través del instrumento material de la espacialidad.
De tres formas básicas: convirtiendo su no
linealidad en linealidad […], utilizando la propia
simultaneidad para sintetizar en un solo ‘espacio
de profundidad’ diversos estadios de la historia
[…] y utilizando la propia simultaneidad como
instantaneidad (caso de cuadros que representan
una única acción, pero que permiten inferir el antes
y después de la misma a través de determinadas
configuraciones aspectuales) …” (p.115).

El arte pictórico es un tipo de texto que al igual
que el lenguaje verbal, posee un orden cronológico
y espacial. Tal y como lo evidencie en la fotografía
la posición de los elementos dentro de la imagen
establecen una estructura en la que esta es leída, por
ejemplo, si el objeto o persona está en cierta
posición del cuadro completo, este tendrá un
significado distinto a como si estuviese en otra
posición. Por tanto, la linealidad es un elemento
fundamental para tener en cuenta a la hora de
realizar una lectura de texto pictórico.

Ficha No. 13
Fecha de elaboración: 19 de febrero de 2018
Elaborado por: Alan Alberto Moreno
Referencia bibliográfica: Zunzunegui, S. (1998). Capítulo III La teoría de la percepción. En: Pensar la
Imagen . País Vasco: Universidad del País Vasco. Ediciones Cátedra.
Tipo de texto: Capitulo de libro
Palabras clave: percepción, lenguaje, representación, semejanza.
Tema: Teoría de la percepción
Subtema: Propiedades de la percepción, desarrollo de la percepción, percepción como comportamiento
intencionado.
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Citas textuales

Voz del investigador

“Quien tiene la llave del signo se libera de la
La profundidad de estas palabras, elaboradas por
prisión de la imagen” (p. 53).
Michel Tournier, es una auténtica motivación para lo
que busco en mi propuesta: una alternativa de
enseñanza de segunda lengua, en este caso por medio
del análisis de imagen. Establezco en un primer
momento que vivimos en un mundo que le ha dado
más valor a la imagen, que ha dejado el lenguaje
escrito de lado y juega en todo momento con la
referencialidad y la intertextualidad, poniendo en
práctica una de las características de la imagen y es
la de no ser inocente, es decir, siempre conlleva a
algo más. Por esta razón es necesario formar a los
estudiantes para que puedan dar respuesta frente a
estos tipos de textos y así evitar que sean
manipulados.
“Si la percepción parece ocuparse de cómo
captamos el mundo exterior y la semiótica –
aceptemos esta posición como punto de partida
provisional- se ocupa del mundo de la
significación, no hace falta insistir en el hecho de
captar el mundo no es en absoluto independiente
de captar el sentido de las cosas que lo
constituyen.” (p. 55).

Hay que destacar términos como percepción,
significación y sentido, pues serán vitales para
desarrollar la mirada en el lenguaje pictórico. Y solo
de ese tipo, sino que se cataloga cualquier evento o
suceso en el mundo dotado de sentido como un texto
que merece ser analizado, ampliando la mirada de
mundo como un multi-texto en continua
construcción.

“…reconocer que la manera en que el
universo aparece ante el hombre como un
conjunto de cualidades, dotado de una
organización, da lugar al surgimiento de un
Mundo Natural (Greimas y Courtés 1982, 214)
que define un vasto conjunto significante sobre el
que se ejerce la actividad semiótica, el análisis de
la estructuración de su sentido.” (p. 55).

Los humanos, al ser seres que están en constante
relación con la información a tal punto de ser más
que lo que la biología nos ha denominado, “seres de
carne y hueso” también somos seres de información;
vivimos por y para la misma. Es imposible concebir
al ser humano sin la información, esta tan ligada que
incluso la llevamos en ADN (las experiencias de
nuestros antepasados), de hecho, la evolución
fisionómica del ser humano se ha dado por la
información. Por tanto, la información es todos sus
tipos pertenece a ese Mundo natural que menciona
Greimas y Courtés, tanto que se atreve a estructurar
nuestra vida y entorno.

“También parece evidente que el campo de la
semiótica de lo visual desborda ampliamente el
campo del análisis de las imágenes, de los
denominados textos icónicos. Basta tener en
cuenta que el sentido de la vista nos pone en
contacto con innumerables textos que siendo
percibidos visualmente no denominaríamos, de
forma intuitiva, imágenes. (p. 56).

Ocurren tantas cosas frente a nuestros ojos, que
la información frecuente nos ha vuelto perezosos
mentales, se ha perdido el detallar las cosas y
dejamos de considerar importante lo marginal,
cuando es eso lo que nos permite establecer la
mayoría de las relaciones y causas por las que el
mundo se rige.
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Ya se había hablado en la ficha No. 1 que la
“…la imagen puede considerarse como
<<una unidad de manifestación autosuficiente, imagen es un tipo de texto independiente, con una
como un todo de significación, susceptible de estructura propia y un lenguaje específico y por lo
análisis>> (Greimas y Courtés, 1982, 214)” (p. tanto digno de análisis.
56).
“Algunos autores /por ejemplo, la Escuela de
París) hablan de semiótica planaria y
contraponen a ella una semiótica de la imagen
constituida por signos icónicos. En esta última, la
<<iconicidad>> se integra de manera natural en
la orientación elegida. Puede, por tanto,
procederse a una reducción progresiva del ámbito
de lo que se denomina imagen en este contexto
teórico; primero, todo texto visual compondrá un
campo potencial de análisis. Luego se reducirá a
través de la especificación de su iconicidad
(semejanza entre la imagen y el objeto enunciado
en un mundo posible) Y, finalmente, se limitará
el campo atendiendo únicamente a los textos
visuales de significante bidimensional. Así se
hablará de textos visuales-icónicos-planarios
(Ruiz Collantes, 1986, 78-79)” (p. 56).

Al hablar de la semiótica de la imagen, la cual está
constituida por signos icónicos, es decir, que
contiene elementos del mundo real dentro de su
composición, es imprescindible hablar de una
semiótica planaria, debido a que esta pone en juego
la dimensionalidad de los objetos dentro del a
imagen, con esto, el campo de análisis del
observador no solo se centrará en determinar el
significado global de un texto visual mediante la
correlación entre las pequeñas formas semióticas
específicas de la pintura, sino que abre el análisis a
los problemas de significancia e iconicidad de la
imagen.

“…representar se identifica con evocar por
descripción, retrato e imaginación, con situar
semejanzas de algo ante la mente o los sentidos,
etc.
Conviene subrayar que la representación, tal y
como la entiende la filosofía clásica, se plantea
como una función del lenguaje en general, como
lo que tiene como función el estar en lugar de otra
cosa a través de una representación, de ofrecer de
nuevo, pero transformando en signo […] lo que
ya existe en la vida o imaginación.” (p.57).

Con esta cita podemos realizar una relación entre:
representar- evocar- semejanza, colocando al texto
pictórico y/o visual en el campo del lenguaje, pues
cumple la misma función que el lenguaje verbal,
estableciendo una posible comunicación entre los
interlocutores. Lo único que cambia será el medio.
Zunzunegui establece esa relación entre lenguajes
utilizando un factor en común: el signo.

“El análisis freudiano retomó la expresión
Vorstellung (representación) del patrimonio de la
filosofía clásica alemana, distinguiendo una
representación de cosa (esencialmente visual) y
otra de palabra (esencialmente acústica),
caracterizando la primera el sistema inconsciente.
De acuerdo con este tipo de ideas se podía tener
la tentación de ligar representaciones visuales
con los aspectos más irracionales del
comportamiento humano.” (p. 57).

Retomando la cita pasada, desde la expresión- la
cual me parece sumamente apropiada para el caso-,
Vorstellung, se puede denominar al lenguaje y su
poder de representar desde los dos puntos
prioritarios; el visual y el acústico, pero, hace la
diferencia entre consciente e inconsciente, este
último asignado al texto visual, sin embargo es
preciso decir que lo situamos en ese marco debido a
la velocidad de la información en esa área, la que lo
hace un texto difícil de detallar para el ojo humano.

“Esta relación de representación no puede
Existen dos aspectos importantes a la hora de
explicarse ni recurriendo a la historia causal de analizar una pintura: la historia causal y la
la imagen, ni mucho menos a la intencionalidad intencionalidad. Sin embargo, Zunzunegui nos va a
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del autor de la imagen. Pero el centro del debate
en torno a la identificación, históricamente
importante, entre representación y semejanza.
Tanto si se trata de la postura más radical basada
en el ilusionismo de primer grado, como si se
maneja un concepto matizado de semejanza […],
que señala que la imagen aparece ‘como si’
estuviera presente en ella algo ‘semejante’ al
tema representado, la concepción tradicional de
la imagen ha tendido a identificar – al menos
desde el Renacimiento- representación con
semejanza.” (p. 58).

dar otra mirada de aquel análisis, desde lo que
significa representación y semejanza. Esto
establecerá una problemática para todo espectador,
pues está ocurriendo una alteración en el espaciotiempo, el observador de un presente, enmarcado
dentro de un contexto tiene en frente una pieza que
fue elaborada en un contexto distinto, dando lugar a
lo que se denomina el ilusionismo jugando con un
‘como si’ y un ‘semejante’ y dejando en duda la
relación entre representación y semejanza, me atrevo
a decir que este proceso es una alteración a nivel
cognitivo y de conocimientos entre los seres
humanos, es como viajar en el tiempo.

“… la representación como sustitución precisa
dos condiciones: que la forma autorice el
significado con el que se le inviste y que el
contexto fije el significado de manera adecuada.
[…]existe, en potencia, una convergencia de
significados en una misma forma.” (p. 58).

Si recordamos que el análisis de textos visuales
comprende distintas áreas, no solo podemos usar la
lingüística sino, también el psicoanálisis, la
sociología y demás, podemos afirmar que, al hablar
de representación como sustitución, se está
atribuyendo al signo- medio de comunicación de la
imagen-, una gran cantidad de significados,
dependiendo del contexto desde el que se mire dicha
forma.

Ficha No. 14
Fecha de elaboración: 23 de febrero de 2018
Elaborado por: Alan Alberto Moreno
Referencia bibliográfica: Zunzunegui, S. (1998). Capítulo III La teoría de la percepción. En: Pensar
la Imagen . País Vasco: Universidad del País Vasco. Ediciones Cátedra.
Tipo de texto: Capitulo de libro
Palabras clave: Imagen, texto pictórico, signo
Tema: Teoría de la percepción
Subtema: Propiedades de la percepción, desarrollo de la percepción, percepción como comportamiento
intencionado.
Citas textuales
“…en vista a una ulterior teoría de la
significación de la imagen, replantearemos el
concepto de representación como sustitución,
concepto que engloba el de semejanza. Siempre
que hay semejanza hay sustitución (Gombrich:
‘toda producción de imágenes esta enraizada en
la creación de substitutivos’, 1967, 20) aunque
la primera no sea condición necesaria para la

Voz del investigador
Después de una extensa y acalorada discusión
sobre la relación entre representación y sustitución,
Zunzunegui propone reconceptualizar dicho término,
y utilizará como mediador a la significación,
argumentando a través de Gombrich que “toda
producción de imágenes esta enraizada en la creación
de substitutivos” lo que no significa que evoque a la
imitación sino que la utilice como uno de los posibles
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segunda, pues como subraya Roland Barthes
(1973), la representación no se define por la
imitación, y aquella existe más allá de las
nociones de ‘real’, ‘verosímil’ o ‘copia’. Y esto
es así, por la identificación profunda entre
representación y significación.” (p.58).

elementos para dotar de significación a una imagen
pues posee características de ‘real’, ‘verosímil’ o
‘copia’ y está enmarcada dentro del concepto global
de semejanza.

“…la significación se produce siempre que
una cosa materialmente presente ante la
percepción de un destinario represente a otra
cosa a partir de reglas subyacentes (Eco, 1977,
35). Pero conviene precisar tres puntos
importantes:
a)
La cosa representada no tiene por
qué existir ni sustituir de hecho en el momento
en que el signo sustituto significante de otra
cosa la represente.
b) El acto de significación es autónomo
con respecto a cualquier acto potencial de
comunicación”
c)
Debe existir código que establezca
una correspondencia entre lo que el signo
representa y lo representado.” (p.59)

La percepción es el elemento en el que se basa la
significación. Ésta última ocurre cuando la cosa
materialmente presente realiza una representación por
medio de sustitución de otra cosa, y mientras, la
significación sea autónoma frente a cualquier acto
comunicativo, es decir dentro cualquier tipo de código,
el cuál transformará el significado estableciendo una
correspondencia entre lo que representa el signo y la
cosa representada.
Por lo tanto, una Cruz puede tener un significado
distinto entre cultura y cultura, pero formas icónicas
tales como las marcas, Nike, Adidas, etc. Son globales
y familiares a todos, es decir poseen un solo
significado.

“Si nos remitimos a la definición tradicional
“La asociación entre cosas de órdenes diferentes
de Saussure (1945, 129) el signo se define como (Saussure 1945, 147), significante y significado,
entidad de dos caras íntimamente unidas producirá el signo.” (p.59).
(necesariamente unidas, dirá Benveniste): el
significante (aspecto material del signo) y el
significado (concepto). (p.59).
“…Los significados se identifican con
Es aquí donde el significado del signo varía, ya se
unidades culturales, con determinados aspectos ha dicho anteriormente; el signo es un representamen,
de nuestra organización del mundo.” (p.59)
pero la faceta semántica del signo puede variar de
cultura en cultura, por tanto, afirmamos que el
significado es una unidad cultural.
“Procederemos a la sustitución de la
tradicional denominación de corte Saussureano
(signo, significado, significante) por la de
función semiótica, expresión y contenido,
utilizando la terminología acuñada por Louis
Hjelmslev. Como dice Eco (1977, 99-100),
cuando un código relaciona elementos de un
sistema transmisor (expresión) con elementos
de un sistema transmitido (contenido) se
produce la significación a través de la aparición
de una función semiótica. Y siempre que existe
una correlación de este tipo, reconocida por una
sociedad humana, existe signo.

Podemos utilizar los conceptos de función
semiótica, expresión y contenido sobre los de signo,
significado, significante a la hora de realizar un
análisis de texto pictórico teniendo presente el
concepto de código como aquel que establece y
configura la relación entre dichos conceptos. Además,
el signo es visto como una invención del ser humano,
se alberga en el campo cognitivo de este. Se establece
una diferencia entre signo símbolo e icono, el signo
correlaciona distintos conceptos, no es físico, solo
hace parte de nuestra comunicación, puede ser
marginal pero determinante.
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Por tanto: a) Un signo no es una entidad
física, Esta no forma más que un plano
expresivo. b) El signo no es una entidad
semiótica fija, sino un lugar de encuentro de
elementos independientes que proceden de
sistemas diferentes y que se asocian a través de
una correlación codificada transitoria.” (pp. 5960).
“En este marco el código queda definido
El signo tiene una propiedad de provisionalidad, lo
como el conjunto convencional de reglas que que permite hablar de la alteración de significación en
permite generar signos como realizaciones el contexto dado, siendo algo concreto pero cambiante.
concretas (Eco, 1977, 101).” (p.60)
“Si antes se ha hablado de expresión y
Zunzunegui explica que: “la materia de la
contenido, conviene distinguir en cada uno de expresión hace referencia a la naturaleza material
estos planos entre materia, forma y sustancia.
(física, sensorial) del <<tejido>> en el que se recortan
Así.” (p.60)
los significantes. De tal manera que cada sistema de
significación se realiza en una o varias materias de la
“Por lo que respecta a la forma del expresión” (p.60). Con esta afirmación pone en
contenido, ésta se identifica con la manera en evidencia que el signo hace parte de un tejido social,
que, en un marco cultural dado, se organiza el perteneciente auténticamente al ser humano y a su
mundo en categorías dadas, dotando de capacidad de comunicarse por medio de construcción
pertinencia al tejido semántico (a través de un de significado, el que varía entre distintas
juego de oposiciones y diferencias).” (p.60).
concepciones del mundo denominadas culturas.
“…los signos […] parecen apuntar no hacia
Los signos son elementos precisos de acuerdo con
categorías o clases de objetos, sino hacia el contexto en el que son leídos. Por tanto, siempre
objetos precisos, singulares y concretos.” remitirán singularidades y cosas concretas.
(p.61).
“…toda imagen puede considerarse una
abstracción
[…],
pues,
como
toda
representación, la visual abstrae una serie de
rasgos particulares de una circunstancia dada,
aunque esto se realice a través de una estrategia
particularizada…” (p.61).

En esta cita, Zunzunegui hace referencia a la era del
Renacimiento, era en la cual aparecen los primeros
actos de libertad, que, aunque, restringidos mediante
textos visuales como el pictórico, pudo esconderse
símbolos de protesta como el derecho a expresar la
opinión libremente. Este hecho nos va a remitir a lo
que se refiere el autor con abstracción, pues dentro del
arte pictórico quedaban plasmadas circunstancias de la
época y el poder emancipador de estos textos radica en
la primera cita de la ficha No.3: “Quien tiene la llave
del signo se libera de la prisión de la imagen” (p. 53).
Al no saber leer este texto, su mensaje difícilmente fue
interpretado por las personas de ese tiempo, o también,
puede ser que nosotros (personas de un contexto
diferente) les estemos dotando significados distintos a
los originales. Es por ello por lo que hago énfasis en
aprender a leer la imagen pictórica.
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Ficha No.15
Fecha: 24 de febrero de 2018
Autor: Angélica Castellanos
Referencia: Kandinsky, W. (2010). La línea. En Punto y línea sobre el plano. México D. F: Grupo
Editorial Tomo.
Tipo de texto: Capítulo
Palabras clave: línea, color, temperatura, cultura, composición, naturaleza
Tema: La línea en la pintura y el arte gráfico
Subtemas: Tipos de línea, propiedades de la línea y el papel de línea
Citas textuales

Voz del investigador

La línea, sus tipos, su relación con la temperatura y sus propiedades cromáticas
“La línea geométrica es un ente invisible. Es la
La línea existe al haber una tensión del punto
traza que deja el punto al moverse y es por lo tanto con una dirección. Es el segundo elemento del arte
su producto” (p. 43).
gráfico del que habla Kandinsky en este libro, y
por tanto uno de los más básicos para hacer un
“Los elementos en la pintura son las huellas análisis o una lectura a una obra pictórica. A pesar
materiales del movimiento, que se hace presente de ser un “ente invisible” es también uno
bajo el aspecto de: a) tensión, b) dirección. Esta constitutivo, y por tanto es necesario tenerlo en
clasificación crea, además, una base para distinguir cuenta al momento de plantear cualquier intento
elementos de tipo diverso, como por ejemplo el de programa para la alfabetización en lectura de
punto y la línea. El punto está constituido pintura.
exclusivamente por tensión, ya que carece de
dirección alguna. La línea combina, al contrario,
tensión y dirección” (p. 44).
“Hay tres tipos de rectas, de las que derivan otras
variantes:
1. La forma más simple de recta es la
horizontal (…) a la que podemos definir
como la forma más limpia de la infinita y
fría posibilidad de movimiento.
2. El perfecto opuesto de esta línea es
la vertical, que forma con ella ángulo recto
(…). La forma más limpia de la infinita y
cálida posibilidad de movimiento.
3. El tercer tipo de recta es la
diagonal (…) O sea, la forma más limpia
del movimiento infinito y templado” (p.
44).

Estas rectas: horizontal, vertical y diagonal,
son las líneas más puras o básicas, forman a su vez
un “movimiento infinito” (p. 45), y poseen una
temperatura. Lo que las convierte en entes
expresivos que van más allá de la tensión y la
dirección, conformando formas: “a) frías, b)
cálidas y c) cálido- frías” (p. 45).
De este modo, las líneas poseen una relación
directa con la percepción que tenemos del color,
lo acentúan dándole una temperatura, y por lo
tanto van más allá de constituir únicamente las
formas.

“Las rectas libres acéntricas son las primeras
Con las rectas libres acéntricas, entran a
en poseer una facultad especial que establece un conjugarse los colores “cromáticos” primarios,
cierto paralelismo entre ellas y los colores por lo tanto, encontramos en éstas algo más que la
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«cromáticos» (ni blanco ni negro). En especial el mera forma y la temperatura, también se añade la
amarillo y el azul llevan en sí tensiones opuestas: de sensación de continuidad y movimiento que
provocan al ser observadas.
avance y retroceso” (p. 48).
“Existe cierta afinidad entre las tensiones de las
rectas libres acéntricas y los colores «cromáticos»”
(p. 49).
“Cuando las rectas esquemáticas —en primer
lugar las horizontales y verticales— sufren un
examen de sus propiedades cromáticas, surge
naturalmente una comparación con el blanco y el
negro. Así como estos dos colores (que se llaman
acromáticos, y que hoy, poco cortésmente,
llamamos incoloros) son silenciosos, también lo son
las dos rectas mencionadas. (…) Blanco y negro
quedan fuera de la gama del color, y también la
horizontal y vertical ocupan un lugar especial entre
las líneas, ya que en una posición central son
irrepetibles y permanecen por lo tanto solitarias” (p.
49).
“Si examinamos el blanco y el negro bajo el
aspecto de la temperatura, comprobamos que el
blanco es más bien cálido y que el negro no lo es en
absoluto: su interior es incuestionablemente frío.
(…) De modo que en blanco y negro se distinguen
los elementos de altura y profundidad, lo que
permite identificarlos como vertical y horizontal”
(pp. 49-50).
“Del mismo modo puede afirmarse con razón de
la horizontal y de la vertical: chatedad y altura.
Muerte es yacer; nacimiento es ponerse de pie,
caminar, moverse, en última instancia, ascender.
Sustentación-desarrollo. Pasivo-activo. En relación
con ello: femenino-masculino” (p. 50).
“Hoy en día, el hombre se ve requerido sin
pausas por el exterior, y lo interior está muerto para
él. Éste es el último grado en el descenso, el último
paso en un callejón sin salida. (…) El hombre
moderno busca paz interior, ensordecido como está
por el exterior” (p. 51).

Las rectas esquemáticas, por decirlo de alguna
forma, tienen una organización, están atadas entre
sí generalmente bajo un patrón, “sin mostrar
tendencia alguna a separarse” del plano (p. 48),
son contrarias a las rectas acéntricas, que son más
“libres” e invasivas. Están relacionadas con el
blanco (cálido) y el negro (frío), además con la
percepción de altura y profundidad. Es
fundamental buscar estas rectas dentro de la
pintura en uno de los primeros pasos de la mirada
intencionada a la obra, pues al ser poco frecuentes,
son también un elemento “primario” y muy
diciente hacia el resto de la composición.

En la actualidad estamos más acostumbrados a
ver el exterior o la superficie de las imagen y
textos que nos rodean, lo que ocasiona que nos sea
difícil mirar hacia el interior y lograr una lectura.
Aprender a mirar con intencionalidad desde una
edad temprana, con ayuda de la pintura, puede
servir como apertura al descubrimiento de los
signos que están presentes, nos rodean y esperan a
ser interpretados, pero difícilmente podemos
develarlos, porque no tenemos la alfabetización
para decodificar este lenguaje.

[Relación de paralelos interiores] “Forma del
La forma pictórica, no se puede analizar como
dibujo: Rectas/Forma pictórica: colores primarios: un elemento constitutivo, separado del color. El
a) Horizontal- negro, b) vertical- blanco, c) color que acompaña cada forma es una guía para
su significación y propósito dentro del plano, y por
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diagonal- rojo (o gris, o verde), d) recta libre- consecuencia no puede quedar afuera si se quiere
llegar a la lectura del interior de la pintura.
amarillo o azul” (pp. 51-52).
“Diremos solamente que el rojo se distingue del
amarillo y del azul por la característica de situarse
firmemente sobre el plano; del blanco y del negro,
por la intensa ebullición interior, o sea la tensión”
(p. 52).
[El método de la ciencia “positiva”] “El mismo
En cualquier forma de arte y en este caso de la
camino debe emprender la ciencia artística en pintura, es necesario establecer una relación entre
general, para lo cual deberá relacionar, desde el los componentes del interior y exterior de la obra,
comienzo, lo exterior con lo interior” (p. 53)
sin dejar ninguno de los dos de lado. De ser así, se
pierde la oportunidad de hacer partícipes a los
sentidos en la experiencia que se general al leer la
obra.
“Estos tres sonidos, y por lo tanto estos tres
ángulos [recto, agudo, obtuso], dan una hermosa
traducción gráfica de la obra artística: a) lo agudo y
sumamente activo del pensamiento (visión), b) lo
frío y contenido de la ejecución magistral
(realización), y c) el sentimiento de insatisfacción y
la sensación de la propia debilidad, una vez
finalizada la obra” (p. 58).

Leer las líneas quebradas, y en general
cualquiera de los elementos que se mencionan en
este capítulo, es también hacer una traducción de
la obra, convertirla a un lenguaje que ahora
permite una lectura y es comprensible para llegar
a una experiencia.

“Si estas correlaciones, y también las
anteriormente mencionadas, se cumplen, entonces
se puede formular la siguiente conclusión: los
sonidos y propiedades de los componentes
producen en ciertos casos una suma de propiedades
que no coinciden con aquéllos (…). Mi propósito es
examinar las correlaciones «orgánicas» en los
elementos de la pintura” (p. 62).

No siempre el color y la forma van a ir de la
mano, pueden ser también opuestos o diferir, y al
no ser “orgánicos” (como se propone y ejemplifica
en este capítulo), pueden generar una especie de
“caos”. Esto, también está sujeto a ser examinado
y leído, para lo cual habrá que buscar e indagar la
intencionalidad de esta “no-armonía” creada por el
artista.

“El término aquí usado, «curva», tampoco
pertenece a la exacta terminología geométrica, la
cual, desde su punto de vista, tiene la necesidad de
establecer clasificaciones en base a fórmulas,
clasificaciones que en ese sentido se vuelven
irrelevantes para la pintura: parábola, hipérbola,
etc” (p. 70).

La composición de la pintura tiene su propia
terminología, en la que, a pesar de compartir
términos con otras disciplinas, no tiene en común
su significado y clasificación. Hay que tomar
precauciones en cuanto al lenguaje que se usa y su
ambigüedad, para no caer en falsas definiciones y
malas interpretaciones.

“En cada caso hay que remitirse de todos modos
a la sensibilidad (…) La cuestión de la
configuración externa de la línea nos recuerda el
mismo tema planteado con respecto al punto. La
conformación
lisa,
dentada,
desgarrada,
redondeada, determina propiedades que ya en la
imaginación evocan sensaciones táctiles; debido a
esto la cuestión de los límites externos de la línea no

No solo la relación línea-color produce una
experiencia sensible al tacto, sino también la
relación línea-textura. Las formas que puede tener
la línea dentro de sí misma también configuran la
sinestesia que pueda experimentarse al leer una
obra, son un componente importante que se debe
tomar en cuenta y no subestimar, pues también
está diciendo algo.
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se debe subestimar, ni siquiera desde un punto de
vista puramente práctico. Tratándose de la línea, las
posibilidades de evocar sensaciones táctiles son
mucho más variadas que en el caso del punto: puede
haber, por ejemplo, aristas lisas en la línea dentada,
dentadas en la lisa o redonda, aristas rotas en la
dentada, aristas rotas en la redonda, etc” (pp. 7980).
La línea como color en la cultura
“Como en cualquier otro campo, las tendencias
y los talentos personales conservan sus
características propias, ya que cada cual solo puede
realizar una labor positiva si pone en juego las
fuerzas que le son propias. Precisamente por ello, es
una tendencia particular, de entre varias, la que nos
interesa en este momento” (p. 64).

A pesar de que el libro está basado
principalmente en una “tendencia particular”, es
importante resaltar que no desconoce las
tendencias o estilos de los otros artistas. Hay un
reconocimiento de las clasificaciones que se
presentan especialmente entre los colores (líneatemperatura), que no siempre se cumplen y pueden
ser contrarias o diversas a las que en el libro se
profundizan, dependiendo esto en su mayoría de
las variantes culturales. Como se verá en las
próximas citas, el significado y la interpretación
puede ser diversa u opuesta. De este modo, es
importante tener en cuenta que cualquier obra
pictórica que se pretenda leer o analizar, está
sujeta a ser examinada por su componente cultural
junto a su configuración y composición.

“Es verdad que las diferencias nacionales
La fuerza creadora del artista dota de
imprimen un sello diferencial en los productos del significado la obra (interioridad) y para poder
arte; por ejemplo, el negro luto nuestro y el blanco leerlo es necesario recurrir al contexto del autor,
luto de los chinos” (p. 64).
ver de qué forma influyó, pero sin hacer
generalizaciones o conclusiones precoces. Es
“Estas diferencias, que requieren una necesario ahondar en las influencias culturales,
observación exacta —no sólo en relación a raciales y de época de forma estricta, para así tener
«nación» sino también en cuanto a raza—, podrían un panorama o pistas sobre la composición
establecerse sin mayores dificultades si la abstracta o interior de la obra, sin dejar de lado la
investigación se llevase a cabo de forma exacta y composición de sus propiedades básicas y las
planificada. (…) Igualmente insuficiente sería particularidades de la fuerza creadora de cada
suponer que las condiciones políticas y económicas, artista en éstas.
que surgen por último del pueblo mismo, deban
determinar y dirigir su fuerza creadora. La meta de
una fuerza creadora es interior, de modo que esa
interioridad no se puede extraer solamente de la
corteza de lo exterior” (p. 64).
“Mayor oposición no es posible conseguir en
Es importante tener en cuenta que el color no
cuanto al sentimiento de los colores: los conceptos está puesto al azar por el artista, todo lo contrario,
«blanco y negro», como opuestos y con un sentido hace parte de su concepción y percepción del
preciso, son entre nosotros tan socorridos como el mundo, sea desde un punto únicamente personal o
90

de «cielo y tierra». Puede descubrirse, sin embargo,
una afinidad muy arraigada, aunque latente, entre
ambos colores opuestos: ambos significan silencio.
De aquí surgirá acaso la luz que nos permita
iluminar la diferencia entre chinos y europeos.
Nosotros, cristianos, después de milenios de
cristianismo concebimos la muerte como un
silencio definitivo, o más bien, como ya lo he dicho
en otra parte, como un «agujero infinito»; al
contrario, los chinos, paganos, conciben el silencio
como un momento previo al lenguaje nuevo o al
«nacimiento»” (p. 65).

una adquisición cultural. Incluso, la oposición de
dos conceptos puede ser sinónimo en cierto punto,
y poseer una ambigüedad, que no puede quedar
fuera de consideración cuando se observa una obra
pictórica.

La línea como configuración de la realidad y de la naturaleza
“La abstracta conformidad a las leyes que un
arte, en este caso la pintura, es capaz de mantener,
puede compararse a la regularidad que se manifiesta
en la naturaleza, y que en ambos casos —arte y
naturaleza—, ofrece al hombre un placer muy
especial” (p. 71).

La línea más que ser un componente básico de
la pintura, lo es también de todo lo que vemos en
la naturaleza, y es por tanto su manifestación la
que vemos plasmada en las obras pictóricas.
Aprender a reconocer la línea no solo permite
“educar” al ojo para verla y leerla en la imagen,
sino también para reconocerla en todas las formas
que se presenta y manifiesta en los objetos que nos
rodean.

“El trazado automático de líneas (que se utiliza
también en las observaciones meteorológicas), es
una descripción precisa y gráfica de un aumento o
disminución de fuerzas. Esta descripción permite
reducir al mínimo el uso de los números: la línea
establece parcialmente cantidades. Los diagramas
que resultan pueden examinarse rápidamente y son
accesibles también al profano” (p. 91).

La línea está presente en la mayoría de las
creaciones y en algunas es su único o principal
componente, en el libro se habla de varios
ejemplos, que van desde la construcción de la
Torre Eiffel, hasta las líneas presentes en la danza
(posición del cuerpo) y las composiciones
musicales. Con lo anterior, se puede decir que los
elementos básicos que configuran una obra
pictórica son también parte de la configuración del
arte, la arquitectura y la naturaleza, y por esta
misma razón, saber reconocerlos abre una puerta
al conocimiento y reconocimiento en otras áreas
que no involucran necesariamente a la pintura.

“Las conexiones y los tornillos son, en estas
Aquí, hay otro ejemplo de creaciones basadas
construcciones
lineales,
puntos.
Estas en la línea y punto, que no están plasmadas sobre
construcciones de líneas y puntos no se efectúan un plano, sino sobre el espacio (p.92). Lo que
sobre plano, sino en el espacio” (p. 92)
conlleva a una lectura no solo de imagen o imagen
pictórica sino del espacio, a la apertura a otros
“Un caso ilustrativo es el de una especial campos sujetos a ser objeto de análisis semiótico
construcción técnica: los postes dispuestos para la y que por falta de alfabetización (semiótica), no
conducción de fuerza eléctrica. Producen la podemos descubrir o develar más allá de lo que
impresión de una «selva técnica», similar a la selva tenemos impuesto o inferimos de manera
natural de palmas y coníferas. La construcción de superflua.
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tales postes utiliza exclusivamente los elementos
básicos del dibujo: línea y punto” (p. 93)
“Las leyes así decantadas, y que existen
independientemente en los campos del arte y de la
naturaleza, conducirán en último término a entender
la ley integral de composición del universo y
quedará corroborada la independencia de cada cual
en un orden sintético superior: exterioridad +
interioridad” (p. 94)

Adicionalmente a lo ya dicho, hay que resaltar
que esto puede también servir como una forma de
entender la composición del mundo desde el punto
de vista exterior, es decir, puramente constitutivo,
como desde el punto de la interioridad: su parte
abstracta, su significado. Esto ace posible elevar
las habilidades de observación y la mirada a lo
intencional, en textos de diferente tipo y
naturaleza.

“Este punto de vista se ha hecho claro hasta
ahora tan sólo para el arte abstracto, el cual ha
reconocido sus derechos y deberes y no pretende
apoyarse en la cáscara exterior de los fenómenos
naturales. Si bien esa cáscara exterior puede estar en
el arte «figurativo» al servicio de los objetivos
interiores, no se debe olvidar que jamás la
interioridad de un reino podrá proyectarse
íntegramente en la exterioridad de otro” (p. 94)

Los elementos constitutivos del arte figurativo
y abstracto tienen de alguna forma un origen en la
naturaleza. Este último, es menos explícito, y
como vamos a considerar únicamente el figurativo
para este trabajo, es necesario no dejar de lado que
las figuras explícitas no tienen siempre “explicita”
su interioridad. La “cáscara exterior” de las
pinturas figurativas hallada en ocasiones en los
fenómenos naturales, puede darnos pistas para
llegar a su interioridad a través de la exterioridad,
lo que es bastante útil si consideramos que la
población con la que vamos a trabajar está en la
etapa de la infancia.

“Las plantas, en su desarrollo desde las semillas
a la raíz (hacia abajo) hasta el tallo (hacia arriba), se
basan en puntos y líneas, lo que en el posterior
desarrollo conduce a complejos de líneas y a
construcciones de líneas autónomos, como por
ejemplo la trama de las hojas o las excéntricas
construcciones de los pinos” (p. 95)

La naturaleza puede explicar incluso mejor la
construcción del punto y la línea, dando ejemplos
de cómo se presenta de forma natural, además de
facilitar la comprensión sobre su construcción y
composición, que pueden ser aplicadas de la
misma manera en la pintura.

“El hecho de que la construcción exacta y
geométrica en pintura parezca tan importante en
estos últimos años tiene doble causa: 1) la necesaria
y natural utilización de los colores abstractos en la
«súbitamente» despierta arquitectura, que ordena el
color de acuerdo con un objetivo total, actitud que
había sido preparada inconscientemente por la
pintura «pura», que centró su juego en la horizontalvertical; 2) la necesidad de retroceder a las fuentes,
buscando lo elemental no sólo en lo elemental
propiamente dicho, sino en la estructura elemental
de las cosas” (p. 97).

Con estas dos razones, se puede recalcar que el
color tiene un propósito que concuerda con cada
elemento puesto en una pintura, y que la pintura
extrae sus elementos constitutivos de la
naturaleza. En consecuencia, no se puede dividir
que: a) la naturaleza o estructura elemental que ha
estado siempre presente en la evolución (y/o
antes) de la mujer y el hombre, tiene una gran
influencia en su arte: formas y b) la pintura tiene
su intencionalidad expuesta en lo que toma de la
naturaleza más lo que concibe y percibe de su
mundo actual: colores. Por lo tanto, no se puede
rechazar o dejar de lado ninguna de las partes que
conforman una obra pictórica, pues sería negar su
componente interno o externo.
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“La fuerza creadora se atiene a determinadas
leyes naturales, que descartan lo excéntrico. Las
leyes naturales de este tipo no son determinantes en
el caso del arte, para el cual la vía de lo excéntrico
permanece libre y abierta. El dedo crece a partir de
la mano del mismo modo que una rama surge del
tronco, es decir, según el principio del progresivo
desarrollo a partir del centro” (pp. 98-99).

Por más “excentricidades” o exageraciones que
se encuentren en la composición de una pintura,
hay que tener en cuenta que casi siempre esto tiene
un origen apoyado en la naturaleza y que al
momento de plasmarse es donde precisamente
adquiere esas particularidades.

“Aquí se señalará tan sólo que los elementos
provenientes de distintos terrenos de creación son
idénticos, y que las diferencias aparecen en el
mismo momento de la construcción” (pp. 99-100).
“De todas formas ni en uno ni en otro terreno es
aconsejable confundir la cáscara con la nuez. Con
respecto a los medios, arte y naturaleza siguen
caminos diferentes y distantes entre sí, aunque
ambos tienden a un fin único. Es necesario clarificar
al máximo esta diferencia” (p. 100).

Aun cuando la naturaleza tiene una influencia
grande en los elementos básicos que conforman la
pintura, no se puede pensar o afirmar que los
elementos exteriores más complejos, siempre
estén basados o relacionados con la naturaleza.

Ficha No. 16
Fecha de elaboración: 05 de marzo de 2018
Elaborado por: Alan Alberto Moreno
Referencia bibliográfica: Zunzunegui, S. (1998). Capítulo II La percepción visual. En: Pensar la
Imagen . País Vasco: Universidad del País Vasco. Ediciones Cátedra.
Tipo de texto: Capitulo de libro
Palabras clave: visión, percepción, sentidos.
Tema: La percepción visual
Subtema: la visualización de la realidad, teorías de la visión, los sentidos como sistemas perceptuales
Citas textuales
“Desde los neoplatónicos (la simpatía
entre el objeto y el ojo), pasando por
Aristóteles, Euclides (existe una radiación
desde el ojo hacia el objeto), Empédocles o el
mismo Platón, hasta llegar a Al-Hazan (es la
radiación de la luz la que va hacia el ojo en
lugar de ser proyectada hacia él) y a los físicos
modernos, como Newton, Maxwell, Hertz o
Max Planck (que descubre el fenómeno de la
discontinuidad de la energía), se han ido
elaborando múltiples teorías sobre la visión

Voz del investigador
Las teorías de la visión son antiquísimas como su
mismo impacto en la vida humana. Desde Aristóteles y
Euclides se inició una reflexión de aquellos
componentes que tomaban un rol importante dentro del
juego de la visión; tanto el ojo, como el objeto a
observar, pasando por hipótesis científicas que
involucraban propiedades físicas y lumínicas como las
propuestas por Newton, Maxwell o Hertz. Que
intentaría explicar la genialidad de tal fenómeno,
buscando en la visión una teoría razonable para ser
entendida y mejor explorada. Sin embargo, es preciso
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(una adecuada y sintética descripción puede
encontrarse en Gerritsen, 1976), que en pocos
casos han guardado una estrecha relación con
los distintos mitos de la visión que se han ido
construyendo a lo largo de los siglos de
manera paralela…” (p.27).

entender que la visión evoca distintas nociones en los
observadores, haciendo de ésta un fenómeno que extrae
gran cantidad de subjetividades tanto en el creador como
en el observador, que incluso no requieren de una
explicación científica para dotarla de significado.

“… se hace necesario considerar el ojo
humano como canal fisiológico, destacando
su funcionamiento como medio natural de
paso entre el mensaje emitido y la sensación
resultante […] Canal que, por tanto, se puede
caracterizar por disponer de un umbral de
sensibilidad, uno de saturación y estar sujeto
a leyes que ligan el nivel de excitación con la
sensación resultante…” (p.28).

De esta manera se identifica al ojo humano como un
órgano capaz de captar las situaciones visuales que
ocurren en el mundo (con sus propiedades, la gama de
colores reconocibles, formas y demás sujetas a
conocimientos previos), por tal motivo se le vincula el
termino de canal fisiológico, pues no requiere de
elementos artificiales para funcionar adecuadamente.
También podemos hablar del ojo como un elemento que
permite desarrollar placer en el espectador. Pero todo
ello sujeto a lo anteriormente dicho sobre conocimientos
previos y gustos desarrollados.
La anatomía humana en el ojo evolucionó de tal
forma que se generó una pequeña región dentro del ojo,
la cual recibe gran parte del oxígeno de los vasos
coroides, aquella región permite al humano tener una
mayor agudeza visual y que el espectador puede hacer
varias para detectar distintos elementos en su entorno y
de esa manera detallar con más claridad la estructura de
los elementos. Esto ha permitido al ser humano
convertirse en un explorador en su entorno.

“…una parte de la retina (fóvea) ofrece una
imagen enfocada y nítida de la realidad […] lo
que dota de relevancia especial a la distinción
entre visión estructuradora, visión media y
visión periférica, con las repercusiones que se
derivan desde el punto de vista de la
exploración visual de la realidad…” (p.28).

“La consideración de la imagen retínica no
como réplica sino como una proyección del
mundo, lo que la próxima más a una
representación cartográfica que a un reflejo
especular…” (p.28).
“Será, pues, partiendo de la imagen
retínica, como se desencadenará la actividad
cerebral que conocemos con el nombre de
visión, buena parte de cuyos mecanismos
siguen siendo desconocidos y que puede
caracterizarse como el proceso por el que se
descubre lo que está presente en el mundo y
donde está…” (pp. 28,29).
“…la percepción se propone responder a
cómo es que, al mirar al mundo, una fotografía
o una pintura, etc., la imagen recibida por el
ojo se convierte en esa imagen que caracteriza
nuestra percepción espontanea…” (p.31).
“El paso de esa <<imagen distorsionada y
variable>> que es la retínica a la captación del

Desde la teoría de la visión como punto de partida
para desarrollar el concepto de percepción, es preciso
abordar primero el concepto de imagen, pero con el
enfoque que proporciona el ojo humano, de este modo,
se dispondrá a hablar de la imagen retínica no como
réplica sino como una proyección del mundo.
La imagen retínica nos lleva a pensar en que todo
aquello que percibe el ojo, evoca una actividad cerebral
con base en lo que caracteriza a los objetos, formas,
colores e incluso contexto. Haciendo de la visión un tipo
de lectura del mundo, es decir no solo es necesario
desarrollar caligramas y pictogramas para entenderlo,
sino que es posible leerlo a través de las situaciones que
no requieres descripción sígnica alguna.
Así los sistemas perceptuales permiten leer de
manera casi espontanea una imagen- un texto-, y saber
con detalle su significado. Si embargo antes de eso
también debe ocurrir un proceso de percepción donde en
primer lugar se encuentra la exposición de la situación o
imagen, luego la interacción con el ojo humano que
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mundo es lo que se conoce con el nombre de vendría siendo la imagen retínica para finalmente dar
proceso perceptivo. En palabras de David paso a elaborar un significado dentro de su contexto.
Marr (1985, 15), ver no es sino mirar y saber
lo que está ahí y dónde.” (p.31).
Una teoría de la percepción deberá aportar
respuestas adecuadas a cuestiones como las
siguientes: cómo el objeto fenoménico
reproduce de la constancia perceptiva y de la
tridimensionalidad del mundo, la captación
del movimiento, la atribución de cualidades de
valor a los objetos o la influencia de la
personalidad en la percepción (Kanizsa,
1980). En otras palabras, explicar su carácter
objetivo, generalizable, permanente y
ortoscópico…” (p.32)

En suma, el autor develará que la teoría de la
percepción debe aportar al entendimiento de cómo el
objeto se desarrolla en las dimensiones en las que
habitamos, generando en ellos patrones para asociarlos
y relacionarlos con otros fenómenos y así construir un
conocimiento. Como menciona Kanizsa (1980): “En
otras palabras, explicar su carácter objetivo,
generalizable, permanente y ortoscópico…”

Ficha No. 17
Fecha de elaboración: 05 de marzo de 2018
Elaborado por: Alan Alberto Moreno
Referencia bibliográfica: Zunzunegui, S. (1998). Primera parte: Percepción e Imagen. Capitulo
primero: La imagen: realidad de la imagen, imagen de la realidad. En: Pensar la Imagen . País Vasco:
Universidad del País Vasco. Ediciones Cátedra.
Tipo de texto: Capitulo de libro
Palabras clave: imagen figurativa, imagen abstracta, imagen mental.
Tema: La imagen de la realidad
Subtema: características de las imágenes, ecología de la imagen, tipos de imágenes.
Citas textuales

Voz del investigador

“Ir de la percepción a la ciencia es una perspectiva
Para llegar a una teoría de la percepción fue
que parece obvia, en la medida en que el sujeto no ha necesario que el ser humano se fundamentara en
tenido otra manera de experimentar la captación del hechos y factores científicos para dar respuesta
ser. –Jaques Lacan” (p. 19).
a las propiedades de la visión.
“Se hace, pues, necesario proceder a un análisis
que sitúe esta expansión de lo visual, fruto en buena
medida del crecimiento incontrolado de los massmedia, en lo que tiene de particular, poniendo el
acento en uno de los puntos clave que la imagen
impone con fuerza: su carácter de inmediatez, su
apariencia de reflejo espectacular de la realidad, de
esta última.” (p. 21).

Por el motivo relacionado a los mass-media,
es que se hace imprescindible enseñar a leer
textos visuales a los alumnos modernos, pues, la
imagen no es inocente, siempre busca
comunicar algo con base en referencias, en su
poder persuasión y en la inmediatez que la
caracteriza.

“Así, hablar de imagen será hacerlo de un soporte
Otra propiedad de las imágenes es que
de la comunicación visual en el que se materializa un permiten al ser humano tanto como creador,
95

fragmento del universo perceptivo y que presenta la como espectador viajar en el tiempo, trascender,
característica de prolongar su existencia en el curso del dejar una huella- como sucedió con las pinturas
tiempo.” (p.22).
rupestres-. Las imágenes llevan a la realidad y
poner a funcionar los sistemas perceptivos del
ser humano.
“Características de las imágenes para permitir una
distinción de los diversos especímenes icónicos en
términos cuantitativos, pero que nosotros retendremos
en cuanto funcionan como indicios de problemas de
importancia cualitativa. Así hablaremos de grado de
figuración de una imagen (idea de representación de
objetos o seres conocidos), de grado de iconicidad
(como opuesto al grado de abstracción y que hace
referencia de calidad de la identidad de la
representación con el objeto representado), grado de
complejidad –prestando especial atención al hecho de
que no basta una mera consideración de la
complejidad de la imagen en función del número de
elementos que la conforman, sino que es
imprescindible incluir en este terreno las
competencias del espectador-, el tamaño (el grado de
ocupación en del campo visual), los grosores de la
trama y el grano, las distintas cualidades técnicas
(contrastes, iluminación, nitidez, etc.), la presencia o
ausencia del color, la dimensión estética –que
introduce a la imagen en el campo que Roland Barthes
denominó de la dispersión del sentido- y el grado de
normalización (ligado a las prácticas de copiados
múltiples y difusión masiva).” (p.22-23).

En adición en el texto se destacan otras
propiedades de las imágenes como el grado de
figuración, el grado de iconicidad, el grado de
abstracción, el tamaño, los grosores, algunas
cualidades técnicas como los contrastes, la
iluminación y la nitidez, su dimensión estética,
y el grado de normalización. Tener en cuenta
estas propiedades permitirá al lector de
imágenes alfabetizarse y con ello desarrollar
una lectura pertinente a lo que mira en el texto
pictórico.

“La imagen en el mundo actual: inflación y
ceguera
Este último aspecto característico nos introduce de
lleno en una problemática […] nuestra
autodenominada <<civilización de la Imagen>>, sea
sobretodo una <<civilización del cliché>> […] Por un
lado, por que la inflación icónica se edifica sobre la
redundancia. Por otro en un sentido más complejo, por
el hecho de que el Poder constituido mantiene muchas
veces un interés cierto en la ocultación, distorsión o
manipulación de ciertas imágenes, de tal manera que
éstas casi dejan de ser un medio de revelar la realidad
para convertirse en una forma de ocultarla.” (p.23).

Los textos visuales han existido desde
siempre, desde que el ser humano le otorgó a sus
sentidos el poder de comunicar, de trasladar
información y para ello uso su poder de percibir
con un fin. En nuestros tiempos, se le ha
otorgado más importancia a este tipo de textos
de tal modo que vivimos en una civilización de
la imagen, pues con ella podemos realizar
semejanzas, reemplazar, replicar, y referenciar,
por lo tanto, la imagen siempre estará cargada
de significado, el cual varía de acuerdo con su
contexto, al igual que el signo. En consecuencia,
aquel poder de las imágenes las hace un
elemento de persuasión vigoroso que puede ser
“…una ecología de la imagen […] se ocupa de la manipulado por distintas ramas del poder en la
presión visual a la que nos veremos sometidos en modernidad. (fomentar ideologías)
nuestra cotidianidad.” (p.24).
“Imagen figurativa e imagen abstracta. Una
En el mundo de las imágenes nos
distinción importante y primordial es la que se encontraremos con una variedad de tipos, entre
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establece entre imágenes figurativas y abstractas O si
se prefiere, representativas y no representativas.
Después de una reflexión inicial puede decirse que las
primeras serán aquellas que contienen información
acerca de otros objetos (situaciones, temas, etc.)
distintos de su propia materialidad, a través de una
operación de subrogación. Por lo que se puede afirmar
que las imágenes denominadas abstractas –aun siendo
muy concretas—son aquellas que proporcionan
percepción, pero no percepción de (ver infra).” (p.24)

las imágenes es posible destacar las
representativas y no representativas o en otras
palabras, figurativas y abstractas, estas
imágenes tienen sus propiedades, por ejemplo
en el caso de las primeras; llamaremos
figurativas o representativas a aquellas
imágenes que evocan una figura en la realidad,
pueden tomar su forma o una semejanza al
objeto. Mientras que las segundas; las abstractas
o no representativas son aquellas que contienen
información acerca de los objetos, es decir, que
no están concretamente ligados a ellas o no
asumen la misma forma de lo que representan,
pero establecen una percepción con lo que
buscan representar.

“…la imagen mental puede ser considerada desde
la forma en que concebimos un objeto en
el punto de vista de la representación en el nuestra mente y generamos sistemas para
conocimiento… “ (p.24).
entenderla desde la actividad cerebral a la que
nos evoca tal procesamiento es una clara
representación del conocimiento como
propiedad humana.
“…la imagen es una forma estructuralmente
diferenciada de representación interna, si posee un
formato diferente de otras representaciones y si
constituye o no una forma funcionalmente distinta de
representación mental…” (p.25)
“…las imágenes mentales presentan un contenido
de naturaleza psíquica y no requieren para su aparición
de una estimulación física, aunque continúan
manteniendo buena parte de las características de las
imágenes que podríamos denominar <<materiales>>
(si bien su contenido carece de exterioridad, poseen un
contenido sensorial, suponen modelos de la realidad,
etc.)(p.25).

Además, dentro de los tipos de imágenes nos
encontramos con las mentales de las que
debemos saber que impacto traen en la vida
moderna, pues, la imagen mental no requiere de
componentes materiales para efectuarse, esta
hace referencia a la realidad del sujeto y aunque
no se pueda materializar, refleja una clara idea
de realidad de quien la concibe. Asimismo,
supone una codificación precia a la
proposicional que no lleva consigo una
interpretación, es decir, tiene impacto en la
cognición de quien la imagina.

Ficha No. 18
Fecha: 8 de marzo de 2018
Autor: Angélica Castellanos
Referencia: Kandinsky, W. (2010). El plano. En Punto y línea sobre el plano. México D. F: Grupo
Editorial Tomo.
Tipo de texto: Capítulo
Palabras clave: plano básico, elementos orgánicos, construcción, composición, sonido
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Tema: El plano en la pintura y el arte gráfico
Subtemas: El plano básico, elementos orgánicos del plano, y construcción y composición
Citas textuales

Voz del investigador
El plano básico

“Por plano básico se entiende la superficie
El plano básico se define así por Kandinsky.
material llamada a recibir el contenido de la obra” (p. Debe tenerse en cuenta durante la observación y
105).
lectura de una pintura, pues, es el que delimita la
obra con respecto al medio que la rodea y posee
“El PB esquemático está limitado por 2 líneas también una significación que se irá ampliando
horizontales y 2 verticales y adquiere así, en relación en las siguientes citas.
al ambiente que lo rodea, una entidad independiente”
(p. 105).
“La preponderancia de una u otra de estas parejas,
Como se vio en el capítulo de “La línea”, cada
es decir, el ancho exagerado o el alto exagerado del una de ellas posee una temperatura. De la misma
PB, determina en cada caso la preponderancia del forma, las líneas que constituyen el plano, forman
frío o del calor en el sonido objetivo” (p. 105).
ángulos que emiten una atmósfera de frío y calor,
que no se puede dejar de tener en cuenta, pues
“La forma más objetiva del PB esquemático es el aporta en la significación de los elementos que
cuadrado: ambos pares de líneas-límite poseen un están dentro del plano y que son objeto de
sonido igualmente fuerte. Frío y calor están observación.
relativamente neutralizados” (p. 106).
“Una combinación del PB más objetivo con un
elemento único, que lleva en sí también la mayor
objetividad, tiene por resultado un frío igual a la
muerte, y que puede valer como su símbolo” (p.
106).

Las temperaturas que son producto del plano
básico, pueden ser también un símbolo. Tienen
una voz o sonido que, a pesar de ser
independiente de la expresión artística del pintor,
refuerzan las dinámicas dentro del plano y los
elementos allí puestos.

“Y esto depende no sólo de la naturaleza de los
elementos aislados, sino también de la misma
naturaleza del PB, el cual es indeciblemente
importante y se debe tener en cuenta como un hecho
independiente de la mayor o menor fuerza expresiva
del artista” (p. 106).
“El artista «teme» al PB y sabe con cuánta
consecuencia y «felicidad» acepta el PB los
elementos adecuados en orden adecuado. Este
organismo primitivo, pero viviente, se transforma a
través de un manejo correcto en un organismo
nuevo, exultante, no ya primitivo, sino con todas las
propiedades de un organismo desarrollado” (p. 107).

Así como el artista le “teme” al plano básico,
el observador también puede “temer” al plano
terminado con sus elementos ya adecuados, pues
se encuentra también en “blanco” cuando no
posee una alfabetización visual previa. Es
importante la alfabetización visual para
comprender las propiedades ya desarrolladas de
la obra, para transformar el simple instinto que
nos domina al ver una imagen, en un proceso de
percepción y comprensión de la composición.
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Propiedades orgánicas del plano
“El «arriba» evoca la imagen de una mayor
soltura, una sensación de ligereza, de liberación y
finalmente la libertad misma. De estas tres
propiedades relacionadas entre sí, tiene cada cual
una experiencia propia. La «soltura» niega la
densidad. Cuanto más se acercan al límite superior
del PB, tanto más desligados aparecen los planos
mínimos individuales” (p. 107).

La ubicación dentro del plano básico produce
sensaciones que no pueden dejar de examinarse.
En el “arriba” encontramos tres propiedades
contrarias a la densidad y pesadez, que sí
configuran el “abajo” y que, como configuración,
pueden explicar por qué ciertos elementos se
ubican en determinado lugar del plano. Lo que
responde en cierta forma al sentido de la
organización utilizada por el artista.

“El «abajo» produce efectos totalmente
contrarios: condensación, pesadez, ligazón” (p. 107).
“Esfuerzo hacía arriba y «caída» frenada hacia
El movimiento que quiera mostrar el artista en
abajo. La libertad del «movimiento» se ve más y más su obra, puede verse no solo desde la primera
limitada. La retención alcanza su grado máximo” (p. impresión, sino también analizando de forma más
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consciente la ubicación de los elementos en el
plano. Podría implementarse una lectura
seccionada, donde cada parte del plano tenga un
momento de reflexión en el observador.
“Durante la ejecución el PB es completamente
dependiente del artista, está unido a él, de modo que
le sirve como una especie de espejo, en el cual el
costado izquierdo se vuelve el derecho y viceversa.
Por eso no concibo al PB como un fragmento del
trabajo terminado, sino solamente como una base
sobre la cual la obra debe ser ejecutada.
Aparentemente este fenómeno se repite con relación
a la obra terminada, y tal vez no sólo con relación al
artista, sino también al eventual observador” (p.
111).

El análisis del plano básico es apenas la base
de la obra, pero está íntimamente relacionado con
el artista. Es allí donde él plasmará los elementos
de su obra acorde con su visión y percepción del
mundo. La organización, el movimiento y los
sonidos que dará el artista a la configuración de
la obra, hacen parte de las propiedades del plano.
Pero, así como el artista plasma desde su
concepción, el observador también lo hace desde
el mismo punto, por lo tanto, cada lectura está
dotada de subjetividad y rechaza la objetividad o
una verdad absoluta.

“El movimiento hacia la «izquierda», hacia la
libertad, es un movimiento en distancia. (…) Las
formas que dirigen sus tensiones hacia la izquierda
son sin duda «aventuras», y el «movimiento» de
estas formas gana progresivamente en intensidad y
rapidez” (p. 112).

Así como en el plano se encuentra el
movimiento en vertical (arriba y abajo), también
está en horizontal (izquierda y derecha). Hacia la
izquierda, el movimiento se muestra con rapidez
y hacia la derecha, con lentitud y menos
dinamicidad. Si se pretende hacer una lectura, es
importante analizar cómo se encuentran
“El movimiento hacia la «derecha» es un retorno distribuidos los elementos respecto a las cuatro
hacia la casa. Este movimiento se une a un cierto direcciones propuestas en el texto.
cansancio y su finalidad es el reposo. Cuanto más
hacia la «derecha», menos brillante y más lento se
vuelve el movimiento, mientras que las tensiones
hacia la derecha se empequeñecen, y las
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posibilidades dinámicas son cada vez más limitadas”
(p. 112).
“Las cuatro fronteras del PB se presentan así:
Tensión
«Literario»
Secuencia
a) arriba
b)
izquierda
c) derecha
d) abajo

hacia el
hacia la
hacia la
hacia la

cielo
distancia
casa
Tierra” (pp. 112,
113)

No por el hecho de analizar la distribución de
los elementos dentro del plano, respecto a las
fronteras que posee, se puede pretender que hay
una sistematización o regla común aplicable al
sentido o composición todas las obras pictóricas.
La subjetividad hace parte del proceso, tanto
como para el artista como para el observador, y
para este último, implica hacer consciente el
mirar la obra de manera intencionada para poder
llegar a leerla.

“Estas relaciones no se deben tomar al pie de la
letra y, muy particularmente, no se debe creer que
condicionan las ideas de composición. Su objetivo es
simplemente presentar las tensiones del PB de un
modo analítico, volverlas conscientes, lo cual, que
yo sepa, no ha sucedido hasta ahora en forma clara”
(p. 113).
“Sólo de paso señalaré que estas propiedades
orgánicas del plano son válidas también para el
espacio, aunque los conceptos «espacio ante los
hombres» y «espacio alrededor de los hombres», a
pesar de su estrecho parentesco, manifiestan ciertas
diferencias” (p. 113).

El análisis de la organización de los elementos
del plano básico, no solo se aplican para este,
también son válidos para el espacio físico a
nuestro alrededor, aunque no en su totalidad. De
cualquier manera, constituyen una oportunidad
para interpretar más que las imágenes, para
interpretar la configuración de lo que nos rodea y
una apertura al ejercicio de la observación:
descubrir.

La construcción y composición
“Como ya se ha dicho, el PB ofrece dos
posibilidades primordiales en cuanto a la
sustentación de los elementos:
a) los elementos están colocados de tal
modo que fuerzan el sonido del PB, o
b) se encuentran tan sueltos en su
relación con el PB que éste, por así decirlo,
desaparece, y los elementos «flotan» en el
espacio, que no conoce límites precisos
(sobre todo en cuanto a profundidad) ” (p.
114).

El plano básico con respecto a los elementos
puede reforzar su idea, o puede desaparecer en el
intento. De cualquier manera, aún en el caso de la
“desaparición” del plano básico, el análisis
consciente de los elementos respecto al plano,
advierte una relación o una no-relación que puede
dar pistas para la lectura, para entender cómo está
establecida la construcción y composición de la
obra.

“Desde la academia de pintura se adquiere la
Desde el simple reconocimiento del formato
noción de que el formato alto es apropiado para el del plano, hay pistas de la composición de la obra.
retrato y el largo para el paisaje. Estas nociones Es importante conocer los diferentes formatos, ya
tuvieron su nacimiento en París y de allí se que pueden anunciar (aunque no siempre) cuál es
exportaron a Alemania” (p. 116).
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“La cercanía al borde del PB aumenta el sonido
«dramático» de la construcción y, al contrario, la
mayor distancia del borde, el acercamiento al centro
de todas las formas de la construcción les presta un
sonido «lírico»” (p. 128).
“Estas denominaciones se deben entender tan
sólo como flechas indicadoras de la dirección hacia
el contenido interior. Son puentes de lo externo a lo
interno” (p. 119).

el contenido de la obra y constituir un primer paso
o primera aproximación a la composición.
Estos dos sonidos corresponden a dos
tensiones, la dramática y la lírica, donde la
primera responde a una organización más hacia
los bordes y la segunda, a una más céntrica. Es
importante identificar cuál de los dos sonidos
predomina en la construcción de la obra, y debe
ser uno de los ejercicios básicos si se pretende
hacer una lectura, pues estos dan cuenta de la
construcción externa en general, hacia la interna.
Es decir, una mirada de lo general para entrar a
descubrir lo particular.

“Cada lugar del PB es individual, con voz y color
Dentro del plano, los elementos tienen una
propios” (p. 119).
relación entre sí, pero eso no implica que cada
uno no cuente con una singularidad propia. Cada
“Las pulsaciones del PB se vuelven bi y una de las propiedades del plano representa un
multisonantes cuando el elemento más simple es lugar en el plano y cuenta con un significado
propio que debe ser tomado en cuenta en el
introducido en el PB” (p. 125).
ejercicio de la lectura. Para leer la composición,
también hay que saber des-componer.
“La atmósfera interior de la época y de la nación
y, finalmente, en relación a los dos ítems anteriores
[arriba y abajo], el contenido de la personalidad,
determinan el sonido básico de las «tendencias» de
la composición. Esta cuestión sobrepasa el marco de
este escrito y aquí sólo se menciona, ya que en las
últimas décadas, por ejemplo, la ola de lo
concéntrico y a su vez la ola de lo excéntrico
tuvieron respectivamente un ascenso para luego
volver a decaer” (pp. 121, 122).

La composición y la construcción también
están determinadas por cuestiones particulares
del artista, como la época y las tendencias del
lugar en el que se encuentre, respecto a las
tensiones, sonidos y demás elementos del plano
que construye. Es por esto por lo que, no se puede
dejar de tener en cuenta las influencias del
momento en el que fue producida la obra, pues
esto también influye en la lectura que se haga de
la pintura.

“Las relaciones entre la historia del arte y la
«historia de la cultura» (a la que corresponde
también el capítulo sobre incultura) se pueden
esquematizar en tres puntos:
1. el arte se subordina a la época;
a. o bien la época posee un contenido
fuerte y concentrado y el arte fuerte y
concentrado corresponde sin violencias al
tiempo, o
b. la época es fuerte, pero de contenido
fragmentario, y el arte débil se subordina a
la fragmentación;
2. el arte se opone a la época por distintas
causas y expresa las posibilidades prohibidas por
dicha época;

Sin importar cuál de estos tres puntos influya
en determinada obra pictórica, es innegable el
papel de la época, la cultura y/o la incultura que
subordinan la obra y por tanto no se pueden
excluir si se pretende una lectura y una posterior
alfabetización.
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3. el arte sobrepasa las fronteras en las que la
época quisiera confinarlo y aporta el contenido del
futuro” (p. 122).
Pero también deseo señalar que las tentativas de
derivar el arte de formas culturales, económicas,
políticas, geográficas y otras puramente «positivas»
no podrán producir jamás resultados exhaustivos;
tales métodos son siempre unilaterales. 124

Es importante también, saber que entender el
contexto en el que fue producida una obra, es
importante, pero no esencial. Si se pretende una
lectura, hay que mirar alrededor de la obra, pero
no quedarse allí, pues puede dar como resultado
una visión cerrada o solo desde cierto punto de la
obra, y bloquea un des-cubrimiento del
contenido, los elementos y el sentido de la obra.

“[En la investigación de los efectos de «arriba» y
«abajo»] Es aconsejable, en experimentos
semejantes, dejarse llevar por la primera impresión,
ya que el descubrimiento se silencia con rapidez,
dejando el campo abierto a otras construcciones
imaginativas” (p. 126).

Aunque la “primera impresión” no lo es todo
y una lectura de imagen no se puede quedar allí,
es importante también incluirla como un primer
paso a la mirada de la obra. Esta impresión inicial
es significativa, pues de allí se parte a la
exploración completa de la obra, al análisis y al
mirar de cerca.

“Las propiedades de la superficie dependen de
Un elemento adicional que se une a la
modo exclusivo de las propiedades del material construcción y a su vez a la composición de la
(distintos tipos de tela, estuco tratado en diversas obra es el material en el que está trabajada. Esta
formas, papel, piedra, vidrio, etc.)” (p. 134).
propiedad que hace parte del exterior también
tiene un propósito, pues es el modo de expresión
que por alguna razón fue elegido por el artista.
“La factura, de la que no se puede hablar aquí con
detenimiento, es, como cualquier otro medio de
expresión, una posibilidad precisa, pero sin embargo
elástica y dúctil, que se puede utilizar de dos modos
principales:
a) la factura traza junto con los
elementos un camino paralelo y los apoya de
un modo fundamentalmente externo, o bien
b) se aplica el principio de la
contradicción, es decir, es utilizada en
contraposición exterior con los elementos,
mientras que los apoya internamente” (p.
134).

La factura o la ejecución de la obra tiene
también una función de significado, está
expresando algo. Por un lado, puede reforzar a los
elementos que componen el plano o por el otro,
puede estar contradiciéndolos. Un punto más que
hay que tomar en cuenta al momento de mirar la
pintura y llegar a leerla.

“En los matices entre estas dos direcciones
radican las posibilidades de variación. Material e
instrumento deben ser considerados no sólo en
cuanto a la elaboración de la superficie material, sino
también en relación a la elaboración de los elementos
que se sitúan sobre esa superficie, lo que
corresponde enteramente al campo de la teoría de la
composición” (p. 135).

Respecto al material y la técnica de
elaboración, vale la pena analizar cómo es el
juego interno de estos elementos exteriores del
plano con los interiores, ya que puede ayudarnos
a seguir una lectura más juiciosa. Sería relevante
preguntarse cómo alteraría la expresividad de la
obra si se reemplazara alguno de estos elementos
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exteriores, y cómo esto daría o no un giro a las
dinámicas de los elementos internos.
“Hay que señalar, sin embargo, que las
«sensaciones de suspensión» no dependen tan sólo
de las condiciones mencionadas sino también de la
posición interior del observador, cuyo ojo puede ver
de uno u otro modo, o de ambos: si el ojo
insuficientemente desarrollado (lo que está en
relación orgánica con el psiquismo) no puede
percibir las profundidades, no se podrá emancipar
tampoco de la superficie material ni flotar en el
espacio indefinible. El ojo correctamente adiestrado
debe poseer la capacidad de ver como tal, por un
lado, a la indispensable superficie y, por otro, cuando
ésta toma forma espacial, prescindir de su
materialidad” (p. 135).

El ojo insuficientemente desarrollado versus
el ojo correctamente adiestrado son dos posturas
que de cierta manera intentaremos abordar en el
artículo. Abordar los aspectos mencionados con
anterioridad, a modo de guía, probablemente
permitiría pasar del estado insuficientemente
desarrollado al correctamente adiestrado, o por lo
menos a uno “consciente” donde puede jugar el
rol de equivalente a alfabetizado. Esta mirada
intencionada y alfabetizada puede permitir el
descubrimiento y la lectura total (sin hablar de
objetividad) de la obra pictórica.

Ficha No. 19
Fecha de elaboración: 10 de marzo de 2018
Elaborado por: Alan Alberto Moreno
Referencia bibliográfica: Zunzunegui, S. (1998). Capítulo XII El periodo de la <<imagen única>>. En:
Pensar la Imagen . País Vasco: Universidad del País Vasco. Ediciones Cátedra.
Tipo de texto: Capitulo de libro
Palabras clave: imagen, texto visual, escritura, representación, comunicación.
Tema: Evolución del concepto de imagen y su impacto en la vida humana a través de la historia.
Subtemas: Imagen y escritura, Imagen: configuradora del hombre como ser social.
Citas textuales
“Román Gubern (1987) ha propuesto la
sugestiva hipótesis del lago como motor
desencadenante de la producción icónica:
confrontado con su propia imagen reflejada en las
aguas del lago primigenio el habitante inteligente
de la tierra se encontraría ante la repetición icónica
de su propia figura en una especie de situación
paradójica (lo mismo y lo otro) rica en
consecuencias para su configuración como ser
social.” (p.101).

Voz del investigador
La presente cita deja entrever una de las
propiedades del ser humano, la cual ha sido
desencadenante para una gran cantidad de sucesos
que han configurado el desarrollo cognitivo y
social de la humanidad, hablamos de la curiosidad,
con ella el hombre y la mujer se atreven a mirar su
reflejo por primera vez a través de medios naturales
y así concebir una idea de su ser.

“…toda imagen es una huella de su acto
Al hablar de producir textos visuales podemos
productor. Por eso no parece desatinado pensar que destacar que no se requiere de que los instrumentos
ya desde los albores de la humanidad el homo sean refinados o de la mejor calidad, las imágenes
sapiens se viera confrontado con sorpresa ante las son originalmente pensadas como una huella del
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alteraciones que la colocación de sus manos ser humano, todo lo que hace con sus humanos,
producía en substancias diferentes” (p.102).
esparciendo y dando forma a algo, le otorga un rol
de creador, y con ello, todo lo que crea está
relacionado con su forma de identificarse en
mundo, como lo entiende y moldeas las cosas a su
imagen y semejanza.
“La representación del mundo en imágenes
Cabe, pues, realizar una primera constatación:
la de que la imagen no representativa procede
lógicamente a la representativa. Y quizás
históricamente, Pero, probablemente, en relación
con determinadas prácticas mágico-religiosas, las
representaciones figurativas comenzaron a
aparecer. Así, la copia representativa del mundo
pasaba a considerarse un forma de acción sobre la
realidad mientras que las imágenes no
representativas pasaban a ser utilizadas como
medios de decoración.” (p. 102).
“Con el tiempo esta distinción se diluiría
progresivamente. Pero más interesante es pararse a
pensar en la actitud de asombro (Gibson, 1996) de
los hombres primitivos antes los primeros dibujos
representados en las paredes de sus cuevas
(mamuts, bisontes). Pues estos dibujos ponían ante
la vista de estos hombres algo que no estaba allí. O,
más precisamente, que estaba y no estaba a la vez.
Lección de filosofía práctica (en torno a los
conceptos
de
presencia/ausencia,
apariencia/realidad) y brote de un nuevo modo de
comunicar. (pp. 102, 103).
“… la imagen representativa se constituía en
una forma mediatizada de percepción. […]el
proceso a través del cual un individuo se hace
consciente de lo que existe y le rodea es lo que
llamamos precepción. Y el proceso a través del que
es hecho consciente es percepción mediada.
Jugando este papel las imágenes representativas se
incorporaron junto al lenguaje natural en las
prácticas de aprendizaje, con la ventaja primordial
de permitir que el conocimiento socializado que
facilitaban fuera más cercano a la aprehensión
inmediata de las cosas, que el realizado a través de
las palabras.” (p.103).

Como se ha mencionado en la ficha anterior:
“llamaremos figurativas o representativas a
aquellas imágenes que evocan una figura en la
realidad, pueden tomar su forma o una semejanza
al objeto. Mientras que las segundas; las abstractas
o no representativas son aquellas que contienen
información acerca de los objetos, es decir, que no
están concretamente ligados a ellas o no asumen la
misma forma de lo que representan, pero
establecen una percepción con lo que buscan
representar”, es preciso afirmar que para pensar en
una imagen no representativa e incluso mental,
debe existir un conocimiento previo, por lo que,
este tipos imágenes no existen sin antes haber
evidencia las imágenes representativas, estipulada
como una forma en que el humano realizaba su
accionar en el mundo, o que dotaba de significado
a lo que lo rodea para posteriormente
esquematizarlo, realizar y establecer un universo
de funciones para cada elemento. Se puede
mencionar que esto devela el inicio de la filosofía,
pues, a través de lo que se representaba se generaba
un pensamiento de lo que significa, lo que parece,
lo que está ahí y a la vez no. (ejemplo del bisonte)

Podemos observar la transición de la imagen
representativa en la vida del hombre como ser
social e inteligente. Su continuidad en este aspecto
se debe a que el hombre le encontró un uso, y
además fue medio para que el hombre estableciera
su concepción del mundo - aunque no todos se
atreven a generar imágenes, todos podemos leerlas, de esta manera Zunzunegui habla “del proceso a
través del que es hecho consciente es percepción
mediada” con lo que busca afirmar que la imagen
representativa ha servido como medio de
comunicación de ideas ya que es la aprehensión
inmediata de las situaciones, y con ello se convirtió
en el lenguaje natural para las prácticas de
aprendizaje.

“La actitud pictórica facilitó una mayor
De las imágenes representativas nos
consciencia por parte del ser humano con respecto direccionamos hacia las imágenes pictóricas,
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al mundo visual (distancia, tamaños, etc),
volviendo a encontrarse aquí la dicotomía entre los
hechos de que al mirar la cosa pintada percibimos
invariantes (Gibson, 1979, 271-274) estructurales
sin nombre ni forma, mientras que el mirar la
imagen requiere un aprendizaje (control de los
códigos perspectivos, paulatino en los niños o en
adultos educados en convenciones diferentes).”
(p.103).

puesto que su fin radica en gran parte en
comunicar, por ello, la forma en que están hechas
y los elementos que las componen (cada trazo)
tiene un significado. Por tanto, podemos mencionar
que la imagen pictórica es un texto con su propia
sintaxis y que a pesar de que su canal de
comunicación radique en sistemas perceptivos
distintos al de la lengua hablada, la imagen debe ser
mirada y no vocalizada.

“…los sistemas humanos de escritura derivan
de las representaciones gráficas. Con anterioridad
a que determinadas culturas pusieran a puntos
medios de transcripción gráfica de los sonidos
(representación fonética), la secuencia cronológica
de dibujos era la única opción conocida […]
Podríamos hablar, por tanto, de pictograma: signo
gráfico que expresa una idea relacionada
materialmente con el objeto de que el signo
representa.” (p.103).

Es interesante ver cómo ha evolucionado la
imagen representativa a tal punto de evocar a un
tipo de lenguaje tan complejo como la escritura,
con una sintaxis incluso más difícil de entender
para quien no la conoce ni se ha relacionado, para
dar paso incluso, a un lenguaje hablado. De este
modo, se concibe el pictograma y el caligrama, en
el afán del hombre de ser explícito y proporcionar
las bases de la comunicación con el fin de
desarrollar conocimiento a pasos agigantados.
Tanto los pictogramas como lo caligramas evocan
“… el caligrama que compone las líneas que a pensar en lo que representan, en algunos son
delimitan la forma del objeto con las que disponen imágenes en otros hablamos de fonemas, sonidos,
la sucesión de las letras, haciendo decir al texto lo lo que complejizará al lenguaje y lo hare tan difícil
de entender como el mismo hombre, esto ha
que el dibujo representa…” (p.103).
referencia a que lo que el hombre crea es a su
imagen y semejanza.
“El interés de las pinturas mixtecas (Baron,
1984) es poner de manifiesto que el proceso hacia
la fonetización no es algo irreversible. No se trata
de una mera alcanzada dejando atrás la iconicidad
e insertándose de lleno en la arbitrariedad sígnica.
Porque estas representaciones mantenían un doble
nivel de lectura según la audiencia a la que se
dirigían.” (p. 104).

Tanto las imágenes representativas como la
escritura nacen del mismo objetivo de comunicar,
de hacer rápida esta acción, de transmitir ideas y
juicios sobre el mundo, pero, es necesario hacer
énfasis en que conocer los distintos tipos de
comunicación nos ayudará a crear nuevos
materiales para hacer de la enseñanza una práctica
inclusiva, ya que no todos aprendemos de la misma
forma, y las habilidades ocultas de muchos
“…imagen y escritura no son sino dos ríos que estudiantes no han sido exprimidas, haciendo que
brotan de una fuente común y cuyo reencuentro en estos estudiantes sean aislados. Por este motivo
el futuro no es en absoluto descartable también nos interesamos en realizar nuestra
(Zunzunegui, 1985).” (p. 104).
monografía.

Ficha No. 20
Fecha: 11 de Marzo de 2018
Autor: Sebastián Monroy
Referencia: Villafañe, J. (2006). EI análisis «sin sentido». En Introducción a la teoría de la imagen
(pp. 193-223) Madrid: Ediciones Pirámide.
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Tipo de texto: Capítulo
Palabras clave: definición plástica, metodología, análisis, imagen.
Tema: La imagen
Subtemas: El análisis de la imagen
Citas textuales

Voz del investigador: Sebastián Monroy

“La Teoría de la Imagen dispone de
A lo largo del texto se nos ofrece la posibilidad
herramientas suficientes para efectuar cualquier de conocer aquellos elementos que configuran a la
análisis icónico sin necesidad de recurrir a esas imagen. Entre ellos: figura, tensión, ritmo,
otras disciplinas” (p.194)
dimensión, formato, escala, proporción, etc. Todo
ello entra en juego a la hora de realizar un análisis
formal de la imagen y para ello se plantea una
metodología donde estos mismos elementos se
convierten en herramientas.
“Existen, asimismo, grandes diferencias entre
un análisis en sentido estricto y la mera labor de
crítica con la que, frecuentemente, se despachan
pretendidos análisis de todo tipo de productos
visuales” (p.194)
De acuerdo al texto, el análisis semántico:
“reduce el texto plástico a una serie de claves de
interpretación que nada tienen que ver con la
imagen: los significados priman sobre las formas,
[…] la obra se degrada al quedar reducida a unos
pocos personajes centrales que vehiculan el
«sentido»: despreciándose todo el background que
la misma posee, el universo de los objetos, las
formas abstractas y figurativas secundarias, los
detalles iconográficos, etcétera” (p.196)

Hay un aspecto del que no se puede prescindir
cuando se trata de alfabetización visual; en este
caso, dos enfoques desde los cuales es posible
abordar la imagen, uno “formalista” y otro
“crítico”. El autor aclara estas dos miradas y nos
permite comprender cómo se descuidan ciertos
elementos al elegir alguno de estos dos. Por
ejemplo, desde una mirada crítica, se opta por un
análisis centrado en la búsqueda de interpretación a
partir de simbolismos, pero se descuidan elementos
que configuran una gramática y que permiten una
definición “plástica de la imagen”. Nosotros
buscamos un equilibro entres estas dos miradas ya
que de esta forma se genera una verdadera
alfabetización visual.

Subtema: Metodología analítica
“En primer lugar, hay que proceder a una
Como primer paso, el autor propone un barrido.
exhaustiva operación de lectura de la que se En este proceso se debe detallar minuciosamente
obtendrán los datos suficientes para la definición cada elemento, por lo que los niños, con su
plástica de la imagen.” (p.197)
curiosidad, serán capaces de identificar hasta los
más mínimos detalles que permitirán acercarnos a
“Mientras mayor sea el número de detalles que una definición próxima de la imagen lo que
se consigan discriminar, mayores serán las asimismo planteará el camino a seguir del proceso
posibilidades de encontrar ciertos hechos plásticos analítico. En este proceso se involucran procesos
que posteriormente puedan explicar algún cognitivos como la observación y formulación de
problema visual que aún permanece ignoto.” hipótesis.
(p.197)
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De acuerdo al texto, al acercarnos a una
“La definición de la imagen, que supone el
segundo paso método lógico, permite averiguar las definición próxima de la imagen, tendremos luego
que recurrir a los elementos que dependen de dicha
variables de análisis.” (p.197)
afirmación para su reconocimiento y verificación
“Definir una imagen plásticamente significa de la hipótesis planteada. En este proceso, sería
formular una hipótesis de trabajo, y de la correcta posible poner en práctica aquel conocimiento
formulación de esta hipótesis va a depender en teórico que de la imagen respecta, en la búsqueda
gran medida todo el análisis de la imagen.” (p.197) de una explicación global de la imagen. Se
privilegian aspectos que figuran en la composición
“Podría decirse que se trata de un análisis de la imagen.
«horizontal» o «sincrónico» a falta tan solo de una
explicación global de la obra para poder
considerarlo como definitivo.” (p.198)
“EI análisis plástico propiamente dicho supone
En este último paso se analiza la imagen en
el estudio sintáctico de la imagen y la explicación conjunto, a saber, la imagen y su sintaxis. De esta
plástica de la misma.” (p.198)
manera, es posible generar una significación
plástica que define a la imagen en su totalidad.
“Ahora, en esta última fase, es necesario un Estos tres pasos los podemos emplear como
análisis global, totalizador, de la composición; no estrategias didácticas para atender a los objetivos
se trata ya de analizar cada una de las estructuras que una alfabetización visual requiere. Entre ellos
icónicas por separado, sino de hacerlo con la podemos desencadenar procesos cognitivos y
estructura general de la imagen que es la estimular la curiosidad del niño.
responsable de la significación plástica de la
misma.” (p.198)

Ficha No. 21
Fecha de elaboración: 25 de marzo de 2018
Elaborado por: Alan Alberto Moreno
Referencia bibliográfica: Zunzunegui, S. (1998). Capítulo IV Cultura, percepción e imagen. En:
Pensar la Imagen . País Vasco: Universidad del País Vasco. Ediciones Cátedra.
Tipo de texto: Capítulo de libro
Palabras clave: Cultura, percepción, naturalización, reconocimiento, representación
Tema: Cultura y percepción visual
Subtemas: La cultura como fenómeno semiótico configurador de la ecología visual, la perspectiva
artificial, conceptualización del espacio, percepción del medio, raza y/o cultura.
Citas textuales
“Como puntos de partida pueden escogerse
razonablemente los siguientes: un abandono de la
tesis del absolutismo fenomenológico (‘el mundo
es como aparece y aparece para todos igual’) y de
su variante sofisticada del etnocentrismo, una
capacidad para tratar de ver cada cultura en función

Voz del investigador
La relación existente entre cultura, percepción e
imagen se fundamenta desde las estructuras
cognoscitivas planteadas por el sujeto (espectador)
y el marco en que estas se ejercen, por lo tanto la
teoría de la percepción debe enfrentar el problema
de los condicionamientos culturales, puesto que, la
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de su particular sistema de valores y una distinción misma percepción se desarrolla dentro de un marco
inicial entre percepción del espacio y temporal (pasado, presente y futuro) en un contexto
representación del mismo.” (p.43).
o sociedad determinada, la cual, podemos
mencionar, establece raíces, establece valores y
configura el modo de ver el mundo de las personas
pertenecientes de dicha comunidad, por tanto, y
existiendo tantas culturas en el mundo, se abre paso
a la diversidad semántica.
“La conclusión de Segall et al. fue que, en
cualquier mente humana, el proceso de percepción
básico es idéntico. Sólo difiere el contenido debido
a que éste refleja hábitos inferenciales perceptuales
diferentes…” (p.45).

A pesar de que existen muchas culturas y con
ello distintas connotaciones de la realidad, Segall
logró establecer que los procesos básicos de
percepción humana son idénticos, y que los rasgos
más determinantes que los diferencian se
encuentran en los distintos hábitos que las
sociedades adoptan, con base en una ‘ecología de
la imagen’. Asimismo, se pone en cuestión, la
manera en que interpretamos nuestro mundo, desde
su dimensionalidad, las formas que se generan
cuando las leyes de la física interactúan, y el poder
del ser humano de hacer trascender su imaginación
con el fin de plasmar lo que ve en instrumentos que
parecen asemejar al mundo real, todas alteraciones
se realizan gracias a la imaginación humana.

“Umberto Eco (1985) ha mostrado cómo la
valoración del espectro cromático está basada en
principios simbólicos, es decir, culturales. Pues si
somos animales que podemos distinguir colores,
somos ante todo animales culturales (Eco, 1985,
173)” (p.45).
“Mientras que la dificultad para la
discriminación de sonidos se acompaña en el ser
humano de la habilidad innata para su
identificación, en el mundo del color las cosas
parecen suceder de otra manera: tenemos una alta
capacidad para discriminar colores, aunque nos
resulte sensiblemente más complejo la
categorización de las fronteras entre los mismos”
(p.45).

Alrededor del aspecto cromático de las
imágenes y su relación con el lenguaje cabe
destacar que aquel aspecto varia de cultura en
cultura, la forma en que nombramos los colores
deja entrever que intentamos simbolizar y/o
nombrar -tanto fonética como visualmente- lo que
no podemos explicar o entender, este hecho es un
ejemplo de la configuración de la percepción a
través de la cultura ( como la cultura está
configurando nuestra percepción), por ende, se da
paso al termino ‘Categorización perceptual’ el cual
es un mecanismo cerebral que permitiría explicar
por qué el leguaje verbal es un sistema semiótico
tan importante. En el caso de los colores cuyos
nombres reposan en principios culturales, traen
consigo la dificultad para el ser humano de
categorizarlos, - mas no de diferenciarlos tal y
como sucede con los sonidos- De este modo, es
posible decir que los nombres de los colores tienen
en sí mismos contenido cromático.

“… -la organización de una cultura—afecta, y a
veces condiciona decisivamente, la habilidad
perceptiva y discriminadora […] De la misma
manera que el lenguaje determina la forma en que
una sociedad organiza sus sistemas de valores e

De esta forma es posible afirmar que la cultura
es un fenómeno semiótico que determina nuestra
percepción, además, puede funcionar como piedra
angular entre lenguaje y percepción- y con ello a la
lectura de textos pictóricos también-.
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ideas, también condiciona nuestra percepción”
(p.46).
“… podría afirmarse que en el Renacimiento
tuvo que producirse una especie de mutación
genética que luego se iría propagando por
occidente. […] en el caso de las imágenes
figurativas, el dibujo refleja lo que percibimos,
pero no hay que perder de vista que el dibujo se rige
por otros factores además de los perceptuales.”
(p.46).

En cuanto a lo que el Renacimiento se refiere
(un momento en la historia de la humanidad donde
se transformó el pensamiento del hombre), es una
muestra de como la cultura puede configurar la
percepción. En este caso el autor pone en evidencia
que el aspecto espacio se leyó y se entendió de una
manera amena para que el pintor y el lector
pudieran textualizarlo de esta forma se empiezan a
dar los primeros pasos de realidad a imaginario, de
tridimensionalidad a bidimensionalidad, dando
como resultado un reflejo mecánico de la visiónconvención-.

“La conceptualización del espacio
[…] para la construcción del espacio
proyectivo, la visión euclidiana no es sino una de
las posibles. En el espacio abstracto y simbólico de
la hoja de papel pueden desarrollarse multitud de
convenciones estilísticas. De hecho, decisiones
como el asignar el arriba y el lejos a la parte
superior de la hoja no son sino eso, una
convención. Hasta el punto en Zems señala que
apenas
pueden
mantenerse
sino
dos
universalidades referidos al espacio proyectivo: la
bidimensionalidad de la superficie, la izquierda y
la derecha. (p.47).

De acuerdo con las convenciones perceptuales
establecidas en una cultura – en este caso,
modificación
perceptiva
segregada
del
Renacimiento-. nacen distintos modos de
conceptualizar el espacio, estas consideraciones (la
proyectiva) tienen la virtud de “relativizar los
diversos sistemas de representación icónica” que el
mismo hombre ha diseñado con el pasar de los años
y su experiencia.

“La perspectiva artificial responde a la
búsqueda de una solución técnica para representar
icónicamente
los
fenómenos
de
la
tridimensionalidad
del
mundo
natural
(profundidad,
volumen)
en
soportes
bidimensionales.” (p.48)

En medio del afán de plasmar la realidad en un
‘instrumento’, el cual sería bidimensional, aparece
la perspectiva artificial, cuyo objetivo principal es
asemejar una imagen retínica a una artificialdícese de lo que crea el hombre con sus propios
medios-. Teniendo esto encuentra podemos acuñar
el concepto de perspectiva, de la misma forma en
que lo define el diccionario de uso español: ‘vista
de una cosa de modo que se aprecia su posición y
situación real, así como la de sus partes’. Con esta
técnica se pone en contraposición la perspectiva, la
interpretación de la realidad objetiva y los
mecanismos de compensación psicológica del ser
humano.

“La ‘perspectiva astificialis’ como abstracción
de la realidad
Desde este punto de vista la perspectiva queda
claramente situada como un método de
representación que aspira – pero difiere
sustancialmente a la vez—a representar de forma
eficiente la profundidad del mundo real, a través de
la producción de un ‘display’ bidimensional capaz
de generar una imagen retínica lo más comparable
posible al ‘display’ tridimensional formado por el
tema objeto del mensaje visual.” (p. 49).
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“Igualmente una historia de la perspectiva debe
tomar en cuenta las formas alternativas de
representación del espacio como es el caso de las
culturas orientales y precolombinas, junto con
algunos casos de interés, como la influencia y
reescritura de la perspectiva lineal en contextos
culturales tan diversos como el japonés (Inaga,
1983).” (p.50).

Analizando el caso del aspecto espacio
podemos concluir que las culturas configuran
determinantemente la perspectiva de los
espectadores a tal punto de que esos enlaces
cerebrales y formas de ver el mundo quedan
arraigados en la genética, y por tanto, estas
perspectivas seguirán reproduciéndose a lo largo
del tiempo. También, considero importante que no
solo se estime un solo tipo de perspectiva
(occidental, oriental o precolombina, etc.), sino que
se muestre necesario mostrar disposición frente a
otras maneras de observar y entender la realidad,
pues así se dará paso a generar más y más
conocimiento nuevo.

Ficha No. 22
Fecha: 26 de marzo de 2018
Autor: Angélica Castellanos
Referencia: Kandinsky, W. (2010). El punto. En Punto y línea sobre el plano. México D. F: Grupo
Editorial Tomo.
Tipo de texto: Capítulo
Palabras clave: punto, elemento, tensión, concepto interno, concepto externo
Tema: El punto en la pintura y el arte gráfico
Subtemas: El punto para el análisis de una pintura
Citas textuales
“A veces una conmoción extraordinaria nos
puede sacar del estado letal hacia una recepción
viva. Sin embargo, no pocas veces aun la más brusca
sacudida no logra convertir el estado letal en
viviente” (p. 16).

Voz del investigador
El objetivo de la alfabetización visual, en este
caso sería buscar llegar al estado viviente, hacer
de la pintura algo vivo y latiente para los niños. Es
por esto por lo que, al seleccionar las pinturas, se
debe pensar en cómo pueden ser la apropiadas
para beneficiar o propiciar este estado.

“El hombre no es un espectador a través de una
Ser un observador activo es dejar de mirar a
ventana, sino que se ubica en la calle. La vista y el través de y empezar a hacer parte de una vivencia,
oído atentos transforman mínimas conmociones en de una experiencia, pertenecer a la realidad
grandes vivencias” (p. 16).
pintura, tanto como pertenecemos al mundo
cotidiano.
“Naturalmente, la nueva ciencia artística sólo
podrá surgir cuando los signos se vuelvan símbolos
y el ojo y el oído abiertos permitan saltar del silencio
a la palabra. Quien no sea capaz de observar debe
dejar en paz el arte teórico” (p. 16).

El primer paso para observar es aprender a
abrir nuestros sentidos, agudizarlos y escuchar eso
que la obra nos dice a través de la alfabetización.
Es dejar la ingenuidad para entrar en la actividad
y decodificar aquellos signos.
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“[El punto] Liberado de la subordinación a lo
práctico-funcional, comienza a existir como ser
independiente y su servidumbre exterior deviene
servicio a su propia interioridad. Éste es el mundo
de la pintura” (p. 18).
“El concepto exterior de punto es, en pintura,
impreciso. El punto geométrico invisible deviene
aquí material, adquiere necesariamente cierto
tamaño, recubre una determinada superficie.
Además consta de ciertos límites que lo aíslan de
aquello que lo rodea. Todo esto se sobrentiende y
parece en principio muy sencillo, pero aun en estos
casos simples se choca con imprecisiones que nos
remiten al estado absolutamente embrionario de la
actual teoría del arte” (p. 18).

El punto no está necesariamente “cubierto” por
otro elemento, puede convertirse en otro, o
permanecer independiente, pero en cualquier caso
es autosuficiente en la pintura.

“La forma «mínima» elemental (punto)
graduada según pequeños aumentos de tamaño da
una pauta de la fuerza y profundidad de expresión
de las formas abstractas. Mediante un desarrollo
sucesivo de estos medios de expresión, así como de
la capacidad perceptiva del observador, será posible
en el futuro formular conceptos más precisos” (p.
20).

El punto por ser el elemento más pequeño es
una referencia o guía para leer las formas
abstractas. Cabe resaltar al punto como una
unidad fundamental a identificar en la
observación de una pintura, pues es un tipo de
comienzo a escala de la lectura de la obra.

“El tamaño y las figuras correspondientes al
sonido básico del punto son variables. Esta
capacidad de variación no ha de ser interpretada
sino como coloración interna de su naturaleza
básica, no como traición a ella” (p. 20).

Todos los microelementos del punto se
complementan entre sí, cada una de sus
divergencias no se pueden pasar por alto, pues
conforman un sonido básico particular de los
tantos posibles.

“Se debe insistir en que los elementos de sonido
perfectamente puros, digamos monocromos, no
existen en la realidad. Los llamados elementos
«básicos o primarios» no son de naturaleza
primitiva sino compleja. Todos los conceptos que
invocan a lo «primitivo» se deben considerar
relativamente; por lo tanto también nuestro lenguaje
«científico» lo es. No conocemos lo absoluto” (p.
21).
“Tanto en sentido externo como interno, el punto
es el elemento primario de la pintura y en especial
de la obra ‘gráfica’” (p. 22).

Con toda la teoría de Kandinsky es necesario
reconocer que no hay elementos en la pintura,
absolutos o sin cierto grado de subjetividad. De
este modo, tampoco debemos pretender que una
lectura de determinada pintura, va a ser
absolutamente objetiva, por el contrario, posee las
mismas singularidades que cada ser humano
experimenta desde sus sentidos y su mirada.

El concepto exterior de punto aquí dado
muestra que difícilmente es un concepto que goza
de precisión absoluta. Así como en la teoría,
encontrarlo en la pintura, también es un ejercicio
que puede ser subjetivo y no se puede juzgar como
correcto o incorrecto, pero aun así no se puede
desconocer su existencia y visibilidad en algunos
casos más concretas que en otros.

También puede considerarse el elemento de
partida para iniciar una lectura de pintura, pero sin
desconocer al punto como un elemento que posee
una configuración externa e interna y lo hacen
diciente.

“El concepto de elemento se puede entender de
Hay que ser conscientes de la existencia de los
dos maneras: como concepto interno o como dos conceptos del punto, por un lado, con la forma
externo. Exteriormente, cada forma del dibujo o la y por el otro, con las tensiones, que serán las que
pintura constituye un elemento. Interiormente, no es
111

la forma sino la tensión en ella existente lo que van a dar inicio a otros elementos básicos de la
caracteriza o constituye el elemento” (p. 22).
pintura a leer.
“No son las formas exteriores las que
Las tensiones en el concepto interno son las
materializan el contenido de una obra artística, sino que realmente darán pistas para decodificar el
las fuerzas vivas inherentes a la forma, o sea las contenido de la pintura, pues a su vez están ligadas
tensiones” (p. 23).
de forma natural con la forma y van a dar cuenta
de cómo ésta está constituida desde su elemento
mínimo: el punto.
“El contenido de una obra encuentra su
Se debe priorizar la lectura a la interioridad de
expresión en la composición, es decir, en la suma los elementos, para conocer lo que están
interior organizada de las tensiones necesarias en expresando dentro de la composición de la obra
cada caso” (p. 23).
pictórica. Se hace necesario descubrir estas
particularidades interiores de cada elemento, para
así dar una mirada real a la composición como un
todo.
“Ésta simple afirmación en apariencia tiene la
mayor trascendencia: su reconocimiento o negación
divide no sólo a los artistas actuales sino a todos los
hombres de este tiempo en dos sectores totalmente
opuestos: a) aquellos que aparte de lo material
reconocen lo inmaterial o espiritual, y b) aquellos
que no quieren reconocer nada fuera de lo material”
(p. 23).
“Aún hoy algunos teóricos del arte desestiman la
importancia del punto y la línea en la pintura,
pretendiendo ver separados por viejos muros, hasta
hace poco tiempo existentes, los campos artísticos
de la pintura y la obra gráfica” (p. 24).

Como seres humanos, para no convertirnos en:
b) aquellos que no quieren reconocer nada fuera
de lo material, es indispensable una alfabetización
visual, que dé un puesto a lo inmaterial y/o
espiritual, en especial desde las edades más
pequeña, como proponemos en este trabajo de
indagación.
Aunque aún hoy en día es poco habitual hablar
de estos elementos fuera de quienes estudian el
arte por completo, se reconocen y sería
significativo que pudieran extenderse a otras
áreas, donde se les dé el lugar que merecen, al no
solo encontrarse plasmados en la pintura, sino
también en todo lo que es sujeto de observación.

“Este libro sólo intenta, aparte del somero
análisis de los dos elementos formales primarios,
establecer un plan de trabajo científico mostrando
líneas directrices de la ciencia artística en general.
Las indicaciones dadas aquí son tan sólo hitos
indicadores de un camino” (p. 25).

El camino aquí propuesto nos sirve para
empezar a construir nuestra indagación, pues nos
muestra los elementos básicos o primarios que
constituyen a la pintura, y por tanto, son los
fundamentales para llevar a cabo el proceso de
observación y lectura.

“Mi concepto de ‘composición’ es el siguiente:
la
composición
es
la
subordinación
interiormente funcional,
a) de los elementos aislados y
b) de la construcción.
a la finalidad pictórica completa” (p. 26).

Cada elemento dentro de la composición
construye una especie de red, que es como tal la
composición, el todo de la obra pictórica. En este
sentido es importante no dejar ningún elemento
por fuera, tenerlos en cuenta como
interconexiones.

“Las figuras más pequeñas, cerradas en sí
El punto en la obra pictórica es reposo, pero
mismas y puramente centrífugas, se presentan a también lo es en la naturaleza, en otras imágenes,
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nuestros ojos prevenidos como simples puntos que
mantienen entre sí relaciones muy libres. Así
aparecen, por ejemplo, muchas semillas; y cuando
abrimos la esfera hermosa, pulida, marfilina de la
amapola (después de todo es un punto esférico
bastante grande), descubrimos en la cálida bola
montones de puntos fríos gris azulados, dispuestos
en un cierto orden y que llevan en sí la energía de la
fecundación en latente reposo; del mismo modo que
el punto pictórico es reposo” (p. 29).

en el espacio. El punto como elemento, está
presente en diferentes formas y lugares, aprender
a verlo, mirarlo y observarlo, es también aprender
a encontrarlo en lo que nos rodea, y de este modo
es también una referencia para leer su significado
en otros contextos.

“Los puntos se encuentran en todas las artes, y
Así como en el ejemplo anterior se mostraba
su fuerza interior crecerá cada vez más en la en la naturaleza, el punto es también un elemento
conciencia del artista. Su importancia no se puede en las artes, incluso en la danza (como lo dice
pasar por alto” (p. 30).
Kandinsky), y por tanto en las diferentes
composiciones se hace indispensable reconocerlo.
“Ninguna diferencia natural debe permanecer en
No podemos permanecer en la superficie de los
la superficie, sino que debe conducir a lo profundo, elementos si se busca una lectura, el objetivo debe
al interior del objeto” (p. 35).
estar puesto hacia lo interior, y desde lo más
pequeño, para llegar al todo: la composición de la
pintura.
“Los autores son almas que, endurecidas como
cáscaras de nuez, han perdido la facultad de
sumergirse en lo profundo de las cosas, allí donde
bajo la cáscara exterior se escuchan las pulsaciones”
(p. 36).

Leer la obra pictórica, es también leer al artista,
a quien estableció el juego interno de la pintura, a
quien le dio vida y es el “culpable” de que
queramos revivir esas pulsaciones, por esta misma
razón no puede ser ignorado durante ésta.

Ficha No. 23
Fecha: 26 de marzo de 2018
Autor: Angélica Castellanos
Referencia: Kandinsky, W. (1989). Los efectos del color. En De lo espiritual en el arte. Tlahuapan:
Premia Editora de Libros S.A.
Tipo de texto: Capítulo
Palabras clave: color, efecto físico, efecto psicológico, sensibilidad, impresión
Tema: Los efectos del color en la pintura
Subtemas: Los efectos del color para el análisis de una pintura
Citas textuales

Voz del investigador

“Al contemplar una paleta llena de colores
El efecto físico puede ser el resultado más
obtendremos dos resultados: 1.—Un efecto probable al trabajar con niños y el color, debido a
puramente físico: la fascinación por la belleza y que su experiencia como lo dice Vygotsky es aún
las cualidades del color. El espectador podrá muy poca. Más que la fascinación con la primera
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sentir o bien una satisfacción y una alegría
semejantes a las del sibarita cuando disfruta de un
buen manjar, o bien una excitación como la del
paladar ante un manjar picante. Luego se sosiega
y la sensación desaparece, como tras haber tocado
hielo con los dedos. Se trata pues de sensaciones
físicas que, como tales, son de corta duración,
superficiales y no dejan una impresión
permanente en el alma” (p. 40).

impresión del color tendremos que buscar la manera
de plantear un redireccionamiento, que conduzca a
profundizar en esa primera sensación y se convierta
en una producción más allegada a al alma y a lo
permanente.

“Y así como la sensación física del hielo frío
puede ser más penetrante, despertar sensaciones
más profundas y provocar una serie de vivencias
psicológicas, la impresión superficial del color
puede también convertirse en vivencia” (pp. 4041).

Ir más allá de lo físico para convertir en una
vivencia la experiencia del niño con la pintura, es un
paso para el que necesariamente debemos plantear
actividades o acciones que lo sumerjan psicológica
y corporalmente en la obra.

“Los objetos habituales son los únicos que
tienen efectos superficiales en una persona
medianamente sensible. Los objetos que
percibimos por primera vez nos producen una
impresión psicológica. El niño, como todo es
nuevo para él, percibe así el mundo” (p. 41).

Hay que sacar provecho de la curiosidad del
niño, encaminarlo a profundizar en la sensibilidad
que el mundo en general le produce. En el caso del
trabajo con la pintura, es importante no matar su
intriga, hasta convertirla en indiferencia, sino por el
contrario, guiarlo hacia una experiencia satisfactoria
que pueda conservar y profundizar a lo largo de su
vida.

“A medida que el ser humano se desarrolla,
aumenta el número de cualidades que atribuye a
los objetos y los seres. Cuando se alcanza un alto
nivel de desarrollo de la sensibilidad, los objetos
y los seres adquieren un valor interior y, por
último, hasta un sonido interno. Lo mismo sucede
con el color, que cuando el nivel de sensibilidad
no es muy alto únicamente produce un efecto
superficial, que desaparece al desaparecer el
estímulo” (p. 41).

Con la propuesta en alfabetización que
planteamos para los niños, consideramos la
sensibilidad hacia los elementos de la composición
pictórica como la vía para nutrir la concepción de
mundo, y sentar las bases de una experiencia visual
que sea profunda y no superficial, de modo que la
configuración interna sea privilegiada y continúe en
desarrollo.

“2.—el efecto psicológico producido por el
El segundo resultado del contemplar una paleta
color. La fuerza psicológica del color provoca una llena de colores es el efecto psicológico. Desarrollar
vibración anímica. La fuerza física elemental es la una mayor sensibilidad en el niño sería una forma de
vía por la que el color llega al alma” (p. 42).
enseñarle el camino a hacer vividas y conscientes
sus experiencias con otras artes, la naturaleza, las
“Los seres tan sensibles serían como los imágenes, el mundo cotidiano, etc., de forma que en
buenos violines muy usados, que con cada ligero realidad logre descubrir el mundo.
contacto del arco vibran en todas sus partes y
partículas” (p. 43).
“Cabe plantearse si este segundo efecto es
La asociación puede ser un medio para integrar
realmente directo, como suponemos más arriba, o los sentidos y hacer posible la sensibilidad.
se produce por asociación. Al estar el alma Experimentar una pintura no solo por recuerdos o
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inseparablemente unida al cuerpo, es posible que experiencias, sino también a través de ejercicios con
una conmoción psíquica provoque otra el cuerpo, podría plantearse dentro de la indagación.
correspondiente por asociación” (p. 42).
“Algunos colores parecen ásperos y erizados,
y otros son como pulidos y aterciopelados e
invitan a la caricia (como el azul ultramarino
oscuro, el verde óxido de cromo, el barniz de
granza). Hay colores que parecen blandos (el
barniz de granza) y otros que parecen tan duros (el
verde cobalto, el óxido verde-azul) que al salir del
tubo ya parecen secos. Es corriente, por otra parte,
la expresión colores fragantes” (pp. 43-44).

Los colores tienen una expresividad singular y
están colocados en cierto lugar o dentro de cierta
forma por la razón que el artista haya considerado,
muestra lo que él quiere reflejar. Una forma casi
básica para explorar una pintura con niños, debe ser
el color, pues es un elemento visiblemente más
expresivo que el punto, la línea o el plano.

“El color es la tecla, el ojo, el macuto, y el alma
El color es un componente indispensable en la
es el piano con sus cuerdas. El artista es la mano pintura, descubrirlo y explorarlo es una tarea que
que, mediante una u otra tecla, hace vibrar puede resultar especialmente sensitiva y de interés
adecuadamente el alma humana” (p. 45).
para lograr una lectura de pintura.

Ficha No.24
Fecha de elaboración: 27 de marzo de 2018
Elaborado por: Alan Alberto Moreno
Referencia bibliográfica: Zunzunegui, S. (1998). Capítulo VII: Elementos constitutivos, signos, figuras
y Capítulo VIII: La imagen como texto. En: Pensar la Imagen . País Vasco: Universidad del País Vasco.
Ediciones Cátedra.
Tipo de texto: Capítulos de libro
Palabras clave: fragmentar, semiótica figurativa, semiótica plástica
Tema: La imagen como texto estético
Subtema: Aspectos idiolectales de la imagen, la imagen como bloque macroscópico.
Citas textuales

Voz del investigador

“Toda imagen coloca a su potencial espectador
Dentro de la lectura de imágenes se encuentra
destinatario ante la operación de fragmentación y un proceso en el que el espectador identifica cada
recorte, como paso básico para el aislamiento de las uno de los elementos que constituyen a la misma,
configuraciones de sentido” (p. 73).
con ello, cada elemento le aporta sentido, es aquí
donde entra en juego el concepto de signo icónico,
el cual ‘es una unidad mínima repetible y
combinable según un condigo fijado.
“En esta misma línea, autores como D. A.
Dondis (1976) han desarrollado la idea de
alfabetidad visual, intentando señalar los
elementos de ese vocabulario básico que define la
comunicación visual como universal, ya que ignora

Con la aparición del signo icónico, se da paso al
concepto de alfabetidad visual, siendo el primero el
elemento clave del vocabulario utilizado dentro de
la alfabetidad visual, en este orden de ideas y
teniendo en cuenta que los signos son recibidos por
115

los límites de los idiomas y las gramáticas imponen todas las culturas, es decir, no son ambiguos, se
a los lenguajes naturales.” (p. 73).
puede afirmar que la comunicación visual es
universal, que no se ve alterada por los distintos
idiomas del mundo. Parte de estos elementos,
destacamos la línea, el punto, el contorno, la
dirección, el tono, el color, la textura, la escala, la
dimensión y el movimiento.
“Río concluye que, junto a la necesidad de la
identificación de las figuras, se hace necesario
devolver a la imagen una serie de elementos
constitutivos del significado pictórico y que
caracterizan plásticamente cada figura, cargándola
de significados de connotación que constituyen su
nivel de sentido profundo” (p.74).

En un primer momento es necesario determinar
que las figuras son configuraciones visuales
dotadas de sentido. La problemática alrededor de
estos elementos de una composición visual ocurre
por intentar abordar las figuras de manera aislada,
lo cual promueve que durante el proceso de
clasificación (actividad humana innata) existan
distintos términos para referirse a ellas, en otras
palabras, se suscitan rasgos idiolectales por parte
del espectador, otorgando así un sentido subjetivo
y profundo de lo que la imagen genera en el sujeto,
mientras que comúnmente el ser humano trata de
crear categorías y objetivar lo visto, lo cual puede
limitar la imaginación y los procesos de
percepción.

“El presupuesto básico – con matices
diversos—consiste en afirmar la existencia de una
semiótica figurativa constituida sobre la base de
reagrupar los diferentes trazos visuales que
componen una imagen, en formantes figurativos, a
los que dota de significado, transformando de esta
manera las figuras visuales en signos-objetos. Por
tanto, los formantes figurativos—elementos del
plano
expresivo—se
constituyen
en
representaciones parciales de los objetos del
mundo natural (Greimas, 1980)” (p.75).

Se procede a identificar el concepto de la
semiótica figurativa, los cuales permiten realizar
una lectura humana del mundo y no del mundo
mismo --entendiendo que lo figurativo es lo que el
ser humano considera real o verdadero de acuerdo
sus sentidos--, en otras palabras, la semiótica
figurativa nos ayuda a dar una interpretación
natural a la manera en la que las figuras se articulan
e interactúan dentro de un discurso visual.

“Las configuraciones visuales aparecen, así
como enormemente dependientes del contexto e
incluso de su ubicación espacial, lo que supone que
las figuras icónicas o plásticas no adquieren su
valor de manera inminente en relación con el
sistema, sino en función del cotexto y el contexto.”
(p.77).

Este par de citas me hace pensar en dos ámbitos
interpretativos. Por un lado, que el interpretante
debe poner a interactuar los distintos elementos
dentro de la imagen (signos y figuras) con el fin de
elaborar un significado global, pues, estas se
presentan en conjunto y su significado puede variar
y ser subjetivo si se toman por aparte. Por otro lado,
que al igual como ocurre en la interacción entre de
los signos de la imagen, existen distintos factores
contextuales que dotan aún más de sentido y
proveen una razón de ser más profunda a la imagen,
es decir, su significado propio está ligado al
momento, lugar e inspiración de quien la elaboró.

“Lo que lleva a Eco (1977, 359) a proponer que
las imágenes deben ser consideradas como textos
visuales, no analizables ni en signos ni en figuras.
La imagen se presenta como un bloque
macroscópico cuyos elementos articulatorios son
indiscernibles…” (p.77).
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“La noción del texto
Todo lo anterior obliga metodológicamente a
fijar el alcance del concepto de texto, que en una
primera aproximación podría definirse como una
secuencia de signos que produce sentido” (p.78).

De acuerdo con las citas anteriores se puede
fijar que las imágenes tienen la noción de textotexto visual- al comprender una secuencia y
conjunto de signos que correlacionados conciben
un sentido.

“Partiendo de la aportación de Jakobson, se
pueden reconocer dos marcas que definirían la
presencia de lo estético: la ambigüedad, como
violación de las reglas de código, y la
autorreflexión, en la medida en que un texto llama
la atención sobre su propia organización semiótica”
(p. 79).

Los textos visuales tienen dos características
conformes a su naturaleza que corresponde a la
misma problemática mencionada anteriormente,
una de ellas se da por su lectura dentro de un
contexto mostrando la subjetividad y la segunda
leída desde su individualidad, sin tener en cuenta
los factores que la rodean, historia, objetivo, razón
aparente.

“Como anuncia muy agudamente René Thom
(1985), lo bello no aparece mas que en relación con
un esquema inteligible de tipo discursivo, lo que
implica que los mecanismos mentales provocan la
sensación de belleza ante una imagen tienen que
ver con la selección de unos ‘centros locales’ que
articulan una serie de ‘imposiciones’ físicas (la luz,
por ejemplo) y subjetivas en un ‘relato’” (p.79).

La manera en que reacciona el cerebro frente al
discurso visual se define por la atribución estética
que toman las imágenes pictóricas evocando gusto
o no en el espectador, este ejemplo es una
característica expresiva de este tipo de textos
visuales; el gusto es comprendido a través de
elementos inmersos en la imagen, por lo general
físicos más que sociológicos.

“Hablar de idiolecto es hacer referencia al
El término ‘Idiolecto’ ayuda a concluir que las
carácter individual de la acción productora y/o imágenes poseen características expresivas
lectora de las significaciones con las que la que un basadas en la interpretación de carácter individual
sujeto participa de un universo semántico” (p.80). y concreto que pone en funcionamiento el
espectador al intentar nombrar, clasificar o
categorizar los elementos que comprende la
imagen y de textualizar si significado en la
realidad, a lo que se refiere dentro de un contexto,
además del gusto que se puede desarrollar por la
posición de las figuras en el espacio de
bidimensional de un cuadro y su composición y la
forma en la que este interactúa con los fenómenos
físicos del mundo.
Ficha No. 25
Fecha de elaboración: 31 de marzo de 2018
Elaborado por: Alan Alberto Moreno
Referencia bibliográfica: Zunzunegui, S. (1998). Capítulo IX: La enunciación visual. En: Pensar la
Imagen . País Vasco: Universidad del País Vasco. Ediciones Cátedra.
Tipo de texto: Capítulo de libro
Palabras clave: exhibir, mirar, observador, virtualidad, encuadre.
Tema: La imagen como texto enunciativo
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Subtema: Enunciador, enunciatario, observador, plano de la expresión: marco y enfoque, plano del
contenido: tema y tópico
Citas textuales

Voz del investigador

“La Teoría de la Enunciación ha sentido la
necesidad de distinguir entre el acto de la
producción efectiva de cualquier discurso y ese
efecto de sentido, consustancial a todo texto, a
través del cual el enunciado se convierte en el
lugar de instauración del denominado enunciador
implícito.” (p.81).

‘la enunciación se concibe como un acto de
lenguaje a través del cual una estructura referencial
produce un discurso’, la imagen como texto visual
está llena de referencias que dirigen su significado,
por tanto, la característica enunciativa de la imagen
perteneciente a la teoría de la enunciación
compromete tanto a enunciador como enunciatario
“lo que no debe confundirse con emisor y receptor
(teoría de la información).

“El observador presenta la virtualidad de
permanecer implícito en buen número de textos –
puede explicarse como actor virtual o como actor
actualizado en el enunciado—y, por tanto, su
presencia sólo es reconstruible a través del
análisis. Pero incluso en estos casos realiza dos
actividades
discursivas
esenciales;
la
aspectualización (a través de sus componentes de
la
actorización,
espacialización
y
temporalización) y la focalización (que permite
aprehender desde un ‘punto de vista’ mediador el
conjunto del relato.” (pp. 82,83).

Dado a que también existe cierta confusión entre
enunciador/enunciatario y narrador/narratario; estos
últimos como sujetos participes del acto
comunicativo de un discurso o ‘actantes del
enunciado’ por el acto de débrayage a diferencia de
los primeros, por este motivo, se propone otorgar una
categoría más general para ambos, nombrándolos
observadores; sujetos que se establecerán como
participes del proceso de percepción y dotadores de
significado subjetivo en la interpretación de los
textos visuales. “Con esta nomenclatura se hace
referencia al sujeto hiper-cognitivo producido por el
proceso de enunciación instalado gracias a los
procesos de débrayages en el discurso enunciado.

“…consideramos todo texto visual como un
sistema semiótico puesto en proceso a través de
una serie de estrategias enunciativas […] en el
proceso interactivo entre sujeto-observador y
objeto-observado se desprende, en el caso de las
imágenes, el hecho de que la mirada del
observador se halla inscrita en el mismo texto
enunciado en términos estrictamente perceptivos
y como necesaria constricción del acceso al texto
visual en su doble vertiente de lenguaje de
manifestación y de dimensión semántica.” (p.83).

La imagen no toma sentido hasta que no
interactúa – ya se visual o imaginariamente- con un
observador. Pues es el observador quien establece un
‘mundo posible’ a través de la referencialidad y de
sus conocimientos previos, articula los elementos,
figuras y signos dentro de la imagen para crear un
significado de carácter subjetivo, de tal manera que
es participe en el proceso semántico y comunicativo
de la imagen.

“Exhibir, mirar […] puede decirse que en los
textos visuales las actividades del enunciador y
del enunciatario se realizan (confluyen) a través
de la mediación proporcionada por el
observador.” (p.83).

Por medio de lo que implica ver y entender una
imagen, los observadores se convierten en
mediadores de la imagen. Se sumergen en un proceso
que radica en hacer, pues ver y mirar pasan de ser
acciones de contacto a acciones productoras de
conocimiento. Son actividades propias de un
“…la articulación entre el ver y lo visto se narratario/enunciatario/observador.
estructura en torno a una estructura de hacer que
denominan hacer-ver (mostrar, exhibir) como
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actividad del enunciador y un ver-hacer (mirar)
como actividad propia del enunciatario.” (p.83).
“Plano de la expresión: marco y enfoque
Acercándonos un poco más a las actividades
enunciativas podemos destacar en el plano de
expresión la noción de encuadre, en tanto que
puesta en relación entre un observador potencial
y el conjunto de figuras que se muestran en la
imagen.” (p.84).
“El encuadre tiene la virtualidad de designar
tres ejes que permiten articular en términos
topológicos la presencia de tal o cual ‘figura’ en
relación con el observador” (p.84).

“Todo texto visual exhibe un tema,
entendiendo por tal la puesta en juego de toda una
serie de programas que permiten convertir
valores abstractos en espacio y tiempo, llevando
a cabo una ‘tematización visual’ (Vilches, 1983),
que en caso de las imágenes se concreta en una
serie de programas y recorridos narrativos que
dan lugar a la aparición de figuras temáticas.” (p.
85).
“A través del tópico se procede a seleccionar
la información pertinente para dotar de
coherencia a un texto potencialmente multisignificante. Como señala Eco (1981), la
institución del tópico ayuda a decidir de qué
manera genera un texto las interpretaciones
previstas en su estrategia discursiva”. (p.85).

El encuadre es un proceso de individualización de
las figuras que facilita la relación entre el observador
y el objeto a analizar, dicha actividad ocurre en tres
ejes esenciales con relación a la geometría de la
superficie: el eje perspectivo en función del espacio
dentro de la imagen (aquí/allá/en otra parte), el eje
vertical en relación con lo /alto/bajo/medio y a lo
cual se le atribuye una intencionalidad
(despotenciación/potenciación/naturalización); y el
eje horizontal que tiene que ver con
frontalidad/oblicuidad
para
responder
a
interpretaciones semánticas ligadas con las ideas de
neutralidad o apreciación.
Con esta cita se hace evidente la necesidad de
limitar los espacios dentro de la imagen para realizar
su correspondiente lectura, pero constituye una
lectura aislada para después permitir una
construcción global de observación con el fin de
articular un significado de la imagen. Así, el
observador puede subdividir el espacio en in y off,
otorgando una visión de fragmentación y
discontinuidad que articuladas permitirán entender la
imagen de manera global.
La sintaxis de la imagen permite que el lector la
divida, así como ocurre con una narración (inicio,
nudo y desenlace), pero cada tema dentro de la
imagen toma una forma de espacio y tiempo,
haciendo posible la categorización por encuadre,
para, como ya se mencionó anteriormente, realizar
una adecuada lectura de la imagen.

El tópico es la aplicación de un esquema
inferencial que permite establecer ‘aquello de lo que
se está hablando’, es decir es una operación
abductiva que tiene como fin establecer los límites
del texto.

Ficha No. 26
Fecha: 02 de abril del 2018
Autor: Sebastián Monroy
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Referencia: Villafañe, J. (2006). La Representación: Elementos dinámicos de la imagen. En
Introducción a la teoría de la imagen (pp. 138-152) Madrid: Ediciones Pirámide.
Tipo de texto: Capítulo.
Palabras clave: alfabetización, imagen, temporalidad, tensión, ritmo.
Tema: Representación de la imagen
Subtemas: temporalidad, tensión, y ritmo.
Citas textuales
Voz del investigador
Subtema: Concepto de temporalidad
“En una primera aproximación al concepto de
temporalidad, podría definirse éste como la estructura de
representación del tiempo real a través de la imagen”
(p.138)
“Si en la representación icónica del tiempo se pretende
reconstruir el esquema temporal de la realidad, dotándolo
de una significación que no tiene, las imágenes serán
secuenciales; si, por el contrario, se opta por la abstracción
del tiempo real, éstas serán aisladas” (p.139)
“En las imágenes secuenciales los parámetros espacial
y temporal son equipotentes” (p.140)
“Si, por el contrario, el propósito que debe cumplir la
imagen es el de expresar, recrear o interpretar una acción
desarrollada en un espacio cerrado, o el de describir una
cierta atmósfera creada por elementos estables, el tipo de
imágenes que con mayor coherencia cumplirán dicho
propósito serán las aisladas debido a su naturaleza
básicamente descriptiva” (p.140)
“En las imágenes aisladas, el espacio es permanente y
cerrado. […] En el espacio de las imágenes aisladas, los
elementos morfológicos
están organizados unos en función de los otros, pero
todas las relaciones plásticas que crean no trascienden el
espacio acotado por el cuadro de las imágenes” (pp.140141)
“El orden genera estructuras y éstas son las que
producen la significación plástica de la imagen” (p.143)

En primer lugar, Villafañe distingue
dos tipos de imágenes a partir de su
estructura temporal: por un lado, hallamos
las imágenes secuenciales y por el otro, las
imágenes aisladas (o fijas-aisladas). Éstas
últimas se caracterizan por sus propiedades
descriptivas. A diferencia de la imagen
secuencial que cuenta con un espaciotiempo variable, en la imagen aislada el
espacio es cerrado y son los elementos
morfológicos quienes, en conjunto,
generan dinamismo y temporalidad a la
imagen, todo sin trasgredir los límites de
un mismo espacio. La imagen fija aislada
es la que en nuestro caso debemos abordar.
Villafañe nos propone una distinción entre
dos temporalidades, lo que nos permite
adentrarnos más en cuanto a alfabetización
visual se refiere.

“La temporalidad, como toda estructura, exige
elementos de articulación; en la imagen fija-aislada, éstos
deben ser necesariamente de carácter espacial” (p.143)
1. “Los formatos de ratio largo (aquéllos en
los que el lado horizontal es considerablemente
mayor que el vertical) se acomodan mejor a lo que
podríamos denominar una temporalidad natural, es
decir, la de la secuencia” (p.144)
2. “El ritmo es otro de los factores de los que
depende la temporalidad de una imagen,

Como mencioné en el anterior apartado,
los elementos morfológicos generan
relaciones plásticas que proveen de
significado a la imagen. En el caso de la
temporalidad, una lectura sintáctica de los
componentes espaciales que estructuran la
imagen, es el medio para conjugar los
elementos morfológicos, y así identificar el
dinamismo de la imagen a partir del ritmo
o las direcciones que dichos elementos
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independientemente de que esta sea aislada o
secuencia1. Sin embargo, en la imagen fija-aislada,
este elemento dinámico -de naturaleza puramente
temporal- debe ser vehiculado por los elementos
espaciales de la imagen” (p.144)
“El ritmo de la imagen posee una naturaleza similar al
de la música. Básicamente, deben existir elementos que lo
vehiculen y para ello es necesario que tengan propiedades
intensivas y cualitativas” (p.145)
3. “Las direcciones producen también
temporalidad en la imagen; éstas pueden ser de
escena o de lectura” (p.145)
“Es evidente que son las direcciones de escena las
responsables de las de lectura. y estas. a su vez, constituyen
en muchas imágenes el mecanismo del que depende la
objetivación del orden compositivo de los elementos
plásticos” (p.145)
4. “El cuarto. factor que yo destacaría como
responsable de la temporalidad en la imagen fijaaislada, es la fórmula de representación espacial
que se adopte” (p.146)

espaciales
configuran
y
generan
temporalidad. Cabe resaltar la importancia
del orden de los elementos espaciales, en
cuanto éstos se organizan de forma
jerárquica y de allí surge el ritmo,
únicamente, cuando dichos elementos
cuentan con propiedades intensivas y
cualitativas. La imagen fija-aislada
depende del espacio en la creación de la
temporalidad. Además del ritmo o la
dirección, elementos como el formato y la
representación espacial que se adopte, son
elementos imprescindibles en la creación
de temporalidad.

Subtema: La tensión
“La tensión es la variable dinámica de las imágenes
fijas” (p.146)
“La tensión siempre es producida por los propios
agentes plásticos encerrados en la composición, y la
imitación mimética del movimiento real no siempre
consigue aportar dinamicidad o tensión a la imagen fija”
(p.147)
“Las proporciones. Como regla general puede afirmarse
que: toda proporción que se perciba como una deformación
de un esquema más simple, producirá tensiones dirigidas al
restablecimiento del esquema original en aquellas partes o
puntos donde la deformación sea mayor” (p.147)
“La forma. No creo necesario advertir que las formas
irregulares son las más dinámicas. Dentro de este tipo de
formas, la tensión se producirá en las partes menos
consistentes de los objetos o de sus imágenes. El mismo
mecanismo que producía la tensión en las proporciones es
el hecho dinamizador en las formas: la deformación”
(p.148)
“La oblicuidad se separa de la orientación principal
(horizontal-vertical) propia de los estados de reposo y
estatismo” (p.148)
“En todas las representaciones en perspectiva central, la
oblicuidad siempre está presente en la representación de la
tridimensionalidad” (p.148)

La tensión es el elemento que más llama
mi atención debido a su propiedad
sinestésica. Jugar con las formas es una
estrategia en la que se puede trabajar para
promover procesos de alfabetización
visual en cuanto a atraer la atención y
sensibilizar a la imagen de parte de los
niños se refiere, gracias a dicha propiedad
que se halla en las deformidades,
especialmente en las partes menos
consistentes de los objetos, del mismo
modo en que la tensión se puede hallar en
la oblicuidad, que a su vez permite la
tridimensionalidad.
Este
elemento
dinámico de la imagen proporciona ideas
en la creación de estrategias, para que no
sólo la observación se ponga en marcha,
sino también el tacto en la búsqueda de
significado.
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“Las sinestesias, fundamentalmente acústicas y táctiles,
presentes en algunas imágenes son, a veces, la causa que
produce la tensión” (p.152)
Subtema: El ritmo
“En todo ritmo existen siempre dos componentes: la
periodicidad, que implica la repetición de elementos o de
grupos idénticos de éstos, y la estructuración, que es muy
variable y puede incluir desde la repetición de grupos de
elementos a lo que se denomina ritmo libre” (p.154)
“Lo mismo que en la música, el ritmo se consigue en la
plástica rija mediante la alternancia de esos elementos
fuertes y débiles de los que antes hablaba, sin olvidar,
naturalmente, los silencios, que también contribuyen a
crear la estructura rítmica” (p.154)

El ritmo es un elemento dinámico que
se define a partir del seguimiento del orden
generado a partir de la representación
espacial de los elementos morfológicos. En
la lectura de imágenes, uno de los procesos
cognitivos es el que se lleva a partir de la
observación. Al igual que la tensión, el
ritmo permite pensar en diferentes
estrategias para generar procesos de
alfabetización y generar sensibilización
ante la imagen.

Ficha No. 27
Fecha: 02 de abril del 2018
Autor: Sebastián Monroy
Referencia: Villafañe, J. (2006). La Representación: Los elementos morfológicos de la imagen. En
Introducción a la teoría de la imagen (pp. 97-134) Madrid: Ediciones Pirámide.
Tipo de texto: Capítulo
Palabras clave: morfología, imagen, alfabetización.
Tema: Representación de la imagen
Subtemas: punto, línea, plano, textura, y color.
Citas textuales
“El punto es, sin duda, el elemento icónico más simple;
sin embargo, su simplicidad no debe servir para ocultamos la
influencia plástica de éste y otros elementos similares” (p.98)
“Esta simplicidad les confiere una naturaleza que
trasciende a la propia materialidad del medio de
representación en que se expresan y a la forma misma de esa
expresión. En un cierto sentido, son elementos sinestésicos
que nos conectan con otras modalidades sensoriales” (p.98)
“El punto, como digo, trasciende a la materia; no necesita
estar gráficamente representado para que su influencia
plástica se haga notar” (p.98)
“La materialidad del punto puede constituir una escala
que vaya de un nivel cero -en el que éste objetivamente no
existe, independientemente de que influya en la
composición- hasta unos niveles máximos en los que el

Voz del investigador
De acuerdo con Villafañe, el punto es
un componente morfológico de la imagen
que se caracteriza por ser un elemento
icónico simple, sinestésico, plástico, y,
por ende, de naturaleza dinámica. Este
elemento, por simple que parezca,
cumple múltiples funciones en la imagen,
como lo es, por ejemplo, en la creación
de tensiones visuales de acuerdo con su
ubicación y su contraste sobre el plano
simple. Este es un elemento primordial
que debemos trabajar en la búsqueda de
una
alfabetización
visual.
La
conceptualización que el autor nos brinda
es de gran utilidad para idear estrategias

122

punto adquiere una superficie susceptible de ser medida” que permitan abordar este elemento en la
lectura de la imagen.
(p.99)
“La característica más importante del punto no tiene, sin
embargo, nada que ver con su aspecto gráfico o morfológico,
sino con su naturaleza dinámica” (p.99)
Subtema: La línea
“La línea es un elemento visual de primer orden” (p.103)
“La línea es un elemento plástico con fuerza suficiente
para vehicular las características estructurales (forma,
proporción, etc..) de cualquier objeto” (p.105)
Las funciones de significación plástica de este elemento
son:
1. “La capacidad de la línea para crear vectores
de dirección que aportan dinamicidad a la imagen.”
(p.103)
2. “Una línea separa dos planos entre sí”
(p.103)
3. “Otra función de este elemento es la de dar
volumen a los objetos bidimensionales mediante el
sombreado” (p.104)
4. “La pintura ha aprovechado la facultad de la
línea para representar la tercera dimensión” (p.104)

Villafañe en este apartado nos da a
conocer las características principales de
la línea como un elemento dinámico.
Éstas, crean vectores de dirección que
condicionan la lectura de la imagen y
permiten las relaciones plásticas entre los
elementos representados en el plano. Por
otra parte, permiten la distinción de
planos en la imagen incluso a través de la
contrastación cromática generada por los
colores. Permiten, además, la función del
sombreado para generar un mayor
volumen en los objetos presentes en la
imagen, de la misma forma en que
permiten trabajar la profundidad en la
imagen, es decir, una tercera dimensión
que se acentúa aún más al trabajar un
objeto con una orientación diagonal
sobre el plano. Dichas características
plásticas nos permiten comprender la
función de la línea y su importancia en la
alfabetización visual para la lectura de las
imágenes.

De acuerdo con Villafañe, es posible distinguir tres tipos
de líneas:
1. “La línea objetual, que se percibe como un
objeto unidimensional” (p.105)
2. “La línea de sombreado, que como ya se ha
dicho, forma tramas que sirven para dar volumen a
los objetos y aportar profundidad al plano de la
representación” (p.105)
3. “La línea de contorno. En muchas imágenes
este tipo de línea constituye su definición formal”
(p.105)

De acuerdo con Villafañe, para la
línea es posible establecerse una mínima
taxonomía en la que se clasifican tres
tipos de línea: la línea objetual, la línea
de sombreado y la línea de contorno. Esta
clasificación engloba los elementos ya
descritos en el anterior apartado. Su
conocimiento nos posibilita la creación
de estrategias para que por medio de la
pintura se generen situaciones de análisis
que den cuenta de la función que ésta
cumple y favorecer así la apropiación de
una alfabetización visual.

Subtema: El plano
De acuerdo con Villafañe, el plano puede ser:
Villafañe define al plano como un
“Un espacio físico normalmente identificado con el elemento icónico de naturaleza espacial.
soporte de la imagen, en el que se construye el espacio En otras palabras, este elemento es el
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plástico, es decir, la estructura espacial de la imagen, que
constituye un parámetro de significación por encima de su
propia materialidad” (p.108)
La definición que maneja Villafañe define al plano como:
“Elemento morfológico bidimensional limitado por líneas
u otros planos” (p.108)
“El plano, como elemento icónico, tiene una naturaleza
absolutamente espacial. No sólo queda ligado al espacio de
la composición, sino que, además, implica otros atributos
como los de superficie y bidimensionalidad, por lo que,
generalmente, se representa asociado a otros elementos
superficiales como el color o la textura” (p.108)
“Los planos son elementos idóneos para compartimentar
y fragmentar el espacio plástico de la imagen. Sugieren la
tercera dimensión
a partir de la articulación de espacios bidimensionales
que, normalmente, se hallan superpuestos” (p.108)

espacio de la representación. Allí se
codifica toda característica del objeto
previsto a representar a partir de la
fragmentación del espacio plástico.

Subtema: La textura
“Lo más destacable de la textura como elemento plástico
es que en ella coexisten unas cualidades táctiles y ópticas”
(p.110)
“La textura es pues, junto con la luz, el elemento visual
necesario para la percepción espacial, y la visión en
profundidad depende además de ella en gran medida”
(p.110)
“La dimensión plástica de las texturas no es menos
importante, ya que el aspecto superficial que presentan
muchos objetos e imágenes influye en el resultado visual de
éstos” (p.110)
“La textura colabora en la construcción y articulación del
espacio porque crea superficies y planos. Un espacio
limitado por una forma
lineal no significa plásticamente lo mismo que si su
superficie interior aparece texturada” (p.110)

Estas cualidades táctiles y ópticas son
de gran utilidad en la sensibilización que
buscamos generar de parte de los niños
hacia las imágenes ya que este elemento
enriquece la expresividad de los objetos
aún más cuando se conjugan colores y
formas, factor primordial en la
generación de sensaciones; aspecto que
resulta bastante atrayente al momento de
realizar una lectura de imagen, pues
dichas cualidades táctiles y ópticas, le
atribuyen además a la imagen, un
carácter sinestésico. De ahí que la
posibilidad de crear estrategias para la
alfabetización y la sensibilización de la
imagen puede facilitarse, debido a las
sensaciones que esta pueda generar.

Subtema: Funciones plásticas del color
“EI color es, por definición, un elemento morfológico de
la imagen; su presencia material y tangible en la composición
le confiere, objetivamente, ese atributo. Sin embargo, su
consideración como elemento dinámico tampoco sería un
error. En un cierto sentido puede decirse que es el elemento
espacial que más dinamicidad puede aportar a una imagen”
(p.118)

El color es el elemento que más
dinamicidad aporta a la imagen.
Contribuye a la creación y a la
articulación del espacio, lo que conlleva
a la creación de dirección, ritmo o
contraste;
aspectos
que
generan
dinamicidad en la imagen. Sin embargo,
la propiedad plástica del color que
De acuerdo con Villafañe, estas son las principales consideraría de mayor importancia en la
creación de nuestra propuesta es la de sus
funciones plásticas del color:
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1. “El color, como todo elemento morfológico,
contribuye a la creación del espacio plástico de la
representación, el cual puede tener una naturaleza bi
o tridimensional dependiendo de cómo se emplee
este elemento” (p.118)
2. “El color, además de contribuir activamente
en la construcción del espacio de la representación,
lo articula en diversos términos en los que éste se
organiza. […] La ordenación de diferentes planos
cromáticos posibilita la segmentación del plano
original, dando lugar a un nuevo espacio donde es
posible establecer relaciones plásticas que
produzcan una cierta significación (direcciones de
escenas, ritmos, contrastes progresivos, etc.)”
(p.119)
3. “La naturaleza cromática no puede reducirse
a lo espacial. […] El color es el elemento idóneo para
crear ritmos dentro de la imagen. El ritmo es uno de
los tres elementos dinámicos de la imagen; éstos, al
no poseer una presencia material en la
representación, deben ser vehiculados por los
elementos del espacio” (p.119)
4. “La característica dinámica del color es, por
excelencia, el contraste. […] la forma, visualmente,
es posible gracias al contraste lumínico o cromático”
(p.119)
5. “Otra importante propiedad dinámica del
color está basada en ciertas manifestaciones
sinestésicas de éste” (p.120)
“Un color puede ser definido por cuatro atributos:
cálido/frio y claro/oscuro” (p.121)

manifestaciones sinestésicas debido a las
sensaciones que pueden ser generadas en
quien observa una pintura. En este
sentido, buscamos no sólo generar
procesos de análisis formalistas de la
imagen, sino también dar paso a las
subjetividades para que cada quien pueda
apreciar el arte desde su propio sentir.

Ficha No. 28
Fecha de elaboración: 23 de septiembre de 2018
Elaborado por: Alan Alberto Moreno
Referencia bibliográfica: Feldman, E. (1976). Visual Literacy. Journal of Aesthetic Education, 10(3/4),
195-200. doi:10.2307/3332071
Tipo de texto: Artículo académico
Palabras clave: image, visual literacy, verbal language
Tema: Tipos de lenguaje
Subtema: Propiedades del lenguaje visual respecto al lenguaje verbal.
Citas textuales

Voz del investigador

“Today, words do not resemble the ideas or
Las imágenes pictóricas, al igual que el
objects they stand for. We read them, first by lenguaje escrito, poseen una organización
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recognizing them as symbols of real ideas or things;
second by noting their arrangement in space, that is,
their sequential position; and third by interpreting
the relationship between the symbolic meanings of
the words and their sequential or syntactic meanings
based on their positions in a word. Now reading
images entails fundamentally the same operation: we
have to attend to visual signs” (p.197)
“The development of visual literacy, it is hoped,
represents a countervailing force. The art educator
(and by this title I mean all those engaged in fine or
"crea tive" arts instruction) can play a major role
here, one that addresses itself to serious problems
having to do with the ability to read - hence to accept
or reject meanings - in the increasingly intense
struggle that goes on in post-industrial societies. I
mean the struggle between those who wish to
educate truly, that is, maximize the individual's
capacity to choose among alternatives; and those
who wish to govern mass be havior (for profit or
power) by controlling the consumption of images the tools with which we think.” (p.200)

sintáctica. Su significado, tanto de la pintura
como la palabra, se configura en función de su
posición dentro de un constructo semántico. Sin
embargo, ambas manifestaciones visuales poseen
sus propias reglas sintácticas, es decir, solo
pueden ser entendidas mediante parámetros
establecidos; en el caso de la palabra, existe una
secuencialidad y linealidad, signos de
puntuación, entre otros. Mientras que la lectura de
la imagen pictórica ofrece otros puntos de vista.
Como se ha mencionado con anterioridad, desde
Santos Zunzunegui, las formas, los planos, la
constitución, etc.… hacen que el estudio de las
imágenes, desde una mirada social sea más
atractivo, en vista de la creciente explotación que
se le ha dado al tipo de texto visual por parte de
los medios de comunicación. Es atractivo en el
sentido de que se puede enseñar a observar
críticamente la imagen e implementar la
criticidad en distintos ámbitos que componen el
accionar humano.

“To be sure, readers of images have more
sequential options than readers of sentences. The
constraints of picture viewing are not as severe as
those imposed by written expression (unless one
reads e.e. cummings). I suggest that looking at a
picture is not very different from listening to several
conversations going on in a room one has just
entered” (p.198)

Es revelador como Feldman se manifiesta
respecto a la imagen, pues hace que nos demos
cuenta de que todo lo concerniente al ser humano
y sus actividades comunicativas y expresivas
pueden ser entendidas como un texto, desde una
simple conversación, un gesto o una mirada.
Todo puede ser motivo de análisis, y la más
mínima expresión puede ayudarnos a entablar un
proceso perceptivo y analítico.

“To understand or read some of the language in
that room, we have to separate out strands of
conversation to see if they make syntactical sense;
that is, we need to know who is answering whom and
which words go together sensibly” (198)

Con el fin de entender un texto ya sea escrito
o pictórico, es importante centrarnos en dos
aspectos: el primero; la constitución de su
estructura, y el segundo; el contexto tanto del
emisor como del receptor—teniendo en cuenta
que para el texto pictórico serían: el artista y el
observador de su obra-. La interacción de ambos
aspectos es esencial para conocer el significado
del texto, por qué está configurado así- de
acuerdo con el contexto del autor-, y la posible
interpretación que le pueda dar el observador.

“If this analysis of the reading of images is valid,
then it has certain implications for education. The
most important is that there is a language of images
and that it can be learn” (p.199)
“Visual literacy should not be regarded as a
substitute for conventional literacy--a language for

Entre los aportes valiosos que nos deja la
alfabetización visual es que puede pensarse como
herramienta pedagógica. En este sentido, la
contribución a nivel emancipatorio de la imagen
no tiene precedentes en un mundo dinamizado
por el control de las masas a través de la imagen.
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the handicapped and under privileged. My
contention is that everyone must learn to read images
because our culture is increasingly represented and
perceived in visual terms.” (p.200).
“I infer from the work of Noam Chomsky that
everyone possesses an innate grammar which makes
linguistic behavior possible. To be sure, such
personal grammars do not necessarily conform to the
grammar employed in the official culture. Still, our
innate grammars provide us with "rules" for dealing
with plurals, tense, voice, inflection, gender, and
ideas of place, action, manner, and state of being. In
other words, we "know" a grammar of verbal
language without having studied its rules in any
formal sense” (p.196)
“Visual communication also relies on an innate
grammar of images. In some respects, this grammar
resembles the syntax of verbal language since
written letters and words originated” (p.196, 197).

Si bien es cierto, el ser humano nace con una
capacidad innata de comunicarse, a medida que
aprende la lengua materna, va identificando la
estructura de esta, las distintas partes que la
componen. Este conocimiento “previo” le ayuda
a aprender una lengua extranjera, pues ya tiene las
bases y conoce la estructura de su lengua nativa.
Al igual que este ejemplo, la lengua como medio
de comunicación puede ayudarnos a desarrollar
habilidades visuales en pro de la alfabetización
visual. Pues las similitudes que comparte el
lenguaje escrito y/o verbal sirven de base para
conocer y aprender los elementos que componen
a la imagen.

“Genuine literacy has to include an
Está en manos del docente realizar una
understanding of the ways language is used to alfabetización exitosa, que ayude a comprender
govern behavior - how it enlarges or restrains the como puede ser utilizada la lengua, y todas las
range of personal action” (p.196).
formas en las que se manifiesta en una sociedad,
para manipular a sus hablantes y como configura
nuestras acciones; lo que queremos, lo que nos
gusta, lo que compramos, etc.
“It would appear that the language of images
Para finalizar con la voz del investigador que
operates in a chaotic universe” (p.196).
me suscita este artículo, me gustaría dejar
presente que la imagen debe ser entendida más
que una actividad comunicativa. Pienso que la
imagen ha tomado más valor y se ha convertido
en un lenguaje. Comunicarnos no está solo en la
emisión de sonidos ordenados linealmente. La
comunicación también existe en el entendimiento
espacial de los signos y de cómo interactúan de
acuerdo a la posición en la que se encuentran,
además de cómo están construidos cada uno, que
color poseen, etc. Está y otras características que
presentan las imágenes hacen que podamos
hablar de este tipo de texto como un lenguaje tan
valido como otros.

Ficha No. 29
Fecha de elaboración: 23/ 09/ 2018
Elaborado por: Alan Alberto Moreno
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Referencia bibliográfica: Roswell, J., McLean, C., & Hamilton, M. (2012). Visual Literacy as a
Classroom Approach. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 55(5), 444-447. Retrieved from
http://www.jstor.org/stable/41331470
Tipo de texto: Artículo académico
Palabras clave: Engagement, classroom aproach, visual images.
Tema: Alfabetización visual
Subtema: La alfabetización visual en el aula de clase.
Citas textuales

Voz del investigador

Visual literacy refers to the ability to make
meaning from information in the form of the
image. The "reader" of this image has the
competence or ability to interpret, evaluate, and
represent the meaning in visual form.” (p. 444).

La labor del docente respecto al desarrollo de
una alfabetización visual en sus estudiantes
consiste en generar en ellos habilidades
relacionadas a la interpretación, análisis y
representación de los significados inmersos en los
textos visuales.

“We live in a visual culture. Students' everyday
lives reflect the dominance of images on screen that
are colorful, that have animation, texture, and
dimensionality. The combined influences of the
image have shifted the way students make
meaning. Former learners certainly made meaning
from images, and there was much more emphasis
in school and out-of-school on the written word,
whereas today meaning making is more complex
with more mediums, materials, and modalities.”
(pp. 444-445).

Ser conscientes de las formas en que las
propiedades de las imágenes interactúan con las
personas dentro de una sociedad, ya sea por redes
virtuales, anuncios publicitarios, entre otros.
Ayuda al docente a llevar la alfabetidad visual a
contextos reales y a solucionar problemáticas
alrededor de la percepción de la imagen.

“The visual can be systematically and
purposefully harnessed as a
■ Vehicle for learning
■ Reflection on identity
■ Means of organizing instruction
■ Way to connect in and out of school literacies
■ Way to develop critical readers of texts
Visual literacy in the classroom offers
opportunities to create, analyze, and critique texts
and to discern how meaning is inscribed through
the visual.” (p. 445).

Dentro del uso de la imagen, ya sea texto
pictórico u otro, como herramienta pedagógica y
didáctica, podemos aprovechar su transversalidad
para utilizarla tanto para articular distintos tópicos
como para ejecutarla como eje de la clase. Pues la
imagen promueve el desarrollo de distintas
competencias en los estudiantes.

“In the history classroom, using artifacts and
visual images can often help students relate to
distant events” (p. 446).
“Images are suspended in webs of meanings,
and one reason that they are valuable is that it is
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possible to trace threads of meaning from elements
in the images that can be used in the curriculum”
(p.446).
“Developing visual literacy invites students to
reflect on arid critique the production of a range of
visual texts in their everyday lives such as
websites, advertisements (e.g., television,
billboard, music, videos), political advertisements,
public service announcements (e.g., Let's Move
campaign, Animal Rights, Gender), film promos,
paperback novel covers, and television shows”
(p.446)

Como es bien sabido, la imagen es una
composición de signos que interactúan entre sí para
crear significado. Sin embargo, el uso de la imagen
en la cotidianidad se vuelve más complejo, debido
a que estamos inmersos en eventos que sitúan a la
imagen como una pieza que pertenece a un
constructo. Así nacen los distintos textos visuales
modernos: el contenido de la televisión, revistas,
internet y otros medios de difusión. En este sentido,
la alfabetidad visual provee de ventajas de análisis
crítico a quienes se atreven a aplicarla en su vida
frente a todos estos tipos de contenido.

“Visual images present concrete details that
make them immediately accessible in a different
way from verbal texts” (p.447).
“For historical and technical reasons, visuals
have not been as common a resource in the
classroom as written texts, but we now have the
means to explore their potential much more fully.”
(p.447).

Debido a que no en general las personas no son
conscientes de que las imágenes visuales son un
tipo de lenguaje que puede ser aprendido como
cualquier otro, no logramos concebir este tipo de
texto como influyente, atractivo y necesario, en su
lugar, lo segregamos hasta el punto de que actúa de
manera sutil en nuestra cotidianidad, lo
subestimamos, y de allí nace el uso manipulador de
la imagen que los medios de difusión ejecutan para
controlar y plantar ideas en el pueblo.

Ficha No. 30
Fecha: 27 de septiembre de 2018
Autor: Angélica Castellanos
Referencia: Piaget, J. (1972). El mito del origen sensorial de los conocimientos científicos. En
Psicología y Epistemología. Buenos Aires: Emecé.
Tipo de texto: Capítulo
Palabras clave: color, efecto físico, efecto psicológico, sensibilidad, impresión
Tema: Lo sensorial y la percepción en el conocimiento
Subtemas: Lo sensorial y la percepción como procesos cognitivos
Citas textuales
Voz del investigador
“A partir de Aristóteles y de los empiristas de
todo tipo se ha convertido en lugar común en la
mayoría de los círculos científicos sostener que
todo conocimiento resultado los sentidos y
proviene de una abstracción a partir de los datos
sensoriales” (p. 63).

Este texto se enfoca esencialmente en el
conocimiento científico, pero también hace énfasis
en el conocimiento a nivel general y a los procesos
cognitivos. A partir de esto, lo primero a tener en
cuenta es que la información producto del canal
sensorial no es la una fuente para conocer, y a pesar
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de ser este uno de nuestros puntos clave, cabe
destacar que no solo nos enfocamos en estos para el
desarrollo del aprendizaje en lengua extranjera
“El conocimiento no proviene jamás de la
Las sensaciones son parte importante para el
sensación aislada sino de lo que la acción agrega conocimiento, paro si no hay una serie de procesos
a este dato” (p. 64).
o acciones que permitan encadenarlas, no habrá un
producto-aprendizaje.
“La sensación y la percepción, podemos por
supuesto admitirlo, están presentes siempre en los
estadios mentales de la formación de los
conocimientos, pero no se encuentran nunca solas
y lo que se agrega es por lo menos tan importante
en su elaboración como ellas” (p. 65).

En este punto entra la percepción conjugada con
las sensaciones, donde esta primera es básicamente
una interpretación a la información que ingresa vía
los sentidos. Lo que se puede destacar aquí es que la
percepción no es una primera mirada o ingreso de la
información, sino por el contrario, es todo un
desencadenamiento de procesos anteriores los que
permiten arribar a ella.

“Cuando percibo una casa no veo primero el
color de una teja, su tamaño, su chimenea, etc., y
¡finalmente la casa! Percibo inicialmente la casa
como “Gestalt” y solamente después paso al
análisis del detalle” (p. 65).

Desde este concepto, podemos ilustrar cómo la
percepción se puede dar en la pintura. Primero no se
ven los colores, objetos, tamaños como en el
concepto de percepción desde la psicología de
Gestalt, sino que se “ve” un “todo”, después se entra
a “mirar” los detalles, y con esto se da percepción.

“La percepción no es un compuesto de
sensaciones sino una composición inmediata de
éstas. Pero si las sensaciones no son
independientes, porque se encuentran siempre
unidas a percepciones, también se puede
preguntar si la percepción misma constituye una
realidad autónoma” (p. 65).

Al no tener un significado para el conocimiento
las sensaciones aisladas, sin percepción, hay que
preguntarse en qué medida la percepción entra a
configurarse como un proceso casi independiente, si
es superior o no a la mera sensibilidad. Y con esto,
cómo privilegiarlo ante el tratamiento de la
información sensorial.

“Nuestros conocimientos no provienen ni de la
sensación ni de la percepción solas, sino de la
acción entera en la cual la percepción no
constituye más que la función de señalización. Lo
propio de la inteligencia, no es, en efecto,
contemplar sino “transformar”; su mecanismo es
esencialmente operatorio” (p. 66).

La manera en la que se “transforma” la
información, al tomar forma con procesos que
permitan realizar acciones con la información
obtenida a través de los sentidos y la interpretación
de esta en la percepción, es lo que permite que haya
una “transformación”.

“Lo importante para el conocimiento no es la
serie de estas acciones consideradas aisladamente,
es en cambio el “esquema” de estas acciones, es
decir, aquello que en ellas es general y puede
transponerse de una acción a otra (por ejemplo, un
esquema de ordenar o un esquema de reunión) ”
(p. 67).

Hay que tomar en cuenta que las acciones de las
que se habla no pueden ser aisladas, es decir que no
tengan relación entre sí. Por el contrario, estas deben
ser esquemáticas, y deben poder poner en juego
otros procesos cognitivos que permitan una especie
de transición entre cada etapa.
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“La noción es más rica debido a todo lo que la
acción agrega a la percepción: el espacio nocional
es esencialmente operatorio, es decir, que
introduce el sistema de transformaciones allí
donde la percepción se contenta con estructuras
estáticas empobrecidas; estas transformaciones
tienen su origen las acciones, que engloban a las
percepciones señalizadoras y no en las
percepciones como tales” (p. 68).
“Es por ello que la noción es irreducible a
simples abstracciones y generalizaciones a partir
del dato perceptivo: proviene esencialmente de
construcciones
(por
generalizaciones
constructivas y no solamente por abstracciones de
partes comunes) y de construcciones ligadas
desde el comienzo a la acción misma” (pp. 68-69).

La noción, se entiende aquí como una especie de
preconcepto, que viene a ser la primera acción antes
de la percepción. De esta forma, la noción se
convierte en un elemento importante para la pintura,
ya que es en parte el detonante del proceso de
“mirar”, al ser la acción que introduce el análisis de
los elementos allí puestos, durante el desarrollo de
las actividades prácticas.

“La perspectiva no aparece espontáneamente
en el diseño sino sólo alrededor de los 9 a 10 años
en general. Cuando se les presenta un objeto usual
(un lápiz, un reloj, etc.) en diferentes posiciones y
con la consigna de elegir entre dos o tres dibujos
aquel que corresponda más exactamente a la
perspectiva elegida no se tienen estimaciones
correctas sino a partir de los 7 a 8 años” (p. 73).

A partir de esto, se podría decir que los ejercicios
de tipo comparativo y de asociación, no serían
adecuados para niños menores de 7-8 años, que es
donde la perspectiva de este tipo empieza a
desarrollarse y consolidarse.

“La hipótesis del origen sensorial de los
conocimientos se debe considerar no solamente
como incompleta, (…) sino como simplemente
falsa en el terreno perceptivo mismo, en tanto la
percepción como tal no se reduce a una lectura de
los datos sensibles y no consiste en una
organización que prefigura la inteligencia y se
encuentra progresivamente influenciada por el
desarrollo de esta última” (p. 78).

La percepción es un proceso mental complejo, no
está solo relacionado a la lectura de lo sensible, sino
que está atado a una serie de acciones que impliquen
progresivamente la ampliación de lo que se quiere
llegar a conocer.

La noción más que algo inmediato, es un proceso
de asociación y construcción, en el que empiezan a
desencadenarse las otras acciones que llevan al
conocimiento. No se debe subestimar ni minimizar
esta primera etapa.

“Este esquematismo [sensorio-motriz] juega
Lograr asimilar una información, no se da de otra
ya un papel en la organización de las percepciones manera que por medio de la o las percepciones,
y se agrega de esta manera al dato sensorial que entendidas como acciones organizadas que
permite asimilar elaborar a partir del mismo construyen un conocimiento.
percepto” (p. 79).
“Los conocimientos no derivan jamás
exclusivamente de la percepción o de la sensación
sino también de los esquemas de acción o de los
esquemas operatorios de los diversos niveles, y
tanto los unos como los otros son irreductibles a
la sola percepción” (p. 83).

Aunque la percepción es un proceso mental
fundamental para el conocimiento, no es el único,
como tampoco lo es la sensación. Todo esto
depende, de las acciones que se realicen y de la
madurez cognitiva del niño.
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La percepción requiere que el sujeto sea activo,
“La percepción misma no consiste en una
simple lectura de los datos sensoriales sino que en donde tenga que tomar decisiones e inferir.
incorpora una organización activa en la cual
intervienen las decisiones y las preinferencias”
(pp. 83-84).
“No es exagerado haber tratado de mítica,
como lo hace un poco irreverentemente el título
de este estudio, a la opinión clásica y
evidentemente simplista según la cual todos
nuestros conocimientos o por lo menos nuestros
conocimientos experimentales tienen un origen
sensorial. El vicio fundamental de esta
interpretación empirista es haber olvidado la
actividad del sujeto” (p. 84).

El aprendizaje a través de los sentidos, no puede
tomarse como el único para conocer, puesto que esto
requiere estar acompañado de otros procesos
mentales, en los que el sujeto no puede ser pasivo,
ni pasar por ellos de manera aislada.

“La experiencia no es jamás suficiente por sí
misma y el progreso de los conocimientos es obra
de una unión indisociable entre la experiencia y la
deducción, lo que se reduce a firmar una
colaboración necesaria entre los datos ofrecidos
por el objeto y las acciones u operaciones del
sujeto; estas acciones u operaciones constituyen
por sí mismas el cuadro lógico matemático fuera
del cual el sujeto no llegaría jamás asimilar
intelectualmente los objetos” (p. 84).

Progresar en un conocimiento, requiere que el
objeto ofrezca oportunidades de aprendizaje, y que
el sujeto atraviese determinadas acciones, ligadas
entre sí como un o unos procesos, que le permitan
actuar y operar frente a la información.

Ficha No. 31
Fecha: 01 de octubre del 2018
Voz del investigador: Sebastián Monroy
Referencia: Cázares, F. (2004) Introducción a los procesos mentales. Procesos básicos. En
Integración de los procesos cognitivos para el desarrollo de la inteligencia (pp.41-62) México D.F.:
Editorial Trillas.
Tipo de texto: Capítulo expositivo
Palabras clave: procesos mentales, observación, comparación, relación, clasificación, análisis.
Tema: Procesos básicos
Subtemas: Observación, comparación, relación, clasificación
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Citas textuales

Voz del investigador

Observación: “identificación de características
El proceso de observación es una función
de un estímulo concreto o abstracto, a partir de un centrada en la extracción de características de un
propósito preestablecido” (p.46).
estímulo preestablecido. A lo largo de las tres
etapas que proponemos en el artículo, se
desarrollan ejercicios que involucran la
observación de forma predominante. Nuestra
intención es fortalecer este proceso para así
contribuir con el desarrollo de la alfabetidad visual.
Comparación:
La comparación es otra función que estará
“-Observación de dos o más objetos
implicada en las etapas de lectura. Por ejemplo, con
– identificar características semejantes y los autorretratos que llevamos para la primera
diferentes a partir de una misma variable” (p.48)
sesión, realizamos un ejercicio comparativo en
función de las líneas, las formas y los colores
también. De la misma manera, en las actividades
Dicha variable:
de post-lectura, realizamos un ejercicio
“-Permite organizar la información o datos a
comparativo en función del color principalmente.
partir del proceso de comparación.
De allí se extrajeron los datos requeridos y se
-Puede expresarse en forma tan general o
construyeron los conceptos que se tenían previstos
específica como lo requiera el objetivo.
en la clase. Estas variables cumplen con las
-Admite
características
cualitativas
y
características propuestas en el texto y permiten el
cuantitativas” (p.49)
análisis requerido.
La función del proceso de relación: “Establecer
En esta función cognitiva entran en juego los
un nexo entre características de una misma procesos de observación y principalmente, de
variable.” (p.50)
comparación. Por ejemplo, cuando pedimos a los
estudiantes prestar atención a los colores que se
presentan en las dos pinturas, planteamos ya una
Este proceso incide en otros procesos como:
“-Genera un nivel de abstracción tan elevado variable que nos permite establecer el nexo y aparte
como se establezca el nexo entre las características. de esto, plantear dinámicas que permitan en los
estudiantes la formulación de hipótesis. Por
-formulación de hipótesis
ejemplo, si el color en una pintura es más cálido
-la elaboración de conclusiones
que en la otra, planteamos preguntas como: ¿cuál
-uso del razonamiento analógico” (p.51)
es la razón por la cual esto sucede? o ¿qué
sucedería con los paisajes si no tuviesen el mismo
color?
Clasificación:
“Se agrupan objetos o conceptos en clases.”
(p.52).
“-Ayuda en la organización de cualquier
información
-Es un proceso fundamental para entender un
concepto o definirlo
-Facilita el proceso de memorización” (p.54)

En la etapa de lectura hacemos un énfasis en las
formas que se presentan en las dos pinturas,
ejercicio que involucra los procesos de observación
y comparación. Esto, con el fin de agrupar la
información en clases, en este caso el tipo de
formas (geométricas o libres) que predominan en
cada pintura. Al comienzo, se realiza un ejercicio
de observación, pero a lo último, se concretiza en
la etapa de post-lectura la función de clasificación
con un cuestionario en el que deben realizar este
ejercicio de manera rigurosa.
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Análisis:
En una de las actividades que planteamos en la
“Proceso que consiste en descomponer un todo etapa de lectura, se propone fragmentar la pintura
en los elementos que lo integran de acuerdo con en partes, y se establecen unos criterios de análisis,
uno o varios criterios establecidos” (p.57).
que deben ser llevados a cabo por los estudiantes.
Uno de ellos, es identificar los objetos y las formas
que se hallan en dicho fragmento, por medio del
proceso de observación. La sectorización de la
“Proceso útil para el desarrollo del
pintura se propone precisamente para descomponer
pensamiento crítico ya que puede profundizar en
el todo en sus partes integradoras, con el fin de
el manejo de la información” (p.60).
extraer información más detallada que permita una
mayor comprensión de la obra. Esta es una de las
dinámicas que proponemos fortalecer, para
proceder de forma asertiva con el texto visual.
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Anexo 4: Justificación de la técnica observacional: observación participante y no
participante

De acuerdo con la pregunta que rige la indagación de nuestro trabajo de grado: ¿Cómo lograr la
alfabetización visual en la educación primaria y a partir de ésta, potenciar el aprendizaje en clase de lengua
extranjera y el desarrollo de competencias transversales? consideramos necesaria la integración de dos
técnicas de recolección de datos: observación participante y no participante, que constituyen un
acercamiento a la investigación etnográfica. Esto, con el fin de atender a la pregunta orientadora, evaluar
la aplicabilidad, la pertinencia y la acogida de nuestro trabajo de grado en escenarios reales y concretos en
el ámbito escolar. A lo largo de este texto, daremos cuenta de las razones que nos permiten justificar la
elección de esta técnica en sus dos modalidades.
Para comenzar, es necesario conocer las características que dan forma a la técnica de observación
participante. De acuerdo con Goetz y LeCompte (1988): “La observación participante sirve para obtener
de los individuos sus definiciones de la realidad y los constructos que organizan su mundo” (p.126). Por
consiguiente, la técnica permite al investigador relacionarse y así sumergirse en la visión y perspectiva de
un grupo frente a un fenómeno o escenario específico: “Un investigador participante contempla la actividad
de los individuos, escucha sus conversaciones e interactúa con ellos para convertirse en un aprendiz que
debe socializarse en el grupo que está investigando” (Goetz y LeCompte, 1988, p. 128).
En este sentido, en la práctica, esta técnica nos permitió ver y testear las condiciones bajo las cuales se
dio o no el aprendizaje (ambiente) y las reacciones de los niños frente a la propuesta de alfabetización visual
en la clase de lengua extranjera. De esta manera, pudimos obtener una primera mirada y acercamiento al
acogimiento y desarrollo de nuestra propuesta a través de la interacción directa con nuestro grupo de
estudio. Esto nos sirvió como una aproximación inicial, desde un punto más intersubjetivo que nos ayudó
a nutrir el desarrollo de nuestro trabajo de grado.
Por otro lado, la observación no participante emplea distintos medios para registrar lo que ocurre en
el área de investigación, como los dispositivos tecnológicos, entre ellos cámaras o grabadoras, los cuales
representan elementos de registro no interactivos entre el investigador y el entorno a analizar. Si bien, la
observación no participante puede alterar los resultados obtenidos, en vista de que la perspectiva del
espectador varía en función del entorno, posee una ventaja, su dinámica, como mencionan Goetz y
LeCompte (1988): “consiste, exclusivamente, en contemplar lo que está aconteciendo y registrar los hechos
sobre el terreno." (p.153). Es decir, que permite dejar constancia desde una perspectiva más distante y
amplia para el ejercicio investigativo.
De este modo, la observación no participante, nos permitió contemplar las condiciones bajo las cuales
se llevó a cabo nuestra propuesta didáctica de alfabetización visual. En este caso, todo lo que está ligado a
la escena pedagógica, desde el docente hasta el estudiante, tomando como ejes centrales: el aprendizaje y
la reacción del grupo ante la propuesta. Otra de las ventajas que nos ofreció esta técnica en comparación
con la anterior, fue contemplar de una manera más objetiva el escenario. De modo que, fuera de los
sentimientos inmediatos, nos dio la oportunidad de examinar aspectos como el uso de la lengua, la atención
de los estudiantes, el interés que reflejaban, la acción pedagógica propia e incluso, aspectos para mejorar.
En suma, el valor de integrar ambas técnicas dio lugar al estudio de dos perspectivas de la propuesta
didáctica y a la reflexión sobre ellas. La primera nos situó como un miembro del grupo, donde pudimos
rescatar la aceptación de las actividades, el interés y acogimiento de la propuesta por parte de los
estudiantes. La segunda, nos llevó a tomar distancia y una postura crítica, con el fin de efectuar un análisis
riguroso que permitió realizar los ajustes necesarios frente al diseño de la propuesta didáctica, así como a
analizar el uso de la imagen y la lengua extranjera con el fin de la alfabetización visual. Lo que finalmente
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responde a cómo se da la puesta en marcha de este proceso de indagación, da lugar a correcciones u
observaciones y a una mirada más amplia del uso pedagógico de la imagen desde un contexto escolar real.
Población participante
La población con la que trabajamos fueron estudiantes del colegio Heladia Mejía, ubicado en la ciudad
de Bogotá, que tienen un rango de edad entre los 11-13 años, de grado sexto, o primero de bachillerato y
cuyo nivel de lengua es debutante en inglés como lengua extrajera. Hemos elegido esta población, ya que
se caracteriza por estar en un rango de edad en el que de acuerdo con los estados piagetianos, están
terminando la etapa de las operaciones concretas y están empezando la etapa de operaciones formales, lo
que favorece el uso de los procesos cognitivos más complejos.
Por otra parte, están en una edad en la que pueden trabajar de una forma más independiente y en la que
empiezan a tener un pensamiento más estructurado. Esto les permite tomar una postura y expresarse
respecto a un tema o texto particular. De acuerdo con nuestra propuesta, esto nos ayudó con los procesos
cognitivos dirigidos al aprendizaje de la lengua extranjera y de alfabetización visual: formulación de
hipótesis, análisis, comparación, observación y síntesis, que se requirieron para las dinámicas previstas.
Referencias:
Goetz y LeCompte. (1988). Capítulo 5. “Estrategias de recogida de datos”, en Etnografía y diseño
cualitativo en investigación cualitativa, pp. 124-171. Morata: Madrid.
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Anexo 5: Fichas de clase de la propuesta didáctica

FICHA No. 1
TEMA Y PROPÓSITO GENERAL DE LA ACTIVIDAD
Reconocimiento de los pintores Vincent Van Gogh y Pablo Picasso. El propósito general de la actividad
consiste en contextualizar y sensibilizar a los estudiantes, en cuanto al lugar de origen de los dos artistas,
así como sus datos biográficos más relevantes.
OBJETIVOS POR DESARROLLAR DURANTE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•

Generar un primer contacto docente-estudiante.
Activar conocimientos previos de la lengua: colores, emociones y profesiones
Emplear estructuras de la lengua para realizar pequeñas descripciones.
Aprender un nuevo vocabulario concerniente a la pintura y las nacionalidades.
METODOLOGÍA – ACTIVIDADES/MOMENTOS DE LA ACTIVIDAD
Para generar un primer contacto con los estudiantes, vamos a presentarnos, y luego realizaremos
una actividad en la que se les dará a los niños una ficha con una profesión distinta (pintor, músico,
bailarín o escritor). Ellos van a escenificar cada profesión y de esta manera se van a comunicar
para formar cuatro grupos.

INICIO

1. Los grupos estarán clasificados entre “músicos, pintores, escritores y bailarines”. Los
estudiantes van a armar un rompecabezas. A unos grupos les corresponderá el autorretrato de
Van Gogh y, a otros, el retrato de Picasso. Para ello, tendrán un par de minutos y los dos
primeros grupos en terminar obtendrán un punto.
2. Al terminar los rompecabezas, vamos a realizar las siguientes preguntas:
-What colors can you see in the first picture?
-What colors can you see in the second picture?
-I can see the “red” color.
Vamos a realizar una pequeña explicación delo que significa la pregunta y sobre los usos que se
le pueden dar al verbo “CAN”. A continuación, vamos a hacerle la pregunta a una persona de
cada grupo, de modo que deberán seguir la estructura y responder. Los grupos que respondan
correctamente ganarán otro punto. De este modo, activaremos los conocimientos previos de los
estudiantes y asimismo evaluaremos el manejo de las estructuras de la lengua que ellos tienen.
1. Vamos a realizar la misma dinámica del segundo punto de la anterior etapa, pero con una
pregunta ligada a las formas presentes en cada pintura. Para ello, vamos a hacer uso de unas
fichas que contienen las palabras “triangular, recta, ondulada y redonda” en inglés. Vamos a
mostrar cada ficha y les diremos que en las pinturas se p0ueden presentar este tipo de formas.
Ellos van a repetir el vocabulario y luego haremos uso de los dos autorretratos. Las preguntas
serán las siguientes:
-What kind of shapes can you see in the first/second picture?
-I can see “triangular shapes”.
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DESARROLLO
CIERRE
VOCABULARIO

Vamos a explicar brevemente el significado de la pregunta y señalaremos a otros
integrantes de cada grupo qué tipo de formas pueden ver. En el tablero estarán las fichas
pegadas y así les señalaremos si pueden ver formas triangulares, redondas, onduladas o
rectas. Las respuestas correctas obtendrán un punto.
2. En segundo lugar, vamos a realizar una pequeña presentación que elaboramos sobre los dos
autores. Vamos a mostrar el mapa de Europa con la localización de cada país. También
mostraremos algunas fotografías de la ciudad de origen de cada autor y nos centraremos en
aspectos ligados a la situación geográfica. Al finalizar esta sección plantearemos las siguientes
preguntas y el grupo que conteste de manera correcta obtendrá un punto.
- ¿Where is Van Gogh from?
- ¿Where is Picasso from?
3. En tercer lugar, vamos a continuar con el segundo apartado de la presentación en las que vamos
a mostrar las primeras pinturas de cada autor y al final hablaremos sobre algunas curiosidades
de la vida de cada autor para atraer la atención de los jóvenes y generar estímulos hacia la
curiosidad. De este modo, esperamos que ellos recuerden a cada autor y algunas de sus
particularidades.

Para finalizar, en primer lugar, vamos a realizar un ejercicio de retroalimentación. Los estudiantes
nos dirán qué recuerdan sobre los dos autores, sus nacionalidades y cuáles formas predominan en
los autorretratos. Por otra parte, a partir de algunos datos curiosos sobre cada autor, esperamos
despertar aún más la curiosidad de los estudiantes para así continuar con lo previsto para la
siguiente sesión.
1. Profesiones: pintor, músico, bailarín y escritor.
Painter, musician, dancer and writer.
2. Forma ondulada, triangular, recta, curva, cuadrada, y redonda.
Wavy, triangular, straight, curved, squared, and round shape.
3. Autorretrato: Self-portrait.
4. Nacionalidad: neerlandés y español.
Dutch and Spanish.
5. Países: España y Países bajos.
Countries: Spain and Netherlands.
FICHA No. 2
TEMA Y PROPÓSITO GENERAL DE LA ACTIVIDAD

Tema: Alfabetización visual por medio de pinturas pertenecientes a dos movimientos artísticos: Noche
estrellada; surrealista y Paisaje mediterráneo; cubista.
Propósito general de la actividad: Practicar la observación, desarrollar habilidades de percepción e
identificar formas, objetos y colores.
OBJETIVOS POR DESARROLLAR DURANTE LA ACTIVIDAD
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•
•
•

Lectura de imagen: Sectorizar las pinturas para identificar lo particular.
Ejercicio de observación global; a partir de lo particular, construir la obra y entenderla de manera
completa.
Replicar las obras, sin mirar la hoja, preguntar cuál fue la más difícil y retomar la información de la
clase pasada: las formas

INICIO

METODOLOGÍA – ACTIVIDADES/MOMENTOS DE LA ACTIVIDAD

En primer lugar, se hará una breve charla en inglés; saludo y repaso de lo que se abordó en la clase
anterior a través de la función: Do you remember what did we do last class?
A continuación, se enumeran los estudiantes del 1 al 6 y se le entrega a cada uno una pieza donde se
encuentra una parte de las pinturas, así, tendremos repartidas ambas pinturas entre todos los
estudiantes, a modo de rompecabezas. Con ella, los estudiantes deben identificar las formas y objetos
que logren observar. Para ello utilizamos la función: What do you see in your piece?

DESARROLLO

Una vez hecha la identificación, se procede a realizar una actividad de input donde se expondrá el
vocabulario de las formas y los objetos observados de acuerdo con la imaginación del estudiante.
Después propondremos realizar una mirada global de la pintura. para lo cual se harán grupos de 6
estudiantes cuyas piezas armarán las obras completas, así nuevas figuras y objetos se formarán a los
ojos de los estudiantes.
Luego de haber realizado una observación rápida, los niños intentaran replicar la obra que más les
guste en su cuaderno, esto sin mirar lo que hacen o dibujan. La actividad ayudará a que efectúen la
identificación completa y detallada de nuevos objetos dentro de la pintura.
Como última actividad nos disponemos a comparar ambas pinturas; desde la cantidad de objetos, los
colores, y las formas que se aprecian dentro de cada uno. Ej: starry night has more houses than
Mediterranean landscape

CIERRE

Antes de finalizar la clase, se emplearán las funciones:
Which is your favorite picture?
Why do you like it?
A fin de que los estudiantes expresen su gusto utilizando el vocabulario visto durante la clase.
GLOSARIO NECESARIO PARA LA SESIÓN
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Vocabulario de:
1. Ciudad: casa, jardín, iglesia, muro, tejado, luces, ventana, puerta, andén, barco
City: House, garden, church, wall, roof, lights, window, door, sidewalk, boat
2. Paisaje: mar, luna, estrella, nube, arbusto, flores, noche, mediterráneo, montañas, viento, palma, cielo
Landscape: sea, moon, star, cloud, bush, flowers, night, Mediterranean, mountains, wind, palm tree,
sky
3. Formas geométricas: triangulo, cuadrado, circulo, rectángulo, línea
Geometric figures: triangle, square, circle, rectangle, line
4. Expresar preferencias: My favorite coat is the red one, describir por qué le gusta algo: Why do you
like it?
5. Hacer comparaciones: More _______ than;
Sustantivos o adjetivos

FICHA No. 3
TEMA Y PROPÓSITO GENERAL DE LA ACTIVIDAD
El tema de la sesión es el análisis de las pinturas (post-lectura), donde el propósito general es la mirada
intencionada a leer los elementos básicos y el color de las obras.
OBJETIVOS POR DESARROLLAR DURANTE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•

Analizar el significado de los elementos que componen las pinturas
Aprender vocabulario de vestimenta y las actividades de recreación
Utilizar en contexto la expresión de la preferencia y los comparativos: hotter y colder
Describir un lugar
METODOLOGÍA – ACTIVIDADES/MOMENTOS DE LA ACTIVIDAD

INICIO

Empezaremos recordando los elementos trabajados la clase anterior, de manera breve. Vamos a
retomar el vocabulario de las formas y la conclusión: una pintura tiene formas más geométricas y la
otra, formas más libres. Emplearemos las formas: there is/are y Ican see…
Después, vamos a dar paso a la primera actividad de post-lectura. A partir de fichas de vocabulario
sobre la vestimenta (abrigo, bufanda, guantes, pantalón corto/largo, camiseta, vestido de baño, gafas
de sol) y algunas actividades de recreación (montar bicicleta, nadar, correr), pediremos a los niños que
imaginen estar dentro de cada uno de los cuadros, y que elijan la ropa que usarían y las actividades que
les gustaría realizar allí. Deberán emplear la forma: I prefer…, para expresar de acuerdo con lo que
pueden observar en la pintura (el clima y el momento del día), qué es más adecuado usar y realizar.
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DESARROLLO

Para continuar, después de haber puesto a los niños en la situación de cada una de las pinturas, les
pediremos que por grupos le pongan un nombre a cada una. Preguntaremos a algunos niños el nombre
que les pusieron y comentaremos entre todos el nombre que fue más llamativo o creativo (vamos a
permitir el uso de la lengua materna en este punto). El propósito será ver reflejadas las hipótesis y
perspectivas que tienen hasta el momento de cada una de las obras.
Posteriormente, mostraremos a los niños imágenes de paisajes reales, próximos a los que pintaron los
autores, y de las mismas obras pictóricas con alteraciones en los colores. Esto, con el objetivo de darles
una perspectiva más amplia de lo que significan los nombres de las pinturas y ahondar en el uso de los
colores empleados por los autores en sus obras. Por ejemplo, en “Paisaje Mediterráneo”, los colores
son más brillantes, mientras en “Noche Estrellada” más oscuros, opacos y llevados a la paleta del azul,
lo que cambia la perspectiva del clima y momento del día.
A partir del uso de preguntas como ¿Qué pasa cuando cambiamos los colores de la pintura? Y ¿Qué
pasaría si reemplazamos estas líneas por unas más curvas o unas más rectas? Llevaremos a los niños a
realizar hipótesis y conclusiones que les permitan relacionarse y analizar el significado de cada pintura,
junto con la intencionalidad y estilo del autor.

VOCABULARIO

CIERRE

Finalmente, pediremos a los niños, que realicen su propia versión de una de las dos pinturas. Vamos a
darles una copia en blanco y negro de una de las dos pinturas y les pediremos que le den color de
acuerdo con la indicación: para Paisaje mediterráneo ellos deberán convertir la obra a un clima
nocturno y frío, y para La noche estrellada, en uno diurno y caluroso.
Para continuar esta última actividad, cada niño y niña, tendrá dos cuadros a completar. En el primero,
deberán responder apropósito de: las líneas, formas, colores y objetos presentes en las pinturas.
Deberán completarlo haciendo uso de las estructuras y vocabulario trabajados. En el segundo se les
preguntará sobre su pintura favorita, por qué les gustó y acerca de los aspectos de la clase que les
gustaron y los que no. La finalidad de este ejercicio será que ellos pasen de la parte oral (que es la que
hemos privilegiado en las clases anteriores) a la parte de la escritura, y además conocer su perspectiva
respecto a las sesiones de clase.
Vestimenta: abrigo, bufanda, guantes, pantalón corto/largo, camiseta, vestido de baño, gafas de sol
Coat, scarf, gloves, pants, Bermuda shorts, t-shirt, swim suit, sunglasses
Actividades de recreación: montar bicicleta, nadar, correr, bailar
Cycling, swimming, running, dancing
Para hablar de la preferencia:
I prefer…
Los nombres de las pinturas:
Starry, night, Mediterranean, landscape
Colores: Amarillo, naranja, rojo, azul, negro, oscuro, claro
Colours/Colors, yellow, orange, red, blue, black, dark, light, pale
Temperatura: Frío, cálido
Temperature, cold, heat
Formas: recto, curvo
Shapes, straight, curve

141

Anexo 6: Diarios de campo

Los diarios de campo que a continuación se presentan, están estructurados de manera tal que integran la técnica observacional participante y no
participante. Para su elaboración, decidimos establecer primero, un espacio para la descripción de la sesión, en el que serían retomados los hechos
que tuvieron lugar en el aula de clase. Luego, establecimos dos criterios de análisis respecto al uso e impacto de la imagen, en cuanto al uso de la
lengua extranjera, y en lo que concierne a la reflexión docente. Elementos que serían analizados bajo la mirada del docente observador. Llegados a
este punto, dimos paso a la reflexión del docente a cargo, para que diera sus impresiones respecto a la clase y así generar un proceso de reflexión
más riguroso. Se llevaron a cabo seis registros en el colegio Heladia Mejía, con una población de estudiantes de entre 11 a 13 años, quienes cursaban
el grado sexto, a cargo de la docente titular de inglés Gloria Rozo, quien nos cedió tiempo de sus clases para hacer esta esta puesta en escena posible.

DIARIO DE CAMPO #1
Fecha y hora: 3 de septiembre de 2018, 6:30 am-8:00 am

Grupo: A (601)

Docente a cargo: Sebastián Monroy

Observadores: Alan Moreno y Angélica Castellanos

Realizador(a) del diario: Angélica Castellanos

Etapa de lectura: Pre-lectura

Descripción de la sesión
La hora de entrada al aula fue 6:30 am, mientras llegaron los niños
y la profesora fueron las 6:45, a esa hora realizaron 15 minutos de
lectura que son obligatorios todas las mañanas en el colegio.
Nuestra intervención comenzó pasadas las 7am, los niños se
encontraban algo inquietos pues es un lunes y la primera vez que se
ven durante la jornada. Comenzamos presentándonos y con una
actividad de calentamiento, aquí se empezó hablando en inglés, lo
que de inmediato generó rechazo por parte de los niños, pues están
acostumbrados a escuchar en su mayoría las instrucciones en
español. Fue necesario explicarles que todo el tiempo íbamos a dar
las instrucciones en la lengua extranjera y después en español, el
ejercicio de ellos consistiría en intentar entender la primera vez.

Reflexiones generadas
Respecto al
uso e
impacto de
la imagen

Fue sencillo lograr que identificaran las líneas y formas
predominantes en las pinturas, al igual que hallaron sin
complicación el patrón de colores usados en cada una.
Como de costumbre, los niños siempre sorprenden, pensamos
que en algún momento de la descripción utilizarían palabras
como: “bonito” o “feo”, pero nos encontramos con
comentarios relacionados a lo que estábamos analizando: “los
colores son cálidos”, “estos colores son más animados”, “tiene
una expresión triste”, “parece serio”, etc.
Llevar imágenes de las pinturas de cada autor, permitió que
realizaran hipótesis acerca de los temas y estilos de cada uno:
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En el ejercicio de calentamiento, cada niño tuvo una carta, cada una
con una profesión: pintor, escritor, músico o bailarín. La instrucción
fue pensar durante 30 segundos un movimiento que pudiera
identificarlos con esa profesión, pasado el tiempo, tuvieron que
desplazarse por el salón en busca de los otros compañeros con la
misma carta, esto en absoluto silencio. Se formaron cuatro grupos
con los que se trabajaran las clases siguientes. Esta actividad generó
un poco de desorden, pero nada que requiriera mucho tiempo
arreglar, el paso a seguir fue organizar a cada grupo en una fila
diferente. Se les explicó que cada grupo iría acumulando puntos con
cada actividad que se realizara. La primera, fue decir en voz alta a
qué grupo pertenecían: We are dancers/musicians/painters/writers.
A continuación, a cada grupo se le entregó un rompecabezas: dos
grupos tenían el autorretrato de Vincent Van Gogh y otros dos el
retrato de Pablo Picasso. Estos dos, correspondían a pinturas
acordes con el estilo de cada pintor, el primero, postimpresionista y
el segundo, cubista. Notamos que completar el rompecabezas tomó
más tiempo para los grupos del retrato cubista, probablemente
porque las formas más fieles a la realidad resultan más sencillas de
reconstruir. Terminado el rompecabezas cada estudiante volvió a su
puesto y se continuó con la pregunta acerca de los colores y lo que
podían observar en la pintura.
Se escribió en el tablero la pregunta: What can you see?, y la
respuesta: I can see… Esto para introducir de manera implícita el
uso del verbo “can”, que empezaran a manejarlo, sin explicarles la
estructura. Los niños levantaban la mano y se les iba dando la
palabra, debían usar la estructura presentada, con lo cual no tuvieron
ningún inconveniente. Primero participaron para decir los colores y
después de acuerdo con lo que podían observar de cada pintor:
gestos, apariencia, etc. Posteriormente, con el uso de esta misma
estructura, se introdujeron unas fichas de vocabulario
correspondientes a las formas, dos palabras para las líneas: curvo y
recto, y tres para las formas: circular, triangular y cuadrado. Ellos
tuvieron que identificar el tipo de línea y formas que predominaba

por una parte, dijeron que Picasso se interesaba más por
aspectos culturales, mientras Van Gogh por los paisajes y la
naturaleza. Además, que el primero, utilizaba colores más
alegres porque el lugar en el que nació era más cálido y
colorido, mientras el segundo era más sobrio, porque en su
país el clima y la geografía eran de esta misma forma.

Respecto al
uso de la
lengua
extranjera

Al inicio tenían una reacción negativa con un uso mayor de la
lengua extranjera por parte del profesor, al final estaban
produciendo con confianza frases en la lengua extranjera y no
estaban pidiendo que se repitieran todas las instrucciones en
español.
No siempre se usó la lengua extranjera, planeamos ciertos
momentos para hablar en lengua materna, y que los niños
también opinaran en español. Esto, los incentivó a participar y
a focalizar la atención. Por ejemplo, para dar los datos precisos
de los artistas, se usó la lengua extranjera, pero no cuando se
mostraron otras obras de los pintores. Para la comparación y
opinión sobre los estilos de cada uno se permitió la lengua
materna. Es decir que saber identificar de acuerdo con la
población la información que es comprensible en su mayoría
y la que no en la lengua extranjera, resulta positivo.
La docente titular nos pidió que abriéramos un espacio para
que también haya un momento de escritura por parte de los
niños, ya que es una forma de afianzar lo que se aprende. Es
un aspecto a tener en cuenta para la sesión con el grupo B.
No se precisó un tema gramatical concreto, que fuera el centro
de la clase, se les pidió el uso del verbo “to be” y del verbo
“can” al tiempo, lo que generó confusión en algunos
momentos. Hay que elegir los momentos exactos en los que se
hará uso de determinada forma gramatical.
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en cada pintura haciendo uso del verbo “can”. Todo esto se realizó
de forma verbal y la participación de los niños fue abundante.
Para terminar, se presentaron los datos de cada autor, su fecha, país Reflexión
y ciudad de nacimiento, seguidos de algunas de sus obras más docente
importantes (no se mostraron las pinturas que se van a trabajar
durante las otras dos sesiones). Algo que fue interesante, fue la
aceptación del grupo ante estos datos, ya que, al construir esta ficha,
pensábamos sería difícil mantenerlos atentos a esta información, y
fue de hecho el momento de mayor quietud y atención.
Especialmente en la parte final, donde se presentaron algunos datos
curiosos de estos dos artistas, como: cuándo empezaron a pintar,
cómo y cuándo se hicieron famosos, sobre la “oreja de Van Gogh”
y que ambos murieron en Francia. Tres niños ya tenían
conocimientos previos sobre los artistas y estaban familiarizados
con sus obras. Se permitió por momentos la intervención de los
estudiantes, su opinión y perspectiva de lo que se estaba hablando.
Después de terminar la sesión, se pidió una retroalimentación a la
docente titular, quien recalcó que a pesar de que en las dos primeras
actividades se generó un poco de desorden, por tratarse de
actividades grupales, los niños estuvieron atentos y participativos.
Además, que el material les llamó la atención tanto a ellos como a
ella, y que, para su sorpresa, tuvieron fluidez al utilizar la estructura
gramatical sin haberla explicado, ya que ella no creía que fuera a
funcionar.

No ocurrió todo el tiempo, pero hay que prestar atención a que
se cumplan las instrucciones, durante la participación,
mientras unos niños construían frases completas, otros
lanzaban solo palabras sueltas y no se les exigió dar una idea
completa.
Es importante respetar la libertad de percepción de los niños,
pues cuando se habla de lectura de pintura, esto se hace desde
la perspectiva personal. En una ocasión se calificó como
incorrecto el decir que había color purpura en el retrato de Van
Gogh, mientras se aceptó la presencia del color rojo en el de
Picasso. Técnicamente ninguno de los dos colores está
presente explícitamente, pero sí hacen parte de las gamas de
colores que se manejan en cada uno de los retratos, así que no
se pueden juzgar como correctas o incorrectas estas
perspectivas.
Los observadores también contribuyen con el orden en la
clase, puesto que estar quietos distrae a los niños, ya que les
causa curiosidad lo que hace el observador. Hay que pensar en
un modo más funcional de distribuir las tareas de los
observadores en clase, mientras el docente encargado trabaja
con los niños.
A modo general, durante la clase no hubo complicaciones
grandes, el tema fue bien recibido y las actividades generaron
interés en los niños, fue algo novedoso para ellos.

Reflexión
A lo largo de la sesión me sentí cómodo. Sin embargo, hay
personal del varios aspectos a tener en cuenta como lo es mi
posicionamiento en el aula al momento de dirigirme al grupo.
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docente a
cargo

En la clase, mientras hablaba a unos, descuidaba a los otros,
dándoles la espalda. De la misma manera, es importante
mejorar varios aspectos que toman forma en los momentos de
participación. Es importante no dar la palabra exclusivamente
a unos, sino dar la oportunidad a quienes no suelen participar
para que lo hagan, al mismo tiempo en que se les exige la
elaboración de frases completas en lugar de palabras sueltas.
Por otra parte, al momento en que preguntamos por los colores
que podían ellos observar en la pintura, uno de los estudiantes
habló sobre un color que yo no percibí y que no admití como
correcto. Es importante tener en cuenta la diversidad en las
perspectivas que cada uno tiene, para así, generar un espacio
mucho más flexible para que los estudiantes se sientan
cómodos.
En general, los estudiantes mostraron una buena disposición y
atendieron a los objetivos que nos planteamos. Su
participación permitió mayor fluidez en la clase, y asimismo
me permitió desenvolverme de manera más asertiva.

DIARIO DE CAMPO #2
Fecha y hora: 5 de septiembre de 2018, 8:00 am 9:20 am

Grupo: B (602)

Docente a cargo: Sebastián Monroy

Observadores: Alan Moreno y Angélica Castellanos

Realizador del diario: Alan Moreno

Etapa de lectura: Pre-lectura

Descripción de la sesión
Para la clase llevada a cabo el día 5 de septiembre del 2016 con el
grupo 602 del colegio se tuvieron en cuenta las siguientes
correcciones:
• Promover más la disciplina en la clase.
• Ser más ordenados con la distribución de las actividades
para cada docente.

Reflexiones generadas
Respecto al
uso e
impacto de
la imagen

Todas las actividades que implican la observación han
demostrado ser un éxito. Desde el uso de las cartas de
profesiones que da paso a la interpretación y expresión de
ideas dentro del evento comunicativo alumno-alumno, la
aplicación del rompecabezas para promover el proceso de vermirar y el trabajo en equipo, la identificación de formas dentro
de los retratos, el empleo de herramientas tecnológicas para la
proyección de imágenes y presentaciones con el fin de ampliar
145

•

A nivel de la enseñanza de la lengua; precisar el contenido,
puesto que se tornaba muy cargado.
En relación con la estrategia pedagógica de alfabetización visual,
recibimos buenas críticas y resultados por parte del grupo 601 y la
docente encargada. Por lo tanto, no se hizo ninguna modificación
en cuanto a las actividades.
Ahora bien, llevadas las correcciones a la realidad, se evidenciaron
Respecto al
nuevas mejoras, pero también problemas con el grupo.
uso de la
En el primer momento, se les dice a los estudiantes que deben lengua
guardar todo lo que tengan sobre su pupitre y se propuso una extranjera
actividad en la que ellos debían formar grupos por el resto de la
clase a través de vocabulario de profesiones relacionadas con el arte.
Sin embargo, este ejercicio de introducción puede ser complicado
debido a que exige que los alumnos se reorganicen y se desplacen,
lo que en un grupo tan numeroso ocasionó indisciplina. No obstante,
la distribución de la clase se vio al inicio más ordenada, pues los
docentes ejercimos una mejor presión sobre los estudiantes y la
clase parecía fluir bien.
Reflexión
En el segundo momento, se trabajaron los rompecabezas; actividad docente
que siempre es bien recibida por parte de los estudiantes y además
sirve para la activación de la mirada en los mismos y del mismo
modo aprovecharla en función del reconocimiento de formas y
colores dentro de la imagen.
En el tercer momento, se realizó la actividad de descripción, para
cual los estudiantes debían emplear funciones lingüísticas para
expresar lo que observaban. En este momento hubo algunos errores
en la dinámica de la clase. Pues a pesar de haber preparado bien la
información que se iba a mostrar en el tablero omitimos ciertas
estructuras gramaticales necesarias para la activación de
conocimientos previos.

el contenido visto en la clase en un menor tiempo y por último
el ejercicio del tangram que da lugar a una sensibilización
entre el estudiante y las formas geométricas por medio del
tacto. Podemos concluir de esta clase que la imagen es una
herramienta pedagógica potente a la hora de desarrollar
habilidades tanto comunicativas, como de alfabetización
visual.
La ventaja que ofrece la imagen para el desarrollo de
competencias lingüísticas y comunicativas no tiene
precedentes. Dentro de la práctica, la imagen ha sido una
herramienta reveladora en cuanto a la gran cantidad de tópicos
que nos permite abordar dentro de una clase; vocabulario,
estructuras gramaticales, ejercicios comunicativos. Todos
tienen un lugar cuando se utiliza la imagen como eje
estructural de la clase. En esta ocasión pudimos utilizar las
profesiones, verbo To be, WH questions, un verbo modal
(CAN), colores y formas. Contenido que, si analizamos bien,
es bastante completo para una clase de lengua.
Consideramos necesaria una mejor comunicación entre los
docentes para promover la disciplina dentro del aula y así
poder avanzar dentro de las actividades. Después de
reflexionar, y hablar de los errores evidentes. Descubrimos
que la nota es un factor importante para ordenar la clase y
también, aunque en menor medida a comparación de la
imagen, motivar a los estudiantes. Por ello, decidimos para la
próxima clase utilizar más el incentivo de los puntos positivos
con el fin de llevar un seguimiento riguroso sobre la
participación de cada alumno.
Otro rasgo por mejorar es la atención que se brinda a cada
estudiante a la hora de participar. Pues como en todo contexto
educativo, algunos niños sienten timidez al tomar la palabra,
por eso es importante repetir en voz alta sus intervenciones
para que toda la clase las escuche. Además, el lenguaje
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En un cuarto momento, se hizo una introducción cultural desde los
pintores de las obras (Vincent Van Gogh y Pablo Picasso).
Actividad que más que una exposición es una verdadera charla con
los estudiantes donde ellos mismos aun desde su lengua materna
pueden compartir lo que ya saben de los artistas y lo que su biografía
y obras les hace pensar, también se aprovecha para hacer énfasis en
las estructuras gramaticales en lengua inglesa que se les enseña.
Aunque esta vez no se pudo aprovechar completamente la
información pues evidenciamos, a comparación del grupo 601,
menos participación por parte de los estudiantes, esto, quizá debido
a una intervención un poco larga por parte del docente, pues nos
dimos cuenta de que si el docente toma la palabra por mucho tiempo
y no oxigena la clase con más actividades se puede volver
monótona.

corporal empleado por del profesor dice mucho dentro del
lenguaje del aula, es importante evitar en mayor medida dar la
espalda a quienes prestan atención.
Finalmente, queremos rescatar que, a pesar de que los
estudiantes estaban dispersos en algunos momentos, el
objetivo principal se cumplió. Alfabetizar visualmente a los
estudiantes y desarrollar competencias comunicativas a la vez
es posible y nos motiva mucho ver un resultado tan grato en
los niños y ofrecer a las docentes alternativas para enseñar una
lengua extranjera, algo que sea más que repetir y copiar en el
cuaderno. Tomar un poco de riesgos dentro del aula, aunque
implique un breve momento de ‘indisciplina’, y confiar más
en las capacidades de los estudiantes, pues ellos nos
demostraron hoy que pueden aprender una lengua extranjera
si son bien motivados e interactúan con la imagen y con
contextos distintos. Podemos describir esta experiencia con
los textos pictóricos dentro del aula como una inmersión de la
clase dentro de una cultura distinta por medio de la percepción
y la imaginación.

En el quinto momento se dio ese respiro a la clase que tanto se
necesitaba por medio de la actividad del Tangram. Donde por
grupos los estudiantes diseñaron su propio retrato, y los docentes
aprovechamos para realizar una retroalimentación del vocabulario
visto durante la sesión.
Cómo último momento, se les pidió a los estudiantes que copiaran
toda la información del tablero. Por motivo de horario, los últimos
minutos de la clase se ven afectados por la repartición de la
merienda escolar dando como resultado desorden en la clase. Aun
así, se cumplió el objetivo y la gran mayoría de los alumnos
copiaron la información aprendida en sus cuadernos.

Reflexión
personal del
docente a
cargo

A lo largo de la sesión me sentí cómodo, pero con un mayor
desgaste en mi voz. En esta segunda oportunidad, creo que me
extendí más de lo necesario, de modo que la clase se tornó algo
más expositiva. Esto, se generó debido a que no sentía el
mismo nivel de participación que tenía el primer grupo, pero
en parte, también fue falta de precisión con la información. El
manejo grupal es un aspecto en el que es importante seguir
trabajando, más precisamente, en cuanto a la elaboración de
frases y participación de todo el grupo se refiere.
En general, los estudiantes mostraron una buena disposición y
atendieron a los objetivos que nos planteamos. Su
participación permitió mayor fluidez en la clase, pero hubo
cierta dificultad en mi desenvolvimiento.
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DIARIO DE CAMPO #3
Fecha y hora: 07 / Septiembre / 2018 – 11:00AM – 12:20PM

Grupo: A (601)

Docente a cargo: Alan Moreno

Observadores: Sebastián Monroy y Angélica Castellanos

Realizador del diario: Sebastián Monroy

Etapa de lectura: Lectura

Descripción de la sesión
Al llegar al curso, la profesora no se encontraba en el salón y más
de la mitad de los estudiantes se encontraban también fuera. Por este
motivo, tuvimos que iniciar la primera parte de la sesión con unos
cuantos jóvenes, mientras uno de nosotros fue a buscar a los demás
para traerlos devuelta.

Reflexiones generadas
Respecto al
uso e
impacto de
la imagen

En un primer momento, retomamos los autores que habíamos
trabajado durante la primera sesión. Los estudiantes recordaron sus
nombres y su nacionalidad. Del mismo modo, retomamos el tipo de
líneas que se pueden hallar en la pintura y los jóvenes las recordaron
también con facilidad. La distribución por grupos la tuvimos en
cuenta y la realizamos con mayor organización. Esto permitió un
mejor inicio de la clase.
Respecto al
uso de la
En un segundo momento, Alan procedió a realizar unas preguntas. lengua
Varios niños llegaron en ese momento y la profesora también. Esto extranjera
dificultó el desarrollo de la dinámica debido a que eran pocos los
jóvenes que prestaban atención. Además, el docente tuvo cierta
dificultad para dar las consignas, de modo que no logró atraer la
atención de los estudiantes.
Luego, Angélica procedió a dar marcha con el desarrollo de la
sesión. Inició con varios fragmentos de la pintura de Van Gogh, los Reflexión
cuales usó para mostrar a los jóvenes la dinámica que debían seguir docente
para la siguiente actividad. Los jóvenes mostraron mayor
disposición. Todos participaban, pero se hizo necesaria una

Con la primera actividad, en la que trabajaron con la pintura
fragmentada de Picasso, lograron el objetivo de identificar
elementos como casas, estrellas, viento, entre otros, que
estaban presentes en la pintura. Con la última actividad en la
que debían replicar la pintura de Van Gogh sin mirar lo que
dibujaban, logramos atraer su atención y contamos con su
disposición. Muchos lo vieron como un reto, así que esta
última actividad se dio de forma asertiva. En los dibujos,
dieron cuenta de los objetos que anteriormente habían
identificado, entre ellos: el viento, las estrellas, los elementos
de la ciudad, etc.

Al comienzo de la sesión, notamos que muchos de los jóvenes
recordaron y emplearon la estructura “I can see”. Esto, nos
permitió trabajar el vocabulario que utilizamos para
ejemplificar el ejercicio que debían hacer ellos, de identificar
los objetos que había en cada pintura. De este modo,
predominaba la producción oral en la clase. En cuanto a la
producción escrita, la estructura “There is/are”, fue bien
empleada, lo que nos indica que la lengua se trabajó como se
esperaba.
Es muy importante que, los tres docentes centremos nuestros
esfuerzos en mantener el silencio en el aula, para así, proceder
de manera más asertiva con las dinámicas previstas. Una
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intervención para darles la instrucción de levantar la mano y así
darles la palabra. Se trabajó también la estructura I CAN SEE, a la
que varios estudiantes respondieron asertivamente. Sin embargo,
cabe resaltar que hubo un pequeño desgaste de parte de la docente,
ya que, a pesar de contar con la participación de los estudiantes, por
momentos estos se dispersaban.
En un segundo momento, Alan retomó la sesión. Al momento en
que el docente va a explicar a los jóvenes en qué consiste la
dinámica, éste se confunde al hablar en inglés y termina dando la
instrucción en español. Cuando va a entregar el material a los
grupos, se muestra un poco tímido. En vista de la situación,
Angélica interviene y realiza de nuevo la explicación. Se procede
luego a realizar la explicación de las estructuras “There is/are” y
“There is/are not”. Se comienza ejemplificando esta estructura
usando elementos que hay en el aula. Luego, Angélica realiza de
nuevo la explicación de la estructura. Ella pregunta cuál es el
significado de la expresión, pero ninguno sabe. Procede luego a
ejemplificar con los fragmentos de la pintura y los jóvenes, con la
ayuda de los docentes, elaboran frases para hablar sobre los objetos
que hay en los fragmentos.
En un tercer momento, se da inicio a una nueva actividad. Los
estudiantes debían realizar el mismo ejercicio de descripción
empleando las estructuras There is/are con la pintura de Picasso y
un vocabulario determinado. Este ejercicio procedió de forma
efectiva, aunque una minoría no participó, como se espera
normalmente en las actividades grupales. Los tres docentes
recorrieron el salón para revisar lo que cada grupo realizaba, y se
pudo notar que los jóvenes tenían cierta dificultad con el tema. Al Reflexión
finalizar, los grupos volvieron a sus puestos. Cada uno de los personal del
integrantes leyó una frase de las que hizo y se cerró la etapa.
docente a
cargo
En un cuarto momento, se procedió a realizar la última actividad.
Los jóvenes en una hoja de papel debían replicar la obra de Van
Gogh sin mirar cómo quedaba. Esta actividad permitió atraer la

mejor distribución del espacio seguirá siendo uno de los
próximos objetivos, para mejorar este aspecto.
Por otra parte, es importante resaltar la importancia de una
consigna clara y concisa. A lo largo de la sesión hubo ciertas
dificultades para cumplir de forma asertiva con esta función,
lo que genera un impacto negativo sobre los estudiantes.
La explicación de la estructura “There is/are” es importante
mejorarla.
La última actividad, debe ser retroalimentada. De esta manera,
conoceremos más a fondo el impacto que produce la pintura y
cómo estamos generando una alfabetización visual.
Aun así, contamos con el apoyo de la profesora titular quien
nos manifestó su apoyo en cuanto a los contenidos y
actividades realizadas. Ella nos habló un poco sobre su
experiencia al trabajar parte de nuestros contenidos con el
grado octavo, aspecto que nos genera confianza en cuanto a la
aplicabilidad de la propuesta. La profesora resaltó el interés
que tuvieron los jóvenes hacia el tema. En cuanto al manejo
grupal, nos contaba que a pesar del desorden que genera el
trabajo por grupos, es enriquecedor para los jóvenes. Nos
sugirió prestar atención a los jóvenes que más generan
indisciplina, para así mejorar el manejo grupal. Mejorar el
tono de voz cuando se habla y distribuir mejor el trabajo grupal
en los jóvenes para que se dé el aprendizaje en todos.
En esta clase pude medir la capacidad de afrontar situaciones
comunes que suceden dentro del marco educativo de una
institución pública. Primero, porque ante la ausencia de la
docente a cargo y algunos niños por fuera del salón, yo habría
empezado la clase con quienes sí estuvieron puntuales en el
aula. De no ser por el apoyo de mi compañera Angélica,
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atención de los jóvenes. Hubo un solo momento en el que la
profesora titular del grupo quien allí se encontraba, tuvo que
intervenir en un momento para cambiar de lugar a uno de los
estudiantes para que dejara de hablar con el otro. Tardamos un buen
tiempo en configurar el equipo para que se pudiese proyectar la
pintura, pero, al final, los jóvenes realizaron la actividad, aunque no
se realizó ninguna retroalimentación del dibujo. Se dejó únicamente
una tarea en la que debían escribir cuál fue su pintura favorita.

muchos niños habrían perdido parte de la experiencia que
ofrecimos por medio de la pintura.
Por otro lado, aún siento nervios de estar ante cuarenta niños,
esto lo evidencié cuando fui a dar una instrucción en segunda
lengua y lo hice sin éxito, sin embargo, no me quedé en el
problema y terminé la instrucción en español. Quizá, aparte de
los nervios, falta más preparación detallada de la clase. El
docente novel debe practicar su oralidad, las instrucciones, los
tiempos para cada actividad y todos aquellos elementos, que,
aunque marginales, definen en gran medida la labor docente.
Del problema descrito con anterioridad, se derivan problemas
mayores como la falta de retroalimentación, puesto que el
tiempo no alcanzó para finalizar todas las actividades
planeadas.
Finalmente, reconozco en la clase una falta de preparación y
determinación para abolir miedos a los que se enfrenta el
profesor dentro del aula.

DIARIO DE CAMPO #4
Fecha y hora: 10/09/2018 6:45-8:00 am

Grupo: A (601)

Docente a cargo: Angélica Castellanos

Observadores: Alan Moreno y Sebastián Monroy

Realizador del diario: Alan Moreno

Etapa de lectura: Post-lectura

Descripción de la sesión
En lo que concierne a la tercera etapa (post-lectura) de la clase de
alfabetización visual de pintura con el grupo 601. Cabe resaltar que
todas las durante toda la clase y en todas las actividades se motivó
a los estudiantes a hablar, hubo momentos amplios para desarrollar
la competencia comunicativa en los mismos. En este sentido,
también subrayo que la docente Angélica preparó el tablero con
todas las estructuras gramaticales y vocabulario que se iban a
trabajar durante la sesión antes de comenzarla.

Reflexiones generadas
Respecto al
uso e
impacto de
la imagen

Durante esta última sesión con el grupo 601 se percibieron los
resultados que esperábamos obtener de la alfabetización
visual. Si bien es cierto, los conocimientos previos de los
estudiantes acerca de las pinturas que tuvimos por objetivo
enseñar a leer fueron importantes para el desarrollo de las
clases. También notamos un impacto en la motivación de los
estudiantes que no habían llegado a verlas con anterioridad.
Esto se notó en la misma ejecución de la sesión, el afán de
muchos por realizar preguntas acerca del tema, las respuestas
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La primera actividad consistió en realizar un breve repaso del
vocabulario visto en la clase anterior, en la cual se emplearon las
estructuras gramaticales para hacer oraciones completas oralmente,
en la lengua extranjera.

que obtuvimos de su participación, la actitud con la que
solucionaban cada actividad y sin duda el empleo de la
segunda lengua para responder de manera adecuada.
Además, en la tercera actividad, que resultó de mucho valor
para nosotros mismos como docentes. Nos dimos cuenta por
medio de la exploración de la capacidad perceptiva de los
estudiantes que, si jugábamos con el color de las pinturas, se
alcanzarían a apreciar nociones aún desconocidas para
nosotros acerca de la constitución de las mismas. Aquí, resultó
revelador conocer, por ejemplo, que se detallaban mejor las
figuras geométricas en Paisaje Mediterráneo si la hacíamos
más oscura, dicho por uno de los estudiantes.

La segunda actividad, que se realizó en grupo, estaba enfocada en
responder a preguntas utilizando dos elementos: La observación de
la pintura y la aplicación de nuevas funciones gramaticales que
incluían la incorporación de nuevo vocabulario respecto a las
prendas, acciones, tipos de colores y climas. Cada grupo se veía
motivado a responder a través de una competencia por puntos.
En la tercera actividad se recurre a hacer un rápido repaso acerca
del contexto de cada pintor. Para develar la conexión que cada
pintura tiene con el mundo real; donde fueron pintadas y en qué
lugar fue en el que cada artista se inspiró para pintarlas. El objetivo
de esa actividad fue realizar una comparación entre las formas y
colores más dominantes de cada obra y así introducir los respectivos
movimientos artísticos a los que pertenecen. Este momento se
trabajó bajo una dinámica participativa, en la que se mostró el mapa
para la ubicación, fotos reales de la región en la que fueron pintadas
las obras y las obras con los colores alterados. Los estudiantes
participaban espontáneamente, dando sus hipótesis y exponiendo
sus nociones, incluyendo el uso de las estructuras gramaticales y
vocabulario de la lengua extranjera. Al final de cada sección de
participación, se llegaba a conclusiones a partir de lo dicho por los
estudiantes y las imágenes.
La cuarta actividad, que también fue en grupos, el alumnado recibió
instrucciones de pintar, sobre una copia de cada pintura a blanco y
negro. Debian buscar de qué manera hacer inversamente más cálido
o fría cada obra de arte; en el caso de Paisaje Mediterráneo: ¿cómo
puede ser esta más fría? y para La noche estrellada: ¿cómo puede
ser esta más cálida? Cada grupo procedió de manera juiciosa con la
actividad.

En este mismo sentido, fue curiosa la manera en que cada
estudiante percibía las imágenes, pues durante la actividad de
reemplazo de colores, hubo varios resultados que dan cuenta
que existe una misma sensación respecto a cómo el marco
cromático influye en la percepción de frío o calor em las
personas.
También nos llamó la atención que muchos niños nos
preguntaran con tristeza si esa sería la última clase. Pues,
según ellos, eran clases diferentes, interesantes y sentían que
habían aprendido. Aquí destaco la capacidad que tiene el texto
pictórico como eje transversal para desarrollar una clase de
lengua. Desde la versatilidad en cuanto a estructuras
gramaticales y vocabulario hasta el desarrollo de pensamiento
crítico y competencias culturales.
Respecto al
uso de la
lengua
extranjera

Para trabajar la alfabetización visual empleamos varios
métodos de enseñanza de lengua, entre ellos el tradicional, el
natural, el comunicativo e incluso el situacional. Hay que
señalar que el docente de lengua se caracteriza por utilizar el
método más conveniente de acuerdo con la situación, a fin de
que el estudiante logre construir conocimiento. Acompañar la
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La quinta actividad se enfocaba en extraer la experiencia de los
estudiantes durante las tres sesiones de clase. Por medio de un taller
que poseía dos partes; la primera para responder en inglés y la
segunda en español, se preguntó por:
A nivel de tópico:
1. El nombre del autor, nacionalidad y pintura
Reflexión
docente
A nivel gramatical:
2. Tipos de formas, colores, objetos, estructuras sintácticas
En la segunda parte que iba en español, recaudamos la experiencia
del estudiante respecto al contenido de las clases.
De esta manera concluye las tres etapas de alfabetización visual en
pintura con los estudiantes de 601.

lengua materna y extranjera al final nos dio un resultado
positivo para que los niños se apropiaran de las estructuras
gramaticales con la importancia de que entendieran en qué
casos debían ser utilizadas.
A propósito del desempeño de mi compañera Angélica para
dirigir la clase fue muy bueno. Ella demuestra autoridad y
determinación frente a los estudiantes, es decir, ella siempre
busca que las instrucciones sean claras e intenta constatarse de
ello, tiene muy en cuenta los tiempos entre actividades, emplea
bien la lengua objetivo y con su labor docente los niños no se
sienten temerosos por contestar, sino que ella se muestra como
un apoyo para el estudiante. Pienso que esto último es
fundamental para desarrollar una clase de lengua, pues, en ella
no estigmatiza el error, y este puede ser un factor determinante
para motivar o no a los alumnos en el aprendizaje de una
lengua extranjera. No obstante, hubo momentos en los que no
alcanzaba a visualizar algunos lapsos de desorden por parte de
los estudiantes.
Por último, y siendo ésta la sesión final con el grupo 601.
Quisiera mencionar que, durante la labor de todos nosotros
como docentes y nuestras respectivas observaciones, la
escritura como medio de reflexión de nuestro quehacer nos
revela que en realidad los profesores no somos conscientes de
todas las interacciones y eventos que ocurren dentro del aula.
En mi sesión sentí que todo había fluido de manera adecuada
y que había motivado y capturado la atención de todos mis
estudiantes, sin embargo, gracias a las observaciones de mis
compañeros me di cuenta de que tuve errores. En resumen, el
diario de campo es una herramienta eficaz para
concientizarnos mejor acerca de nuestra labor como docentes
y así perfeccionar nuestro accionar dentro del salón de clases.

Reflexión
La sesión se desarrolló en un ambiente de interés por parte de
personal del los estudiantes, funcionó bien que la actividad principal fuera
participativa. Los niños participaron sin necesidad de
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docente a
cargo

obligarlos a hacerlo y algo muy importante fue que después de
unas pocas intervenciones (de quienes tienen mayor
conocimiento de la lengua), los demás se animaron a participar
y dar sus opiniones frente a lo que se estaba discutiendo.
Adicionalmente, se generaron reflexiones muy interesantes,
especialmente a partir de las formas y el color, es en este punto
donde pude notar que hubo un progreso, por ejemplo, pasaron
de decir simplemente los nombres de los colores, a ubicaros
en categorías: oscuros, cálidos, pálidos, etc., a hablar de cómo
el color puede crear las formas o las puede “deformar”, entre
muchas otras reflexiones que resultan muy enriquecedoras y
evidencian el proceso que se hizo.
Fue muy positivo el trabajo en grupos, generalmente lo
excluimos porque se genera un poco de desorden, este caso no
fue la excepción, pero sí noté personalmente que se sentían
más a gusto dialogando con los compañeros primero, ya que
podían discutir ayudarse entre ellos mismos para hacer buen
uso de la lengua extranjera.
Noté que en algunos momentos había un poco de caos, es decir
mucho ruido en el salón y algunos hasta se levantaban del
puesto, contrario a molestarme, me di cuenta de que era
motivación en exceso, los niños querían participar y no
quedarse sin decir su opinión. Esto es un aspecto por mejorar,
pero a la vez es positivo, en tanto que la motivación hizo que
perdieran el pavor por tener que utilizar la lengua extranjera,
que sí fue algo que notamos el primer día que llegamos con el
grupo.

153

DIARIO DE CAMPO #5
Fecha y hora: 12/09/2018 8:00am-9:20am

Grupo: B (602)

Docente a cargo: Alan Moreno

Observadores: Angélica Castellanos, Sebastián Monroy

Realizador del diario: Angélica Castellanos

Etapa de lectura: Lectura

Descripción de la sesión
La clase comenzó a las 8:05, la profesora titular organizó a los chicos
y les habló sobre la importancia de la clase, de poner atención a los
temas que se traen para el día de hoy. Como con este grupo no teníamos
clase hace una semana, se hizo un repaso un poco más largo, se
mostraron los retratos en pintura de Van Gogh y Picasso, los niños
respondieron casi a una sola voz y sin dificultad, a qué pintor
correspondía cada uno, su nacionalidad y datos cómo la edad a la que
cada uno empezó a pintar. También, se les preguntó por los tipos de
líneas empleadas en cada retrato, a lo que respondieron en español, así
que se les mostró las fichas de vocabulario correspondientes a esta
información en la lengua extranjera, se les pidió repetir las frases
completas: “There are wavy/straight lines”, para recordar lo visto la
clase anterior.
A continuación, se dio lugar a la primera actividad de la sesión, se le
entregó una hoja blanca a cada niño y se les pidió que miraran la imagen
de la pintura: Noche estrellada, de Van Gogh, ellos debían fijar su
mirada en la imagen y sin mirar la hoja, dibujar todo lo que allí veían.
De esta manera, el objetivo era que se fijaran en los detalles más
pequeños, así como en la dinámica de continuidad que allí tienen las
líneas. Cuando terminaron, se les pidió mirar el resultado y cómo se
sentían con él, la mayoría expresó no estar conforme con el resultado y
sentirse frustrado por no poder ver lo que estaba haciendo. Seguido a
esto, se les explicó que el propósito no era que hicieran una replica
exacta, sino que se fijaran en los elementos de la pintura. Aclarado esto,
se quitó la imagen y se les preguntó cuales eran los objetos allí
presentes, para así verificar qué tanto habían observado, efectivamente
ellos dijeron los objetos, algunos en español, otros en la lengua

Reflexiones generadas
Respecto
al uso e
impacto
de la
imagen

Se abordaron dos maneras de mirar, primero con el ejercicio
de dibujar sin mirar la hoja, donde se logró que identificaran
los objetos presentes en la pintura. Después, de manera
fragmentada, partiendo de una parte mínima que pertenecía a
una más grande. Las dos lograron su propósito, aunque con
la segunda fue más difícil y se tomó más tiempo, pues las
formas cubistas las percibía cada niño de una forma distinta,
mientras otros no le hallaban sentido, por lo que fue positivo
el trabajo en grupo, pues posibilitó el dialogo.
Los niños tienen nociones de lo que generan las líneas al crear
una forma, en algunos casos inconsciente, como para quienes
las montañas eran el mar, pues las líneas creaban olas, donde
como preconcepto tenemos movimiento, pues las olas no son
estáticas. Para otros, de forma más consciente como el niño
que explicó por qué el viento era un remolino.
A partir de las formas, vimos cómo puede identificarse un
estilo pictórico, con la introducción que se hizo a causa de la
curiosidad de los niños por Picasso. No se pretendía un
análisis exhaustivo, sino identificar características de los
estilos a partir de preguntas e hipótesis, lo que se logró.

Respecto
al uso de
la lengua
extranjera

La actividad de decir al oral los elementos que había y los
que no, con las fichas de vocabulario, fue muy larga y al final
ya estaban muy dispersos. Por lo que las actividades no deben
extenderse tanto o la atención se pierde.
Por sesión debe privilegiarse una competencia, sin dejar de
lado las otras, cuando los niños pasaron al tablero fue notorio
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extranjera, así que se les mostraron fichas de vocabulario con objetos y
formas, algunos estaban presentes en la pintura, otros no.
Con este ejercicio, se les pidió hacer frases completas de forma oral, a
través del uso de: “I can see”, “There is/are” y “There is not/ are not”.
Reflexión
Después, se procedió a preguntarles sus hipótesis acerca de qué era el
docente
viento, el árbol y las montañas allí presentes, para saber con qué los
asociaban. El árbol fue para la mayoría un castillo, las montañas fueron
para algunos, montañas, para otros, mar, y el viento lo tomaron como:
viento o nubes. Uno de los niños dijo que era un remolino, al
preguntarle por qué, dijo que por la forma en la que estaba “dibujado”,
lo que estaba allí, giraba, hacía círculos, tal como un remolino y no
simplemente viento.
Para la siguiente actividad, se organizaron los 4 grupos de la primera
clase. La pintura: Paisaje Mediterráneo estaba dividida en 8 partes, así
que a cada grupo se le dio dos fragmentos, antes de mostrarles la obra
completa por primera vez. Cada grupo tenía que discutir qué figuras
había allí, después se les dio 5 fichas de vocabulario (cada ficha tenía
una palabra y una imagen que la ilustraba) a cada grupo, con esto
debían formar una frase por palabra, usando la lengua extranjera decir
qué elementos sí estaban allí y cuales no. Cada niño volvió a su puesto
y por grupos, cada uno dijo en voz alta los objetos que había y los que
no en el fragmento de la pintura que le correspondió. Se finalizó esta
actividad y llegó el refrigerio escolar, lo que desorganizó un poco la
clase y para volver a un estado de atención fue un proceso de casi 10
minutos.
El profesor pasó dos niños al tablero para escribir dos frases como
ejemplo de lo que ya habían dicho al oral, ambos lo hicieron, pero con
gran dificultad, además de que la escritura fue de acuerdo con la
pronunciación, a pesar de tener escrita en el tablero la formula “there
is/are”. Los niños volvieron al puesto y se procedió a mostrarles la
pintura completa. Se hizo la comparación de los tipos de líneas más
usados en cada pintura, se les mostró los dos tipos de líneas con dos
tarjetas de vocabulario: Wavy/Straight, ellos respondieron en español y
después se les pidió repetir la oración en lengua extranjera. Se logró
que identificaran los tipos de líneas, la Noche estrellada: onduladas
(wavy lines), en Paisaje Mediterráneo: rectas (straight lines).

que a pesar de ver la frase escrita y poder decirla al oral, la
escritura se dificultó.
Los niños recordaron con facilidad los datos de los pintores,
a pesar de haber pasado una semana, lo que indica que fue
información relevante para ellos.
Es necesario al momento de dar las instrucciones, reformular
si la información no está clara y usar la legua materna como
último recurso. No se debe continuar hasta que no haya
claridad.
Pasar los niños al tablero genera mucho estrés, aun cuando
saben decirlo, obligarlos a escribir en frente de todos los pone
bajo una situación de presión. Para fortalecer la parte escrita
junto con la oralidad hay que buscar estrategias y momentos
concretos.
Al final de la clase, dialogamos con la profesora titular,
rescatamos algunas de sus observaciones:
1. Es necesario siempre hacerles repetir las oraciones a
todos antes de empezar a preguntar.
2. Hay que dejar hablar primero a los que siempre
levantan la mano, y después al azar elegir a alguien,
para buscar a quiénes menos participan.
3. Es normal que sean capaces de producir frases
oralmente, pero cuando copian lo hacen como se
pronuncia, así que hay que fortalecer la escritura.
4. “Ustedes están actualizados, me pareció hermoso, se
hizo un repaso general (…) Me gustan las
actividades y yo las replico” A partir de esto se
podría concluir que esta propuesta didáctica para
clase de lengua extranjera no solo es para docentes
novatos, sino también para aquellos que llevan una
amplia trayectoria en la educación, quienes pueden
implementarla y darle con su experiencia nuevos
matices. También, que, al no ser una clase guiada por
un tema lingüístico, favorece la inclusión de más
vocabulario y estructuras en un ambiente más
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Seguido a esto, se hizo un análisis de lo que Picasso lograba con las
líneas rectas: formar figuras geométricas, se les mostró las imágenes de
las figuras geométricas y se les pidió buscar dónde estaba presente cada
una: cuadrado/rectángulo, triangulo y círculo. La conclusión de los
niños fue que había sobre todo triángulos que conformaban las
diferentes formas del paisaje. Cuando se hizo el mismo ejercicio con
Picasso, ellos respondieron que las formas no eran geométricas en
general, aunque sí había presencia de círculos y triángulos. De
inmediato, un niño preguntó por qué Picasso pintaba de esa forma, y
una niña: por qué con líneas rectas. Aunque no estaba previsto hacer el
análisis interpretativo de las formas es esta sesión, ya que se iba a
presentar en la siguiente clase junto con los estilos pictóricos de cada
obra, se adelantó una introducción, para responder a las preguntas. Se
les preguntó si conocían el nombre de los estilos pictóricos de cada
obra, una niña y un niño respondieron. Comenzando con Picasso y el
cubismo, se hizo una lluvia de ideas del nombre de este estilo, las
respuestas fueron casi iguales: “uso de cubos”, “uso de formas
geométricas”, mientras en el de Van Gogh (postimpresionismo),
algunas fueron: “porque impresiona”, “representa la realidad”,
“representa la naturaleza”. Con el de Picasso fue más evidente la
relación entre el nombre y el estilo: uso de formas geométricas para
plasmar, en este caso, un paisaje. En el de Van Gogh fue necesario
analizarlo y discutirlo entre todos, lo primero en discutirse fue si todo
lo que estaba allí era fiel a la realidad, las opiniones estaban divididas.
Entonces, se pidió observar el viento y las montañas, si es esa la manera
en la que lucen en la vida real, de inmediato, dijeron que no, así que se
descartó que fuera un estilo fiel a la realidad. Después, se evaluó si era
un paisaje natural el que allí estaba, la respuesta fue afirmativa, y los
niños dieron su propia definición de los estilos: en ambos hay paisajes
naturales que no son iguales a los reales, pero en el primero se usan
formas geométricas, mientras en el segundo las formas son más
“libres”.
Para finalizar, se les preguntó: qué pintura les gustó más, dos de las
respuestas fueron: “la de Picasso, porque tiene más color y figuras
geométricas. La de Van Gogh tiene sólo formas delineadas”, y “la de
Van Gogh, porque ve las cosas como no son en la realidad, y me gustan

natural. Y finalmente, ella nos contó que la
aplicación que ella está haciendo, es con un grado
octavo de bachillerato y ha resultado muy positiva,
lo que también indica que estas actividades no son
estrictamente para ser aplicadas con niños.
Reflexión
personal
del
docente a
cargo

En comparación con mi desempeño con el grupo A (601),
sentí que esta sesión tuve más autoridad con los niños. Es
algo que siempre ha costado, pero en esta clase noté un
avance. Al momento de dar las instrucciones, vi que les había
quedado claro a los niños. Evité en mayor medida el uso de
la lengua materna y organicé mejor los tiempos de cada
actividad. Por otro lado, hubo un fallo que se repitieron de
clases anteriores; como recurrir a los mismos estudiantes para
participar. También cometí el error de saturar con contenido
en lengua a los estudiantes, pues ofrecí una estructura
gramatical más que no quedo clara en el estudiantado. No
obstante, son errores comunes que solemos cometer al iniciar
con la labor docente.
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más los colores oscuros”. Para cerrar, se examinó cómo se construyen
las formas a partir de la línea, desde Van Gogh:
- Imaginen que ya no hay líneas en el cielo
- R: se vuelve sin vida
- ¿Por qué? Sigan las formas con las manos
- R: giran/ se mueven, pero están quietas
Después, desde Picasso, se miró el uso del punto, ellos volvieron a
mirar dónde había puntos, y encontraron: las flores en los jardines, la
nube, los techos. Los niños escribieron las frases que habían construido
en los grupos, pero en el cuaderno, y aquí terminó la clase.

DIARIO DE CAMPO #6
Fecha y hora: Miércoles 19 de septiembre de 2018 - 8:00am 9:20am Grupo: B (602)
Docente a cargo: Angélica Castellanos

Observadores: Sebastián Monroy y Alan Moreno

Realizador del diario: Sebastián Monroy

Etapa de lectura: Post-lectura

Descripción de la sesión
Antes de comenzar con la sesión, en el tablero fueron escritas todas
las estructuras y parte del vocabulario que iba a ser empleado a lo
largo de la clase. La profesora titular del grupo realizó una pequeña
intervención, en la que pidió a los niños prestar atención y aprovechar
el espacio que nosotros les estábamos brindando. Además, mencionó
la importancia que tenía la clase, ya que se iba a realizar una
evaluación y esto inquietó un poco a los estudiantes.
De esta manera, Alan procedió a retomar lo trabajado en la sesión
anterior para activar los conocimientos previos. En este momento se
recordó con los niños las estructuras: There is / are, junto con What
can you see / I can see, además de un vocabulario de los objetos que
se encontraban en unos fragmentos de la pintura. Los niños
participaban y empleaban las estructuras estudiadas. Luego de esto,

Reflexiones generadas
Respecto
al uso e
impacto
de la
imagen

La imagen en este caso fue un elemento potencial que permitió
atraer la atención y la curiosidad de los niños. Esto fue
evidente al momento en que se mostraron las dos pinturas que
se han venido trabajando, con unas modificaciones en su color
principal que daban una impresión distinta al espectador. Allí,
se escuchaban sus voces con tono de sorpresa y varios de ellos
se acercaban para distinguir mejor las imágenes. Esto mismo
sucedió con las fotografías de los paisajes que se asemejaban
a los que se retratan en los dos cuadros. Los niños mostraban
fascinación y se acercaban lo que más podían.
Por otra parte, la imagen fue un detonante que permitió la
constante formulación de hipótesis. Esto se vio reflejado al
momento de peguntar por uno de los elementos que aparece
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Angélica continuó recordando el tipo de líneas y formas a partir de los
dos cuadros seleccionados que se estaban proyectando en el televisor.
Los niños, quienes se encontraban muy atentos a la clase, elaboraban
frases con las estructuras mencionadas, haciendo referencia a las
líneas y formas. Cada frase correcta recibía un punto para el grupo al
que pertenecía el estudiante, y fue así como transcurrió la primera
parte de la sesión.
A continuación, Angélica introdujo la frase: What’s the weather like?
A lo que debían responder it’s hot/cold, y allí se introdujeron los
conceptos de frío y caliente en inglés. De esta manera, con ayuda de
unas fichas que contenían un vocabulario de actividades y prendas de
vestir, se hizo una distinción entre el clima frío y caliente. Para ello,
se emplearon las estructuras I prefer y I prefer using con el fin de que
ellos determinaran qué tipo de actividades harían y qué tipo de
prendas usarían si estuviesen en cada uno de los dos cuadros. A varios
niños se les dio la palabra para que participaran. Algunos de ellos se
mostraban muy tímidos al momento de hablar. A estos jóvenes se les
ayudó y elaboraron sus frases correctamente. Al final, se les mostró
que los dos cuadros habían sido pintados en una misma región de
Francia, y así terminó esta segunda parte.
Respecto
al uso de
Luego de esto, se procedió a mostrar los cuadros junto con imágenes la lengua
de paisajes reales que se asimilaban a los retratados. Allí se les aclaró extranjera
que estas imágenes no eran precisamente lo que se hallaba en los
cuadros, sino que allí en las fotografías se hallaban las ciudades que
fueron la fuente de inspiración para los autores. Al momento de
mostrar la pintura de la noche estrellada, los niños mostraron
fascinación y algunos buscaban acercarse hacia la pantalla para
detallar mejor las imágenes. Se explicó a qué se debía el hecho de
haberla llamado “la noche estrellada” y luego se hizo un alto en un
elemento que aparece en el cuadro, más precisamente, un arbusto. Se
les preguntó qué era y los niños arrojaban sus ideas. Luego se les
mostró que era un arbusto típico de la zona y que no era fácilmente
reconocible debido a que no es propio de nuestro país.
Reflexión
docente

en la pintura de Van Gogh, al que asemejaban con varios
elementos, pero que finalmente era un arbusto que no se
reconoce fácilmente debido a que no pertenece a nuestro
contexto. Asimismo, cuando se abordó el color y las
características que le atañen, fue por medio de las pinturas que
se generó una lluvia de ideas o de hipótesis que permitió la
construcción de los conceptos que se le atribuyen al color con
respecto a su temperatura.
Cabe resaltar que como toda idea expresada era tenida en
cuenta, los jóvenes se mostraban ansiosos por participar y por
dar a conocer su idea. Esto es un aspecto fundamental que
contribuye a la motivación y a la confianza que desarrolla el
niño con la clase y con el docente.
Esto es un indicio bastante positivo de lo que permite la
incorporación del texto visual a la clase. Es un estímulo hacia
la curiosidad, la atención y, principalmente, hacia el
pensamiento.
Las estructuras que se tenían por objetivo desarrollar, se
llevaron a cabo de forma asertiva. Cabe resaltar que algunos
de los niños se mostraron bastante tímidos al momento de
participar, pero se les brindó el acompañamiento necesario
para que elaboraran sus frases y no se sintieran presionados.
Esto reflejaba en ellos un aire de tranquilidad con el espacio al
mismo tiempo en que los incitaba a estar más atentos.
En esta ocasión se dio un buen balance entre la producción
oral y escrita. Los temas gramaticales fueron introducidos de
forma oportuna y asertiva. No se evidenció mayor dificultad
con las estructuras, aunque es importante seguirlas trabajando
para que se apropien aun más de ellas.
La clase tomó forma a partir de un modelo constructivista, en
el que todos los niños participaban y era a partir de las
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En cuarto lugar, se mostraron los dos cuadros con modificaciones en
su color principal. En cuanto a la pintura de Picasso, decían ellos que,
con el cambio de color, el momento del día era la noche. Fue allí
donde se comenzaron a introducir los distintos tipos de colores como
light colors, dark colors. Varios de los niños reconocieron la
modificación y en una intervención, uno de ellos mencionó cómo los
colores podían transmitirnos felicidad o tristeza, por lo que se
aprovechó para hacer un énfasis en la cualidad emotiva que trae el
color que muchos ya reconocían.
Al momento de mostrar el segundo cuadro, en el que la modificación
del color lo hacía más cálido, se introdujo de nuevo el concepto de
warm color. Al preguntarle a los niños qué sucedía, varios de estos
afirmaban que parecía que estuviese amaneciendo. Al pedirles una
explicación, reconocieron que este color hacía parte del concepto de
warm colors y light colors. En una segunda modificación de este
mismo cuadro, los colores eran mucho más cálidos, de modo que los
niños arrojaron sus ideas y así terminó esta parte de la sesión.
Finalmente, se procedió a aplicar el ejercicio final. Esta actividad se
trató de una guía que tenía como fin dar un balance óptimo entre lo
oral y lo escrito. Allí, se encontraban preguntas ligadas a las formas,
colores, objetos, entre otros elementos trabajados en clase. Por otra
parte, en esta guía también se encontraba un cuestionario en lengua
materna, en el que debían hablar acerca del espacio y la propuesta,
con el fin de darnos a conocer las perspectivas que obtuvieron. Paso
por paso se acompañó a los estudiantes para que de forma asertiva
desarrollaran el ejercicio. Esta etapa se llevó a cabo de forma
organizada y los niños se mostraron dispuestos a cumplir con la
actividad.

hipótesis que formulaban, como lo fue precisamente en el caso
del color, que se iban construyendo los conceptos cálidos,
fríos, claros y oscuros que tiene respectivamente el color.
La sesión se desarrolló de manera asertiva. A lo largo de la
clase el manejo grupal fue bastante bueno y los niños
mostraron su mejor disposición. Esto permitió la participación
de gran parte de ellos, tanto a los que frecuentemente
participan, como a los que poco lo hacen. Fue necesario
únicamente un poco de tiempo para que se organizaran al
comenzar la sesión, pero no fue mayor impedimento.
Reflexión
personal
del
docente a
cargo

La clase se desarrolló en un ambiente tranquilo, los niños
estaban atentos y no fue necesario hacer mayor esfuerzo para
que participaran o estuvieran atentos, por el contrario, muchos
de ellos se sentían frustrados de no participar todo el tiempo.
Esto muestra en gran medida que el tema de la sesión fue de
su interés y que las actividades propuestas fueron puestas en
marcha adecuadamente.
Algo para resaltar fue el buen manejo de la lengua extranjera
por parte de los niños, a nivel oral, que fue lo que más se
trabajó. A diferencia de otros ejercicios puestos en marcha
anteriormente, en los que siempre participaban los niños que
tienen un mejor manejo de la lengua extranjera, en esta sesión
la gran mayoría del curso estaba motivado a participar y dar
sus opiniones, claro, en algunos casos requiriendo ayuda, pero
en todo caso animados.
En general, la clase se nutrió a partir de los aportes de los
niños, es decir, con una estructura, pero donde cada proceso
de análisis se hizo con la participación de los niños, tomando
sus hipótesis y opiniones en cuenta para continuar cada etapa
de la sesión. Esto favoreció en gran parte que tomara un curso
a partir de las nociones y perspectivas que ellos fueron
construyendo, y por tanto de una manera más espontanea que
resultó efectiva para mantener su atención.
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