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Resumen 

 

El presente trabajo de grado pretende mostrar cómo a través de las herramientas 

visuales como son la fotografía y la película de los aplicativos del celular, como unos de los 

Recursos Digitales Educativos, aplicadas en el aula de noveno grado de la Institución 

Educativa INEM Jorge Issacs, de la ciudad de Santiago de Calí, se abre un espacio para el 

desarrollo del pensamiento creativo, como modelo educativo en el área de artes, a través de 

una metodología cualitativa. 

 
 

Para ello se realiza un diagnóstico, utilizando una herramienta digital, como lo es 

Google Form y una invitación a un "Espacio Independiente", contrajornada o extracurricular 

donde el joven podrá observar, admirar, reflexionar y analizar una fotografía y/o film para 

entonces generar un punto crítico, sobre lo que ve y generar un nuevo concepto, crear o 

innovar, alejándose siempre del concepto de educación tradicional. 

 
 

Las herramientas digitales o recursos digitales serán empleados en una plataforma 

como lo es Google Side y podrá tener una rúbrica especial para tal fin. El concepto general es 

generar espacios de interacción al joven, para cultivar y desarrollar sus habilidades de 

pensamiento crítico, creativo e innovador, a través de los RED - Recursos Digitales Educativos, 

en este caso visuales y/o Audiovisuales. 

 
 

Palabras Claves: Recursos Digitales Educativos, Lenguaje Visual, Fotografía, Arte, 

Pensamiento Creativo, Pensamiento Crítico, Espacio Independiente, Educación Siglo XXI, 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 



 

Introducción 

 
El presente trabajo pretende a través de los RED - Recursos Educativos Digitales, 

fortalecer el proceso formativo y evidenciar el proceso creativo, en este caso se enfocará en la 

fotografía que sirve de instrumento educativo y académico, para que el joven logre trabajar de 

forma pedagógica sobre esta herramienta, no solo en el ámbito netamente académico, sino en 

la parte humana como: la expresión, la emoción, la creación y la innovación. 

El sentido visual y audiovisual como medio artístico y herramienta que ayuda en el 

desarrollo de los conceptos: innovación y creatividad visual, a través de los Recursos 

Educativos Digitales como: la fotografía, el vídeo, el diseño, se involucran en un proceso 

educativo que permiten ser un elemento importante en la formación y desarrollo de habilidades 

blandas y destrezas para hacer parte integral de su SER. 

En este trabajo también se realiza una descripción sobre algunos aspectos legales 

referente al uso y aprovechamiento del tiempo libre siendo este el motor para la realización de 

un proyecto extracurricular, como lo menciona de acuerdo a la ley 181 del 18 de enero de 1995 

dice en el capítulo II artículo 4 que “el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 

libre son elementos fundamentales de la educación y factor básico en la formación integral de 

la persona” (Ministerio de Educación Nacional, MEN, 1995). (Nacional, 1995) 

De acuerdo a lo anterior, es preciso que en cada una de las Instituciones Educativas 

realicen diferentes proyectos que complementen los temas de desarrollo curricular y contengan 

programas para contribuir al desarrollo integral de los jóvenes, participando de manera activa 

con el fin de generar encuentros extracurriculares, donde no se realice una calificación del 

proceso formativo y se genere un lugar para el desarrollo de otras inteligencias como son: el 

arte, la literatura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología y sean un eje primordial 

para obtener la participación de proyectos artísticos que logre fortalecer el desarrollo corporal, 

afectivo, emocional y lúdico por medio de las diferentes actividades que se van realizando al 

interior de los colegios. 
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Por otro lado, los padres de familia buscan espacios para que sus hijos después de una 

jornada educativa aprovechen su tiempo libre en diferentes actividades, que logren 

desconectarse de la academia y en donde puedan desarrollar otras destrezas y habilidades, 

además de tener su mente ocupada en temas deportivos y artísticos para su propio beneficio 

emocional, físico y afectivo. Sin embargo también pueden reforzar en temas académicos que 

pueden estar causando alguna dificultad. Es por ello, que el MEN propone el uso del tiempo 

libre donde el estudiante en contra jornada asista a talleres que fortalezcan su enseñanza con 

las diferentes asignaturas con el fin de motivar y afianzar la destreza del joven. Pero también 

induciéndolo a un equilibrio entre la academia y sus espacios de ocio, el cuál es necesario para 

desarrollar la creatividad. 

 
 

Teniendo en cuenta estas variables, en la Institución Educativa INEM Jorge Isaacs de 

Cali, nace la propuesta con el nombre de “Espacio Independiente” donde se trabaja con 

herramientas audiovisuales lo que genera un impacto en la creatividad de los participantes e 

inclusión de terceros como docentes, padres de familia y comunidad en general. A partir de 

diferentes cursos, exposiciones, proyecciones de películas y realización de cortos, se fomenta 

un trabajo alrededor de las herramientas digitales y sus respectivos equipos de trabajo. 

En este espacio se vinculan alrededor de 20 estudiantes directos para los cursos e 

indirectos 300 personas que involucran estudiantes de la institución, universitarios, padres de 

familia, docentes, personal administrativo de las diferentes sedes del colegio. Este trabajo 

rechaza la pedagogía tóxica o “tradicional”. 

Se explica de manera un poco más profunda por qué se origina el proyecto y el alcance 

que se tiene con esta propuesta, se realiza varios ejercicios sobre el lenguaje visual concepto 

que se puede entender como todo mensaje que se encuentra en el entorno, el cual 

constantemente observamos y que a su vez no se le da una importancia o se educa al 

respecto. 
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Es importante fusionar la educación presencial con la virtual, indagar diferentes 

aspectos de los recursos digitales y la manera como es utilizada. 

El proyecto Espacio Independiente, es una propuesta en contra jornada el cual surge 

en el año 2019 y propone la participación del núcleo familiar entorno a cursos relacionados con 

el manejo de herramientas digitales como es el uso: del celular a partir de la realización de 

talleres, intercambios de conocimiento, trabajos, exposiciones, foros virtuales, ponencias 

grupales, proyecciones de películas o cortos que los estudiantes realizan y todo lo relacionado 

con el estudio pedagógico de imagen. 

Es importante resaltar que cada curso tiene un certificado en aras de motivar a los 

participantes a seguir el proceso al igual se analizarán diferentes plataformas digitales con el fin 

de darle sentido analítico a toda la información que se genera a nivel digital, cada curso tiene 

actividades a realizar a nivel fotográfico 

La pedagogía creativa es de gran importancia ya que se vincula varios integrantes con 

el fin de realizar una construcción a nivel cultural sobre diferentes aspectos de la vida, los 

actores generan un cambio resolviendo dificultades y generando grandes transformaciones a 

nivel educativo. 
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1. Planteamiento y Formulación del Problema 

 
 

La educación visual, se da cuando hay un análisis, un cuestionamiento, una reflexión o 

crítica, se puede generar por ejemplo: al observar una película y hablar sobre determinada 

narrativa o movimientos de la cámara, o simplemente se puede ver en el entorno donde 

encontramos gran cantidad de vallas publicitarias, señales de tránsito que nos brindan 

determinada información o normatividad. Acudir al museo o centros culturales, el lenguaje 

visual está presente en cada momento de la vida por lo que el contexto de aplicación de las 

artes visuales a nivel formal se puede aplicar en varias etapas en el aula como son: educación 

infantil, primaria, secundaria y educación superior. 

Para realizar un trabajo pedagógico y educativo se requiere en gran medida un análisis 

de los mensajes visuales a partir de talleres, foros, proyección audiovisual de películas de cine 

independiente, componente psicológico sobre lo que se logra observar, exposiciones, trabajo 

alrededor de la fotografía, análisis de algunas pinturas, y sobre todo observar los mensajes 

visuales del entorno y todo lo que abarca las redes virtuales o plataformas; generando un 

sentido reflexivo, ojo crítico y sobre todo investigativo. 

Este trabajo va dirigido para los estudiantes de grado noveno, de la Institución 

Educativa INEM Jorge Issacs, se genera el proyecto Espacio Independiente, donde se realiza 

un trabajo creativo alejándose de lo cotidiano, promoviendo encuentros para elaborar y crear 

nuevos mensajes que desdibujan mensajes o temas del consumo del mercado, teniendo un 

pensamiento más creativo y crítico ante toda la información visual y/o audiovisual involucrando 

a toda persona que esté interesada en acudir en el proceso suscitando y generando diferentes 

miradas alrededor del lenguaje visual citando algunos elementos o recursos digitales como 

cámara fotográfica, cámara de video, elaboración de plataformas, análisis de diferentes 

documentales, elaboración de ejercicios a partir de enlaces digitales. 

Guilles Lipovestky citado por (Guilles, 2007) menciona: 
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"En apariencia, nada o casi nada ha cambiado: nos movemos todavía en la sociedad 

del supermercado y de la publicidad, del coche y de la televisión. Sin embargo, en los 

dos últimos decenios se ha producido un nuevo «seísmo» que ha puesto fin a la buena 

y vieja sociedad de consumo, transformando tanto la organización de la oferta como las 

prácticas cotidianas y el universo mental del consumismo moderno: la propia revolución 

del consumo ha sido revolucionada. Se ha puesto en marcha una nueva fase del 

capitalismo de consumo y es la sociedad de hiperconsumo". (pág.8). (Guilles, 2007) 

Desde mi experiencia como docente, es necesario iniciar un proceso de acercamiento 

con los estudiantes, traspasando las barreras que cada adolescente realiza y así iniciar una 

búsqueda a partir de un recurso educativo digital para generar un espacio donde se logre 

evidenciar situaciones para dar respuesta a las preguntas que se logre obtener de acuerdo a 

cada investigación que se plantea. 

 
 

1.1. Pregunta Problema Investigación 
 

¿Cómo el lenguaje visual, en específico la fotografía y el video a través de un RED 

(recurso educativo digital) se convierte en una herramienta que aporta en la transformación del 

pensamiento creativo en los estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa INEM 

Jorge Isaacs? 

 
 

1.2. Antecedentes del Problema 
 

Este trabajo se enfoca en el Lenguaje Visual dentro de los Recursos Educativos 

Digitales en el proceso de Enseñanza y Aprendizaje, cada estudiante aborda desde su 

intimidad, núcleo familiar y entorno; un análisis, una reflexión, crítica y creación de las nuevas 

herramientas digitales, donde el protagonista es el estudiante. En la actualidad la gran parte de 
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las instituciones educativas están enfocadas en la parte académica, ya sea por obtener un 

buen resultado en el ICFES y ser la mejor institución de aprendizaje, pero gran parte de los 

colegios no cuentan con un sistema tecnológico óptimo para dar pie al avance digital que se 

está viviendo. Es necesario enseñar la forma de educar a partir de los diferentes recursos 

virtuales y hacer trabajos dinámicos como se plantea en el siguiente texto: “Las instituciones 

educativas no deberían limitarse a ofrecer contenidos de calidad y a preparar adecuadamente a 

los futuros profesionales de la sociedad de la información: tendrían que hacerlo teniendo en 

cuenta las condiciones del entorno de quien aprende, del estudiante” ( Begoña, 2011). 

No solo educar, sino impulsar la habilidad de un pensamiento creativo. 

 
 

El término creativo es la capacidad del sujeto para generar nuevas ideas. El ser humano 

siempre ha propiciado transformaciones y es sujeto de cambios. Grandes psicólogos han 

aportado en el campo educativo valiosos aportes en la enseñanza. Según Gervilla Margareth 

1980 hace mención al concepto creativo como la” Capacidad humana de engendrar algo 

nuevo, ya sea un producto, una técnica, un modo de enfocar la realidad”. (REICE, 2021) 

 
 

Las TIC van a estar presentes en la vida del ser humano ya sea para registrar 

situaciones agradables o tristes, lo interesante es saber de qué forma se logra realizar un 

trabajo pedagógico educativo con este medio. Es así como en diferentes Instituciones se han 

dado a la tarea de incorporarlo como un área transversal a un currículo o simplemente como 

talleres que hacen parte del uso o aprovechamiento del tiempo libre; fortaleciendo el proceso 

en diferentes asignaturas. 

 
 

Retomando el tema del trabajo de grado a la fecha, se han realizado varios trabajos o 

propuestas alrededor de las TIC y el lenguaje visual. Esto con el fin de que sea más agradable 

e interactiva la educación dentro del aula de clase y al exterior de la misma; observando su 
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entorno y recopilando información sobre el diario vivir, convirtiendo la exploración en un punto 

importante al momento de la narración o realizar una reflexión sobre diferentes situaciones o 

temas. 

 
 

A mediados de los noventa la educación vio la necesidad de incorporar las artes 

visuales siendo necesario una propuesta visual cuya finalidad es educar a la sociedad, analizar 

y responder a partir de diferentes trabajos creativos. Se inicia un trabajo etnográfico a partir de 

imágenes y escritos para plasmar recorridos no solo imaginarios sino tangibles, donde 

convierte a cada estudiante en actores y autores de sus propios relatos. Lo importante es 

“Documentar y narrar para visibilizar aquello que de otra manera se mantendría oculto” 

(Fernando, 2013) , lograr exponer un sentimiento no es fácil, se requiere un acompañamiento 

que guíe este proceso, no solo del maestro sino de amigos, compañeros y familiares 

desdibujando las fronteras invisibles, los límites imaginarios; siendo este proceso parte de una 

hibridación y mezcla de culturas; incorporando los diferentes recursos digitales en el campo 

pedagógico. 

 
 

Esta propuesta busca incluir a los estudiantes y se viene desarrollando desde el 2016 

en el Colegio San Cayetano de Cali, donde fui docente de bachiller y con los limitados recursos 

que contaba el plantel se logró realizar variedad de trabajos audiovisuales y fotográficos, 

teniendo claro la diferencia de los distintos campos del cine. Es así, como se ha venido 

perfeccionando cada vez más el trabajo y ahora involucra a la familia, a partir de narraciones 

fotográficas, rescatar fotos familiares y conocer un poco del árbol genealógico que cada 

estudiante tiene en su núcleo familiar. 

 
 

Es relevante escuchar sus historias ya que genera un ambiente de aprendizaje más 

ameno y agradable realizando una reflexión desde lo personal o particular e ir a lo general a 
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partir de imágenes que producen gran emoción y comunican no solo un evento familiar, sino 

sucesos trascendentales de un periodo histórico. No interesa si la imagen fotográfica es blanco 

y negro, sepia o a color. Tiene intervención lo interesante, es entrelazar texto e imagen y 

generar una historia como se puede apreciar en el siguiente fragmento escrito: “El jardín 

grande formaba un territorio bastante ajeno. Parecía servir sobre todo para enterrar las 

camadas de gatitos sobrantes. Al fondo, un sendero más sombrío y dos espinos redondos y 

huecos: allí ocurrieron algunos episodios de sexualidad infantil”. (Roland, 1975). Es una gran 

reflexión que lo entrelaza con una imagen del autor en el jardín cuando tenía 13 años. 

Realizando un proceso investigativo menciono algunos trabajos realizados en diferentes 

instituciones educativas (EAFIT, 2018), se consolidan y trabajan todo lo relacionado con las 

TIC. 

En cada propuesta que realizan no solamente educan a estudiantes, sino que de 

manera abierta abren campo para que las familias y la comunidad en general hagan parte de 

este gran espacio de formación. A través de los diferentes proyectos transversales cada 

módulo tiene relación con el manejo adecuado de la tecnología y me intereso por que el 

Rector, el personal administrativo y Docentes están vinculados liderando cada curso innovador. 

A continuación, nombro algunas propuestas interesantes: 

 
 

-Herramientas digitales en casa: son las ayudas para lograr la comunicación con los 

estudiantes, los padres de familia, el uso del blog, Classroom, encuentros por Meet. 

-De Mentes Online: Se trabaja con el uso de la radio transmitiendo diferente información 

pedagógica. Es necesario realizar bien un libreto y conocer su estructura. 

-Apuesta Pedagógica sobre Ruedas: Es un trabajo donde el estudiante realiza 

diferentes propuestas interactivas. 

Se ha generado la necesidad de realizar un trabajo con los medios digitales, actual 

herramienta de trabajo de muchos jóvenes. Por ello, es preciso innovar a nivel metodológico y 
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educativo para ir a la par con el cambio del siglo XXI y sus avances, ya que gran cantidad de 

imágenes audiovisuales se proyectan día a día por plataformas, canales nacionales e 

internacionales, lo que genera gran poder que tiene los medios de comunicación para orientar a 

las masas, un ejemplo de ello son los jóvenes espectadores de un cine con temáticas de gran 

violencia y acción donde sea fácil de digerir y el receptor no tenga un sentido crítico frente a lo 

que observa; al igual muchas telenovelas que se presentan y tratan temas de narcotráfico, 

mujeres que solamente buscan venganza, sin un argumento definido, siendo el objetivo 

continuar satisfaciendo a un grupo de espectadores sin llevarlo a un sentido de análisis, “al 

mismo tiempo en virtud de su publicidad, su animación y su vistosa decoración, los grandes 

almacenes desencadenaron un proceso de «democratización del deseo»” (Gilles, 2006), 

información sin un análisis crítico que genera conductas agresivas por eso es necesario 

proyectar un cine independiente donde tenga un espacio de análisis sobre diferentes sucesos a 

nivel cultural y genere reflexión. 

 
 

Por lo tanto, surge la importancia de presentar films de algunos guionistas a nivel 

nacional o colombiano. Es así que se realiza la proyección de la película “Virus Tropical” un film 

en blanco y negro, donde presenta varias problemáticas que viven los jóvenes actualmente, 

siendo apoyado este gran proceso por psicólogos con el fin de aclarar dudas al respecto. Al 

igual, existe la proyección de diversos cortometrajes, documentales o películas de gran 

enseñanza. Así, como lo realizan en el centro educativo, (Gobierno de Canarias, 2021) en torno 

a los valores que se requiere estén presente en todo momento de la vida del ser humano. El 

gran sentido crítico se inicia para generar propuestas innovadoras, así participar en los 

diferentes eventos que se realizan apoyando la creación de nuevos trabajos audiovisuales, 

donde se genere un nuevo lenguaje visual cuyo fin sea la participación de diferentes personas 

sin importar la edad. No es fácil realizar un trabajo referente al lenguaje visual en combinación 

con elementos tecnológicos un país en el que la educación requiere una gran contribución o 
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ayuda en la obtención de estos recursos, pues muchos estudiantes no tienen acceso a una 

cámara de celular y tampoco a internet, teniendo en cuenta las dificultades económicas que 

atraviesan así como en la infraestructura de los centros educativos la cual en muchos casos 

está deteriorada. 

Después de todo lo anterior, esto hace parte de los retos en la escuela del siglo XXI 

(Mateo, 2008), ya que la problemática es causal de que en varias instituciones educativas, la 

parte audiovisual no haya trascendido y prevalezca la parte plástica, pero qué sucede con 

aquellos jóvenes con deseo de realizar trabajos con las tecnologías de la información, no es 

conveniente desconocer el gran cambio o evolución. Actualmente por eso es relevante realizar 

un llamado a directores, organizadores de currículo por parte de MEN, promover un espacio 

para los nuevos recursos sobre todo en este momento que vivimos una delicada situación de 

salud que obliga a fortalecer el trabajo digital y explorar diferentes recursos y plataformas con el 

fin de obtener mayor comunicación entre estudiante y profesor. El lenguaje visual va estar 

presente en cada momento, es necesario conocer de qué manera se debe analizar, interpretar 

para lograr tener una educación donde se logre generar nuevas propuestas de trabajo con 

contenido digital. Para lograr el objetivo es necesario realizar un análisis de los inicios 

animados, mencionar a Charles Chaplin y conocer un poco referente al cine independiente para 

la construcción de espacios educativos. La Secretaria de Educación desea incursionar en este 

campo, de ahí que se genera eventos apoyando al sector juvenil, proyectando diferentes films 

incorporando las TIC y en este nuevo proceso de enseñanza, aprendizaje, logrando el 

intercambio de saberes, conocimiento entre diferentes escuelas privadas – públicas, 

desdibujando así paradigmas que puedan surgir entre ambas, sin importar la posición social, 

las inquietudes sobre determinados sucesos. Los gustos hacen que esta nueva generación se 

vaya articulando en un lenguaje visual, cuya construcción merece ser observada por la 

sociedad. Dando así, un paso importante fuera de la institución educativa, donde en este 

proceso no tiene en cuenta normas o se censura temas ya que es parte investigativa 
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convirtiendo un proceso constructivista. La creatividad, la imaginación y la originalidad de las 

historias audiovisuales creadas por estudiantes fueron reconocidas en el primer festival de 

cortos para colegios oficiales ‘Yo puedo ser’. (Secretaria de Educación de Bogotá, 2018) 

 
 

Es así como el lenguaje visual se convierte en un sitio de encuentro, colaboración y 

comunicación entre pares, donde la experiencia, la creatividad es el aliciente para continuar el 

proceso de análisis e indagación construyendo diferentes lenguajes donde intervienen público 

de todas las edades, géneros o nacionalidades. ¨Por lo cual, es preciso tener personal 

capacitado para orientar el trabajo ya sea visual o auditivo; en muchas ocasiones este trabajo 

es cercano a las comunidades para representar situaciones de su sector o destacar su forma 

de vida. El lenguaje visual no solo se centra en un cortometraje o documental abarca las 

animaciones o imágenes con secuencia, siendo este el primer recurso fílmico para activar el 

movimiento con ayuda del zootropo1, taumatropo2 se recrean situaciones agradables para la 

vista en la perspectiva de la alfabetización visual, el lenguaje audiovisual y los medios de 

comunicación. Se sitúa la tesis de Jacqueline Sánchez Carrero, “Pequeños directores: el 

documento audiovisual creado por niños” (Dialnet., 2007) 

Gabriela Paula Augustowsky, menciona: La creación audiovisual infantil como práctica 

educativa (Augustowsky de Casuscelli Gabriela Paula, 2015). Durante todo este proceso 

relaciono el proceso como docente que he tenido a lo largo de mi carrera como docente 

involucrando las TIC. 

 
 
 
 
 
 
 

1 Zoótropo es una máquina estroboscópica creada en 1834 por William George Horner, compuesta por un tambor 
circular con unos cortes, a través de los cuales mira el espectador para que los dibujos dispuestos en tiras dentro el 

tambor, al girar, den la ilusión de movimiento 
2 Taumátropo, también llamado Maravilla giratoria o, en inglés, Wonderturner, es un juguete que reproduce el 
movimiento mediante dos imágenes, que fue inventado por John Ayrton Paris en 1824. 
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Desde el año 2008, se realizó un proceso con estudiantes de diferentes universidades 

sobre el tema “Espacio público y privado, una mirada de los estudiantes de artes plásticas y 

visuales de la ciudad de Cali”. Aquí se compartieron experiencias a partir de un conversatorio y 

se presentó una exposición. 

 
 

El tema de ciudad siempre ha estado vigente en la asignatura que enseño – artes, por 

lo tanto, he involucrado el uso de las nuevas herramientas digitales como: cámara fotográfica y 

el uso del celular. Con recursos limitados algunos estudiantes se han aventurado a la 

realización de cortometrajes sobre diferentes situaciones que viven en su cotidianidad, 

presentando videos sobre temas de su interés. Al igual, se han elaborado dibujos donde se 

expresa ya sea una reflexión sobre aspectos que se debe mejorar o sencillamente evocando 

algunos espacios de su ciudad. 

 
 

A partir de la fotografía se han realizado diferentes actividades relacionadas al recuerdo 

por eso cada estudiante realiza una retrospectiva de algunos momentos que ha vivido con 

familiares, amigos o simplemente presentan la imagen que ha dejado huella. Para ello, retomo 

un libro del señor Roland Barthes, Retórica de la Imagen, donde se hacen diferentes lecturas 

de una imagen denotada (simbólica, cultural) o mensaje icónico codificado (Barthes, 1978). 

 
 

En el año 2014- 2016, realicé programas académicos a partir del uso de la cámara 

fotográfica, por eso se presentan los primeros cortos sobre los temas que le interesan a los 

jóvenes. En el 2018 se retoma la fotografía donde el joven señala que espacios son los más 

frecuentados por ellos y en el 2019-2020 se realizan actividades sobre la manera de trabajar la 

ciudad y espacios a partir de un trabajo plástico y la forma de hacerlo más cercano a los 

estudiantes. Es a partir de los cómics y la manera en que algunos personajes logran narrar sus 

experiencias, opiniones, reflexiones sobre diferentes aspectos de su vida. 
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1.3. Justificación 
 

El proyecto Lenguaje Visual mediado por las TIC, surge por la necesidad como 

docente, de escuchar y conocer las inquietudes de los estudiantes, no es una cátedra o 

asignatura sino una manera diferente y dinámica de trabajar con los jóvenes sobre su sentir de 

ciudad a partir del arte y las estéticas urbanas, involucrando conceptos a nivel artístico, cultural 

y educativo. 

Los adolescentes en la actualidad viven diversas situaciones y una de ellas es la 

transformación en todas las ramas de su aprendizaje que va desde lo plástico hasta lo 

tecnológico. Los espacios se van transformando debido a las diversas influencias que 

provienen del exterior, el ritmo de vida, las costumbres y el lenguaje que moldean, aparecen 

nuevas maneras de comportarse, nuevas escrituras y grandes abreviaturas. 

Esta propuesta se fundamenta en el análisis de los espacios que en la actualidad son 

de uso común y son las redes sociales, evocando como escenario de construcción su entorno 

familiar, barrio o colegio. Para esto presentó una propuesta que tiene diferentes miradas, 

lenguajes y narraciones. 

La tecnología avanza y sumerge al individuo en una realidad virtual donde el Whatsapp, 

instagram, Facebook, etc, adquieren más relevancia, sin embargo, emergen las etiquetas y su 

función es que los sujetos cumplan y se involucren en las redes sociales de manera 

respetuosa. Mencionó algunas etiquetas: 

 
 

● Ser respetuoso con las personas con quien nos dirigimos. 
 

● Usar buena ortografía y gramática de tal manera que lo escrito tenga una 

buena cohesión y coherencia. 

● Intercambiar experiencias por medio de foros u otro medio. 
 

● Buscar un excelente diálogo sin ir al conflicto, resolviendo diferentes dudas. 
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● No compartir información de las personas que pertenecen a un grupo 

cibernético. 

● Tener un límite de tiempo para las conversaciones, si hay errores solicitar 

excusas. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Exponer los resultados de la implementación del lenguaje visual como la fotografía a 

través de un recurso educativo digital en los estudiantes de noveno grado, para generar un 

proceso de pensamiento creativo e innovador, que lo lleve a formar su propio criterio y 

desarrollar un pensamiento creativo. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Interpretar los aportes que hace el lenguaje visual y el RED- recurso educativo digital en 

el proceso creativo desde ámbito artístico para los estudiantes de noveno grado. 

2) Diseñar un RED- recurso educativo digital fundamentado en los aportes del lenguaje 

visual específicamente con la fotografía y los filmes. 

3) Aplicar el RED- recurso educativo digital con los estudiantes del grado noveno 

fundamentado en el modelo de aula aprendizaje basado en proyectos. 

4)  Determinar mediante la implementación de instrumentos de investigación, los 

aprendizajes adquiridos por los estudiantes de noveno grado en su desarrollo del 

pensamiento creativo. 
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1.5. Supuestos y Constructos 

 
 

El lenguaje visual promueve el aprendizaje a través de las imágenes y la capacidad 

para acceder a la información. 

El lenguaje visual mediada por las TIC, proporciona una serie de conceptos y actividades 

que desarrollan en los estudiantes habilidades para analizar, evaluar y crear mensajes en 

diferentes formatos digitales. 

 

➢ Constructos 

➢ Enseñanza 

➢ Aprendizaje 

➢ Habilidades 

 

 
1.6. Alcances y Limitaciones 

 
 

El trabajo se enfoca en los estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa 

INEM Jorge Isaacs que van a tener gran habilidad para analizar diferentes imágenes entorno al 

lenguaje visual. También tendrá la colaboración de familiares y amigos para presentar sus 

propuestas por eso este trabajo es innovador y requiere que constantemente se esté 

fortaleciendo. Comprenderá que las TIC es un medio que va más allá de un proceso de 

consumo. Es de gran utilidad pedagógica y ayudará al docente a comprender diferentes 

situaciones o problemáticas de los estudiantes y así se realizará una orientación adecuada. 

Esta propuesta no está diseñada a corto plazo, sino al contrario a largo plazo, que en 

ella se presentan varios módulos interactivos donde se promueve la importancia de un trabajo 

colaborativo, comunicativo y de exploración. 

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=2
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● Realizar convenios con otros sectores educativos como el SENA Servicio 

Nacional de Aprendizaje para obtener certificados sobre los diferentes cursos alrededor de las 

TIC. 

● Presentar propuestas y realizar foros con artistas plásticos y visuales con el fin 

de presentar gran variedad de propuestas y de lenguaje visual. 

● Promover espacio audiovisual independiente donde se le da el espacio y 

oportunidad de conocer diferentes propuestas locales. 

● Desdibujar los límites territoriales e integrar al núcleo familiar y/o amigos en este 

proceso. 

● Obtener un reconocimiento por hacer parte de esta propuesta y que la 

comunidad educativa y sociedad en general observen los diferentes trabajos que se ha 

realizado a través de la Secretaría de Educación de Cali 

● Presentar los RED (recursos educativos digitales) como una herramienta 

educativa que apoye todo proceso de enseñanza. 
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2. Marco de Referencia 

 

En este capítulo se evidencia diferentes pensamientos relacionados al lenguaje visual 

como recurso educativo digital y la forma cómo es abordado desde los estudiantes de la ciudad 

de Cali -Colombia, de tal forma que se menciona algunas directrices a nivel normativo al igual se 

fortalece la parte teórica de este trabajo profundizando diferentes conceptos como lenguaje 

visual, fotografía que se van a desarrollar en el transcurso de este trabajo. 

 

Imagen Nº 1: Resumen de los diferentes marcos que se abordarán. Nohora Cruz 
 

 
 

“La elaboración del marco referencial supone una gran capacidad de síntesis y de 

comprensión de textos por parte de quien escribe” (Augusto, 2015) 

 
 

Es importante destacar la importancia que ha tenido el arte dentro de la educación del 

hombre dando inicio desde lo plástico que va enfocado a la pintura, dibujo, recortar y pegar, 
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con el paso del tiempo aparece las artes visuales, involucrando cámaras fotográficas, 

programas de videos y diseño, propiciando la necesidad de abordarlas e incorporarlas en la 

educación. “La investigación en Educación Artística, se desenvuelve con una amplia variedad 

de enfoques, orientaciones y metodologías, porque el aprendizaje artístico es una actividad 

sumamente compleja en la que intervienen de manera decisiva aspectos perceptivos, 

cognitivos, experimentales y contextuales, porque en la interpretación de los fenómenos 

artísticos concurre una amplia variedad de disciplinas” (Pedro, 2013), por ello es necesario 

conocer de qué forma el lenguaje visual se incorpora en el proceso educativo y quienes han 

trabajado alrededor de este tema. En este capítulo, se van a encontrar con un marco 

referencial donde se destacan aspectos importantes que resolverán la pregunta problema 

alrededor de la importancia que tiene el lenguaje visual en especial la cámara fotográfica y los 

recursos educativos digitales en la transformación del pensamiento creativo para dar respuesta 

a este interrogante es necesario elaborar un estudio contextual, donde se describe la ubicación 

del colegio donde se realiza este estudio y su historia, posteriormente se plantean algunos 

aspectos relevantes en el marco normativo allí sobresalen algunas normas y leyes que han 

sido relevantes para desarrollar este trabajo desde el uso y aprovechamiento del tiempo libre, 

al igual se construye el marco teórico, para analizar diferentes conceptos de autores alrededor 

de esta investigación y por último un marco conceptual para dar mayor explicación sobre los 

principales conceptos: lenguaje visual, recursos educativos y pensamiento creativo. 

2.1. Marco Contextual 
 

“El marco contextual en un proyecto o tesis es el escenario físico, condiciones 

temporales y situación general que describen el entorno de un trabajo investigativo. De forma 

general, este puede contener aspectos sociales, históricos, económicos y culturales que se 

consideren relevantes para hacer una aproximación al objeto del estudio”. (Isabel, 2018) 

En este aparte, se realiza una reseña histórica del lugar donde se desarrolla la 

propuesta y se mencionan los lugares cercanos de la Institución Educativa. 
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Esta propuesta se desarrolla en el ámbito presencial y/o virtual en respuesta a la 

condición particular de los estudiantes en proceso de formación. En la Institución Educativa 

INEM Jorge Isaacs, el colegio se ubica en la carrera 5 N # 61 N-126 barrio Flora industrial de la 

ciudad de Cali - Colombia, y pertenece a la comuna 43, participan estudiantes de los estratos 

socioeconómicos dos, tres y cuatro. 

Imagen 2: Institución Educativa INEM Jorge Isaacs - Cali, Nohora Cruz 

 

 

 
Históricamente, los Institutos de Educación Media Diversificada. INEM, surgen a partir 

de la Conferencia de Ministros de Educación celebrada en la ciudad de Lima (Perú) en 1958, 

como una recomendación de la UNESCO para atender las necesidades socioeconómicas y 

culturales de los países en vía de desarrollo. 

El Ministro de Educación Nacional acogió de manera especial la iniciativa antes dicha 

e inició los estudios necesarios para ejecutarla como proyecto de inmediato plazo, con la 

asesoría de la UNESCO y la AID (Asociación Internacional de Desarrollo) bajo la dirección 

técnica del departamento de planeación nacional. La OAPEC (Asociación de Países Árabes 

Exportadores de Petróleo) Tuvo a su cargo la construcción y dotación de los 10 primeros 

 
 

 

3 Comuna es un término usado en Colombia para referirse a una unidad administrativa en la cual se 

subdivide el área urbana de una ciudad media o principal del país, que agrupa barrios o sectores determinados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
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institutos en las siguientes ciudades: Santafé de Bogotá - (Kennedy), Bucaramanga, Cali, 

Cartagena, Cúcuta, Medellín, Montería, Pasto, Santa Marta y Barranquilla. 

Se creó un establecimiento público denominado Instituto Colombiano de Construcciones 

Escolares – I.C.C.E., encargado de atender las actividades correspondientes a la OAPEC 

(Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo) y a las demás del sector educativo, 

relacionadas con las construcciones escolares. 

La Institucionalidad de la Educación Media diversificada fue ordenada por el decreto 

1962 de noviembre de 1969 y a comienzos de 1970 se inició el funcionamiento de los primeros 

institutos. 

El INEM “JORGE ISAACS” de Cali, cuyo nombre constituye un homenaje al gran 

escritor y poeta caleño JORGE RICARDO ISAACS inició labores el 21 de agosto de 1970. 

Como Institución Educativa el INEM “JORGE ISAACS” de Cali, ofrece desde el año 2002 los 3 

niveles de educación: Preescolar, Educación Básica y la Educación Media (Académica y 

Técnica). En su sede principal INEM y las otras sedes: Pablo Emilio Caicedo, Las Américas, 

Cecilia Muñoz Ricaurte, Fray Domingo De Las Casas, Centro Educativo Del Norte y Camilo 

Torres. 

La comuna 4 está ubicada en el nororiente de Cali y la conforman los barrios: Jorge 

Isaacs, Santander, Porvenir, Las Delicias, Manzanares, Salomia, Fátima, Sultana-Berlín, San 

Francisco, Ignacio Rengifo, Guillermo Valencia, Popular, La Isla, Marco Fidel Suárez, Evaristo 

García, La Esmeralda, Olaya Herrera y Bolivariano. 

Los barrios aledaños al colegio son treinta y tres (33) pertenecientes a los estratos 

4,5, y 6. Además acuden al lugar jóvenes de otros lugares de la ciudad, el número de 

estudiantes de grado noveno que asisten a la Institución Educativa es de 523 jóvenes en 

jornada diurna. 
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Imagen 3: La Imagen en su máxima expresión, Nohora Cruz 
 

 
Los estudiantes en su gran mayoría permanecen en sus hogares, sus padres no se 

encuentran con ellos, ya que laboran de manera independiente la gran mayoría, por tal razón 

los jóvenes administran sus actividades dedicando su tiempo libre principalmente a las redes 

sociales y explorando plataformas digitales sin un debido acompañamiento ni asesoría. 

El medio de transporte más utilizado por ellos es la bicicleta, el transporte público o 

caminata, los hogares de los estudiantes se encuentran ubicados por lo general en los estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3, sin embargo, en su mayoría pertenecen a los niveles 1 y 2 de la 

estratificación social.La infraestructura de la Institución está diseñada para acoger a un total 

de 6.238 estudiantes y 272 profesores, en el currículo de la institución se plantea para los 

grados décimos y once una oferta formativa de selección en once modalidades técnicas y tres 

intensificaciones académicas donde el estudiante define profundizan en el área del 

conocimiento que desee. 
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Cuadro 1: Modalidades e Intensificación Académica. 
 

 

MODALIDADES TÉCNICAS 
 

1 Arte Gráfico 

2 Auxiliar Contable 

3 Ebanistería y Diseño de Aluminio 

4 Electricista Residencial 

5 Entrenamiento y Preparación Física 

6 Gestión Ambiental 

7 Mecánico Soldador 

8 Refrigeración y Aire Acondicionado 

9 Reparación y Ensamble de Computadores 

0 Promoción Salud 

1 Ejecución Musical 

 INTENSIFICACIÒN ACADÈMICAS 

1 Ciencias Sociales 

2 Idioma Extranjero 

3 Matemáticas 

 
 
 
 

Cuadro 2 La distribución física de la sede principal cuenta con ocho bloques 
 

BLOQUES RELACIÒN DEL PERSONAL DE DIFERENTES ASIGNATURAS EN 
LOS BLOQUES 

Bloque 1 Aquí se encuentra rectoría, rectoría de secretaría, registro y control, inventarios, 
coordinadora académica, pagaduría, enfermería, contratos, auditorios 

Bloque 2 Se encuentran los profesores de Arte y Educación Física 

Bloque 3 Docentes de Español e inglés 

Bloque 4 Docentes de Matemáticas, Geometría y Estadística 

Bloque 5 Docentes de Religión, Sociales, Ética y Valores 

Bloque 6 Docentes de Comerciales y Salud, Ofimáticas, Tecnología, Gestión 
Documental, Contabilidad 

Bloque 7 Docentes de Ciencias Naturales, Química, Medio Ambiente 

Bloque 8 Docentes de Ebanistería, Refrigeración, Ebanistería, Diseño de aluminio, 
Electricidad Residencial 
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Cuadro 3 Organización de Infraestructura 
 

Cant. Descripción 

1 Cancha grande de fútbol 

1 Cancha de Basketball 

1 Cancha pequeña de microfútbol 

4 Salas de sistemas 

2 Salas de grandes de proyección 

1 Auditorio grande 

13 Baños 

 
 

Imagen 4 : Mirada al interior del colegio Nohora Cruz. 
 
 

 
 
 

La misión de la Institución Educativa INEM Jorge Isaacs es ofrecer una educación de 

calidad en los niveles: preescolar, básica, media y por ciclos; con un currículo diversificado e 

incluyente, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación; permitiendo la 

convivencia con el individuo y su medio ambiente, para entregar seres autónomos y 

competentes a la sociedad del siglo XXI. 
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La visión es La institución educativa INEM Jorge Isaacs será reconocida al 2026 por 

su trabajo incluyente, que construye paz, con un currículo diversificado, interdisciplinar e 

innovador desarrollado en las competencias del siglo XXI, generando transformación social. 

 
 

2.2. Marco Normativo 

 
“Son todas aquellas leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, que soportan legalmente 

el tema a investigar, se debe citar la parte específica de la norma legal que aplica en el 

problema de investigación, no es necesario copiar toda la norma, solo lo que se utilizará y debe 

referenciarse como bibliografía” (Universidad Francisco de Paula Santander, s.f.) 

Para sustentar este trabajo y su relevancia dentro del proyecto “aprovechamiento de 

tiempo libre” , se destacan algunas leyes , decretos que hacen mención sobre la importancia de 

realizar actividades extracurriculares, con el fin de brindar en los jóvenes un ambiente sano, al 

igual se mencionan algunos proyectos transversales que hacen parte de este proceso 

educativo. Es necesario destacar las competencias que debe desarrollar los docentes 

alrededor del uso de las TIC (tecnología de la información y la educación) y la reestructuración 

que realiza la UNESCO (la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura), en las competencias para los docentes, por último se presentan las competencias 

que deben desarrollar los estudiantes consignadas en el documento orientaciones pedagógicas 

para la educación artística básica y media del Ministerio de Educación Nacional. 

Teniendo en cuenta la normatividad y leyes de Colombia, donde se señala la 

importancia de trabajar con los jóvenes para aprovechar su tiempo libre y el beneficio que tiene 

para el desarrollo de su salud mental, se establece en la constitución política colombiana la 

importancia de trabajar a través en proyectos educativos. 
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El artículo 67 de la Constitución Política colombiana determina: 
 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 

y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 

respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo 

y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 

del ambiente. (Constitución Política de Colombia, s.f.). 

El Ministerio de Educación Nacional, Coldeportes y los entes territoriales propiciarán el 

desarrollo de la educación extraescolar de la niñez y de la juventud. 

Para este efecto el Ministerio de Educación Nacional en la ley 181 hace referencia 

sobre la importancia de generar espacios educativos para contribuir en la construcción no solo 

del individuo sino de la sociedad misma, 

Fomentarán la formación de educadores en el campo extraescolar y la formación de 

líderes juveniles que promuevan la creación de asociaciones y movimientos de niños y jóvenes 

que mediante la utilización constructiva del tiempo libre sirvan a la comunidad y a su propia 

formación (Congreso de Colombia, 1995). 

Este trabajo de investigación involucra el uso educativo de la tecnología, investigación 

en la educación como una herramienta de trabajo del siglo XXI, en marzo del 2018 el 

Ministerio de Educación Nacional presentó a la comunidad educativa el documento Apropiación 

de TIC, con el propósito de que los docentes vinculan dicha información a los planes de trabajo 

para desarrollar competencias de nivel superior, relacionado al campo digital o redes virtuales, 

este proceso busca vincular comunidades virtuales, fortalecer el trabajo colaborativo, 

sistematizar experiencias significativas y trabajar alrededor de las TIC, generando un cambio 

donde se requiere ajustar y realizar competencias para que se cumpla todos los enfoques 

relacionado con algunos de los siguientes aspectos: social, cognitivo, psicológico, sensoriales, 
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habilidades, entre otros. Así el docente contribuirá con su desarrollo profesional con un cambio 

en el aprendizaje a nivel institucional, académico, administrativo, directivo y comunitario. 

 
 

Las competencias para el desarrollo profesional docente (Ministerio de Educación 

Nacional, 2013) son: tecnológica, comunicativa, pedagógica, investigativa y de gestión. 

Imagen 5.. Pentágono de Competencias TIC (Ministerio de Educación, 2013) 

 

 

La UNESCO (La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) ha presentado una contribución al desarrollo digital con el fin de establecer un 

equilibrio entre la tecnología y la educación, buscando reducir diferencias sociales, culturales, 

proporcionar nuevas dinámicas interactivas de aprendizaje, proporcionar una enseñanza 

homogénea sin que exista diferencias, involucrar la tecnología en la parte administrativa de la 

educación, facilitar el proceso pedagógico del docente y por último como una herramienta que 

permita la inclusión. Desde el 2008 se presenta la primera versión de las competencias de los 

docentes en materia de las TIC, donde hace énfasis a las nuevas herramientas digitales para el 

2011 se fortalece esta versión y en el 2019 se presenta la última reestructuración de las 

competencias alrededor de las TIC. 
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Tabla transcrita de la versión 3. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, 2003). 

 
 

Cuadro 5: Marco de Competencias de los Docentes en materia de TIC. (UNESCO) 

 

 Adquisición de 
conocimientos 

Profundización de 
conocimientos 

Creación de 
conocimientos 

Comprensión del 
papel de la TIC en la 
educación 

Conocimiento de las 
políticas 

Aplicación de 
políticas 

Innovación política 

Currículo y 
evaluación 

Conocimientos 
básicos 

Aplicación de los 
conocimientos 

Competencias de la 
sociedad del 
conocimiento 

Pedagogía Enseñanza 
potenciada por las 
TIC 

Resolución de 
problemas complejos 

Autogestión 

Aplicación de 
competencias 
digitales 

Aplicación Infusión Transformación 

Organización y 
administración 

Aula estándar Grupos de 
Colaboración 

Organizaciones de 
aprendizaje 

Aprendizaje 
profesional de los 
docentes 

Alfabetización digital Trabajo en redes El docente como 
innovador 

 
 

Los Proyectos Pedagógicos Transversales - PPT, se definen mediante el Decreto 1860 

de 1994 “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos 

pedagógicos y organizativos generales” en su Artículo 36, (hoy compilado en el Decreto 1875 

de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Educación) como: “una actividad dentro del 

plan de estudio que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas 

cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y 

tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de 

diversas áreas, así como de la experiencia acumulada”. (Decreto 1860 de Agosto 3 de 1994, 

1994). Relaciono las diferentes líneas de los proyectos transversales a nivel de las Instituciones 

educativas de Cali. tomado de la circular número 4143.060.22.2.1020.001392 para Directivos 
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Docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali con fecha 30 de julio de 

2021 

- Proyecto Pedagógico de Educación Sexual y Construcción Ciudadanía 
 

- Proyecto Pedagógico de Educación Derechos Humanos 
 

- Proyecto Pedagógico de Movilidad 
 

- Proyecto Pedagógico de Educación Económica y Financiera 
 

- Proyecto Pedagógico de uso y Aprovechamiento del Tiempo Libre 
 

- Proyecto Pedagógico de Educación Ambiental Escolar 

 
 

La información sobre las competencias relacionada a las TIC, han sido de gran ayuda 

para desarrollar este trabajo e involucrarme dentro de esta investigación que hace parte del 

proyecto “Aprovechamiento del tiempo libre en los estudiantes”. Logrando que los estudiantes 

adquieran las siguientes competencias educativas, según el documento del (Ministerio de 

Educación Nacional, 2010). 

 
 

Imagen 5: Pregunta sobre competencias Nohora Cruz 
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Cuadro 6: Competencias Básicas en Arte (MIN, 2010) 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS EN ARTE 
(Ministerio de Educación Nacional, 2010) 

 
COMPETENCIAS PARA GRADO NOVENO 

 

1.COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

Sistemas simbólicos 

2.COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 

Sistemas geométricos, pensamiento espacial. 

3.COMPETENCIAS CIENTÍFICAS 

Capacidad de observación, indagación, 

análisis comprensión de fenómenos sociales, 

culturales e históricos 

4.COMPETENCIAS CIUDADANAS 

Desarrollo de competencias emocionales. 

Respeta las diferencias culturales, convivencia 

ciudadana, participación democrática, diálogo 

pluricultural. 

Me familiarizo y aprecio las observaciones y 

comentarios de mis compañeros y del 

docente, con respecto a aspectos técnicos 

o conceptuales de mi trabajo. (C.B.1,4) 

Construyó y argumentó un criterio personal, 

que me permite valorar mi trabajo y el de 

mis compañeros según parámetros 

técnicos, interpretativos, estilísticos y de 

contextos culturales propios del arte. 

(C.B.1) 

Propongo y elaboro autónomamente 

creaciones innovadoras, de forma individual 

o colectiva, en el marco de actividades o 

jornadas culturales en mi comunidad 

educativa. (C.B.1,4) 

 
 

Es así que se realizó un recorrido desde los lineamientos internacionales y la manera 

como las artes interiorizan su programa académico en cuatro grandes competencias. 
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2.3. Marco Teórico 
 

“El marco teórico nos amplía la descripción del problema. Integra la teoría con la 

investigación y sus relaciones mutuas.” (Tamayo, 2000). 

 
 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTO 

 

 
“El aprendizaje basado en proyectos es un conjunto de tareas de aprendizaje basada en 

la resolución de problemas, que implica al alumno en el diseño y planificación del 

aprendizaje, en la toma de decisiones, en procesos de investigación y de construcción, 

dándoles la oportunidad para trabajar de manera relativamente autónoma durante la 

mayor parte del tiempo, que culmina en la realización de un producto final presentado 

ante los demás.” (Jones, 1997) 

 
 

Para realizar un análisis más amplio sobre los diferentes autores que han abordado el 

tema de investigación de este trabajo, es necesario aclarar diferentes conceptos que hacen 

parte y se relacionan con el tema de indagación, citando escritores que han abordado el 

lenguaje visual, la fotografía, el recurso educativo digital como herramienta de transformación. 

Y por último el pensamiento creativo, los anteriores conceptos hacen parte del proceso que 

debe ser estudiado para este siglo XXI. El objetivo es analizar la forma de abordar el lenguaje 

visual en el aula de clase, teniendo como referente principal a la artista - María Acaso y al 

filósofo Roland Barthes, que dan una postura sobre los elementos que intervienen en una 

imagen visual. 

A nivel educativo es necesario señalar la siguiente cita: 
 

“La principal causa de que el sistema educativo actual esté enfermo es que tenemos una 

educación basada en la evaluación en vez de una educación basada en el aprendizaje”. (Maria, 

2006) pàg 191. Para realizar una educación con aprendizaje se requiere que el estudiante sea 
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el creador e investigador de su propia propuesta dando respuesta al sentido de identidad. 

Desde el primer momento que el joven expone sus ideas, inquietudes hará una transformación 

a partir de un escrito o a nivel gráfico, ahí evidenciará todo lo que desea demostrar 

convirtiéndose en protagonista de su propia obra. Hago mención del proyecto LÓVA .Esta 

propuesta tiene como propósito vincular a un grupo de estudiantes para realizar determinada 

tarea y que sea ejecutada, convirtiéndose en gestores, productores, líderes en su proceso 

propiciando un espacio para los saberes que debe tener todo estudiante en su educación “El 

aprendizaje es aprendizaje del saber y de los conocimientos. Se trata del tiempo, en el cual el 

saber y los conocimientos se hacen aprendizaje, es decir producción articulada y coherente de 

sentidos” (Salle, 2017). 

 

EDUCACIÓN DEL FUTURO 

 

 
Por eso es necesario mencionar y conocer los saberes que corresponden a la 

educación del futuro, en 1999 la UNESCO, le solicita ayuda al pensador francés Edgar Morin 

(1921) para elaborar un texto y hacer mención de los siete saberes necesarios para una buena 

educación del futuro. Transcripción de cada uno de los saberes y su significado. 

 

CEGUERA DE CONOCIMIENTO 

 

 
Es necesario formar individuos conscientes, no pasivos en la recepción de la 

información, sino activos a la hora de procurarla, interpretarla, y con ello producir sus 

propios espacios. Un principio de independencia crítica frente a los saberes puramente 

reproductivos, que genera un vital criterio de libertad. Para ello, es preciso que el conocer 

cómo conocemos, que la participación y la clarificación de los métodos de enseñanza sea 

clara, consciente, no delegada, sino activada por cada quien, enseñante y enseñado a la 

vez. 
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El conocimiento pertinente es aquel capaz de superar la fragmentariedad del 

mundo y entrever su profunda conexión poética, las consecuencias globales de cada 

hecho. 

 

ENSEÑAR CONDICIÓN HUMANA 

 

 
Es necesario desarrollar la aptitud natural de la inteligencia humana para ubicar 

todas sus informaciones en un contexto y en un conjunto. Es necesario enseñar los 

métodos que permiten aprehender las relaciones mutuas y las influencias recíprocas 

entre las partes y el todo en un mundo complejo. Así, las asignaciones que plantea este 

método llevan por nombre: Enseñar la condición humana, enseñar la identidad 

terrenal, enfrentar las incertidumbres, enseñar la comprensión y como final, comprender 

la ética del género humano, reintegrando el valor de lo político como corazón de la 

convivencia y la tarea común de construcción del mundo. 

 
 

ENSEÑAR IDENTIDAD TERRENAL 

 

 
Nombra nuestro desarrollo colectivo como sociedad, han de ser lugares 

centrales del saber, en cuanto en ellos también se vuelca toda nuestra relación con todo 

cuanto nos rodea: naturaleza, historia, memoria y cultura. 

 
 

ENFRENTARSE A LAS INCERTIDUMBRES 

 
 
 

Para presentar la necesidad de confrontar lo excluido por los sistemas del saber, 

y bajo el nombre de enfrentar las incertidumbres. 
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ENSEÑAR LA COMPRENSIÓN 

 

 
La comprensión del otro es la herramienta principal de la educación para la paz. 

 
 

ÉTICA DEL GÉNERO HUMANO 

 

 
El ser humano es individuo parte de una sociedad. 

 
 

La educación está en la búsqueda de formar personas con grado de humanidad capaces de 

generar iniciativas que ayuden a la sociedad en su proceso de transformación e inclusión, 

logrando propuestas para beneficio de la comunidad. 

El cuadro conceptual que se presenta a continuación se diseñó como parte del análisis 

de la Educación del siglo XXI, donde hace referencia de la educación tóxica, los desafíos, las 

técnicas contemporáneas y algunos modelos educativos propios a las necesidades de este 

siglo, así entonces se contemplan algunos elementos claves en la labor del docente y sus 

acciones de intervención en el aula enfocado principalmente en los aprendizajes de los 

estudiantes. 
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Imagen 7: Educación del Siglo XXI Nohora Cruz 
 
 
 
 

 

 
Para tal proceso es necesario indagar ¿cómo el lenguaje visual colabora en el aspecto 

pedagógico? 
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LENGUAJE VISUAL 

 

Es importante analizar ¿de qué manera el lenguaje visual hace parte de este proceso 

de enseñanza y aprendizaje? Al abordar el concepto de imagen hay que realizar diferentes 

preguntas y así reflexionar para dar respuestas sobre el sentido de la imagen visual: 

 
 

¿De qué modo la imagen adquiere sentido?, ¿Dónde termina el sentido? y si termina, 
 

¿Qué hay más allá? (Roland Barthes) logrando así presentar variedad de significados. 

Al retomar la imagen se establecen algunos elementos importantes como: el lenguaje 

lingüístico, el lenguaje denotado y el lenguaje connotado. 

El lenguaje lingüístico: Es el texto que tiene una determinada imagen 
 

El lenguaje denotado: Se centra en los objetos de la imagen y su relación o 
 

comprensión, lo realiza el sujeto a partir de lo que percibe, un ejemplo es la fotografía. 
 

Es importante analizar los elementos que componen la imagen para realizar un 

análisis al respecto. 

El lenguaje connotado: describe desde la observación cómo está compuesta la 
 

imagen y que elementos tiene alrededor. Ej: frutas, personas, objetos. Al igual los 

colores de cada elemento hacen parte importante de un análisis. 

  El lenguaje visual Tiene algunas finalidades importantes de señalar como: 
 
 
 

Finalidad Informativa :Es transmitir la realidad sin tener la opción de dar una 

reflexión al respecto. Ej.: señales de tránsito. 

- Finalidad Expresiva: Es expresar un sentimiento y dar un mensaje al 

receptor 

- Finalidad Estética: prevalece la belleza, armonía. 
 

En toda imagen se encuentran herramientas del lenguaje visual 
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Así el individuo logra analizar cuál es el mensaje que transmite, para ello es necesario 

mencionar la importancia de la forma, color, tamaño e iluminación. A continuación se explica 

cada herramienta según el significado que María Acaso le otorga a cada concepto (María 

Acas0, 2006): 

La Forma 
 

Es la determinación exterior de la materia, los límites exteriores de la materia 

visual. Se pueden clasificar en dos grandes grupos orgánicos (naturaleza y tiende a ser 

irregulares y ondulantes) y artificiales (son creadas por el ser humano). 

 
 

El Tamaño 
 

Son las dimensiones físicas del producto visual y los criterios de selección de la 

herramienta del tamaño son: el impacto psicológico, el efecto de notoriedad, la 

comodidad de manejo o de ubicación. 

 
 

El Color 
 

Para transmitir un mensaje es importante dominar tres aspectos relativos al 

color: los conceptos de luminosidad, saturación y temperatura. 

El término de luminosidad se refiere a la cantidad de luz que posee un color 

como característica propia. Hay colores oscuros y luminosos por definición, y esta 

característica afecta a su valor simbólico. Las personas que trabajan los medios 

digitales trabajan con colores luz como el rojo, verde, azul y la luminosidad: hace 

referencia a la cantidad de luz que posee un color como característica propia. 
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LA EDUCACIÓN VISUAL 

 

Es de gran importancia así lo menciona Carlota Pérez (2002). 
 

“ la humanidad se encuentra actualmente en el “punto de viraje” de una 

transformación tecnológica sin precedentes. Al período de instalación de las TIC 

(Tecnología Investigación y Comunicación) que tuvo lugar en los últimos treinta años – 

con su cortejo de “destrucción creativa” y de generalización de un nuevo paradigma 

social, la sociedad de la información y del conocimiento– puede seguir un tiempo de 

implementación y de florecimiento del pleno potencial del nuevo paradigma triunfante. 

En el análisis de la investigadora, el período intermedio en que nos encontramos –el 

“viraje”– estaría marcado por inestabilidad, incertidumbre, fin de “burbujas 

especulativas” y ``recomposición institucional”. (Roberto, 2002) pàg 1 

 
 

RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES 

 

 
Se denominan Recursos Educativos Digitales cuando su diseño tiene una 

intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su 

diseño responde a unas características didácticas apropiadas para el aprendizaje. (aprendizaje, 

2017). 

En abril de 1996, la Comisión Iberoamericana para la educación del siglo XXI, presentó 

en la sede de la UNESCO, París, la propuesta final de las escuelas que aprenden. 

Es importante realizar un cambio a nivel educativo e incorporar TIC en un proceso 

educativo, construyendo una metodología de aprendizaje de manera dinámica e interactiva : 

 
 

“La tecnología educativa se comprende como la combinación de la teoría y la práctica 

para el diseñar, desarrollar, utilizar, organizar y evaluar los procesos y recursos del 

aprendizaje” (Educativas., 2016); reflexión que permita dimensionar que la tecnología educativa 
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permea o afecta todo el proceso de enseñanza aprendizaje. Al igual “el uso de la tecnología 

permite generar un modelo de aula diferente constructivista para que logre tener el impacto 

investigativo en los estudiantes así lo señala Salvador (Vecino, 2005), quién plantea la 

tecnología educativa como “el uso pedagógico de todos los instrumentos y equipos generados 

por la tecnología, como medio de comunicación, los cuales pueden ser utilizados en procesos 

académicos y de enseñanza, a fin de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje”. Es 

importante tener claro el significado de tecnología, tecnología educativa, tecnología de la 

innovación y la comunicación y recursos educativos digitales por lo tanto hago una relación 

donde se logra evidenciar cada concepto: 

 
 

TECNOLOGÍA 

 
 

Es el vastísimo campo de investigación, diseño y planeación que utiliza conocimientos 

científicos con el fin de controlar cosas o procesos naturales, de diseñar artefactos o procesos, 

o de concebir operaciones de manera opcional. (Manuel, 2003) 

 
 

Tecnología Educativa 
 

Se refiere al diseño de diversos útiles, documentos y soportes materiales 

a utilizar por profesores y alumnos con fines pedagógicos. (Fandos Garrido, Formación basada 

en las Tecnologías de la, 2003). 

Tecnología de la organización educativa 
 

Estudia las diferentes maneras de ajustar, organizar y ensamblar los 
 

medios del sistema educativo para lograr los objetivos previstos de la mejor manera posible. 

(Manuel, Tecnologia educativa, 2003) 
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Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 
 

Como medios electrónicos de captura, procesamiento, almacenamiento y difusión 

de datos e información, facilitan el diseño de estrategias organizacionales- (Alemna & Sam, 

2006). (Tecnologías de información y comunicación, 2014) 

 

PROCESO CREATIVO 

 

Por lo anterior es importante trabajar con los recursos educativos digitales y realizar 

propuestas creativas como lo menciona Sternberg, R. y Lubart, J. (1991) “la creatividad incluye 

la confluencia de seis elementos relacionados entre sí: aptitudes intelectuales, conocimientos, 

estilos de pensamiento, personalidad, motivación y contexto”. (Maria S. D., 2017) 

Es importante resaltar la teoría social de la creatividad según Amabile, T. (1983), 

Se centra en la teoría intrínseca de la motivación. “Las personas serán más creativas cuando 

se sientan motivadas fundamentalmente por el interés, el goce, la satisfacción y el reto del 

trabajo mismo y no por presiones externas”. (Gustavo, 2021) . 

“Una característica sorprendente de las muchas explicaciones que existen de la 

creatividad es el grado en el cual los sujetos muy creativos se sienten influidos por factores 

sociales y ambientales. Parece ser que incluso ciertas características aparentemente 

insignificantes del ambiente pueden perjudicar o beneficiar la creatividad de algunos sujetos”. 

(Gustavo, 2012). 

 
 

La creatividad es la capacidad del ser humano en generar nuevas ideas y propiciar 

cambios, reflexiones o críticas de ahí la necesidad de realizar un trabajo donde se logre 

presentar propuestas innovadoras. También se puede decir que el pensamiento creativo 

corresponde a: 

“Un proceso, el proceso de intuir vacíos o elementos necesarios que faltan; de formar 

ideas o hipótesis acerca de ellos, de someter a prueba estas hipótesis y de comunicar 



48 
 

los resultados; posiblemente para modificar y someter de nuevo a prueba las hipótesis... 

Esta actividad creadora mental, ha sido también definida como la iniciativa que se 

manifiesta en la habilidad de uno a abandonar la secuencia normal del pensamiento, 

para pasarse a una secuencia totalmente distinta, pero productiva”. (Vivian, 2002) 

 
 

Para la creación de contenido es necesario realizar un análisis y exploración de 

diferentes recursos educativos digitales como páginas web, plataformas, editores de videos que 

ayudan a realizar una secuencia organizada de la propuesta que cada joven desea desarrollar 

y así ver que el gran aporte a nivel educativo y creativo del estudiante. Es necesario mencionar 

algunas herramientas con las cuales se va a trabajar en este proceso: youtobe4, educaplay5. 

Cámara fotográfica al igual se trabaja con un objeto virtual de aprendizaje (OVA). 

 
 

2.4. Marco Conceptual 
 

“El marco conceptual es una especie de teorización o de problematización hecha por el 

investigador sin grandes pretensiones de consistencia lógica entre las proposiciones que utiliza, 

aun cuando se haga referencia a una o más teorías”. (Briones, 2013) 

 
 

Para explicar la importancia de ¿Cómo el lenguaje visual, en específico la 

fotografía y/o el video a través de un RED - recurso educativo digital se convierte en una 

herramienta que aporta en la transformación del pensamiento creativo en los estudiantes de 

noveno grado? Es necesario abordar algunos conceptos y explicar de manera breve cada 

 
 
 
 

4 YouTube es un sitio web de origen estadounidense dedicado a compartir videos. Presenta una variedad de clips de 
películas, programas de televisión y vídeos musicales, así como contenidos amateur como videoblogs y YouTube 

Gaming 
5 Educaplay, es una plataforma web que le permite a los docentes crear diferentes tipos de actividades educativas 

multimedia, mediante diferentes escenarios o actividades tales como crucigramas, sopa de letras, adivinanzas, 
dictados, entre otras. 
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uno de ellos, teniendo en cuenta que son un referente práctico y teórico en este proceso de 

enseñanza. 

 
 

Aprendizaje basado en proyectos (AbP): 
 

“Todo buen proyecto debe cumplir dos criterios fundamentales: debe tener sentido para 

los alumnos, deben percibirlo como algo que personalmente quieren hacer bien porque les 

importa. Además debe tener un propósito educativo” (Ministerio de Eduaciòn Cultura y 

Deporte, 2015). 

Para motivar a los estudiantes y realizar un proceso más dinámico se debe considerar 

varios elementos que contribuyen a la existencia de este aprendizaje, por eso se retoman 

algunos aspectos que se relacionan con la respuesta al problema planteado en esta 

investigación: 

Contenido Significativo: es importante que el tema a abordar sea del interés de los 
 

estudiantes, en este caso el celular cuenta con una cámara móvil siendo un elemento de 

significado fundamental y cercano, ya que con esta herramienta cada persona tiene contacto 

diario a través de ella y está a su alcance 

Necesidad del Saber: se requiere que los mismos estudiantes inicien su formación a 
 

través de la indagación, búsqueda y exploración sobre herramientas que se pueden encontrar 

para el dispositivo y con ello aportar en la generación de saberes propios relevantes del uso 

de la cámara es decir sus propias producciones fotográficas. 

Una pregunta que dirija el proyecto: en este caso cada estudiante debe formular sus 
 

preguntas a resolver en el proyecto planteado. 
 

Voz y voto para los alumnos: al existir interés por parte de los estudiantes, se puede 
 

generar registros fotográficos de las actividades y temas a desarrollar, para ello los estudiantes 

son los que van a generar su propio conocimiento a través de talleres y entrega de sus 

propuestas. 
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Competencias del siglo XXI: se requiere un trabajo colaborativo donde los estudiantes 
 

deben replicar lo aprendido y formar un equipo de trabajo donde cada uno de ellos tiene un rol 

y responsabilidad en este proceso. 

El proyecto lleva a la innovación: a partir del desarrollo del proyecto resultan acciones 
 

creativas de los estudiantes mediadas por preguntas que con el docente generan y resuelven, 

evidenciando elementos innovadores que aportan y cumplen con los objetivos propuestos. 

EVALUACIÓN, REALIMENTACIÓN Y REVISIÓN: en cada entrega resultado del trabajo 
 

realizada por los estudiantes, la docente aporta observaciones referente a qué aspectos se 

pueden mejorar, la realimentación se realiza de manera individual. 

 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO FINAL: La presentación final es de socialización e 
 

integración donde todo lo aprendido se hace visible y se comparte a diferentes personas. En 

este proceso particular se vinculan padres e hijos. 

 
Narrando conceptos teóricos para el lenguaje visual 

 
«La fotografía es la literatura del ojo» (Superprof, 2021). 

 
Es necesario tomar como referencia diferentes aspectos que han ayudado a la 

evolución del proceso fotográfico, que influye en el pensamiento creativo, para ello las 

bases teóricas y los puntos de vista, aportan en una retrospectiva del lenguaje visual, 

mediados por la observación de las imágenes y su evolución, incorporado con la fotografía. 

Antes de aparecer la escritura formal, surgen elementos que comunican a través de 

imágenes que se dibujan en las paredes, lo que se conoce con el nombre de pintura 

rupestre denominada pictogramas, propiciando una narración que describe elementos que 

enmarcan costumbres, historia, agricultura, modo de subsistencia de diferentes culturas. 

https://www.superprof.co/blog/frases-sobre-fotografia-para-inspirarse/#Secci%C3%B3n_2-la-fotografia-es-la-literatura-del-ojo-remy-donnadieu
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Cueva de Lascaux, Francia: Ciervos de ramificadas cornamentas (color de las piedras en la cueva 

CITATION Rub09 \l 9226 (Rubín, 2008) ). 

Fotografía: Agencia EFE. (2009). Arte Prehistórico. Lugar: Cuevas de Lascaux Francia. Autor de la 

Fotografía María José Rubín 

Título: Ciervos de ramificadas cornamentas 

Imagen tomada de Sobre Francia 

https://sobrefrancia.com/2008/06/24/las-cuevas-de-lascaux-arte-prehistorico/ 

Imagen 8: Tomada de internet 
 

Posteriormente aparecieron las figuras pictográficas en tablas de arcilla, continúa el 

proceso evolutivo, en papiros se registran cantidad de hechos, pero a nivel de imagen se 

requiere innovar, el ser humano evoluciona, crea una herramienta cambiado el proceso de 

aprendizaje, es así como surge una de las invenciones más significativa del siglo XX, la cámara 

fotográfica con el propósito de registrar eventos importantes de la historia o eventos familiares, 

la necesidad de plasmar y tener evidencias de diversas situaciones, hace que el hombre 

continúe en su proceso de descubrimiento e innovación. No basta con obtener 

representaciones dibujadas o difusas de la realidad, es necesario detallar aún más todo lo que 

sucede en el entorno, creando dispositivos más ágiles, fáciles de transportar, logrando una 

comunicación casi en tiempo real desde diferentes lugares del mundo con ayuda de 

aplicaciones, para lograr este avance se requiere de un proceso que describiré a continuación y 

la forma como adquiere importancia hasta el punto de incorporarse en la educación, fusionando 

conceptos como lenguaje visual, recurso educativo y pensamiento creativo entre otros. 

 
 

Para realizar un trabajo educativo relevante desde lo artístico es necesario pensar en la 

educación visual y su transformación en la sociedad; desde la era de las cavernas .Se han 

plasmado imágenes representando bisontes, animales, personas como referencia de las 

actividades que se realizaban, dibujaban señales de peligro para el ser humano, dicha 

representación es a partir de gráficos. La evolución mejora la parte gráfica e interviene esta 
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Carrillo de Albornoz, Ricardo (septiembre 7 de 2012). 
Título: La Cámara Oscura 

Página: Todo es Fotografía 
[Página Web en línea]. Disponible: https://todo-fotografia.com/tecnica/la-camara-oscura/ 

transformación en diferentes periodos del arte, involucrando la pintura, el grabado, entre otros, 

realizando una réplica constante de determinada imagen, transformando la parte fisiológica, 

todo lo observado es registrado por el ojo y la mano humana, es así como se inicia un análisis 

de los elementos del entorno permitiendo una narrativa que describe detalladamente. En este 

proceso de transformación surge la “cámara oscura” siendo una caja oscura con un pequeño 

orificio en el centro para luz artificial o solar logre penetrar y así se pueda enfocar el objeto 

iluminado por delante, dentro de la caja aparecerá la imagen del mismo invertida se puede ver 

en el esquema de funcionamiento de la cámara oscura. (Carrillo de Albornoz, 2012) 

Imagen 9: Tomada de internet. Cámara Estenopeica 
 

 

 
 
 
 

El inventor Joseph Nicéphore Niépce realiza algunos cambios y dentro de la caja instaló 

una placa cubierta de betún que se endurecía con el contacto de la luz. Una vez terminado el 

proceso, se limpiaba el betún que no había endurecido y la imagen permanecía. 
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Cristian Comunica (junio 19 de 2019). 
Título: Niepce-la-mesa-puesta.jpg 

Página: Wikipedia 
[Página Web en línea]. Disponible: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Niepce-la-mesa-puesta.jpg 

CdPeriodismo (2016). Título: Por qué se celebra el día mundial del periodismo. Disponible: 

https://www.clasesdeperiodismo.com/2016/08/19/por-que-se-celebra-hoy-el-dia-mundial-de-la-fotografia/ 

Imagen 10: Tomada de internet 

 

 

 
Niépce, en 1826 consiguió crear una imagen fija del patio de su casa. A esta imagen la 

denominó heliografía y se considera la primera fotografía de la historia. 

 
 

 
Imagen 11: Tomada de internet. Daguerrotipo (Comunica, 2019) 

 

 

 

 
En 1837 aparece el Daguerrotipo, este se basó en los adelantos y experimentos de 

Niepce. 

 
Louis Daguerre, es el gran inventor de la primera cámara moderna, donde se aprecian 

detalles más precisos de una fotografía. (Clases de Periodismo, 2016) 

http://www.clasesdeperiodismo.com/2016/08/19/por-que-se-celebra-hoy-el-dia-mundial-de-la-fotografia/
http://www.clasesdeperiodismo.com/2016/08/19/por-que-se-celebra-hoy-el-dia-mundial-de-la-fotografia/
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Servicio Técnico de la Fotografía. Título La historia de la cámara digital. 
Disponible: https://dstfotografia.com/la-historia-de-la-camara-digital/ 

CITATION Ser \l 9226 (Servicio Ténico de Fotografía, s.f.) 

La importancia de esta fotografía es que se reduce el tiempo de exposición. Para obtener 

una fotografía, el daguerrotipo utilizaba una placa de cobre plateado que se exponía al vapor 

de yodo para lograr que resulte fotosensible. (FotoNostra, s.f.) 

 
Imagen 12: Foto con daguerrotipo 

 

 

 
Imagen 13: Historia de la cámara digital 

 

En el siglo XIX aparecen las fotografías a color en 1907, después de muchos años el 12 

de diciembre de 1975 aparece la cámara digital elaborada por Kodak, en 23 segundos guardaba 

una imagen fotográfica. 

 
La evolución tecnología avanza en las representaciones que se realizan a nivel 

manual se denomina arte plástico que requiere ser complementado por un arte más dinámico 

donde involucra dispositivos modernos como: la cámara fotográfica análoga y posteriormente 
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digital, también los computadores fijos y portátiles, conjugado con otras herramientas como la 

memoria, programas de diseño que cuentan con la capacidad de registrar mediante la imágen 

eventos relevantes para la   humanidad,   en   Colombia   aparece   el primer   celular con 

una cámara de 64 megapíxeles. El día miércoles, 13 de noviembre de 2019, la compañía china 

lanzó al comercio, convirtiéndose en el medio más rápido para registrar diferentes 

acontecimientos de manera rápida sin necesidad de buscar un rollo fotográfico, sin embargo este 

equipo digital fue adquiriendo relevancia en el campo educativo apoyando las diferentes 

asignaturas para evidenciar situaciones o procesos de investigación, mejorando el nivel 

expositivo no solo del docente sino del estudiante. 

 
Las imágenes 

 

 
Las imágenes que aparecen en el entorno adquieren gran relevancia para la 

escuela, se convierten en información visual, se encuentran en nuestro diario vivir y llegan hasta 

los medios de comunicación como: periódicos, artículos de revista, las encontramos en museos, 

galerías y se comparten imágenes fotográficas en redes sociales como Facebook, Instagram, 

WhatsApp entre otros. Es necesario mencionar la importancia del 

 
 

“El lenguaje visual ya que contribuye a qué formemos nuestras ideas sobre cómo 

es el mundo, ya que a través de él absorbemos y creamos información, un tipo de información 

que captamos gracias al sentido de la vista” (Maria, El Lenguaje Visual, 2006). 

 
Es así como la comunicación visual es relevante cuya función es transmitir 

señales cuyo código es el lenguaje visual. Es interesante conocer de qué manera 

catalogar cada imagen y como cada una de ellas tiene su propio contenido, 

parafraseando a Roland Barthes 
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Fernando Paz (2018). Título: Síndrome, el veredicto de la 

historia y la ciencia Disponible: 
https://gaceta.es/civilizacion/sabana-santa-sindone-veredicto- 
historia-ciencia-20180329-0600/ [Consulta: 2018, marzo 29] 

“se refiere al efecto visual que tienen las representaciones realizadas a 

través del lenguaje visual hace que, cuando estemos viendo el retrato de una persona 

mediante una fotografía, parezca que la tenemos delante”, porque no necesitamos hacer 

equivalencias entre la realidad (persona) y su representación (retrato) alguien ya ha 

hecho ese esfuerzo por nosotros”. (Acaso, María, Lenguaje Visual, 2006). 

 
Diferentes personas han realizado estudios sobre la importancia de la 

imagen y la manera de trabajar en ella, lo que se denominará semiótica según Saussure6, 

en la fotografía los paradigmas serán todos los elementos de la imagen (línea, punto, 

ritmo, escala, textura, color entre otros) y el sintagma será la forma de organizarlos 

(discurso, narrativa, composición, diseño visual, género o subgénero, entre otros.), es 

decir que al momento de analizar una imagen fotográfica se requiere realizar un estudio 

de la imagen. Para ello se analiza el signo correspondiente a todo lo que puede ser 

representado, mientras un signo visual corresponde a la huella, icono y signo. La huella 

es un signo que se representa a través de un rastro físico como la huella dactilar, o la 

representación de la planta del pie en la arena. 

 
Imagen 14: La huella 

 
 

 

 
 

6 Saussure Ferdinand (1857-1913) estudió el lenguaje como un sistema de signos que expresan ideas. 
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La imagen de cristo en la sabana se puede considerar como huella, ya que a partir del 

sudor aparece el rostro de cristo. 

 
Imagen 15: Iconos 

 

 

 

El icono es un signo visual que representa otro objeto por ser semejante a él, por ejemplo, 

el conjunto de iconos de red inalámbrica 

 
En la figura aparecen las diferentes redes de conexión y cada imagen significa lo 

mismo. 

 
Así, tanto docente como estudiante, son actores que propician la creación de 

conocimiento mediado preguntas y el pensamiento creativo en los diferentes espacios 

escolares dando relevancia a la pedagogía constructivista y la investigación para el 

aprendizaje. 

CITATION Vec \l 9226 (Vecteezy, s.f.) , Título: Conjunto de iconos de red de comunicación inalámbrica Vector 

Pro https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/436585-conjunto-de-iconos-de-red-de-comunicacion-inalambrica 
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Figura 1: La importancia de la cámara fotográfica en la educación -Nohora Cruz 
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Los recursos educativos digitales para la producción fotográfica y 

audiovisual 

Es así como en la educación surgen propuestas alrededor de la cámara fotográfica 

convirtiéndose en un recurso educativo de gran apoyo, los recursos digitales asumen un 

rol educativo, aportando un cambio en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, 

transformando la tecnología en una oportunidad educativa, para el desarrollo de 

habilidades y competencias de Tecnología de la Innovación y la Comunicación. La 

tecnología no es resultado de la investigación que se realiza paso a paso sino el conjunto 

de conocimientos utilizados en la producción y socialización, es así como la observación 

y el análisis adquieren relevancia al momento de trabajar con un objeto como la 

fotografía. Para aclarar algunas diferencias conceptuales se plantea la elabora del 

siguiente cuadro: 
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RECURSOS 
EDUCATIVOS 

DIGITALES 

 
TECNOLOGÍA 

 
TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA 

RECURSOS 
EDUCATIVOS 

DIGITALES 

Cámara fotográfica 

digital 

● En un inicio la 

cámara fotográfica 

era el ojo humano 

posteriormente se 

dio la cámara 

estenopeica, pronto 

se llegaría al 

daguerrotipo hasta 

llegar a la cámara 

analógica. 

Esta 

herramienta no es 

fundamental en el 

colegio, pero se 

involucra en 

talleres y cursos 

interdisciplinarios. 

● Hace parte de 

este aspecto ya 

que es una 

manera dinámica 

de plasmar el 

tema propuesto o 

señalado 

Memoria USB ● Este medio cambió 

su forma pero la 

función es la misma. 

Anteriorment 

e se utilizan disket 

hasta convertirse en 

memorias USB. 

Es 

importante       la 

memoria USB y gran 

parte   de    los 

estudiantes   tienen 

una con  un uso 

frecuente por lo tanto 

ahí el joven logra 

guardar   los  datos, 

archivos y trabajos 

convirtiéndose    en 

parte  del  recurso 

educativo digital 

● compatible con 

múltiples 

plataformas  de 

hardware  y 

sistemas 

operativos, ya que 

podemos 

encontrar 

implementaciones 

de dispositivos 

USB  tanto en 

Windows, Mac o 

Linux, 

● Podemos 

encontrar la 

utilidad      de      la 

memoria en 

algunos equipos 

con televisores, 

radios, y otros 

dispositivos. 

● Al momento de 

manipular  una 

cámara 

fotográfica    y 

realizar 

diferentes 

registros sobre 

expresiones  de 

personas    y 

capturar el 

entorno conlleva 

a convertir la 

cámara 

fotográfica en un 

recurso 

educativo digital. 

Elaborado Nohora Cruz 

 
 

 
Sin embargo, la tecnología educativa, busca que el estudiante adquiere no 

sólo un conocimiento práctico sobre la manera de manipular determinado objeto sino una 

oportunidad de aprender, con el fin de conseguir objetivos claros en su aprendizaje por 
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Aprendizajes para el futuro 

Aprender a vivir Aprender a 

Aprender a 
Aprender a conocer 

eso es necesario explorar, e indagar en variedad de plataformas educativas como blog, 

classroom, y trabajar con ellas rescatando un aprendizaje significativo a partir de 

experiencias, involucrando la cámara fotográfica como medio de comunicación para 

fortalecer el proceso educativo, generando propuestas creativas. 

 

Desarrollo del proceso creativo 

 
 

Para lograr un proceso creativo se requiere de parte del estudiante 

“aprender a ser” dando significado a las cosas del entorno como vivencias, situaciones 

compartidas, “aprendiendo a conocer”, donde adelantan análisis y resultados, en este 

proceso se involucran acciones de pensamiento científico, “aprender a hacer” donde 

desarrollan habilidades y competencias para obtener logros que en conjunto le permite 

al estudiante un aprendizaje para la vida, aprender a vivir juntos, donde se desarrolla 

un sentido de pertenencia y construcción social. 

Mapa: Los aprendizajes - Nohora Cruz 
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Mapa Conceptual: Figura 2 Palabras claves de este trabajo. 

Educación del siglo 

XXI 

Aprendizaje para el 

futuro 

 
Recurso 

Educativo Digital 

 

La Imagen Cámara 

Fotográfica 

Trabajo colaborativo, 

creativo 

¿Cómo el lenguaje visual, en específico la 
fotografía y el video a través de un RED 
(recurso educativo digital) se convierte en una 
herramienta que aporta en la transformación 
del pensamiento creativo en los estudiantes de 
grado noveno de la Institución Educativa 
INEM Jorge Isaacs 
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3. Metodología de la Investigación 

 
El Lenguaje Visual como un Recurso Educativo Digital que aporta al desarrollo del 

pensamiento Creativo en los estudiantes de grado noveno es el principal tema de estudio para 

ello se realizará un trabajo con el método de investigación cualitativa con el propósito de 

obtener una comprensión sobre las diferentes situaciones que logra percibir el actor del 

entorno. 

Para realizar este trabajo es necesario realizar una estrategia de acción pedagógica 

donde se establezcan los criterios a desarrollar en la implementación de la propuesta. Es 

importante elaborar las siguientes preguntas desde el punto de vista docente/implementador: 

¿Cuáles son los elementos resultantes de la implementación del lenguaje audiovisual a 

través de un RED- recurso educativo digital? 

¿De qué manera la RED - recurso educativo digital contribuye en el proceso educativo 

y pedagógico del estudiante? 

¿Qué estrategia debe realizar como docente para lograr una comunicación entre 

estudiantes y guía? 

Cada pregunta tiene gran cantidad de respuestas y para ellos señaló algunos referentes 

que han aportado en esta investigación como Orlando Fals Borda que: “Una de las 

características propias de este método, que lo diferencia de todos los demás, es la forma 

colectiva en que se produce el conocimiento, y la colectivización de ese conocimiento.”, ser 

multiplicadores generando un proceso significativo. Gran parte de este proceso se realiza a 

partir de una convocatoria que la docente presenta realizando un acercamiento no académico, 

pero sí más fresco, dinámico, proporcionando confianza, seguridad sobre una propuesta 

innovadora y acogedora. Toda intervención no solo se realiza en el aula sino en los diferentes 

espacios que el estudiante realiza su investigación. Este descubrimiento es una de las grandes 
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prioridades del docente para lograr un trabajo autónomo y que contribuya a generar un cambio 

social a partir de la incorporación de proyectos educativos propiciados por cada estudiante. Por 

último, se tendrá un resultado o trabajo visual con el fin de dar un punto de vista a través de 

toda la recopilación del trabajo y la gran lluvia de ideas. 

Es preciso enumerar algunas de las técnicas y los instrumentos con que se 

desarrolló la realización de este trabajo: 

Observación participante: Como docente realizó la investigación buscó conocer 

un poco más sobre la vida de cada estudiante con el fin de realizar un análisis 

de su comportamiento, gustos, conformación del núcleo familiar, 

comportamiento y forma de expresión. 

En palabras de Judith Goetz y Margaret LeCompte (1998) la observación 

participante se refiere a una práctica que consiste en vivir entre la gente que uno 

estudia, llegar a conocerlos, a conocer su lenguaje y sus formas de vida a través de una 

intrusa y continuada interacción con ellos en la vida diaria (Tomas J. Campy y Elda 

Gomez Araújo, s.f.). 

Se requiere tomar notas de campo, realizar las observaciones, obtener 

permisos en caso que sea necesario, seleccionar a las personas con quien se va a 

trabajar y sobre todo familiarizarse con el escenario. 

 
 

Elaboración de encuesta para conocer que conocimientos previos tiene el 

estudiante a partir de las TIC, qué herramientas digitales trabaja, es importante 

conocer los diferentes programas de video o fotografía el estudiante conoce. 

- Análisis de documentos -Grabaciones -Historias de vida 
 

- Audios y video - Proyección de diferentes presentaciones 
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3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Antes de mencionar sobre el modelo de investigación realizaré una breve 

descripción de algunos autores que considero pertinentes señalar, relacionando cada 

pensamiento con el tipo de enfoque que se va a trabajar. 

Las propuestas que se van a realizar en este trabajo son únicos ya que cada 

autor es el director, productor de su creación, cuyo enfoque nace de su contexto social, cultural, 

familiar de ahí que los siguientes autores hacen referencia de lo que se requiere abordar Los 

autores Blasco y Pérez (2007:25), Utilizan variedad de instrumentos para recoger 

información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que 

se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida 

de los participantes. 

En este proceso no se evidenciará imitaciones de otras creaciones ya que el 

resultado nace de la invención y percepción del sujeto, a partir de una recopilación de 

referentes bibliográficos convirtiéndose en un etnógrafo capaz de analizar y plasmar 

diferentes contextos de vida a partir de un retrato. Jhon W Creswell (1998:7-8) menciona hace 

referencia al estudio de personas que tienen algo en común como el trabajo, lugar de estudio. 

Es importante trabajar sobre situaciones poco investigadas o exploradas con el fin de 

proporcionar una reflexión, crítica o análisis, realizó mención de Hernández Fernández y Pilar 

Baptista (2010) cuyo objetivo de investigación de tipo cualitativo. 

El tipo de investigación cualitativa siempre ha sido abordado como lo señala 

Taylor y Bogdan (1987) manifiestan que los orígenes del trabajo de campo pueden rastrearse 

hasta historiadores, viajeros y escritores que van desde el griego Herodoto hasta Marco Polo, 

pero sólo a partir del siglo XIX y principios del XX lo que ahora denominamos métodos 

cualitativos fueron empleados conscientemente en la investigación social. 
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3.2. MODELO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

La Unesco, en su Informe Sobre el Seguimiento y Monitoreo de la Educación 

Global (2005), plantea políticas para mejorar la calidad de la educación, se detiene en la 

formación inicial de los maestros y señala que, para mejorar esta formación, el currículo debe 

retar al futuro maestro a la reflexión sobre su propia práctica. 

Es importante que el docente realice una nueva metodología donde se realice un 

saber pedagógico requiere establecer objetivos claros de lo que espera obtener con su proceso 

educativo a partir de los temas a trabajar, para lograr un objetivo es necesario ser lapso y 

realizar cambios debido a diferentes situaciones que pueden presentar para ello es necesario 

conocer bien el grupo conociendo sus necesidades, fortalezas y debilidades para elaborar un 

proyecto con competencias claras. Aquí el docente es un guía que supervisa, formula metas, 

ayuda en las dificultades que surgen, evalúa y reorienta lo aprendido el tipo de investigación 

que se plantea es el Modelo de Investigación Acción Pedagógica con el método de aprendizaje 

basado en Proyectos, donde los estudiantes realizan una formalización de su propuesta. Es 

importante que los jóvenes sean los protagonistas de su aprendizaje, cada sujeto obtiene gran 

información de la vida real por lo tanto se realiza una profundización e investigación del tema a 

exponer. Este es un tipo de investigación es un gran reto para el docente ya que se aleja de lo 

tradicional donde se requiere sujetos pasivos donde se busca sujetos con capacidad de realizar 

preguntas y dar respuestas que se han memorizado. 

 
 

En esta propuesta se requiere que el estudiante sea capaz de elaborar 

cantidad de preguntas y sobre todo construir de manera visual a partir de una herramienta 

digital, es así cómo se construye un lazo con el conocimiento que está recibiendo logrando un 
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aprendizaje más efectivo y dinámico. Mencionó algunos aspectos de gran importancia en este 

trabajo de grado donde los estudiantes tendrán la capacidad de: 

· Hacer y depurar preguntas: El docente da algunas directrices referentes al 

tema a desarrollar y los estudiantes elaboran cantidad de preguntas que no se 

encuentran en libros, sino que son producto de sus inquietudes. 

· Debatir ideas: Al presentar a nivel grupal la propuesta el estudiante tendrá la 

oportunidad de obtener una retroalimentación de sus compañeros de curso y así 

construirá mejor su trabajo. 

- Hacer predicciones: Buscar diferentes alternativas de la manera que se va a 

realizar este trabajo. 

· Diseñar planes y/o experimentos: Parte del objeto a trabajar es decir se 

elaboran diferentes estrategias o dinámicas para presentar de una manera más completa 

el trabajo. 

· Recolectar y analizar datos: Es un proceso etnográfico donde el actor inicia la 

recolección de gran cantidad de información para elaborar un análisis. 

· Establecer conclusiones: Es el resultado de todo el proceso investigativo 

seleccionando las partes más relevantes. 

· Comunicar sus ideas y descubrimientos a otros. 
 

· Hacer nuevas preguntas. 
 

· Crear artefactos (Blumenfeld Walter y otros, 1991). 
 

“El método de proyectos es una estrategia de aprendizaje que se enfoca a los 

conceptos centrales y principios de una disciplina, involucra a los estudiantes en la 

solución de problemas y otras tareas significativas, les permite trabajar de manera 

autónoma para construir su propio aprendizaje y culmina en resultados reales generados 

por ellos mismos”. Es decir que el actor asume la responsabilidad de indagar y presentar 

adelantos de su proceso sobre temas que tienen gran relevancia, así el aprendizaje se 
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hace más enriquecedor y no se centra en el maestro, sino que es compartido toda esta 

investigación. 

Este trabajo cuenta con la oportunidad de integrar algunos recursos educativos 

digitales para recolectar información, presentar diseños y realizar una participación no solo en 

el aula sino a nivel virtual. Cada estudiante al presentar su trabajo requiere innovar en su 

discurso y para ello es preciso que el espectador esté conectado para lograr comprender el 

mensaje. Se necesita una exploración de los recursos y conocer la manera de usarlos. Logra 

tener una gran cobertura de temas a trabajar a partir de este trabajo como: 

● Representaciones históricas: recopilando gran cantidad de información a 

partir de las fotografías y narrando los sucesos que ocurrieron a nivel 

escrito se logra una reconstrucción de situaciones relevantes, dicho 

proceso requiere de una investigación cronológica. 

● Antropológicas: Como es la interacción social, pasado, costumbres siendo 

la imagen una gran herramienta para cubrir este proceso. 

● Literaria: proyectar diferentes discursos a partir de las herramientas 

visuales y construir historias a partir de un libreto desencadena en un 

trabajo arduo donde se requiere un pensamiento creativo para lograr gran 

impacto. 

Los anteriores son algunos ejemplos de la gran importancia que tiene el lenguaje visual 

siendo relevante para que exista una transversalidad en las diferentes asignaturas o materias 

de la educación. Es así como el estudiante es el gran actor donde realiza una autoevaluación y 

autodirección de su proceso, presentando diferentes puntos de vista cambiando y reevaluando 

su propuesta para tener un óptimo resultado, el objetivo de su proyecto requiere claridad en sus 

ideas y sobre todo tener claro aspectos de su contexto social involucrando sus emociones y 

desde luego el conocimiento para trabajar a profundidad su investigación, por eso requiere 
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presentar cursos de corta duración que se encuentran dentro del gran proyecto, mientras se 

vaya obteniendo mayor participación se cubre otros aspectos relevantes .Elaboró un esquema 

sobre la manera de presentar este trabajo con los estudiantes de grado noveno. 

Figura 3 Pasos para planear un proyecto 
 

 

 
 

(Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo. Universidad de Monterrey) 
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Figura 4 Fases del Modelo Investigativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Ramírez, González, Vera. Cartagena 2019 adaptado de (Kurt, s.f.) (Kemmís, 1989) 

(Borda, 1975) (Restrepo Bernardo, 2009). 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Los estudiantes que participan en esta propuesta son jóvenes entre los 14 a 16 años, 

que cursan el grado noveno y manifiestan interés de participar para presentar, y realizar 

diferentes propuestas con herramientas digitales sobre un tema en especial realizando un 

trabajo investigativo. 

Se realiza una convocatoria virtual para la inscripción, los requisitos son: 
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tener un teléfono celular con cámara, acceso a internet y deseos de explorar los diferentes 

recursos educativos digitales, no es requisito pertenecer a una institución privada o pública. 

Los talleres se pueden realizar de manera virtual con 50 estudiantes en dos jornadas, si existe 

la posibilidad de trabajar de forma presencial se haría con 25 estudiantes para poder observar 

las propuestas y proyectar algunos trabajos que han realizado otros participantes. 

 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

El lenguaje visual es un concepto importante que se va analizar como categoría, este 

concepto está relacionado con los elementos de comunicación como: emisor, receptor y 

mensaje, a partir de qué manera el estudiante interpreta todo lo que observa a su alrededor 

convirtiéndose en un sujeto capaz de expresar significados, vivencias, codificando y 

decodificando cantidad de mensajes. Logrando involucrar sentimientos, generar hipótesis, y 

conocimiento sobre su relación con el entorno para lograr este análisis es preciso ver el color, 

textura, tipografía, imagen, tamaño de un elemento gráfico logrando generar diferentes 

propuestas a partir del proceso creativo cuya finalidad es tener “la capacidad de pensar desde 

un punto de vista diferente de lo ya pensado y requiere tener conocimiento de las ideas de los 

otros para compararlas con las propias” desde el momento que el estudiante va construyendo y 

generando diferentes propuestas que surgen de la madurez adquirida en cada etapa de la vida 

o de su relación con el entorno a partir de ahí surgen propuestas creativas. Jean Willian Fritz 

Piaget psicólogo estudió el desarrollo cognitivo del niño y sus diferentes etapas, presentando 

cuatro periodos del conocimiento: 

● Sensoriomotor (0 a 2 años) 
 

● Preoperacional (2 a 7 años) 
 

● Operacional Concreta (7 a 12 años) 
 

● Operacional Formal (adolescencia) 
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Para el trabajo fotográfico se abordará la etapa operacional formal donde el 

estudiante es capaz de razonar, deducir, intuir, generar hipótesis, clasificar, ordenar, medir la 

distancia de objetos, evaluar y analizar diferentes situaciones. 

Esquema sobre algunos pasos que se abordarán a partir del trabajo con 

fotografía y video. Nohora Cruz. 

Figura 5. Pasos del trabajo de Fotografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dentro de la categoría se aborda los recursos educativos digitales es cualquier 

elemento que este en formato digital y que se pueda visualizar o almacenar en un dispositivo 

electrónico o por medio de una red algunos de estos recursos son: videos, pdf, información que 

Trabajo en 
serie 

Diversión 

Socialización 

Comunicación 

Memoria 
Registro 

Mente 
activa. 

 

 
Ojo 

Observación 

Imagen 
 

 
Selección 

Enfoque 

Análisis 

 

Indagar 

Generar 

Ideas 
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se logra encontrar en páginas web, blogs, wikis, Facebook, yahoo, es importante que el 

docente le un carácter educativo a estos recursos digitales. 

Para analizar una imagen fotográfica es necesario realizar algunas preguntas: ¿Quién? 
 

¿Dice qué? ¿Por qué canal? ¿A quién? ¿Con qué efectos? 
 

El modelo de Harold Lasswell escribe en 1948 escribe un modelo de 
 

Comunicación de las masas basado en las propagandas que aparecen en la segunda guerra 

mundial. (Introducción a las teorías de la comunicación y la información, s.f.) 

Figura 6. Modelo de Comunicación Harold Lasswell 
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2. Encuesta 
diagnóstica 

sobre los RED 

 
 

1. Fotografía 

 
4. Guía para 
analizar una 
plataforma 
Google Site 

 
3. Elaboración 
de infogramas 

y mapas 
mentales. 

 
 

8. Práctica de 
los estudiantes 

 

6. Elaboración 
de diario de 

campo. 

 

5. Elaboración 
de un Google 

Site 

Figura 7 : Ruta de la Información 
 

 

 

 
 
 
 

 

Ruta de Información 
 
 
 
 

 

 

 
 

7. Realización 
de rubricas 
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Cuadro 8. Categorías o Variables de Estudio 
 

Objetivos específicos Competencias Categorías o 
variables 

Instrumentos 

 

Interpretar los aportes que hace el 
lenguaje visual y el RED- recurso 
educativo digital en el proceso 
creativo desde ámbito artístico para 
los estudiantes de noveno grado 

 

Competencia de 
creatividad e 
innovación. 

 

lenguaje visual 

proceso creativo 

Anexo 2 
 

Taller diagnóstico para 
conocer el concepto de 
RED - recurso educativo 
digital. 

 
 

Encuesta donde se 
analiza el RED- recurso 
educativo digital y su 
apropiación por parte del 
estudiante. 

 
Guía de observación 
sobre el lenguaje visual 
y la cámara fotográfica. 

 
 

Se realiza un trabajo de 
exposición por parte del 
docente donde presenta 
varios ejemplos de la 
forma que han trabajado 
el lenguaje visual a partir 
de la RED- recurso 
educativo digital. 
Un ejemplo es el libro de 
Roland Barthes 
enfocado a la fotografía. 

Diseñar un RED - recurso 
educativo digital fundamentado 
en los aportes del lenguaje visual 

Investigación y 
manejo dela 
información 

Evalúan    y 
seleccionan 
fuentes   de 
información  y 
herramientas 
digitales  para 
realizar tareas 
específicas, 
basadas en su 
experiencia 

RED- recurso 
educativo digital. 

lenguaje visual 

Anexo 3 
 
Guía de observación 
en la plataforma de 
Google Site, con 
algunos elementos 
clave del lenguaje 
visual ya sea en 
fotografía o en video. 
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Aplicar el RED- recurso 
educativo digital con los 
estudiantes del grado noveno 
fundamentado en el modelo de 
aula aprendizaje basado en 
proyectos. 

Pensamiento 
creativo. 

 

Solución de 
problemas y 
toma de 
decisiones. 

Aprendizaje basado 
en proyectos. 

Anexo 4 
Diario de campo 
basado en la 
observación, a través 
de notas y relatos 
escritos. 

Determinar mediante la 
implementación de instrumentos 
de investigación, los 
aprendizajes adquiridos por los 
estudiantes de noveno grado en 
su desarrollo del pensamiento 
creativo. 

Pensamiento 
creativo 

 

Aprendizaje de 
nuevas TIC 

Pensamiento 
creativo 

 

Aprendizaje de 
nuevas TIC 

Anexo 5 
Observación 
participante mediada 
por rúbricas que 
evalúe los 
instrumentos 
diseñados. 

 
 

4. Análisis del Proceso Realizado 

 
 

El Lenguaje Visual como un Recurso Educativo Digital que Aporta al Desarrollo 

del Pensamiento Creativo en los Estudiantes de Grado Noveno. 

 
 

El profesor, considerado como el mediador o acompañante estratégico entre los 

estudiantes para promover, orientar, descubrir y construir sus propios aprendizajes, juega un 

papel importante y decisivo en la promoción de los procesos de crecimiento personal del alumno 

y en el marco de la cultura grupal a la que pertenece. La intervención (del latín intervention) “es 

venir entre, interponerse: la intervención es sinónimo de meditación o de intersección, de buenos 

oficios, de ayuda, de apoyo, de cooperación. Se le atribuye el uso de las ideas de operación y 

de tratamiento” (Maher y Zins, 1987:168). (Luis, 2016). 

 
 

El Desarrollo de este capítulo se enfoca en conectar la parte teórica con la parte 

práctica donde el docente, los estudiantes y comunidad en general, contribuyen en el desarrollo 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/5216/521653208007/html/index.html#redalyc_521653208007_ref12
https://www.redalyc.org/jatsRepo/5216/521653208007/html/index.html#redalyc_521653208007_ref12
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de la propuesta diseñada con acciones creativas, con enfoque pedagógico, comunitario y 

sobretodo comunicativo, involucrando los recursos educativos digitales, de manera que permita 

detallar los elementos resultantes de la implementación del lenguaje audiovisual a través de un 

RED- recurso educativo digital en los estudiantes de noveno grado. 

 
 

Para lograr este objetivo se recurre a la conformación de un grupo de trabajo con los 

alumnos quienes tienen la tarea de crear y transmitir todo su conocimiento siendo co- 

productores de diferentes talleres educativos, lo valioso de este proceso es intercambiar 

saberes y compartir lo aprendido. 

A continuación se presenta un organizador gráfico que describe algunos aspectos de 

esta actividad reconociendo las dificultades, las soluciones, los hallazgos en el campo de la 

investigación realizada. 

También se mencionan herramientas de la cámara fotográfica, temas y aplicaciones 

que se descargaron en el dispositivo móvil para efectuar las diferentes actividades, de manera 

detallada y cómo los estudiantes llevaron a la práctica todo lo aprendido en el curso. 

Durante el trabajo de campo se logra realizar un análisis a nivel global del curso 

diseñado a través de talleres que se llevaron a cabo en la Institución educativa INEM Jorge 

Isaacs. 
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Imagen 14: Trabajo de campo: Taller de Fotografía, Nohora Cruz 
 
 
 
 

 
 
 

 
Objetivo 1: Interpretar los aportes que hace el lenguaje visual y el RED – recurso 

educativo digital en el proceso creativo desde el ámbito artístico para los estudiantes de 

noveno grado. 

 
 
 
 

Taller de evaluación diagnóstico 

 
Para desarrollar el primer objetivo específico de esta investigación cuyo propósito es 

“Interpretar los aportes que hace el lenguaje visual y el RED recurso educativo digital en el 
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proceso creativo” desde ámbito artístico en los estudiantes de noveno grado, es necesario 

realizar un proceso educativo y para ello se elabora un taller de evaluación diagnóstica de las 

personas que participan del curso y así identificar qué plataformas, programas, o medios 

tecnológicos tienen más cercanía los estudiantes para ello se utilizó la aplicación GoogleForms 

elaborando un formulario donde se explica el concepto de recurso educativo digital y 

posteriormente se formulan preguntas de selección o respuesta corta. 

Imagen 15: Taller diagnóstico. Anexo 2 
 

 

(Nohora Cruz, Taller diagnóstico, 2021). https://www.youtube.com/watch?v=FEnmhQuPo9w 
 
 
 

Es importante retomar la siguiente reflexión realizada por las autoras Carmen Buisán y 

María de Los Ángeles Marín que ven “el proceso diagnóstico como una actividad de orientación 

con tres funciones básicas: preventiva, predictiva y correctiva, de esta manera, una vez 

realizado el diagnóstico sobre las posibilidades y limitaciones del sujeto, sus resultados servirán 

para definir el desarrollo futuro y la marcha del aprendizaje del objeto de estudio”. ( Atenas, 

2015). 

Así entonces para el desarrollo de este taller se realizó la siguiente comprensión: 

https://www.youtube.com/watch?v=FEnmhQuPo9w
https://www.youtube.com/watch?v=FEnmhQuPo9w
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Preventiva: es relevante tener claro qué grado de conocimiento tiene un 
 

estudiante alrededor del recurso educativo digital, cómo aborda cada instrumento y por 

último la familiaridad con el concepto RED. 

 Predictiva: corresponde realizar un análisis previo sobre posibles temas que se 
 

debe abordar para que sea de gran ayuda en el proceso educativo del estudiante. 
 

Correctiva: estudiar diferentes formas de enseñar pedagógicamente los recursos 
 

educativos digitales, de tal manera que sea un recurso que ayude la formación 

educativa del estudiante y se promueva un trabajo dinámico de gran conocimiento no 

solo para el individuo sino para la comunidad - sociedad. 

 
 

Para desarrollar el trabajo educativo planteado, permitiendo que tenga relevancia 

para los jóvenes, donde puedan acudir al colegio o de manera virtual, en contra jornada se 

propone un trabajo flexible, que se ajuste a las necesidades e interés de los participantes cuyo 

propósito sea el trabajo grupal y comunitario. 

Imagen 16: Tarjeta de invitación – socialización del curso- Nohora Cruz 2021 
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Fase 1 Instrumento - diagnóstico: 
 

Para este encuentro se realiza el diseño de una invitación y se hace difusión a 

través de correos y grupos de WhatsApp debido a la situación de COVID 19 que 

estamos viviendo, protegiendo ante todo la salud. Esta invitación es enviada a los 

estudiantes para participar del curso de fotografía, se envía un enlace para que se 

conecten al primer encuentro. Ya en el desarrollo del taller sincrónico, se realiza 

interacción por medio de un cuestionario y también del diálogo que se logra tener con 

cada joven a través de la conexión por la plataforma de Google Meet. 

 
 

La encuesta que se realiza es un trabajo donde se logra analizar el conocimiento de cada 

participante sobre el tema que va a cursar. 

Posteriormente, se desarrolla una guía de observación sobre el lenguaje visual y la cámara 

fotográfica. 

“La observación tiene como propósito identificar a los alumnos que presentan 

necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, por medio de un trabajo de atención, 

reflexión, análisis y recopilación de información, evidencias o productos escolares que nos 

permitan un acercamiento a sus habilidades, capacidades e intereses”. (Consejo Nacional de 

Fomento Educativo, 2010). 

Para esta guía de observación se plantea una forma organizada para contribuir en la 

formación de los estudiantes con algunas técnicas: 

 
 

Confiable: el observar implica estar seguro que las prácticas sean desarrolladas 

por los mismos estudiantes y analizar cómo abordan las inquietudes que puedan 

tener. 
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Válida: la observación obtiene gran validez ya que el docente es quien está al pie 

del desarrollo de la actividad, asesorando y analizando el proceso de aprendizaje 

y enseñanza de los estudiantes. 

Precisa: es importante que se enfoque la actividad con la utilización y exploración 

de la cámara fotográfica, partiendo de la búsqueda y aplicación de las diferentes 

aplicaciones que se puedan encontrar para realizar diferentes efectos alrededor 

de la imagen.al ver el trabajo de los estudiantes no se da una calificación sino que 

se brinda una asesoría al respecto. 

 

Objetivo 2: Diseño de un RED- recurso educativo digital fundamentado en 

los aportes del lenguaje visual 

En este siglo XXI es necesario involucrar la tecnología en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, por eso es necesario recurrir a la plataforma virtual, para registrar todo lo 

observado en el taller y así los estudiantes realicen su práctica sin que exista equivocaciones 

generando propuestas innovadoras diferentes a las que se encuentran en la plataforma de 

Google Site “…es posible la creación de nuevos entornos, tanto comunicativos como 

expresivos, los cuales posibilitan el desarrollo de nuevas experiencias formativas y educativas” 

(García (2011, 2019). En Google Site, se brinda información sobre el curso y los diferentes 

talleres a desarrollar, siendo de gran ayuda para que los estudiantes tengan una guía sobre los 

contenidos que se observa, al igual es necesario analizar si la plataforma cumple con las 

condiciones y facilidades de navegación, para que se pueda comprender los diferentes 

contenidos. 
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Imagen 17. Espacio Independiente 
 
 

 

 
 
 

Fuente: https://sites.google.com/view/espacioindependiente/inicio 
 
 
 
 

 

Fase 2 Instrumento - Guía de observación en la plataforma de Google Site , con algunos 

elementos claves del lenguaje visual ya sea en fotografía o en video. 

Es así como aparece la plataforma con las actividades y ejercicio a desarrollar, a continuación 

se menciona su contenido en el Taller Nº1: 

 
 

- Introducción : donde da la bienvenida de asistencia al curso 
 

- Video de introducción: La importancia de la fotografía elaborado por una 

estudiante 

- Planos fotográficos: se menciona cada plano y se da un ejemplo de cada uno. 
 

- Ángulos Fotográficos : Aparece el nombre de cada uno y la posición de la cámara 

fotográfica 

- Iluminación: Aquí menciona que efecto tiene la iluminación en la fotografía. 

https://sites.google.com/view/espacioindependiente/inicio
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- Dos actividades desarrolladas en Kahoo y Flippity. 
 

- Taller Nº 2: 
 

Objetivo 3: Aplicar el RED- recurso educativo digital con los estudiantes del grado 

noveno fundamentado en el modelo de aula aprendizaje basado en proyectos 

Mediante la realización de una herramienta educativa on line como Google Site, se crea 

la plataforma para el taller de fotografía, como medio donde los participantes pueden ver los 

diferentes contenidos y temas para apoyarse en el desarrollo de sus ejercicios, es necesario 

que este instrumento sea de fácil acceso y imprescindible para las personas que la vayan a 

explorar. Antes de colocar en práctica este instrumento se efectuó una prueba piloto, donde 

participaron las siguientes personas: un padre de familia, un estudiante, un docente y una 

persona del común; luego de explorar la plataforma se realizó un test para conocer que se 

debe mejorar del instrumento y de los talleres que se encuentran en él. 

La encuesta tiene diferentes ítems para ser analizados. 

 
 

Cuadro 9. Clasificación de los Niveles 
 

Clasificación de los niveles 

Análisis de a nivel estético 

Análisis de contenido de la plataforma 

Análisis de interacción de las actividades 

Análisis de la plataforma y el manejo de la misma. 

Pertinencia de los módulos para los participantes 

El contenido de los talleres se aplica a su vida diaria. 

Impacto del curso 
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Imagen 18. Evaluación de la Plataforma 
 

 

 
Link encuesta: https://forms.gle/EjN5EAwBWLdTHAu87 

 

Link Google Site: https://sites.google.com/view/espacioindependiente/inicio 
 
 
 

Al realizar la prueba piloto y analizar que el resultado fue positivo se avanza con la 

socialización del mismo, con el taller de fotografía a ocho estudiantes de grado noveno, con el 

fin de mejorar el aprendizaje donde es necesario romper los límites con ayuda de las 

diferentes plataformas virtuales. 

“Les corresponde que los estudiantes auto gestionen sus procesos de aprendizaje y 

sean capaces de buscar, seleccionar, procesar y utilizar la información de manera 

independiente, de manera que enfrenten los cambios que experimenta e mundo actual”. 

(Revista cuatrimestral de divulgación científica, 2019). 

Buscar: El estudiante se ve en la necesidad de trabajar en la plataforma de Google Site 

e indagar sobre la temática que va a trabajar 

Seleccionar: A partir de los trabajos que ha desarrollado inicia su proceso de 

seleccionar cuál fotografía es la que se adapta a lo solicitado por el docente. 

https://forms.gle/EjN5EAwBWLdTHAu87
https://forms.gle/EjN5EAwBWLdTHAu87
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Procesar: Conocer a partir de la práctica los conceptos y de qué forma influye en la 

cámara fotográfica. 

 
 

Utilizar información de manera independiente: Cada joven tiene la capacidad de analizar 

la información que aparece en Google Site y realizar su propia interpretación de lo observado 

para iniciar su práctica de manera individual. 

 
 

Lo importante de trabajar este instrumento es propiciar la participación de todos los 

estudiantes para lograr una comunicación constante a partir de la tecnología, logrando disipar 

las brechas de desinformación, es necesario resaltar que esta plataforma no requiere ser 

instalada ni descargada , es fácil de acceder a la plataforma y se puede colocar variedad de 

información, tareas, juegos. Se requiere que un administrador sea el que organice y permita la 

participación de este material. 

 
 

Para llevar a cabo este objetivo es necesario que cada estudiante tenga dominio de los 

temas que se observó en cada taller, y transmitir este conocimiento a diversas personas, por ello 

es necesario efectuar un diario de campo por parte de la docente - estudiantes, donde se logra 

evidenciar algunos aspectos de lo realizado en el taller día a día teniendo encuenta: fecha, 

contenido a abordar, estrategias didácticas, estrategias de aprendizaje, recursos, estrategia de 

evaluación. Con el fin de llevar un orden sobre la forma de explorar el recurso educativo digital 

y de esta forma conseguir que se realicen proyectos educativos liderados por cada estudiante 

que participó en el taller, con el fin de transmitir el aprendizaje a otras personas. 

“El Diario de Campo también permite medir el pulso situacional de un programa o 

proyecto de bienestar o desarrollo social de principio a fin, evaluar la evolución y 

desarrollo de situaciones individuales, grupales, institucionales, organizacionales o 

comunales”. (Valverde Obando Luis A, 1993) . 
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A continuación se realiza una relación de este paso a paso desarrollado por la docente: 

Cuadro 10. Taller de Fotografía Institución Educativa INEM, Jorge Issacs 

TALLER DE FOTOGRAFÍA 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA INEM JORGE ISAACS 

PROYECTO USO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 

ECHA- 2021 Contenido a 

abordar 

Estrategias 

Didácticas 

Estrategia de 

aprendizaje 

Recursos Estrategia de 

evaluación 

Julio 28 Cuestionario 

obre el uso de las 

TIC. 

Formato de 

Google Drive, 

sponder a las 

preguntas. 

Conocer que 

instrumentos 

tecnológicos y 

aplicaciones los 

jóvenes utilizan 

más. 

Formato 

Google drive, 

correo 

electrónico, 

 
Whatsapp. 

A través de 

cuestionarios se 

logra analizar en 

qué nivel y 

manejo de 

algunas 

aplicaciones los 

jóvenes se 

encuentran 

familiarizados. 

Agosto 4 Encuentro virtual, 

socialización del 

curso. 

Realizar 

preguntas : 

Qué motivo a 

cada 

estudiante o 

joven a 

articipar en el 

curso? 

Observación y 

análisis sobre 

la manera en 

ué cada joven 

explica su 

relación con 

cada medio 

digital. 

Un trabajo 

colaborativo. 

Encuentro 

a través de 

Meet o 

presencial. 

Análisis de la 

información que 

cada estudiante 

explica sobre el 

manejo y uso de 

las Tic. 

https://www.whatsapp.com/?lang=es
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Es necesario realizar una reflexión o análisis para cada tema que se dio en el taller 

respondiendo diferentes ítems como: descripción de la actividad, análisis de la actividad, 

reflexión y preguntas alrededor del tema a trabajar.(ver en anexo 3.3) 

Los estudiantes envían al correo de la docente los ejercicios fotográficos y también 

recopilan de la información en un blog, este es la entrega final, en él se evidencia cada tema 

que el estudiante desarrolló. 

 
 

Objetivo 4: Determinar mediante la implementación de instrumentos de 

investigación, los aprendizajes adquiridos por los estudiantes de noveno grado en su 

desarrollo del pensamiento creativo 

 
 

Para realizar una evaluación donde se logre identificar si los participantes a taller 

cumplieron con los objetivos es necesario realizar una rúbrica donde se logra identificar las 

pautas a evaluar debidamente detalladas. 

A continuación señalo algunas que hacen parte de las rúbricas: 
 

Criterio: aspecto que se va a evaluar en el estudiante por ejemplo: creatividad, 

análisis, exploración 

Descripción se refiere a las habilidades y actitudes que se va observar, si el 

estudiante ha desarrollado las actividades de acuerdo a lo planificado. 

Nivel de logro: Conocer qué nivel de aprendizaje el estudiante ha adquirido con cada 

tema desarrollado, el máximo nivel es (4) y e más bajo (1) 

 
 

Clases de rúbricas Las rúbricas podemos clasificarla en: 
 
 
 

“Rúbrica Comprensiva (Holística): Son las que se usan cuando se evalúa en 

forma global, el docente evalúa todo el proceso sin separar por partes los componentes. 
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Rúbrica Analítica: Es más descriptiva en los criterios que van a evaluar, se 

valora en forma de escala de valoración. (Berrú Jara, Reátegui Padilla, & Zárate Solano, 

2015)” 

 
 

Cuadro 11. Análisis de un Trabajo de Arte: Fotografía Experimental 

 
 
 

ANÁLISIS DE UN TRABAJO DE ARTE: FOTOGRAFÍA EXPERIMENTAL 
 

 
 

Nombre del maestro/a: Nohora Cruz 

 
 

Nombre del estudiante:    

 
 
 
 

CATEGOR 

Y 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

Analiza Reconoce las 

partes de la cámara 

fotográfica móvil y 

realiza una 

composición 

fotográfica teniendo 

en cuenta los 

conceptos y 

técnicas para 

obtener un buen 

registro. 

Reconoce algunas 

partes de la cámara 

fotográfica móvil y 

la importancia de 

conocer conceptos 

técnicos para 

obtener una imagen 

bien definida. 

Se le dificulta 

reconocer algunas 

partes de la cámara 

fotográfica móvil y 

la importancia de 

conocer conceptos 

técnicos para 

obtener una 

imagen bien 

definida... 

No reconoce la 

importancia de la 

cámara fotográfica 

móvil y sus partes 

al igual no 

relaciona 

conceptos técnicos 

para obtener una 

buena imagen 

visual.. 
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La rúbrica se convierte para el docente el medio por el cual se analiza si el taller 

a partir de los recursos educativos digitales genera una práctica educativa exitosa, y si es 

necesario realizar algún cambio para fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje. Por lo 

anterior se debe tener presente e indagar desde el inicio con qué recursos se cuenta ¿de qué 

forma lograr objetivos propuestos? 

 
 

Este proceso de análisis puede ser cuantitativa o cualitativa: 
 

Cuantitativa: cantidad de trabajos realizados, cantidad de trabajos en que su 
 

momento se va realizando, 
 

Cualitativos: profundización de los trabajos, cantidad de trabajos, la exposición 
 

de las ideas, la estructura de la información. 
 

“La rúbrica es una herramienta versátil que puede utilizarse de forma muy 

diferente para evaluar y tutorizar los trabajos de los estudiantes” (Hugo, 

2010). 

La rúbrica puede tener diferentes aspectos para analizar los cuales serán 

debidamente mencionados: 

Autoevaluación: el estudiante realiza un análisis sobre su desempeño 
 

académico y de convivencia durante la asistencia al taller. 
 

Coevaluación: los propios compañeros se evalúan entre ellos, es importante 
 

realizar un análisis de los aportes e investigación que cada estudiante realiza. 

Heteroevaluaciòn: Personas externas pueden evaluar a los estudiantes dando 

evidencias del aprendizaje obtenido por el estudiante. 
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Cuadro 12. Rúbrica Fotografía Experimental. 
 

 

 
Superior 

 

 
Alto 

 

 
Básico 

 

 
Bajo 

 

 
Entrega de manera puntual 

y oportuna las actividades. 

 

 
En ocasiones 

entrega de 

manera puntual 

las actividades. 

 

 
Difícilmente 

entrega de 

manera puntual 

y oportuna las 

actividades. 

 

 
No entrega las 

actividades 

sugeridas. 

 

 
Coloca atención a las 

indicaciones que se dan en 

clase. 

 

 
En ocasiones 

atención a las 

indicaciones 

que se dan en 

clase. 

 

 
Difícilmente 

coloca atención 

a las 

indicaciones 

que se dan en 

clase. 

 

 
No coloca 

atención a las 

indicaciones 

que se dan en 

clase. 

 
 
 
 
 

Es así como se realiza una explicación paso a paso de los objetivos específicos presentando los 

procesos que se han realizado a nivel educativo , con el fin de cumplir y obtener un investigación 

más detallada. 

 

Cuadro 11: Objetivos y las categorías 
 

Objetivo 
especifico 

Concepto clave 
(autores) 

Categoría o 
variables. 
(autores) 

Técnica 
empleada. 

Indicadores 
(autores) 

Instrumentos 
(autores) 

TIC 
Usadas 
(autores) 

Objetivo 
específic 
o uno. 

Interpretar los 
aportes que 
hace el 
lenguaje 
visual y el 
RED- recurso 
educativo 
digital en el 
proceso 
creativo 
desde ámbito 
artístico para 

lenguaje visual 
 

proceso 
creativo 

Reflexión 
investigació 
n 

Se presenta 
un análisis 
de 
participación 
de  las 
personas a 
trabajar en el 
curso. 

Taller 
diagnostico 
en Google 
Drive. 
Presentaci 
ones en 
porwer 
point, 
infograma y 
videos. 

Aplicaci 
ones de 
Gmail. 
Comput 
ador 

 

Cámara 
móvil. 
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 los 
estudiantes 
de noveno 
grado 

     

O 
bjetivo 
específic 
o dos. 

Diseñar un 
RED - 
recurso 
educativo 
digital 
fundamentad 
o en los 
aportes del 
lenguaje 
visual 

RED- recurso 
educativo 
digital. 

 

lenguaje visual 

Acceso al 
campo 

 

Recogida 
productiva 
de datos 

Cada 
estudiantes 
o 
participante 
del curso 
tendrán una 
guía , como 
es la 
plataforma 
digital para 
que puedan 
presentar y 
desarrollar 
su trabajo . 

Elaboració 
n de un 
GoogleSite, 
Taller para 
evaluar la 
plataforma, 

Comput 
ador 

 

Cámara 
móvil 

Objetivo 
específico 
tres. 

Aplicar  el 
RED- recurso 
educativo 
digital con los 
estudiantes 
del  grado 
noveno 
fundamentad 
o en  el 
modelo de 
aula 
aprendizaje 
basado en 
proyectos. 

Aprendizaje 
basado en 
proyectos. 

Reducción 
de datos. 
Disposición 
y 
transformaci 
ón de datos 

 

Obtención 
de 
resultados 

Presentación 
de la 
propuesta 
con las 
fotografías 
que ya están 
seleccionada 
s. 

Presentaci 
ón de un 
blog. 
Presentaci 
ón de 
fotográficas 
realizadas 
a través del 
teléfono 
móvil. 

C 
ámara 
móvil 
celular 

O 
bjetivo 
específic 
o cuatro. 

Determinar 
mediante  la 
implementaci 
ón de 
instrumentos 
de 
investigación, 
los 
aprendizajes 
adquiridos 
por los 
estudiantes 
de noveno 
grado en su 
desarrollo del 
pensamiento 
creativo. 

Pensamiento 
creativo 

 

Aprendizaje 
de nuevas TIC 

Verificación 
del resultado 
obtenido. 

Se presenta 
una rúbrica 
con 
diferentes 
puntos  a 
evaluar, eta 
se encuentra 
en  los 
anexos. 

Presentaci 
ón de 
rubrica 
para 
evaluar el 
proceso de 
los 
estudiantes 
. 

Platafor 
ma de 
rubristar 
. 

 
Cámara 
móvil 
Comput 
ador. 
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5. CONCLUSIONES 

 
 

En respuesta a los objetivos trazados para esta investigación a continuación se 

planean algunos análisis, conclusiones y recomendaciones respecto a los 

conocimientos y la información obtenida para ello se formularon preguntas que fueron 

resueltas durante el trayecto de la investigación: 

 

¿Cómo lograr que la fotografía como recurso visual sea utilizada para fines académicos?, ¿De 

qué forma algunas aplicaciones del dispositivo móvil como instrumento fotográfico contribuyen 

a la existencia de dinámicas colaborativas e intercambio de saberes? 

 
 

Para lograr trabajos ingeniosos se requiere que el estudiante esté motivado 

con el tema a trabajar, así realiza cantidad de preguntas con el fin de obtener respuestas, 

lo importante de esta acción es mejorar el proceso de aprendizaje, educativo o de 

enseñanza alrededor del uso de los recursos educativos digitales, solucionar posibles 

errores y sobre todo elaborar nuevos saberes (inventos), para ello es necesario realizar 

un cambio en la planeación académica y alejarse de la pedagogía tradicional, donde todo 

es de memoria y si existe un olvido de alguna palabra de inmediato se pierde el discurso. 

En la actualidad ¿qué tantos párrafos parafraseados recuerda el individuo de su etapa 

escolar?, en la educación tradicional la última palabra la tiene el docente, la pedagogía 

tóxica envenena el proceso creativo, lo verdaderamente importante es analizar ¿cómo 

es la educación que se imparte en el siglo XXI?, teniendo en cuenta los siguientes 
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elementos clave: modelos educativos, educación tóxica, técnicas contemporáneas, 

entre otros. 

 

El reto de la educación de este nuevo siglo es formar seres pensantes con el 

propósito de construir y de transformar, no ver a los estudiantes como clientes, con el 

propósito de tener satisfecho a un grupo de jóvenes (cliente) en su proceso educativo, 

es alejarse del concepto de la industria, para analizar la importancia de la enseñanza 

un servicio que merece ser valorado desde donde se analice, para ello es relevante 

conocer las necesidades de cada persona y lograr conocer diferentes saberes donde 

involucra la cotidianidad transformando el aprendizaje. 

 
 

Anteriormente era difícil obtener un conocimiento ya que los libros tenían gran costo y 

no era asequible obtenerlo de manera fácil, en la actualidad y debido al sistema 

educativo existe acceso a mucha información disponible a partir de la tecnología, aun 

así es difícil lograr realizar un verdadero análisis de la información ya que por 

diferentes medios de comunicación pareciera que el estudiante pierde el interés de un 

determinado tema o simplemente se da un paso a lo común para cumplir una tarea sin 

ahondar en los saberes, es decir la direccionalidad se pierde y el rumbo es común a 

dónde se dirige cada individuo individuo. 

Como docente formador, es importante hacer un alto en el camino e iniciar un trabajo 

educativo, colaborativo donde involucre no solo a un determinado núcleo de personas 

sino generar un trabajo social, con el fin de generar aprendizaje a partir del uso de los 

recursos educativos virtuales y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
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(TIC), para se planearon y diseñaron piezas gráficas donde se evidencia cuál es el 

acercamiento de los jóvenes a estos recursos educativos. 

A continuación se puede observar algunos gráficos del taller diagnóstico que se realizó antes de 

diseñar el taller de fotografía, cada pregunta resuelve la experiencia de uso del estudiante con 

su dispositivo móvil 

Imagen 18. Encuesta: Taller diagnóstico 1 
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Los gráficos evidencian de manera detallada los porcentajes a las preguntas realizadas 

en el taller diagnóstico previos al curso o taller. 

Los jóvenes no cuentan con tantas aplicaciones en su celular lo que se puede analizar 

que la capacidad de memoria de este dispositivo es reducida, el 66% de los estudiantes trabajan 

con diferentes programas que en él se encuentran, un 44% de los estudiantes se trabajan y 

exploran las diferentes aplicaciones de su equipo móvil y otro porcentaje 44,4% trabajan dos 2 

horas a la semana con cada aplicación. 

 
 

Es necesario realizar una acción educativa donde sean pocas las aplicaciones a utilizar 

para que se logre realizar un trabajo valioso y de enseñanza, logrando captar la atención y 

motivación por parte de los participantes, al igual se logra establecer que los dispositivos de los 

estudiantes no disponen de memoria suficiente por lo tanto los registro fotográficos deben ser 

descargados de inmediato para evitar que sean fácilmente perdidos o borrados por los 

estudiantes. 
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La motivación de explorar con la cámara móvil y trabajar con la imagen fotográfica, se 

debe al no tener un estudio sobre los diferentes usos y trabajos que se pueden obtener con esta 

herramienta o con otros medios digitales, pueden adquirir el equipo pero desconocen su uso a 

nivel educativo, un 88.9% de los estudiantes están de acuerdo en la necesidad de tener una 

orientación sobre su utilización, siendo importante realizar actividades, talleres o cursos donde 

se oriente a los jóvenes a nivel educativo. 
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Teniendo en cuenta los anteriores gráficos y resultados de la investigación realizada es 

importante señalar algunos puntos para continuar con el proceso de enseñanza alrededor de la 

imagen fotográfica como recurso educativo digital: 

 
 

- Hace falta una mayor divulgación y socialización de las aplicaciones 

educativas para dispositivos móviles, teniendo en cuenta que cada persona en la 

actualidad a partir de edades muy tempranas tienen acceso a este medio, siendo 

una manera práctica llegarle a los jóvenes para que puedan trabajar en las 

aplicaciones, convirtiéndose en un tema no solo de “tiempo libre” sino de irse 

educando durante ese “tiempo libre”, logrando exponer que existe la posibilidad de 

reflexión y de conocimiento a partir de los dispositivos móviles, teniendo los 

recursos educativos digitales como enlaces de este proceso. 

- Los estudiantes al estar motivados con el tema de la fotografía y 

explorando el recurso educativo digital, generan propuestas creativas, innovadores, 

incluyentes que aportan a generar dinámicas de convivencia y fortalecer el vínculo 

afectivo. Así se puede evidenciar en las siguientes imágenes donde los participantes 
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del taller son quienes orientan a otros profesores, padres de familia y estudiantes de 

primaria. 
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Las fotografías hacen parte del proceso que se realizó como práctica de los temas que 

se adelantaron en cada taller. (Ver en los anexos la carta de autorización para publicar estas 

imágenes) 

- Es relevante que se realicen talleres y cursos prácticos enfocados a 

diversos públicos en el aprovechamiento del tiempo libre, involucrando la tecnología 

como medio de comunicación e integración para propiciar propuestas creativas. 

- La fotografía es el medio de comuniciòn y registro, donde se logra 

presentar una imagen e interactuar con varios individuos al momento de trabajar en 

una composición, de ahí que se incentive el proceso colaborativo y creativo por 

medio de recrear diferentes situaciones o dinámicas, con el fin de obtener una 

propuesta diferente con el sello personal de cada participante. 

 
 
 

Análisis de la plataforma Google Site: 
 

Dirigida a docentes, estudiantes, padres de familia y particulares. 
 

Las personas que realizaron esta encuesta estuvieron de acuerdo que la plataforma es 

dinámica y el trabajo fotográfico ayuda a dar más interacción entre los participantes. 
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- Es importante que sea de fácil acceso para padres de familia que 

desconocen el uso de algunas plataformas virtuales por eso es necesario un 

lenguaje sencillo y descomplicado para que se puedan vincular y participar de este 

proceso educativo. 
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- La aplicación de los recursos educativos digitales y de la tecnología de la información y 

la comunicación, se evidencia en un blog que cada estudiante enriquece con las 

actividades desarrolladas, también describe que lo motivo a vincularse en el proyecto. 

En el anexo 4 (4.2) se puede encontrar el link. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 2 
 

Anexo 2.1: TALLER DIAGNÓSTICO 
 
 
 

1. Interpretar los aportes que hace el lenguaje visual y el RED - recurso educativo 
 

digital en el proceso creativo desde ámbito artístico para los estudiantes de noveno 
 

grado 
 

Instrumentos: Taller diagnóstico 
 

https://forms.gle/WKXqDhoHs7vqxnSN8 

 

Preguntas al estudiante Respuesta del estudiante  

SI/NO 

¿Cuántas aplicaciones tiene su dispositivo móvil 

– celular? Ej: you to, word? 

  

¿Cuánto tiempo el estudiante permanece 

utilizando las diferentes herramientas digitales de 

su celular? 

  

Escriba algunas de las herramientas digitales que 

usted utiliza con mayor frecuencia ejemplo: 

Facebook,,, twiter, yahoo, you to, blog, Word 

press 

  

Escriba qué programas de edición de video ha 

utilizado por ejemplo: movie maker, picassa 

.photoshop on line, etc. Otro. Mencionar qué otro 

programa ha utilizado 

  

¿Con qué frecuencia utiliza las herramientas 

digitales que selecciono? 

  

Ha realizado algún tipo de estudio enfocado a 

las herramientas educativas digitales. 

  

Escribir que tipo de estudio ha realizado y 

mencione el programa. 

  

Cree usted que la fotografía es un medio que se 

logra utilizar en las diferentes asignaturas 

académicas. 
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La aplicación de cámara fotográfica que se 

encuentra en el celular colabora a tener una 

buena comunicación entre amigos y familiares. 

  

Considera usted que la imagen fotográfica tiene 

gran poder de transformar el pensamiento de las 

personas. 

  

¿Cuántas fotografías se toma en un día?   

¿Qué importancia tiene para usted la imagen 

fotográfica? 

  

¿Qué importancia tiene para usted la imagen 

fotográfica? 

  

¿Por qué le interesa explorar alrededor de la 

fotografía? 

  

¿Por qué cree que la fotografía es un instrumento 

que narra hechos históricos? 

  

Cree usted que la imagen fotográfica puede 

causar crítica o reflexión en las personas. 

  

Sobre qué temas a partir de la fotografía o el 

video le interesaría trabajar este curso: político, 

religioso, cultural, histórico. etc. 

  

Si tuviera que realizar una historia con ayuda de 

la fotografía seria de carácter crítico, reflexivo. 

  

Si un recurso digital es cualquier elemento que 

este en formato digital y que se puede visualizar 

de manera directa o a través de una red. 

Selecciona que RED, es utilizado por los 

docentes 

  

Cree necesario utilizar la cámara fotográfica con 

fines educativos. 
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Anexo 2.2 Guía de observación- docente 
 

Tema: Análisis de la Imagen: 
 

https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=0KaX7ql%2Bdsw%3D 
 

Puntos de observación del docente  
I 

 
O 

Escala de 
apreciación 

Observación 

Qué sensación o sentimiento le 

genera la siguiente imagen? 

    

Considera que la tipografía es la 

más adecuada para comprender el 

mensaje. 

    

¿El color verde utilizado de fondo le 

favorece al mensaje que se desea 

proyectar? 

    

El siguiente afiche corresponde a un 

enfoque social o cultural. 

    

Considera que la imagen es 

explicita y promueve reflexión. 

    

¿Qué cambios le realizaría a este 

afiche?. 

    

Mencionar las técnicas que en el 

afiche se logra trabajar. Ejemplo: 

pintura, dibujo. 

    

¿Qué programas de diseño 

realizaría este tipo de trabajo?. 

    

¿Qué cambios le realizaría a este 
afiche? 

    

 

http://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=0KaX7ql%2Bdsw%3D
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Anexo 2.3 Preguntas para analizar imágenes fotográficas 
 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9930657- 

preguntas_para_analizar_imagen.html 

 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿De qué trata esta fotografía? Hombres encerrados 

¿Qué están haciendo las personas en la 

fotografía? 

Están sentados dando la espalda y algunos 

observan la cámara fotográfica.. 

¿Qué sugiere esta fotografía? Cada hombre está en silencio y la gran 

mayoría están solos. 

¿Qué cosas de las que le pasan a esta 

persona tienen relación con nuestra 

experiencia? 

En ocasiones no se logra ver una salida a 

los problemas. 

¿Cuáles son los valores para hombres y 

mujeres que queremos promover y generar un 

cambio? 

respeto, tolerancia, amor 

¿Cómo lo podríamos ayudar? Generando propuestas donde se fortalezca 

la educación y empleo. 

¿Qué conseguiríamos con estas acciones? La posibilidad de crear nuevas alternativas 

de trabajo. 

¿Cuáles son las barreras? El poco apoyo para realizar estas 
actividades. 

¿Cuáles son nuestros deseos? Libertad 
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  Anexo 3: 
 

Guía de observación en la plataforma de Google Site, con algunos elementos 

clave del lenguaje visual ya sea en fotografía o en video. 

 
 

Instrumentos: 
 

Diseñar un recurso educativo digital (RED) fundamentado en los aportes del 

lenguaje visual. 

Técnicas de Análisis de la Información de la plataforma Google Site 
 

Anexo 3.1: Encuesta donde se analiza el RED- recurso educativo digital y su 
 

apropiación por parte del estudiante. 
 

Clasificación de los niveles Preguntas por responder 

Análisis de a nivel estético 1 2 3 4 5 

● La plataforma es fácil de navegar      

● El recurso educativo presenta 

imágenes coherentes. 

     

● Las imágenes son atractivas a la vista 

y se ve el trabajo de elaboración. 

     

● La presentación es armoniosa.      

● El estilo de letra es legible. 

● El color que se utilizo es adecuado. 

     

El video de introducción es claro.      

Análisis de contenido de la plataforma. 1 2 3 4 5 

● El contenido es comprensible y fácil de 

entender. 
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● Las actividades de cada módulo son 

adecuadas y pertinentes para la edad del 

estudiante. 

     

● Considera que los contenidos de cada 

taller requieren ser más detallados. 

     

● Los talleres presentados son completos.      

● Considera que cada taller requiere más 

teoría. 

     

El contenido presentado es coherente.      

Análisis de interacción de las actividades  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

● La actividad en Kahoo es fácil de 

realizar. 

     

● La actividad en Flippity es fácil de 

trabajar. 

     

● Las actividades son adecuadas para 

analizar el conocimiento que tengo 

sobre determinado tema. 

     

● La actividad en Educaplay anima a 

compren mejor el tema. 

     

● La actividad en ardora es fácil de 

realizar y de comprender. 

     

Las imágenes realizadas con la 

aplicación de fotografía panorámica 

enriquece el tema a desarrollar. 

     

Análisis de la plataforma y el manejo de 

la misma 

     

● El recurso educativo es fácil de 

explorar 

     

● Las pestañas del recurso educativo 

tienen fácil acceso. 
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● Las personas que no tengan 

conocimiento de la plataforma pueden 

navegar a los contenidos. 

     

● La estructura de la página ayuda a 

darle más relevancia al contenido. 

     

● Toda persona puede visitar la página.      

● El tiempo para ver la plataforma es 

limitado. 

     

Pertinencia de los módulos para los 

participantes. 

1 2 3 4 5 

● El aporte del manual virtual ayuda a 

entablar una mejor comunicación a 

nivel digital. 

     

● Después de analizar el taller virtual 

considera que comprende mejor el 

explorar con su cámara fotográfica.. 

     

● Considera importante el curso de 

ángulos fotográficos. 

     

● Considera importante trabajar sobre 

las TIC y la manera de educar a las 

personas alrededor de su utilización. 

     

● Es interesante que jóvenes como 

adultos puedan analizar hasta qué 

punto pueden trabajar alrededor de la 

imagen fotográfica. 

     

● Considera importante cada taller.      

● El trabajar con la cámara fotografía 

ayuda a tener otra mirada sobre los 

recursos digitales. 

     

● Al observar cada taller y sus 

ejemplos ayuda a que cada estudiante 

puede presentar una propuesta 

creativa. 
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El contenido de los talleres se aplica a 

su vida diaria 

1 2 3 4 5 

● Recomendaría este taller a diferentes 

personas. 

     

Realiza un análisis de los talleres que 

se pueden ver en cada pestaña de 

Google Site. Los considera apropiados 

para realizar una práctica en su 

cotidianidad. 

     

● Esta dispuesto a compartir sus 

fotografías para que ayuden como 

ejemplo en este taller. 

     

● Este trabajo ayuda a realizar una 

propuesta creativa sobre sucesos de su 

vida cotidiana. 

     

● El trabajo que realiza integra a su 

familia o amigos. 

     

Impacto del curso 1 2 3 4 5 

● Considera que este proyecto impacta a 

las personas. 

     

● Considera que los talleres expuestos 

tienen gran enseñanza. 

     

● Recomendaría este taller de fotografía 

a sus amigos. 

     

● Contribuye este curso al vínculo 

familiar. 

     

● Este proyecto ayuda al buen proceso 

comunicativo que deben tener las 

plataformas virtuales. 

     

● El objetivo del taller es claro.      
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● Qué aspecto cambiaría de este taller de 

fotografía? 

     

Qué le llamo la atención de este taller?      

 
 

- Anexo 3.2: Presentación de la plataforma en Google Site 
 
 
 

 

 

https://share.vidyard.com/watch/edUqRjPRGV712GkFa2fHZN? 
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Anexo 3.3 Explicación sobre la importancia de la cámara fotográfica y su evolución por 

parte la docente. 
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Anexo 4 
 

-Aplicar el recurso educativo digital (RED) con los estudiantes del grado noveno 

fundamentado en el modelo de aula aprendizaje basado en proyectos. 

Anexo 4.1: Instrumento- Diario de campo basado en la observación, a través de 
 

notas y relatos escritos.(temas) 
 

TALLER DE FOTOGRAFIA 
INSTITUCIÒN EDUCATIVA INEM JORGE ISAACS 

PROYECTO USO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 

Temas Descripción Análisis Reflexión Cuestionamiento 

Diagnostico Elaborar un 
cuestionario 
en Drive, 
donde  se 
realizan 
preguntas 
sobre el nivel 
de cercanía a 
los diferentes 
recursos 
educativos 
digitales. 

Los 
estudiantes ya 
distinguen 
varias 
aplicaciones 
pero 
desconocen 
de qué forma 
realizar 
composiciones 
artísticas y 
también no 
conocen 
algunas de las 
partes de una 
cámara 
fotográfica. 

Es   necesario 
realizar 
dinámicas donde 
los  estudiantes 
logren 
comprender 
mejor la utilidad y 
la función de cada 
una de las partes 
de la  cámara 
móvil. 

Las preguntas 
frecuentes       por 
parte      de      los 
estudiantes en 
este primer 
encuentro son: 

 

¿Qué días se 
tendrá el taller? 

 
¿Tendrá en 
cuenta el curso el 
calendario 
académico 
institucional? 

 

¿Qué sucede sino 
puede acudir al 
taller presencial 

planos En el salón Los Para este ¿De qué forma 
 de clase se estudiantes ejercicio se los planos 
 les explica solamente colaboraron entre fotográficos 
 que al observan la pares y también inervienen en el 
 momento de parte de la solicitaron análisis de una 
 capturar una imagen que colaboración con imagen? 
 imagen van a integrantes de su  

 fotografía se fotografiar sin familia.  

 debe tener tener en   

 en cuenta el cuenta el   

 entorno ya fondo, por lo   

 que este tanto el   

 puede concepto de   

 distorsionar plano varia.   

 la    

 composición.    
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Ángulos Se explica el 
tema y es 
fácil 
desarrollar 
los ejercicios 
ya que 
solamente se 
requiere de 
una cámara 
móvil. 

Para cada 
ángulo 
fotográfico  la 
imagen  da 
diferentes 
niveles  de 
lectura. 

Aunque es un 
concepto técnico 
de la imagen 
fotográfica se 
realizó el ejercicio 
con gran 
aceptación entre 
los  estudiantes, 
en la clase  y 
también 
realizaron el 
ejercicio por fuera 
de la institución 
educativa. 

Los estudiantes 
no realizaron 
preguntas sobre 
este tema. 

Snapseed Es necesario 
descargar la 
aplicación 
para realizar 
esta 
actividad. 

Los 
estudiantes 
exploraron 
esta aplicación 
y les agrado ya 
que realizaron 
varias 
intervenciones 
. 

Es interesante la 
manera que cada 
estudiantes 
descargo 
variedad  de 
fondos con el fin 
de realizar 
composiciones 
más dinámicas. 

¿De qué manera 
el dispositivo 
móvil se convierte 
en medio 
educativo para 
estudiantes y 
padres de familia 
de grado quinto? 

Panorámica Para este 
tema  se 
requiere 
trabajar con 
la aplicación 
de la cámara 
fotográfica 
móvil. 

Se divirtieron 
con este 
trabajo ya que 
se requiere 
movimientos 
rápidos para 
que la imagen 
se repita 
varias veces y 
se logre buena 
composición. 

Es   necesario 
mucha paciencia 
ya  que es 
necesario repetir 
varias veces este 
trabajo, hasta que 
se logree  el 
resultado 
esperado. 

¿Cómo lograr que 
una imagen se 
logre repetir en 
varias ocasiones? 

 

¿Se puede 
realizar  una 
fotográfica 
panorámica 
utilizando 
diferentes 
cámaras 
móviles?. 

 

 
Anexo 4.2: Diario de campo por fechas 

 

TALLER DE FOTOGRAFIA 
INSTITUCIÒN EDUCATIVA INEM JORGE ISAACS 

PROYECTO USO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 

FECHA- 
2021 

Contenido a 
abordar 

Estrategias 
Didácticas 

Estrategia de 
aprendizaje 

Recursos Estrategia de 
evaluación 

Julio28 Cuestionario Formato de Conocer que Formato A través de 
 sobre el uso Google Drive, instrumentos Google cuestionario 
 de las TIC. responder a tecnológicos y drive, correo se logra 
  las preguntas. aplicaciones los electrónico, analizar en 
     qué nivel y 
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   jóvenes utilizan 
más. 

Whatsapp. manejo de 
algunas 
aplicaciones 
los jóvenes se 
encuentran 
familiarizados 
. 

Agosto 4 Encuentro Realizar Un trabajo Encuentro a Análisis de la 
 virtual, preguntas : colaborativo. través de información 
 socialización ¿Qué motivo a  Meet o que cada 
 del curso. cada  presencial. estudiante 
  estudiante o   explica sobre 
  joven a   el manejo   y 
  participar en el   uso de las Tic. 
  curso?    

  Observación y    

  análisis sobre    

  la manera en    

  qué cada    

  joven explica    

  su relación con    

  cada medio    

  digital.    

Agosto 6 al 
16 

SEMANA INSTITUCIONAL 

Agosto 17 Explicación 
del primer 
tema 

Sopa de letras 
digital. 

Reconocer la 
importancia de 
la cámara 
fotográfica- 

 
Enseñanza por 
descubrimiento. 

Cámara 
móvil. 
Internet 
Salón de 
clase 
Video Beam 

Cada 
estudiante 
debe 
reconocer  la 
parte de su 
dispositivo 
móvil. 
Observación: 
Los 
estudiantes 
realizan una 
sopa de letra 
y se  les 
informa la 
importancia 
de las partes 
de su cámara 
móvil. 

     
Se 
encuentran 
motivados y 
escuchan 
atentamente a 
la docente. 

https://www.whatsapp.com/?lang=es
https://www.whatsapp.com/?lang=es
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Agosto 24 Explicación 
del primer 
tema 

Trabajo 
práctico. 

Reconocer  la 
importancia de 
la cámara 
fotográfica 
Enseñanza por 
descubrimiento. 

Cámara 
móvil. 
Internet 
Salón de 
clase 
Video Beam 

Cada 
estudiante 
debe 
reconocer las 
partes de su 
dispositivo 
móvil. 

Agosto 31 Planos 
Fotográficos 

Explicación y 
presentación 
de ejemplos 

Las actividades 
que se realiza 
son en la clase 
para que la 
docente pueda 
corregir. 

Presentació 
n en power 
point 

Cada 
estudiante  a 
nivel verbal 
puede 
mencionar 
que  plano 
fotográfico 
corresponde, 
teniendo  en 
cuenta las 
imágenes que 
la docente 
proyecta. 

 

. 

Septiembre 
7 

Practica Cada 
estudiante 
elabora una 
composición 
donde se logre 
ver los planos 
fotográficos. 
En este 
ejercicio 
puede 
intervenir 
familia, amigos 
o mascotas. 
El estudiante 
es el autor de 
su trabajo por 
lo tanto define 
que  desea 
resaltar  y 
cómo realizara 
su 
composición- 

Es importante 
que  los 
estudiantes auto 
gestionen y 
tengan 
autoaprendizaje 
, donde sea 
quien realice 

sus propias 
composiciones. 

Trabajo 
practico con 
la cámara 
móvil. 

Trabajo de 
campo  y 
colaborativo 
con sus 
compañeros y 
familiares. 

 
Observación: 
El trabajo 
entregado fue 
variado ya 
que 
presentaron 
fotos  de 
mascotas, 
amigos, 
familiares. 
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Septiembre 
13 

Ángulos 
Fotográficos 

Explicación y 
presentación 
de ejemplos 

En la plataforma 
de Google Site 
puede apoyarse 
y realizar los 
ejercicios o 
tareas. 

Presentació 
n en power 
point, video 
beam. 

Los 
estudiantes 
enviaran al 
correo los 
trabajos sobre 
los temas 
observados. 

Septiembre 
14 

Práctica Cada 
estudiante 
elabora una 
composición 
donde se logre 
ver los planos 
fotográficos. 
En este 
ejercicio 
puede 
intervenir 
familia, amigos 
o mascotas. 
El estudiante 
es el autor de 
su trabajo por 
lo tanto define 
que desea 
resaltar y 
cómo realizara 
su 
composición 

Es importante 
que  los 
estudiantes auto 
gestionen y 
tengan 
autoaprendizaje 
, donde sea 
quien realice 

sus propias 
composiciones. 
Además  se 
puede a poyar 
con   la 
plataforma de 
Google Site 
donde se 
encuentran 
también 
ejemplos. 

Trabajo 
practico con 
la cámara 
móvil. 

Trabajo de 
campo  y 
colaborativo 
con sus 
compañeros y 
familiares. 

Septiembre 
21 

Iluminación Presentación 
de un video y 
explicación de 
la docente 

El trabajo es 
exploratorio 
donde es 
necesario un 
modelo para 
realizar este 
ejercicio. 

Cámara 
móvil y luz 
artificial. 

Los 
estudiantes 
presentan 
fotos donde 
se evidencia 
el trabajo de 
iluminación. 

Septiembre 
28 

Práctica Presentar un 
trabajo 
colaborativo 
donde 
intervenga 
compañeros y 
familiares. 

Se requiere la 
creatividad al 
momento de 
realizar la 
composición. 

Cámara 
móvil y luz 
artificial. 

Los 
estudiantes 
realizan su 
trabajo 
fotográfico de 
manera 
individual y 
presentan las 
fotografías 

Octubre 4 Fotografía y 
diseño 

A partir de la 
aplicación de 
Snapseed, los 
estudiantes 

Explicación del 
tema por parte 
de la docente. 

Cámara 
móvil y 
descargar la 
aplicación. 

Se requiere 
explicar paso 
a paso la 
forma de 
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  aprendieron a 
realizar 
montajes. 

  realizar los 
montajes de 
las imágenes. 

Octubre 8 Práctica Cada 
estudiante 
descarga la 
aplicación a su 
celular. 

Se realiza una 
práctica 
colaborativa 
entre 
compañeros 
donde se logra 
aclarar dudas 
sobre esta 
aplicación. 

Cámara 
móvil y 
descargar la 
aplicación. 

Para realizar 
bien este 
trabajo los 
participantes 
descargaron 
varios fondos 
para lograr 
efectos 
llamativos. 

Octubre 12 Foto 
panorámica 

Explorar la 
fotografía 
panorámica. 

La práctica es 
entre pares y se 
cumplió el 
objetivo de 
diversión al 
momento de 
realizar la 
práctica. 

Cámara 
móvil. 

Los 
estudiantes 
estuvieron 
motivados  y 
realizaron el 
trabajo entre 
pares y con su 
familia. 

Octubre 18 Práctica 
Taller a 
profesores 

Cada 
estudiante es 
el encargado 
de explicar a 
un grupo de 
docentes la 
importancia de 
la cámara 
móvil y 
realizara una 
práctica donde 
se evidencia 
los temas que 
han 
observado en 
el curso. 
Convirtiéndos 
e en 
mediadores y 
transmisores 
de 
conocimiento. 

La práctica es 
entre pares y se 
cumplió el 
objetivo de 
diversión al 
momento de 
realizar la 
práctica. 

Cámara de 
celular  y 
descargar 
algunas 
aplicaciones 
necesarias 

Es importante 
ver la forma 
como  cada 
estudiante 
tiene dominio 
de los temas 
observados 
en los talleres 
y puede 
explicar cada 
tema   de 
manera 
detallada   a 
personas 
adultas como 
a niños. 

Noviembre 4 Reunión del grupo para organizarlos talleres a padres de familia y estudiantes de 
grado quinto, entorno al manejo de la cámara móvil. 
La práctica está relacionado con los temas observados en el curso 

Noviembre 5 Taller a 
padres de 
familia 

Cada 
estudiante es 
el encargado 
de explicar a 
un grupo de 

Cada estudiante 
realiza un 
trabajo un grupo 
de       personas 
donde se 

Cámara de 
celular  y 
descargar 
algunas 

Es importante 
ver la forma 
como cada 
estudiante 
tiene dominio 
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  docentes la 
importancia de 
la cámara 
móvil y 
realizara una 
práctica donde 
se evidencia 
los temas que 
han 
observado en 
el curso. 
Convirtiéndos 
e en 
mediadores y 
transmisores 
de 
conocimiento. 

encuentran 
padres de 
familia y 
estudiantes de 
primaria. 
El objetivo es 
transmitir 
conocimiento   y 
lograr un trabajo 
colaborativo 
resaltando  la 
importancia del 
recurso 
educativo digital 
como medio 
educativo. 

aplicaciones 
necesarias. 

de los temas 
observados 
en los talleres 
y puede 
explicar cada 
tema  de 
manera 
detallada  a 
personas 
adultas como 
a niños. 

 

Observación: 
Algunos 
padres de 
familia  no 
dominan bien 
el uso del 
dispositivo 
móvil por eso 
se  requiere 
más  tiempo 
en explicarle 
cada 
aplicación  y 
lograr  que 
realicen una 
práctica. 

Noviembre 
19 

Certificado Se realiza una entrega a los estudiantes que participaron en el 
taller. 
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Anexo 4.3: Elaboración y presentación del blog por parte de los estudiantes. 
 
 
 

 

 
https://tallerdefotografiaexxperimental.blogspot.com/ 

https://tallerdefotografiaexxperimental.blogspot.com/
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Anexo 5 
 

Determinar mediante la implementación de instrumentos de investigación, los aprendizajes 

adquiridos por los estudiantes de noveno grado en su desarrollo del pensamiento creativo. 

Instrumentos: Observación participante mediada por rúbricas que evalúe los 
 

instrumentos diseñados. 

 
 

5.1 Rúbrica donde se evalúa el conocimiento del estudiantes del tema 

 

CATEGORY 4 3 2 1 

Analiza Reconoce las partes 

de la cámara 

fotográfica móvil y 

realiza una 

composición 

fotográfica teniendo 

en cuenta los 

conceptos y 

técnicas para 

obtener un buen 

registro. 

Reconoce algunas 

partes dela cámara 

fotográfica móvil y la 

importancia de 

conocer conceptos 

técnicos para 

obtener una imagen 

bien definida. 

Se le dificulta 

reconocer algunas 

partes dela cámara 

fotográfica móvil y 

la importancia de 

conocer conceptos 

técnicos para 

obtener una 

imagen bien 

definida... 

No reconoce la 

importancia de la 

cámara fotográfica 

móvil y sus partes al 

igual no relaciona 

conceptos técnicos 

para obtener una 

buena imagen 

visual.. 
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Evalúa Explica las partes 

de la cámara 

fotográfica móvil y 

realiza una 

composición 

fotográfica teniendo 

en cuenta el análisis 

de ángulo , planos, 

iluminación y 

enfoque.. 

Menciona algunas 

partes de la cámara 

fotográfica móvil y 

realiza una 

composición 

teniendo en cuenta 

los diferentes 

conceptos para 

obtener un buen 

registro. 

Describe con 

dificultad las partes 

de la cámara 

fotográfica móvil y 

realiza una 

composición 

fotográfica difusa 

sin tener en cuenta 

Los conceptos de 

planos, ángulos e 

iluminación. 

Describe de manera 

incoherente las 

partes de la cámara 

fotográfica y realiza 

composición 

desconociendo 

algunos conceptos 

que debe tener en 

cuenta al momento 

de relazar un 

registro visual. 

Crea Elabora 

composiciones 

fotográficas con 

diferentes 

aplicaciones móviles 

teniendo en cuenta 

el entorno (fondo y 

forma) 

Realiza con 

dificultad 

Composiciones 

fotográficas 

creativas con ayuda 

de diferentes 

aplicaciones 

móviles. 

Difícilmente logra 

comprender como 

se trabaja 

alrededor de 

diferentes 

aplicaciones 

móviles, por lo 

tanto las fotografías 

que presenta les 

falta mayor 

exploración. 

No logra 

comprender como 

se trabaja alrededor 

de diferentes 

aplicaciones 

móviles, por lo tanto 

las fotografías que 

presenta son 

desenfocadas. 
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5.2 Rubrica de evaluación del estudiante de manera más detallada 
 

 

 
Superior 

 

 
Alto 

 

 
Básico 

 

 
Bajo 

 

 
Entrega de manera puntual y 

oportuna las actividades. 

 

 
En ocasiones 

entrega de 

manera puntual 

las actividades. 

 

 
Difícilmente 

entrega  de 

manera puntual y 

oportuna las 

actividades. 

 

 
No entrega las 

actividades 

sugeridas. 

 

 
Coloca atención a las 

indicaciones que se dan en 

clase. 

 

 
En ocasiones 

presta atención a 

las indicaciones 

que se dan en 

clase. 

 

 
Difícilmente 

coloca atención a 

las indicaciones 

que se dan en 

clase. 

 

 
No coloca 

atención a las 

indicaciones que 

se dan en clase. 

Presenta registros fotográficos 

acordes al tema observado en 

la clase. 

Presenta de 

manera 

desordenada 

registros 

fotográficos 

acordes al tema 

observado en la 

clase. 

Difícilmente 

presenta registros 

fotográficos 

acordes al tema 

observado en la 

clase. 

No presenta 

registros 

fotográficos 

acordes al tema 

observado en la 

clase. 

 
Recibe de manera oportuna la 

asesoría del docente para que 

el trabajo sea bien elaborado. 

 

 
Solicita asesoría 

del docente en 

tiempos que no 

son los 

establecidos. 

 

 
Difícilmente se 

solicita asesoría 

del docente para 

que el trabajo sea 

bien elaborado. 

No recibe de 

manera oportuna 

la asesoría del 

docente para que 

el trabajo sea bien 

elaborado. 
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El trabajo presentado cumple 

con la temática que se 

desarrolla en el taller 

 

 
El trabajo 

presentado 

cumple en un 60 

% con las 

temáticas 

desarrollada en el 

taller. 

 

 
Difícilmente el 

trabajo 

presentado 

cumple en un 60 

% con las 

temáticas 

desarrollada en el 

taller. 

 

 
El trabajo no 

cumple con la 

temática que se 

desarrolla en el 

taller. 

 

 
Las fotografías presentadas 

cumplen con las orientaciones 

y conceptos observados en el 

taller, trasladando su práctica a 

contextos fuera del espacio 

educativo. 

 

 
En ocasiones las 

fotografías 

presentadas 

cumplen con las 

orientaciones y 

conceptos 

observados en el 

taller, trasladando 

su práctica a 

contextos  fuera 

del  espacio 

educativo. 

 

 
Difícilmente  las 

fotografías 

presentadas 

cumplen con las 

orientaciones  y 

conceptos 

observados en el 

taller, trasladando 

su práctica  a 

contextos  fuera 

del  espacio 

educativo. 

 

 
Las fotografías 

presentadas no 

cumplen con las 

orientaciones  y 

conceptos 

observados en el 

taller y tampoco 

traslada su 

práctica  a 

contextos fuera 

del espacio 

educativo. 

 

 
Explica de manera concisa y 

clara los conceptos, apoyados 

en ejemplos que realiza y 

proyecta con ayuda de la 

cámara móvil. 

 

 
Muy pocas veces 

explica  de 

manera concisa y 

clara los 

conceptos, 

apoyados        en 

ejemplos que 

realiza y proyecta 

con ayuda de la 

cámara móvil. 

 

 
Se le dificulta 

explicar  de 

manera concisa y 

clara los 

conceptos, 

apoyados        en 

ejemplos que 

realiza y proyecta 

con ayuda de la 

cámara móvil 

 

 
No Explica de 

manera concisa y 

clara los 

conceptos, 

apoyados        en 

ejemplos que 

realiza y proyecta 

con ayuda de la 

cámara móvil. 
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Presenta evidencias a partir de 

fotografías de los conceptos 

aprendidos. 

 

 
En ocasiones 

presenta 

evidencias a partir 

de fotografías de 

los conceptos 

aprendidos. 

 

 
Difícilmente 

presenta 

evidencias a partir 

de fotografías de 

los conceptos 

aprendidos. 

 

 
No presenta 

evidencias a partir 

de fotografías de 

los conceptos 

aprendidos. 

 

 
Responde de manera oportuna 

y clara las preguntas que le 

realizan otros o iguales. 

 

 
En pocas 

ocasiones 

responde  de 

manera oportuna 

y clara las 

preguntas que le 

realizan otros o 

iguales. 

 

 
Difícilmente 

responde  de 

manera oportuna 

y clara las 

preguntas que le 

realizan otros o 

iguales. 

 

 
No responde de 

manera oportuna 

y clara las 

preguntas que le 

realizan otros o 

iguales. 

 

 
Resuelve los problemas que 

puede presentar al momento 

de realizar registros 

fotográficos. 

 

 
En pocas 

ocasiones 

resuelve los 

problemas que 

puede presentar 

al momento de 

realizar registros 

fotográficos. 

 

 
Difícilmente 

resuelve los 

problemas que 

puede presentar 

al momento de 

realizar registros 

fotográficos. 

 

 
Resuelve        los 

problemas que 

puede presentar 

al momento de 

realizar registros 

fotográficos. 

 

 
Trabaja y comparte con sus 

compañeros de manera 

respetuosa. 

 

 
En ocasiones 

trabaja  y 

comparte con sus 

compañeros de 

manera 

respetuosa. 

 

 
Difícilmente 

trabaja y 

comparte con sus 

compañeros de 

manera 

respetuosa. 

 

 
Se le dificulta 

trabajar  y 

compartir con sus 

compañeros de 

manera 

respetuosa. 
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Escucha con atención las 

ideas de sus compañeros para 

realizar un trabajo fotográfico 

creativo e innovador. 

 

 
Escucha con 

atención algunas 

las ideas de sus 

compañeros para 

realizar un trabajo 

fotográfico 

creativo  e 

innovador. 

 

 
Difícilmente 

escucha con 

atención algunas 

las ideas de sus 

compañeros para 

realizar un trabajo 

fotográfico 

creativo  e 

innovador. 

 

 
Se le  dificulta 

escuchar  con 

atención con las 

ideas  de sus 

compañeros para 

realizar un trabajo 

fotográfico 

creativo    e 

innovador. 

 


