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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue: Fortalecer las competencias lectora y escritora de 

los estudiantes de Grado noveno de la Institución Educativa Municipal María Concepción 

Loperena a través de la implementación de  Talleres con textos fotográficos mediados por TIC 

mediante un modelo pedagógico basado en el aprendizaje bajo el  enfoque  cognitivo cuyos 

exponentes más relevantes para este estudio fueron Ausubel, Vygotsky y Bruner, igualmente 

desde el concepto de  alfabetización visual   abordado por Arheim y Gardner, enfatizando una 

metodología del alcance de competencias. 

La investigación fue de tipo cualitativa, investigación acción, aplicada a una muestra de 

36 estudiantes  que fueron intervenidos mediante la  implementación de ocho talleres con 

fotografías mediadas por las Tic, entre ellas plataformas de imágenes fotográficas gratuitas: 

Pinterest y Pixabay, que permitieron procesos de transformación en el aula, haciendo las clases 

más participativas y activas en el desarrollo de la alfabetización visual con todos los procesos 

cognitivos de percepción, atención, memoria, lenguaje y pensamiento, potenciando el alcance las 

competencias lectora y escritora. 

A su vez, las fotografías utilizadas como herramienta pedagógica permitieron la 

consecución de los objetivos propuestos, un mejoramiento en el rendimiento académico y un alto 

grado de motivación hacia el trabajo en clase en el área del lenguaje y propició la autonomía, la 

responsabilidad y el sentido crítico del estudiante. 

Palabras claves: Fotografía, TIC, competencias, lectura, escritura, aprendizaje 

significativo, colaborativo, por descubrimiento. 



6 
 

Abstract 

The objective of this research was: Strengthen the reading and writing skills of ninth 

grade students of the Municipal Educational Institution María Concepción Loperena through the 

implementation of workshops with photographic texts mediated by ICT through a pedagogical 

model based on learning under the cognitive approach whose most relevant exponents for this 

study were Ausubel, Vygotsky and Bruner, also from the concept of visual literacy addressed by 

Arheim and Gardner, emphasizing a methodology of the scope of competencies. 

The research was qualitative, action research, applied to a sample of 36 students who 

were intervened through the implementation of eight workshops with photographs mediated by 

ICT, including free photographic platforms: Pinterest and Pixabay, which allowed transformation 

processes in the classroom, making the classes more participatory and active in the development 

of visual literacy with all the cognitive processes of perception, attention, memory, language and 

thought, enhancing the scope of competences, reading and writing skills. 

In turn, the photographs used as a pedagogical tool allowed the achievement of the 

proposed objectives, an improvement in academic performance and a high degree of motivation 

towards class work in the area of language and led to autonomy, responsibility and meaning 

critical of the student. 

 

Keywords:  

Photography, ICT, competences, reading, writing, meaningful learning, collaborative, discovery. 
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Introducción 

 

Entender la fotografía como diálogo brinda al observador, a quien lee una foto, una 

importancia nueva: El significado de la imagen es personal, y las posibilidades de alteración del 

mensaje alejan a la labor de lectura fotográfica de la pasividad. En la medida que el observador 

se entienda a sí mismo como co-creador, estaremos ante un hecho de lectura que se abre a la 

potencialidad, a la multiplicación. No se trata únicamente de lo que el autor quiso decir, sino qué 

recibió el lector y qué tiene que decirle al fotógrafo. (Colorado, 2014). 

La presente investigación precisamente incursiona en el campo de la fotografía como 

herramienta pedagógica, mediada por las Tic, para el fortalecimiento de la competencia lectora y 

escritora en los estudiantes del Grado 9° E de la Institución Educativa Municipal María 

Concepción Loperena del municipio de San José de Cúcuta, por medio de ocho (8) Talleres de 

Lectura de Fotografías y Producción Textual.  

Surgió como respuesta a la preocupación del investigador por encontrar soluciones 

creativas e innovadoras a una problemática en cuanto a los bajos resultados de los estudiantes en 

el área del Lenguaje, tanto internos como externos. Los internos evidenciados por los reportes 

académicos por períodos de los estudiantes y los externos teniendo como referencia las pruebas 

Saber 9 en los años 2016 y 2017 que bimestrales por alumno que entrega el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) en el documento Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) y 

donde se demuestra la dificultad de los educandos por el desarrollo de competencias lectora y 

escritora.  

La investigación se realizó con el propósito de transformar la actitud tanto del docente 

como de los estudiantes; es decir, en cuanto a la forma como se enseña el lenguaje y cómo se 
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aprende. Su objetivo fundamental consistió en fortalecer las competencias lectora y escritora, 

diagnosticando, diseñando e implementando Talleres con textos fotográficos que permitieran 

desarrollar en los estudiantes la denotación y la connotación, y por consiguiente los niveles de 

lectura con sus componentes semántico, sintáctico y pragmático, evidenciado en los aprendizajes 

practicados y evaluados.  

Se buscó que los textos fotográficos permitieran mejorar la alfabetización visual y la 

percepción, para llegar a comunicar, interpretar, argumentar, valorar, producir, crear y evidenciar 

lecturas y textos. Lo anterior luego de un proceso de recordación de aprendizajes previos, de 

socialización, de descubrimiento de los elementos del lenguaje fotográfico propuesto en el 2014 

por el profesor Oscar Colorado, catedrático de Fotografía avanzada de la Universidad 

Panamericana de México, teniendo en cuenta los estudios de la Dra. Cinthya Way del Centro 

Internacional de Fotografía en New York, Estados Unidos y el Dr. Javier Marzal Felici de la 

Universidad de Jaume I en España. Son 54 elementos, distribuidos en siete (7) grupos y que en 

su artículo en la revista digital Canva (2014) “Razones por las que urge enseñar fotografía en las 

escuelas”, nos plantea interrogantes como ¿Qué opinas sobre la necesidad de incluir la fotografía 

en la educación básica? ¿Te parece factible? ¿Qué retos enfrentamos? ¿Por qué no se había 

hecho antes? Compártenos tu opinión y abramos el diálogo. De acuerdo a lo anterior, se hace un 

estudio minucioso de dicha Tabla para diseñar la presente propuesta y aplicarla en los estudiantes 

del Grado 9° E, con el ánimo de innovar y crear estrategias nuevas para el aprendizaje de la 

lectura de textos discontinuos o no verbales y la escritura de varios tipos de textos como 

narraciones, cuentos, cartas, autobiografías, noticias y poemas.  

Los elementos están estructurados en Siete (7) grupos y (54) elementos, así: Denotación. 

Atributos fotográficos: luz, enfoque, tiempo, movimiento, punto de vista, encuadre, recorte, 
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técnica, soporte, textura, nitidez, cromatismo; Composición: forma, línea, ángulo, color, tono, 

contraste, profundidad, diseño, perspectiva, ritmo, proporción, puntos áureos, recorrido visual, 

dinamicidad; Contenido: sujeto, fondo, primer plano, gente, historia, sentimiento, metáfora, 

discurso, narrativa, marcas textuales; Estilo y género: estilo, género, subgénero; Connotación. 

Autoría: autor, época, escuela, corriente, diálogo ínter-textual, confluencias; Intención: intención, 

propósito, concepto, idea, fricción, diseminación, recepción y Elementos semióticos: Ícono, 

signo, símbolo, índice (índex). 

Se realizó una prueba inicial diagnóstica para verificar que saberes previos tenían los 

estudiantes en cuanto a esta temática y que competencias asociadas a él eran capaces de 

desarrollar. Se aplicó una encuesta con el fin de medir sus intereses en cuanto a la lectura y 

escritura y qué motivación existe hacia el uso de las TIC. A su vez se quiso medir la influencia 

de las TIC en los aspectos pedagógicos de los docentes del nivel de básica secundaria. De esta 

reflexión surgieron interrogantes como: ¿Cómo cambiar dicha realidad académica?, ¿Cómo 

lograr ambientes motivadores en el aula?, ¿De qué manera se puede innovar en la práctica 

pedagógica? ¿Cómo fortalecer competencias lectoescritoras? Y en respuesta a estos, se diseña e 

implementan ocho talleres que tienen en cuenta las anteriores consideraciones. 

La investigación se fundamentó en el marco del modelo pedagógico cognitivo  que 

apropia  la Institución Educativa en su Proyecto Educativo Institucional, tanto en la teoría del 

aprendizaje significativo de Ausubel que considera que se sucede el aprendizaje cuando la nueva 

información se incorpora de forma sustantiva; como del modelo sociocultural de Vygotsky  que 

concede al maestro un papel esencial al considerarlo facilitador del desarrollo de estructuras 

mentales en el estudiante para que este sea capaz de construir aprendizajes más complejos y  

enfatiza la importancia de la interacción social, considerando que el estudiante aprende más 
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eficazmente cuando lo hace en forma cooperativa. Pero también a Brunner que nos plantea el 

aprendizaje por descubrimiento en la que el estudiante aprenda por sí mismo; es decir, un 

descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad, 

proporcionando el material adecuado y en este caso los talleres con fotografías para estimular la 

lectura visual en los estudiantes mediante estrategias de observación, comparación, análisis, entre 

otros procesos cognitivos y los estudiantes lleguen a descubrir los diversos elementos del 

lenguaje fotográfico de un modo activo y constructivo. De hecho, el material proporcionado por 

el profesor constituye lo que Bruner denomina andamiaje.     

El estudio se desarrolla bajo un proceso de investigación acción, tomando como muestra 

los 36 estudiantes del grado 9° E de la Institución Educativa y utilizando instrumentos de 

recolección de la información como la observación directa, cuestionarios, pruebas diagnósticas 

iniciales y finales, diario de campo y entrevistas abiertas a estudiantes. 

La intervención de la propuesta consistió  en el diseño e implementación de ocho (8) 

Talleres de Lectura de textos fotográficos mediados por las Tic, así: Taller 1 La imagen 

fotográfica; Taller 2 El maravillosos mundo narrativo Parte I; Taller 3 El maravillosos mundo 

narrativo Parte II; Taller 4 Creemos cuentos con mucha fotoimaginación; Taller 5 Leamos 

fotografías y escribamos cartas; Taller 6 Redactemos nuestra fotoautobiografía; Taller 7 

Redactemos una noticia interpretando fotografías y Taller 8 Sensibilicémonos poéticamente con 

fotografías.  En los Talleres y en todas las clases se inicia con una fase de motivación, se 

visualizan de una hasta cuatro fotografías con el apoyo del video beam, se exploran en las 

plataformas Pixabay o Pinteres en línea, conociendo su autor y características inherentes a las 

fotografías, se van descubriendo los 54 elementos del lenguaje fotográfico. Se van desarrollando 

actividades de comunicación, interpretación, argumentación, valoración y proposición, a través 
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de preguntas y que finalmente lleven a los estudiantes a desarrollar los procesos de denotación y 

connotación, conceptos básicos que se manejan durante todos los talleres y que finalmente 

mejoren los niveles de lectura, al identificar tanto contenidos explícitos como implícitos de un 

texto fotográfico y relacionarlos con otros contextos de comunicación. Así mismo crean textos 

inspirados en las fotografías de acuerdo a cada taller. Al final de cada Taller se retroalimenta la 

interpretación con la aplicación de una ficha o guía creada por el autor del proyecto, en la que 

por medio de una fotografía se descubre y se identifica la presencialidad o no de las 

especificaciones y parámetros de cada elemento, con el fin de facilitar y constatar la 

comprensión en la lectura fotográfica. 

En el capítulo I se realiza un análisis de la problemática educativa de los estudiantes de la 

Institución Educativa, el porqué de sus bajos rendimientos académicos, se proponen los objetivos 

para el estudio, se justifica la razón del mismo y se analiza el contexto sociocultural en que se 

ubican los alumnos de esta comunidad. 

En el capítulo II se integran varios trabajos realizados por otros investigadores en relación 

al estudio propuesto, con la intención de examinar los resultados obtenidos y que sustento le 

asignan al presente. Igualmente se propone como fundamentación teórica el modelo cognitivo 

del aprendizaje significativo de Ausubel, el modelo cognitivo social de Vytgotsky y el modelo 

por descubrimiento de Bruner. Así mismo, elementos fundamentales del lenguaje fotográfico, la 

alfabetización visual, la Tic en la educación, el proceso de escritura, entre otros. 

En el capítulo III se implementa la metodología a seguir bajo el proceso de una 

investigación acción entendida como un proceso continuo y cíclico de reflexión, práctica y 

evaluación, partiendo de una realidad concreta como es la dificultad de la conceptualización de 

la función y de su aplicación. Consecuentemente del análisis de esta problemática se configuró 
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un diseño y planeación de Talleres con sus respectivas actividades que exigirán una actuación 

grupal de todos los implicados configurándose el ciclo: planificación, acción, observación y 

reflexión cuyo propósito es el de lograr la mejora en el proceso educativo y por ende la 

consecución de objetivos propuestos. 

En el capítulo IV es la esencia del trabajo, aquí se enmarcan los ocho Talleres ya 

mencionados, mostrando uno a uno en qué consistió y cómo se llevaría a cabo en el aula, bajo la 

intervención de una investigación acción que se estimaba lograría el mejoramiento de ambientes 

de aprendizaje. 

En el capítulo V se analizó la información recolectada a través de los instrumentos de 

recolección como lo fueron el cuestionario a estudiantes, padres de familia y docentes, pruebas 

iniciales y finales, diario pedagógico, que permitieron observar un cambio significativo en 

cuanto al logro de objetivos. 
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1. Capítulo I.   Contextualización de la Investigación 

 

1.1 Título 

 

Las fotografías como herramienta pedagógica para el desarrollo de las competencias 

lectora y escritora en los estudiantes del grado noveno “e” de la institución educativa 

municipal maría concepción loperena. 

 

1.2. Descripción del problema 

 

La Institución Educativa Municipal María Concepción Loperena en donde se lleva a cabo 

la presente Investigación, fue creada a finales del año 2016, por políticas de racionalización para 

responder a cobertura de dos Instituciones de la ciudad de Cúcuta (Colegio Municipal de 

Bachillerato y CASD María Concepción Loperena). El anterior dato, con el propósito de situar el 

problema en la diversidad de estudiantes y la adaptación de los mismos al proceso educativo que 

lleva la recién creada Institución. Cabe resaltar que la Institución Educativa CASD María 

Concepción Loperena, fue la desplazada de su sede a la del Colegio Municipal de Bachillerato, 

(relativamente cercanas entre sí) y éstas a su vez acordaron crear el nombre de la nueva 

Institución.   

De acuerdo a lo anterior, se toman para la descripción del problema los datos de las dos 

Instituciones, aclarando que se encuentra construyendo su Proyecto Educativo Institucional PEI 

y desde el punto pedagógico gira alrededor de un modelo Cognitivo-Social.  

El día de la Excelencia Educativa llamado el Día “E” en el año 2017, se hizo un análisis 

del Índice Sintético de la Calidad Educativa ISCE en los diversos niveles de las dos Instituciones 
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fusionadas. Sin embargo, en el nivel de Básica Secundaria en el cual se ubica el Curso 9° E, 

muestra de la presente investigación, se presentaron los siguientes resultados, tomando los 

históricos de los años 2015: 4,44; 2016: 3,90 y 2017: 7,51. Lo que indica que hubo un aumento 

significativo en el 2017 en el Colegio Municipal de Bachillerato. Lo anterior llevó a recibir una 

nota de felicitación por parte del Área de Calidad de la Secretaría de Educación Municipal a la 

Institución y a recibir el incentivo correspondiente por parte del Ministerio de Educación 

Nacional, pues no sólo fue en el nivel de básica secundaria sino primaria y media.1 

En el Instituto Técnico María Concepción Loperena los resultados en el mismo nivel 

fueron en el 2015: 3,95; 2016: 5,30 y en el 2017: 4,07 lo que advierte una disminución 

considerable con respecto al año anterior. Cabe aclarar que los resultados publicados del año 

2017 realmente son los de las Pruebas presentadas el año anterior 2016.  

 

Figura 1 Comparativo Reporte ISCE Dos Instituciones 2017. 
Fuente: Resultados ISCE IE MMCL (2017). 

 

En el área del Lenguaje en el Colegio Municipal de Bachillerato, Grado Noveno, en el 

2015 el nivel Insuficiente fue del 14% y en el 2016 del 1%, lo que anuncia una disminución 
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considerable del 13%. Igualmente en el nivel mínimo en el 2015 fue del 48% y en el 2016 del 

20%, lo que demuestra una disminución del 28%. En el nivel Satisfactorio pasó del 37% al 2016 

del 69%, lo que apunta un aumento del 32% en dicho nivel. Igualmente en el nivel Avanzado en 

el 2015 fue del 1% y en el 2016 pasó a un 10%, señalando un mayor número de estudiantes 

superados. 

En el Instituto Técnico CASD María Concepción Loperena en el Área del Lenguaje en el 

2015 presentaron en el nivel Insuficiente un porcentaje del 13% y en el año 2016 el 19%, lo que 

sugiere un aumento del 6%. En el 2015 en el nivel Mínimo el 51% y en 2016 del 46% 

presentando una leve disminución del 5%. En el 2015 en el nivel Satisfactorio un resultado del 

35% y en 2016 del 34% indicando un 1% de disminución y finalmente en el nivel Avanzado en 

el 2015 un 1% y en 2016 también un 1%; es decir se mantuvo igual. En conclusión, podemos 

observar un leve desmejoramiento en los resultados de las Pruebas Saber de un año para otro en 

el Área de Lenguaje. 

En el Colegio Municipal de Bachillerato en la Básica Secundaria se presentan los 

siguientes resultados. En el componente del Desempeño, año 2015: 2,31 y 2016:2,77; 

advirtiéndose un aumento de 0,36. En el Progreso año 2015: 0,00 y 2016: 3,06 incrementándose 

significativamente. En Eficiencia 2015: 0,85 y en el 2016: 0,94, aumento de 0,9. En el ambiente, 

2015: 0,75 y en el 2016: 0,74 con una disminución de 0,1. 

En el Instituto Técnico CASD María Concepción Loperena en la Básica Secundaria en 

sus diversos componentes encontramos que en el nivel de Desempeño tanto en el 2015 como 

2016 prevaleció el mismo puntaje de 2,42. En Progreso pasó del año 2015 de 1,17 al año 2016 de 

0,00, lo que orienta una disminución significativa; es decir, no presentó ningún avance.  En la 

eficiencia pasó en el 2015 de 0,97 al 2016 de 0,90 también con un puntaje disminuido. En el 
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Ambiente pasó del año 2015 de 0,74 al 2016 de 0,75 un escaso 0,01 de mejoría. Por lo tanto se 

concluye que en esta Institución se presentó una disminución significativa de 5,30 en el año 2015 

a 4,07 en el 2017. 

De otra parte, teniendo como referencia el informe de las Pruebas Saber 2016 que entrega 

el Ministerio de Educación Nacional (MEN) anualmente, se muestra la actual realidad del 

Colegio Municipal de Bachillerato, en el año 2016, el grado 9º presentó debilidades en las áreas 

de lenguaje y matemáticas. Específicamente en el área del Lenguaje, se observa que el 57% de 

estudiantes no contestaron correctamente las preguntas relacionadas con la competencia escritora 

y el 53% no contestaron los ítems de la competencia lectora. Y en la Institución Técnica María 

Concepción Loperena el 58% y el 53% respectivamente. 

El Informe muestra que del 53% de los aprendizajes evaluados en la competencia lectora, 

los estudiantes presentan dificultades para evaluar información explícita o implícita de la 

situación de comunicación; identificar información de la estructura explícita del texto; relacionar, 

identificar y deducir información para construir el sentido global del texto; relacionar textos y 

movilizar saberes previos para ampliar referentes y contenidos ideológicos; evaluar estrategias 

explícitas o implícitas de organización, tejido y componentes de los textos; recuperar 

información explícita de la organización, tejido y componentes de los textos; recuperar 

información explícita en el contenido del texto; reconocer información explícita de la situación 

de comunicación y reconocer elementos implícitos de la situación comunicativa del texto. 
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Figura 2 Reporte resultados Pruebas Saber 2017 Competencia Lectora. 

Fuente: Resultados ISCE IE MMCL (2017). 

 

Igualmente el informe evidencia que del 57% de los aprendizajes evaluados en la 

competencia escritora  los estudiantes presentan dificultades para prever temas, contenidos, ideas 

o enunciados para producir textos que respondan a diversas necesidades comunicativas; prever el 

plan textual, organización de ideas, tipo textual y estrategias discursivas; proveer el propósito o 

las intenciones que debe cumplir un texto; dar cuenta de los mecanismos de uso y control de las 

estrategias discursivas, para adecuar el texto a la situación de comunicación; seleccionar líneas 

de consulta atendiendo a las características del tema y el propósito del texto; dar cuenta de la 

organización micro y superestructural que debe seguir un texto para lograr su coherencia y 

cohesión; dar cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas al propósito de 

producción de un texto; comprender los mecanismos de uso y control que permiten regular el 

desarrollo de un tema en un texto; dar cuenta de los mecanismos de uso y control de la lengua ni 
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de la gramática textual que permiten regular la coherencia y cohesión del texto; dar cuenta de las 

ideas, tópicos o líneas de desarrollo que debe seguir un texto, de acuerdo al tema propuesto en la 

situación de comunicación. 

 

Figura 3 Reporte resultados Pruebas Saber 2017 Competencia Escritora. 

Fuente: Resultados ISCE IE MMCL (2017). 

 

Recibido el reporte de la Excelencia en el presente año, de la ya fusionada Institución 

Educativa Colegio Municipal María Concepción Loperena, se identifica una inconsistencia en el 

resumen del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) en la Básica Secundaria del año 

inmediatamente anterior 2017, pues no aparecen visualizados los puntajes en el componente 

Desempeño y Ambiente Escolar, como aparecen en las gráficas anexas. En consecuencia, la 

Institución procede a oficiar al Ministerio de Educación Nacional como consta en el oficio 

N°070/18 de 25 de abril del 2018. Cabe resaltar que el proceso de fusión de las dos Instituciones  
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ha presentado como consecuencia este tipo de dificultades en la sistematización y reportes en los 

datos que emite el Ministerio a cargo. 

 

 

Figura 4  Reporte de la Excelencia 2018 IE MMCL. 

Fuente: Resultados ISCE IE MMCL (2017). 

 

De otra parte, al aplicar un cuestionario a los estudiantes de la muestra tomada para el 

presente proyecto de investigación, manifiestan en su mayoría dedicarle muy poco tiempo a la 

lectura y escritura y al mismo tiempo un bajo interés por los mismos procesos. En su mayoría, 

los cuentos son los textos preferidos para escribir textos pero mencionan que no utilizan 

elementos cohesivos al redactar diversos textos, convirtiéndose en una debilidad en la escritura. 

Sólo una minoría de estudiantes utilizan siempre el computador en sus labores académicas a 

pesar de que casi en su totalidad tienen computador o Tablet en su hogar. Igualmente enuncian 

que el recurso que más utilizan los docentes en sus clases son las guías de trabajo, tablero, 

marcador y libros en su mayoría y con poca frecuencia utilizan el video beam, software, internet 

y computador; es decir, el apoyo con las Tecnologías de la Información y Comunicación no es 

habitual en el desarrollo de sus clases.  
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También al aplicar un cuestionario a sus padres aducen leer muy poco en sus hogares lo 

mismo que sus hijos, contar con muy pocos libros en su hogar, no adquieren periódicos y libros; 

utilizan mínimamente las Tic para la lectura y escritura de textos. Es decir, el contexto familiar 

influye mucho en los procesos de aprendizaje mencionados, especialmente en la competencia 

comunicativa.  

Así mismo, los docentes del nivel Básica Secundaria fueron indagados con un 

cuestionario e indican en su mayoría, el uso frecuente de sólo talleres y guías impresas, dedican 

tiempos mínimos para promover la lectura y escritura, no utilizan con regularidad imágenes o 

fotografías en ejercicios de comprensión lectora, ni hacen uso de las Tic para apoyar su labor 

docente, utilizando escaso material didáctico digital interactivo en sus procesos pedagógicos.  

Al efectuar una prueba diagnóstica de lectura de un texto iconográfico y evaluar los 

aprendizajes y evidencias en el nivel de Básica Secundaria, según la matriz de referencia del 

área del lenguaje del Ministerio de Educación Nacional, los estudiantes presentan dificultades 

para recuperar información tanto explícita como implícitamente en un texto, reconocer 

elementos implícitos de la situación de comunicación del texto, evaluar estrategias explícitas e 

implícitas y recuperar información implícita de la organización, tejido y componentes de los 

textos que lee. De acuerdo a lo anterior, la mayoría de estudiantes presentan dificultades para 

leer este tipo de textos discontinuos o lenguaje no verbal, específicamente imágenes con textos. 

También se aplicó una prueba diagnóstica de escritura, realizando una actividad de 

producción textual en la que los estudiantes redactaron una historia significativa de sus vidas y 

valorada con una rúbrica, adaptada por el autor del proyecto de la matriz de referencia en el 

proceso escritor, identificando en su mayoría dificultades para dar cuenta de los mecanismos de 

uso y control de la lengua y de la gramática textual que permitan regular la coherencia y la 



32 
 

 

 

cohesión del texto, en una situación de comunicación particular; dar cuenta de la organización 

micro y superestructural que debe seguir un texto para lograr su coherencia y cohesión. 

Finalmente, en comprender los mecanismos de uso y control que permiten regular el desarrollo 

de un tema en un texto, dada la situación de comunicación particular. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

¿Cómo fortalecer las competencias lectora y escritora en los estudiantes del Grado 9° “E” 

de la Institución Educativa Colegio Municipal María Concepción Loperena del municipio de San 

José de Cúcuta? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General. 

Fortalecer las competencias lectora y escritora en los estudiantes de grado 9 “E” de la 

Institución Educativa Municipal María Concepción Loperena, a través de estrategias pedagógicas 

basadas en imágenes fotográficas mediadas por las TIC.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

Identificar el nivel de competencia en lectura y escritura de los estudiantes de noveno “E” 

a través de una prueba diagnóstica denominada Inicial.      
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 Identificar las causas de las dificultades en las competencias lectora y escritora, a través 

de un cuestionario de preguntas cerradas, aplicada a los estudiantes, docentes y padres de familia 

de noveno “E”.  

 

  Diseñar talleres de lectura de fotografías y producción textual basados en imágenes 

fotográficas mediados por las TIC encaminados al mejoramiento la habilidad lectora y escritora. 

 

Implementar la propuesta encaminada a desarrollar la lectura y la escritura. 

 

Evaluar continuamente la Propuesta identificando las falencias que impidan la 

consecución del objetivo formulado.  

 

1.5 Justificación 

 

Actualmente el Ministerio de Educación Nacional promueve el Plan Nacional de Lectura 

y escritura, acompañado de estrategias como Leer es mi Cuento, Concurso Nacional del Cuento 

y Maratones de Lectura, campañas que año a año logra impulsar las competencias lectora y 

escritora en los niños y jóvenes de Colombia. Siguiendo con dicho propósito se ha querido 

promover un proyecto en el que con una estrategia pedagógica de aula se continúe estimulando 

no sólo el estudio del lenguaje sino el disfrute por la lectura y la escritura de textos con 

imaginación, creatividad, motivación y goce de la estética de la literatura y el arte.   

Oscar Colorado manifiesta en su artículo “Razones por la que urge enseñar fotografía en 

las escuelas” en Canva, revista digital (2014), que ante la crisis actual de la educación, la 

fotografía podría ser una fórmula tan sorprendente como accesible. Y algunas de las razones que 
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manifiesta son; Que la fotografía es la mejor oportunidad para la educación del futuro, produce 

buenos lectores, enseña a aprender, es medio de expresión y autoconocimiento, es parte integral 

de la socialización, es una oportunidad para explorar el mundo, genera hábito positivos, más 

accesible que nunca y ofrece una educación modernizada. Igualmente al finalizar su artículo 

plantea algunos interrogantes que también pretendo comprobar al finalizar la presente 

investigación: ¿Qué opinas sobre la necesidad de incluir la fotografía en la educación básica? 

¿Te parece factible? ¿Qué retos enfrentamos? ¿Por qué no se había hecho antes? Compártenos tu 

opinión y abramos el diálogo. De acuerdo a las anteriores razones, es que se pretende en la 

presente investigación diseñar e implementar una propuesta para constatar si realmente tiene un 

fuerte impacto, especialmente en el desarrollo de la competencia lectora y escritora. 

 Y por tanto, consciente de las dificultades en estas competencias, se ha diseñado la 

presente estrategia pedagógica inspirada en imágenes fotográficas mediadas por las TIC, que 

guíe y motive a los estudiantes para observar, leer e interpretar textos fotográficos y producir 

textos utilizando las herramientas Tic, mediante una práctica continuada, basada en el principio 

de “aprender haciendo” y “aprender descubriendo”, por medio de preguntas generadoras creadas, 

basadas en la Tabla de 54 elementos del lenguaje fotográfico (Colorado, 2014),  que permita el 

desarrollo de las competencias comunicativas: lectora y escritora,  y los capacite para analizar 

fotografías y producir diversos textos que expresen correctamente el significado de este trabajo. 

Es fundamental la presente estrategia pedagógica de talleres con imágenes fotográficas de 

lectura y producción textual mediadas por las TIC, ya que a través de la formación fotográfica se 

espera ayudar al desarrollo de habilidades de aprendizaje como pensamiento crítico, pensamiento 

creativo, comunicación y colaboración. Esto implica que los estudiantes lean visualmente, 

moviendo sus ojos para recorrer la escena e identifiquen el punto de interés, lean durante 
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períodos más largos, con mayor atención y menor fatiga. (Colorado, Canva 2014) A través de la 

lectura de las fotografías, se puede potenciar la capacidad de aprender, desarrollar la velocidad 

perceptual, visualización espacial, razonamiento inductivo, tomas de decisiones, aptitud 

numérica, la creatividad, la comunicación y la socialización, entre otros.  

Igualmente la accesibilidad de la fotografía hoy más que nunca es una de las herramientas 

más transitables en todo el mundo.  Prácticamente todo el mundo tiene una cámara en sus manos 

y hace fotografía, pero debemos enseñar a cómo leerlas e interpretarlas. Citado por Colorado, 

Lászlo Moholy-Nagy (1930) profesor de fotografía de la Bauhaus, dijo que los analfabetas del 

futuro serían quienes no pudieran utilizar un dispositivo fotográfico con la misma fluidez que 

una pluma. Eso que sonaba a disparate en 1930, es una realidad hoy. Somos una sociedad 

equipada con plumas y plagada de analfabetas visuales. La gente tiene una cámara, apunta, 

levanta una imagen, pero no sabe hacer una foto y mucho menos leerla.  

Finalmente con esta propuesta se beneficiarán los estudiantes de 9° “E” de la Institución 

Educativa Municipal María Concepción Loperena del municipio de San José de Cúcuta. 

  

1.6 Contextualización institución educativa 

 

La presente investigación se desarrolla en la recién creada Institución Educativa 

Municipal María Concepción Loperena, ubicada en la ciudad de San José de Cúcuta, 

Departamento Norte de Santander. 
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Figura 5 Mapa del Departamento Norte de Santander. 

Fuente: https://bit.ly/2z3UToB 

 

El Departamento está ubicado en la parte Nororiental de Colombia, limitando al noreste 

con Venezuela. Presenta un bajo nivel de vida, causado por la deficiente prestación de servicios 

públicos sociales (educación, salud, recreación), consecuencia del escaso desarrollo socio-

económico, urbano y rural.  

Una de las razones ha sido la dependencia del sector comercial, por su situación 

fronteriza (República de Venezuela), que lo ha hecho vulnerable en los comportamientos 

diferenciales y alternativas del manejo económico del país, a tal punto, que el cierre de la 

frontera ha incidido notablemente en la población estudiantil actual. También incide, el escaso 

desarrollo conseguido en actividades productivas, tales como la industria, la agroindustria y la 

minería. 

De otra parte, la ciudad de Cúcuta se encuentra situada hacia el centroeste del 

Departamento frente a la frontera con Venezuela. Fundada el 17 de junio de 1733 por Juana 

Rangel de Cuellar.  

 

https://bit.ly/2z3UToB
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Figura 6 Panorámica municipio de Cúcuta. 

Fuente: https://bit.ly/2wwStCo 

 

La Institución educativa Municipal María Concepción Loperena fue creada por políticas 

de racionalización para responder a cobertura de dos Instituciones de la ciudad de Cúcuta 

(Colegio Municipal de Bachillerato y CASD María Concepción Loperena) mediante Decreto 

N°0989 del 02 de Diciembre de 2016, carácter oficial; con el propósito de responder a las 

necesidades educativas de una comunidad educativa y cuya planta física ofrece oportunidades de 

aprendizaje en ambientes naturales que actualmente se están adecuando según las condiciones 

dadas.  

 

 

Figura 7 Fachada Institución. 

Fuente: Elaboración propia. 

https://bit.ly/2wwStCo
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         Figura 8 Patio Central Institución. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El número de estudiantes durante este año 2018 es de 2512; la población estudiantil está 

conformada por niños, niñas y jóvenes de diferentes estratos y barrios de la ciudad; el número de 

docentes es de 97 distribuidos en sus cuatro sedes. La sede principal, está ubicada en la Avenida 

11E N° 2N-117 Quinta Oriental y se distingue por su amplia estructura, por sus extensas zonas 

verdes y excelentes campos deportivos lo que la hace diferente a muchas Instituciones 

Educativas de la ciudad, al mismo tiempo de gran atractivo para los estudiantes. La Sede 

Guaimaral N°25, ubicada en el Barrio de su mismo nombre. Estas ofrecen la Primaria completa y 

la Básica Secundaria y Media Técnica. La sede María Ofelia Villamizar está ubicada en la Calle 

16KN N° 13A-11 en el barrio Esperanza Martínez, Avenida Las Américas y La sede Domingo 

Savio en la Calle 16 HN Nº18A-90 en el Barrio Brisas del Aeropuerto. Estas últimas sólo 

ofrecen el nivel de Preescolar y Básica Primaria. 

La sede María Ofelia Villamizar, cuenta con una planta física pequeña y con un solo patio 

de descanso para 400 niños y niñas de estratos 1 y 2. No cuenta con zonas verdes ni espacios de 

recreación, pero sí con salones de clase en buen estado. Las directivas de la Institución han hecho 
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un gran esfuerzo para mantenerla agradable para los niños. Cabe resaltar que la Institución 

Educativa CASD María Concepción Loperena, fue la desplazada de su sede a la del Colegio 

Municipal de Bachillerato, (relativamente cercanas entre sí) y éstas a su vez acordaron crear el 

nombre de la nueva Institución.   

El contorno de la Institución en su sede Central está conformado por barrios, 

urbanizaciones y condominios, otras Instituciones educativas privadas y públicas, desde Jardines 

Infantiles hasta Universidades. Así mismo Centros de Salud como hospitales y clínicas. La 

influencia económica de la zona, está comprendida por droguerías, Consultorios odontológicos y 

médicos, Papelerías, Ferreterías, Banco y cajeros, Almacén de repuestos, Panaderías, 

Restaurantes, Comidas rápidas, Variedades, Ebanisterías, Servicios de minutos e internet, 

Peluquerías, Supermercados, Televisión por cable, Heladerías, Boutique, Almacén de cueros y 

calzado, Casa naturista, Talleres automotriz, entre otros. No obstante, las sedes del Barrio Las 

Américas poseen comunidades de menores recursos económicos y son de un nivel bajo 

educativo y cultural. Cabe anotar que los niños y jóvenes de la Sede Central provienen en su 

mayoría de barrios diferentes a las zonas circunvecinas de estratos medios bajos y bajos, sus 

habitantes son personas descomplicadas, alegres y poco dadas a la cultura, el arte y la educación.  

Se puede resumir  la problemática que gira en torno a la Institución en los siguientes 

puntos: bajo nivel de calidad socio – familiar, débil estructura económica, presencia de 

programas dirigidos hacia los grupos vulnerables, pero sin unificación de criterios para evitar 

desgaste intelectual y financiero, alto índice de violencia e inseguridad ciudadana, falta de 

liderazgo en la clase dirigente, nivel educativo bajo pues sólo han cursado el nivel de primaria  

secundaria básica o hasta Técnica en algunos casos. 
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Los estudiantes en su mayoría, no provienen de los barrios cercanos, sino de diferentes 

barrios de la ciudad atraídos por los bajos costos educativos, la ubicación geográfica del colegio, 

teniendo en cuenta que las vías de acceso son excelentes y permiten desde cualquier punto del 

área metropolitana llegar hasta la institución es una ventaja, a esto se suma el servicio de 

restaurante escolar y la calidad educativa que se imparte. 

En general, las familias de nuestros estudiantes son disfuncionales por múltiples motivos: 

situación económica difícil, ausencia de canales de comunicación, inestabilidad emocional, bajo 

nivel de tolerancia, traumas en su infancia, irresponsabilidad, agresividad física y psicológica, 

manejo equivocado del conflicto, entre otros aspectos, hacen de nuestros estudiantes, personas 

vulnerables y muchas veces conflictivas, con bajos niveles de tolerancia, lo que genera 

agresiones físicas y verbales dentro y fuera del aula, situaciones que inciden en nivel de 

educación de los estudiantes. 

En su misión, la Institución Educativa Municipal María Concepción Loperena ofrece una 

educación integral con una propuesta pedagógica y técnica orientada hacia el desarrollo de 

competencias cognitivas, ciudadanas y laborales que fortalezcan el proyecto de vida de los 

estudiantes, teniendo como ruta de calidad la excelencia, la sana convivencia y la paz; y visiona 

hacia el año 2022 consolidarse como una Institución oficial reconocida a nivel nacional por su 

compromiso con la formación humanista y laboral para la paz y la sana convivencia de los 

educandos, capaces de ser líderes comprometidos con la transformación de su entorno social. 

La nueva Institución, se encuentra construyendo su Proyecto Educativo Institucional PEI 

y desde el punto pedagógico gira alrededor de un modelo Cognitivo-Social. Es así como el 

desarrollo de la pedagogía en la Institución se enfoca desde una perspectiva cognitiva que 

considera el desarrollo de la mente como propósito central girando en torno del desarrollo del 
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pensamiento; la mediación curricular se canaliza involucrando lo social, logrando en consenso 

participativo, aconteciendo una enseñanza real, crítica, dialógica, colectiva, orientado a formar 

ciudadanos integrales.  

En cuanto a las especialidades, en el Área Técnica, este dió continuidad a las modalidades 

de  Técnico Profesional en  Instrumentación de Control de Procesos y Técnico Profesional en 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Industriales con la Universidad de Pamplona; Técnico 

Profesional en Ventas de Productos y Servicios, Técnico Profesional en Procesamiento de 

Marroquinería, Técnico Profesional en Sistemas y Mantenimiento de Equipos de Cómputo, 

Técnico Profesional en Agroindustria Alimentaria con el Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA en Convenios de articulación de ciclos propedéuticos. 
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2. Capítulo II. Marco Referencial 

 

 

2.1 Antecedentes de Investigación 

 

Para la realización de esta investigación, se tomaron en cuenta diferentes trabajos de 

investigación que analizaran la problemática concerniente a la competencia en lectura y 

escritura, los cuales son clasificados teniendo en cuenta el lugar donde se realizaron, 

organizándolos en: Internacionales, Nacionales y Regionales. Por otro lado se dividieron en 

bibliográficos y documentales. 

 

2.1.1 Internacionales. 

Bandera (2014) Tesis doctoral titulada “Lenguaje icónico y visual: Retórica de las 

ilustraciones de Alicia en el País de las Maravillas” pone de manifiesto que la ilustración es un 

lenguaje que corre paralelo al lenguaje textual y que excepcionalmente se separa de él. Un 

lenguaje que corre paralelo al lenguaje verbal, entre ellas la retórica, que al igual que era 

introducida en los discursos por los grandes oradores para convencer al público, también en las 

ilustraciones veremos que tienen cabida determinadas intenciones, matices sutiles, ideas 

encubiertas, que sólo con un análisis minucioso podremos descubrir. En segundo lugar, destacar 

el valor artístico de la ilustración que ha sido menospreciado habitualmente, siendo considerado 

hasta ahora como un arte menor. Todo ello nos llevará al conocimiento de que existe una lectura 

metodológica de imágenes dentro de las ilustraciones y a la constitución de 11 modelos de 

análisis los que nos permitan descifrar los mecanismos ocultos de algunas de ellas. Esta 

comprensión de la lectura impedirá, entre otras cosas, ser objeto fácil de manipulación. La 
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lectura de imágenes ha sido abordada por muchos autores, pero no se ha realizado directamente, 

con tanta asiduidad, sobre la lectura de ilustraciones de cuentos infantiles. La importancia de ello 

es que descubriremos otra lectura en los dibujos, a veces distinta de la que puede aportar el texto, 

aparecerán ilustraciones que se alejan del mismo y veremos cómo el tiempo deja sus huellas en 

la letra escrita y en las ilustraciones adaptándose a los diferentes movimientos que agitan la 

sociedad. Llegado a este punto se ve como la retórica se puede encontrar en las imágenes tanto 

en la pintura, que ya se ha puesto de manifiesto en numerosos trabajos, como en las ilustraciones; 

y finalizaremos la exposición llevando a cabo la lectura de ilustraciones de distintos ilustradores 

del libro de Alicia en el País de las maravillas, en concreto el capítulo siete de la obra “Una 

merienda de locos”. Por lo anterior, es que se pretende tomar en mi investigación la fotografía 

para el análisis de todos sus elementos dados por Oscar Colorado en su Tabla de elementos 

fotográficos y comprobar su validez en el desarrollo de la competencia lectora y escritora.  

 

Insuasty (2013) en su Tesis doctoral titulada “Lectura y lecturabilidad icónica en objetos 

de aprendizaje soportados por plataformas virtuales” manifiesta que la evaluación de imágenes 

fijas es un acto del que hay constancia que se viene haciendo desde siglos atrás, con hechos 

conocidos que datan desde la época del apogeo de la cultura griega, donde para ellos la imagen 

representaba la perfección en la belleza física ideal, pero que considero que desde hace milenios 

cuando la especie humana construyó las primeras representaciones gráficas, existió el análisis y 

valoración de la expresión pictórica. La evaluación de imágenes fijas es un acto que depende 

entre tantas cosas del ámbito en que ella se desarrolle y de acuerdo con éste, tiene connotaciones 

propias como lo es la evaluación de imágenes desde el punto de vista estético donde la tendencia 

cualitativa es la predominante. El propósito de esta tesis es el de formular un método algorítmico 
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cuantitativo, representado en una rejilla de evaluación (instrumento) que permita tomar 

decisiones frente a una colección de imágenes relativas a un texto educativo específico para 

seleccionar de ese grupo de imágenes, aquella que mejor reforzaría la transmisión del mensaje 

inmerso en el texto, haciendo que la dupla imagen-texto sea más eficiente en tal fin para que se 

utilice en la construcción de objetos de aprendizaje soportados por plataformas virtuales. 

Precisamente el presente trabajo nos suministra un marco teórico suficientemente amplio y 

pertinente en mi trabajo, específicamente en el tema de la alfabetización visual y todo el mundo 

de la imagen. 

 

Azzato, (2011) presenta su Tesis Doctoral “Funciones de la imagen digital en la 

educación: una propuesta metodológica para la escritura y lectura de la imagen digital en 

pantallas instruccionales” nos plantea que el ámbito de su investigación se ubica en la revisión de 

las posibilidades instruccionales que tiene la lectura y escritura de la imagen digital en la 

Educación. En este sentido debemos destacar que si bien es cierto que durante estos últimos 

treinta años la funcionalidad de la imagen ha estado siempre vinculada a criterios reduccionistas 

que la colocan en el mejor de los casos como simple ilustración gráfica de los contenidos 

educativos, también es cierto que la creciente difusión de las tecnologías digitales ha permitido 

ampliar su valor instruccional al convertirla en una forma visual escrita para ser leída a través de 

la pantalla digital. De modo que en este mundo digital y visual, leer y escribir con imágenes se 

ha convertido en una necesidad por lo demás educativa. En este orden de ideas presentamos este 

trabajo de investigación que busca, por un lado, desarrollar una propuesta metodológica para la 

lectura y escritura de la imagen digital, y por el otro, implementar estas metodologías a través de 

un curso analizado bajo el modo de un estudio de caso y cuyo objetivo fue valorar el desempeño 
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de los estudiantes al escribir las pantallas de un objeto para el aprendizaje a partir de las 

metodologías de lectura y escritura de la imagen digital. El proceso seguido para compilar los 

datos se fundamentó en las técnicas del cuestionario, la entrevista individual y el análisis de las 

actividades propuestas en el curso. La aplicación del primer cuestionario permitió determinar el 

grado de conocimiento que tenían los estudiantes sobre la imagen digital antes de comenzar el 

curso. La entrevista individual nos permitió determinar los criterios de lectura adquiridos por los 

estudiantes luego de haber utilizado la metodología de lectura de la imagen digital para analizar 

los materiales educativos de Galavís (2008) y Azzato (2009). Las actividades propuestas en el 

curso nos permitieron valorar el desempeño de los estudiantes al leer y escribir la imagen digital 

de un objeto para el aprendizaje. Finalmente, una vez completado el curso, procedimos a aplicar 

el segundo cuestionario cuyo objetivo fue determinar el nivel de conocimiento adquirido por los 

estudiantes acerca de la lectura y escritura de la imagen en pantallas digitales. Los resultados 

obtenidos en cada uno de los análisis nos permitieron determinar que las metodologías 

propuestas fueron altamente útiles para escribir la imagen educativa en las pantallas de cada uno 

de los objetos para el aprendizaje creados en el curso. De tal manera que el presente trabajo es un 

antecedente fundamental en mi investigación ya que la interpretación de la fotografía digital y su 

posterior escritura digital inspirada en la misma, son los ejes centrales de mi investigación con el 

propósito de fortalecer las competencias lectoescritoras. 

 

2.1.2 Nacionales. 

Troiano (2015) en su Tesis “La fotografía como herramienta semiótica en la construcción 

narrativa del yo” dentro de un marco cualitativo, quiere visibilizar el aspecto narrativo ligado a la 

construcción del Yo, por medio del empleo de secuencias fotográficas facilitadas por ocho 
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participantes de nacionalidad italiana y colombiana. La teoría culturalista de Jeronme Bruner y 

en particular las dos modalidades del pensamiento –la paradigmática y la narrativa- constituyen 

el marco teórico de este estudio. Con base en los nueve universales narrativos de Bruner, y la 

descripción e interpretación de las secuencias fotográficas, se puedo establecer el carácter 

narrativo de este medio visual, de esta manera, se pudo concluir que la fotografía influye en la 

construcción del Yo y que la cultura no es un factor predeterminante en este proceso. Ésta 

investigación me permitió revisar amplia información acerca de la fotografía y seleccionarla 

como un recurso visual esencial, en el proceso denotativo y connotativo de sus elementos y así 

diseñar talleres de lectura y producción textual como herramienta pedagógica en el desarrollo de 

la competencia lectora y escritora, incluyendo el texto narrativo como mayor tipología textual 

dentro de las producciones de los estudiantes. 

 

Rodríguez (2015) en su Tesis “El relato de experiencia: una alternativa para fortalecer la 

producción escrita” de corte cualitativo se desarrolla en el Colegio Distrital de Bossa (Localidad 

Séptima, Bogotá). Esta iniciativa busca fortalecer los procesos de escritura de textos narrativos 

de los estudiantes del ciclo II y apropiarlos de estrategias cognitivas y metacognitivas que 

favorezcan el aprendizaje del lenguaje, a partir de la implementación de acciones pedagógicas 

que transformen las dinámicas en el aula en espacios de participación y recreación de relatos de 

experiencia. Por consiguiente, se acude a la lectura de la realidad escolar para identificar las 

dificultades en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Luego, se exponen las acciones 

pedagógicas que permitieron la transformación de las prácticas de escritura en la escuela. En 

conclusión, el proyecto fortaleció la producción escrita de textos narrativos, a través de los 

relatos de experiencias como alternativa de trabajo  en las prácticas de escritura en la escuela. Se 
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logró definir los componentes conceptuales y pedagógicos que orientaron el proceso 

investigativo permitiendo crear acciones pedagógicas y didácticas, las cuales se materializaron 

en el trabajo de campo y la intervención en el aula. También es importante resaltar que se logró 

concretar el diseño y la aplicación de talleres pedagógicos que promovieron situaciones de 

aprendizaje en contextos auténticos para la cualificación de la escritura de textos narrativos. Se 

avanzó satisfactoriamente en la resignificación de las prácticas pedagógicas asociadas a la 

escritura de textos narrativos, logrando construir espacios de interacción, participación, 

negociación y reflexión sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje. La investigación 

contribuyó a fortalecer los procesos de escritura no solo de los estudiantes sino de la docente, 

porque se compartieron procesos de reelaboración y revisión de textos, que permitieron descubrir 

las habilidades y dificultades de los participantes y diseñar estrategias de mejoramiento.  

A nivel general el presente proyecto aportó a mi investigación el uso del Taller como 

estrategia para desarrollar habilidades de escritura, pero al mismo tiempo analizar la realidad y 

en este caso representada en fotografías para implementar mi propuesta pedagógica. 

 

Palencia (2016) en su Tesis, “La secuencia de imágenes como estrategia didáctica en la 

enseñanza del lenguaje y la producción de textos narrativos”, implementadas con estudiantes de 

grado quinto de la Institución Educativa Millán Vargas, en el área de lenguaje, nos menciona una 

serie de dificultades que se ven reflejadas en los resultados de las pruebas externas e internas que 

se aplican como instrumento evaluativo de sus aprendizajes. Por lo anterior, busca fortalecer la 

producción de textos específicamente de los narrativos en los estudiantes, a través de la 

secuencia de imágenes como estrategia dinamizadora que desarrolla el pensamiento creativo y la 

capacidad de imaginación.  Esta investigación se trabajó mediante un diseño de estudio de casos, 
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a través de sus diferentes fases.  Se obtuvieron resultados favorables en los estudiantes, que se 

contrastan con lo contemplado y dispuesto en los estándares básicos de competencias en función 

del factor de producción textual, desde la oralidad y la escritura.  La investigación me sirvió para 

seleccionar el texto fotográfico y comprobar hasta qué grado de motivación e interés puede llegar 

a generar este tipo de imágenes en el pensamiento del estudiante y especialmente, en el proceso 

del desarrollo de la competencia lectora y escritora. Igualmente para tomar a Daniel Cassany 

como un referente en el marco teórico en el campo de la escritura. 

 

2.1.3 Regionales.  

Vargas (2013) en su proyecto titulado “Prácticas de comprensión e interpretación de otros 

sistemas simbólicos en clase de Lengua Castellana en la Básica Secundaria y Media”; apoyado 

en una metodología etnográfica, fue desarrollada con los estudiantes de los grados sexto a 

undécimo de una institución educativa ubicada en el Barrio Santander del municipio de 

Bucaramanga. Buscó reconstruir las actividades que se desarrollan cotidianamente para 

comprender e interpretar otros sistemas simbólicos. Para esto, se determinó cuáles son los 

conceptos que al respecto manejan los maestros de esta institución y de qué manera estos 

imaginarios influyen en el tipo de textos y las actividades de lectura que se desarrollan en las 

clases de lengua castellana. En los resultados se pudo precisar que las estrategias didácticas de 

los docentes estaban sustentadas más en la experiencia que en una fundamentación teórica, la 

cual se articulaba con las prácticas educativas que consideraban los lenguajes no verbales 

principalmente como recurso didáctico y no como objeto de estudio. 

La investigación concluye inicialmente que los docentes no tienen las herramientas 

conceptuales suficientes para brindar a los alumnos la información necesaria para hacer una 
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lectura apropiada de otros sistemas simbólicos. De hecho, gran parte de las estrategias didácticas 

que los maestros usan se basan en imaginarios y en aproximaciones intuitivas que han surgido de 

experiencias a través de los años, pero que carecen de una fundamentación teórica y 

racionalización.  De acuerdo a lo anterior, se toman dichas conclusiones para ratificar la 

importancia de mi proyecto, al diseñar e implementar una estrategia innovadora basada en 

talleres de lectura de fotografías y producción textual en la que se pretende dinamizar el proceso 

de aprendizaje con los estudiantes en el área del lenguaje. 

 

Peña (2016) en su proyecto “Desarrollo de la competencia de producción textual a través 

de la publicación de creaciones literarias narrativas en el blog” determina de qué manera la 

publicación de textos narrativos a través del blog, posibilita el desarrollo de la competencia de 

producción textual en estudiante del grado noveno, desarrollando seis talleres en los que 

generaron producciones escritas de manera individual y colectiva y retroalimentación. Luego 

trabajaron con ayuda de recursos informáticos como PIXTON, STORYBIRD y BLOGGER 

generó más acercamiento por parte de los estudiantes a las TIC, mayor motivación por la 

producción de textos narrativos y en especial al cuento, la fábula y la historieta y, el 

reconocimiento de la importancia de una interacción adecuada en la red. Evidenció avances en 

los estudiantes en cuanto a la motivación para producir, publicar, compartir e interactuar 

fortaleciendo de manera colaborativa el proceso de escritura de textos narrativos con ayuda de 

recursos informáticos y el uso del blog. La presente investigación me sirvió como soporte para 

reconocer las herramientas informáticas como una mediación importante para el desarrollo de la 

competencia escritora y por ende, proyectarlo también en el fortalecimiento de la competencia 



50 
 

 

 

lectora, representada en el uso de plataformas virtuales de imágenes fotográficas gratuitas con la 

debida licencia para su lectura y posterior escritura en la implementación de mi propuesta.  

 

Paternina (2016) en su proyecto de Maestría en Pedagogía con la Universidad Industrial 

de Santander de Bucaramanga titulado: “Propuesta didáctica para la lectura de un texto literario 

con estudiantes de noveno grado de una Institución pública de la ciudad de Bucaramanga”, 

aborda el enfoque cualitativo y el diseño metodológico de investigación-acción. Plantea en su 

objeto general determinar de qué manera una propuesta didáctica para la lectura de textos 

literarios favorece el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de noveno grado de la 

institución mencionada. Toma como referentes en la lectura las teorías de Frank Smith, Ken 

Goodman; para la lectura crítica Daniel Cassany y con respecto a la didáctica Frida Díaz Barriga, 

además del programa propuesta por Cooper. A partir de los anteriores teóricos y el diagnóstico 

realizado propone una secuencia didáctica para la lectura de un texto literario “El olvido que 

seremos”. La investigación llega a algunas conclusiones fundamentales. Una de ellas es que los 

docentes debemos despertar el interés en la lectura en personas que muestran poco agrado y 

experiencia como lectores, pues no es tarea fácil. Por tanto debe dárseles la oportunidad de elegir 

los textos y debido a que al desarrollar una propuesta didáctica es complicado, que cada lector 

tenga un libro, al menos debe facilitárseles una lista de la cual en consenso elijan. La anterior 

conclusión, me permitió identificar un elemento diferente al texto escrito y seleccionar el texto 

fotográfico, como activador creativo para motivar la lectura e interpretación de textos no 

verbales o icónicos, pues la fotografía se ha convertido en una herramienta accesible y de uso 

generalizado en casi todos los grupos sociales y por supuesto, un medio más didáctico en el 

momento de producir textos escritos. 
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2.2. Marco teórico 

 

A continuación se encuentra la fundamentación teórica de la presente investigación, la 

cual está enfocada en la sicología del aprendizaje según corriente constructivista, lectura de 

elementos del lenguaje fotográfico, propuesta de modelo de análisis fotográfico, enfoque 

curricular en la fotografía, la fotografía y la escritura, la alfabetización visual, la competencia 

escritora, las Tic en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

2.2.1 Marco conceptual.  

Como se muestra a continuación. 

Aprendizaje Significativo. Uno de los más fuertes defensores de las teorías cognitivas del 

aprendizaje es Ausubel (1983), psicólogo que ha intentado explicar cómo aprenden los 

individuos a partir de material verbal, tanto hablado como escrito. 

Sus propuestas se centran en el estudio de los procesos del pensamiento y de las 

estructuras cognitivas defendiendo la educación formal y los contenidos educativos. Se 

manifiesta a favor del aprendizaje verbal significativo, opuesto al aprendizaje memorístico 

(acumulación de datos). Sus planteamientos se inscriben dentro del modelo de procesamiento de 

la información. Su teoría se ha denominado aprendizaje por recepción significativa. 

Ausubel sostiene que la persona que aprende recibe información y la vincula a la 

información y acontecimientos previamente adquiridos y, de esta forma, da a la nueva 

información, así como a la información antigua, un significado especial. 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa 

que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al 
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conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura 

cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales 

son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. Los 

principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de 

herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del 

educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como 

una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos 

comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si tuviese 

que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente". 

Requisitos Para El Aprendizaje Significativo: Al respecto Ausubel dice: El alumno debe 

manifestar […] una disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material 

con su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo 

para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria 

(Ausubel, 1983). 

Aprendizaje de Representaciones. Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los 

demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al 

respecto Ausubel dice: 
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“Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, 

eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes 

aludan” (Ausubel, 1983). 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a representar, 

o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese momento, por 

consiguiente, significan la misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre el 

símbolo y el objeto sino que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no 

arbitraria, como una equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes en su 

estructura cognitiva. 

 

Teoría Aprendizaje por descubrimiento de Jerone Brunner. Según Guilar, (2009) en su 

artículo: Las ideas de Bruner: "de la revolución cognitiva" a la "revolución cultural", manifiesta 

que el aprendizaje se basa, según el Bruner cognitivo, en la categorización o procesos mediante 

los cuales simplificamos la interacción con la realidad a partir de la agrupación de objetos, 

sucesos o conceptos (por ejemplo, el perro y el gato son animales). El aprendiz construye 

conocimiento (genera proposiciones, verifica hipótesis, realiza inferencias) según sus propias 

categorías que se van modificando a partir de su interacción con el ambiente. Es por todo esto 

que el aprendizaje es un proceso activo, de asociación, construcción y representación.  

La estructura cognitiva previa del alumno provee significado, permite organizar sus 

experiencias e ir más allá de la información dada (Bruner, 1963). El aprendizaje es, he dicho, un 

proceso activo de asociación, construcción y, también, representación. Bruner ha distinguido tres 

modos básicos mediante los cuales el hombre y la mujer se vuelven a presentar (representar) la 
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realidad. Estos son: a) el modo “enactivo” (representar una determinada cosa mediante la 

reacción inmediata con ella, por ejemplo, montando en bici uno se representa la bici). b) 

“Icónico” (en este caso se utilizan imágenes o esquemas para representar, por ejemplo, un dibujo 

puede representar una bici). Y, finalmente, c) el modo “simbólico” (representar una cosa 

mediante un símbolo arbitrario por ejemplo, representar una bici mediante la palabra “bici”).  

La propuesta de Bruner consiste en afirmar que estos modos de representación se 

desarrollan a medida que los niños y niñas cambian -cognitivamente hablando-. Los tres modos 

de representación son, pues, reflejo del desarrollo cognitivo pero pueden actuar en paralelo, es 

decir, un niño o niña de primaria puede utilizar la representación simbólica e icónica para 

representarse, por ejemplo, una operación matemática. Desde este punto de vista Bruner (1984) 

sostiene que “si la educación no consiste en inculcar habilidades y fomentar la representación de 

la propia experiencia y del conocimiento buscando el equilibrio entre la riqueza de lo particular y 

la economía de lo general, entonces no sé en qué consiste” (p. 124). Dicho con otras palabras, la 

educación consiste en construir “currículos en espiral”. Es decir, modos de profundizar más y 

mejor en un determinado corpus de conocimiento en función del entendimiento que corresponda 

al desarrollo cognitivo del alumno.  

Según el psicólogo americano Bruner (2005) la “psicología cultural” no es más que “el 

estudio de la vida mental situada, el estudio del proceso mental en vivo” (p. 54).. Lo que se trata, 

según Bruner (2005), es de desenmascarar estas realidades, comprender y explicar psicológica y 

educativamente, estas acciones tan cotidianas que, al final, se convierten en cuestiones poco 

estudiadas y poco presentes en la escuela y la universidad. “Hay algo profundamente anómalo en 

el poder de la cultura sobre la vida mental individual. Es el hecho que la cultura actúa 

implícitamente y por eso nos pasa como el proverbio según el cual el pez es el único en descubrir 
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el agua” (p. 54). Recuperar “la inconmensurable y fructífera relación entre mente y cultura” 

(Bruner, 2008) es aquello que se propone el segundo y actual Bruner, heredero de su periplo 

vital. 

 

Constructivismo cognitivo. Según Piaget, citado por Bolaños (2011) si el desarrollo 

intelectual es un proceso de cambios de estructuras desde las más simples a las más complejas, 

las estructuras de conocimiento son construcciones que se van modificando mediante los 

procesos de asimilación y acomodación de esquemas. La asimilación que consiste en la 

incorporación al cerebro de elementos externos a él y la acomodación que se refiere al cambio de 

los esquemas o a la necesidad de ajustar el esquema o adecuarlo a la nueva situación. El logro 

cognitivo consiste en el equilibrio entre la asimilación y la acomodación.  

Según la teoría sociocultural de Vygotsky (1979): La influencia de los contextos sociales 

y culturales en la apropiación del conocimiento y pone gran énfasis en el rol activo del maestro 

mientras que las actividades mentales de los estudiantes se desarrollan “naturalmente”, a través 

de varias rutas de descubrimientos: la construcción de significados, los instrumentos para el 

desarrollo cognitivo y la zona de desarrollo próximo. (ZDP). De la teoría sociocultural de 

Vygotsky, es relevante tener en cuenta las ZDP, según las cuales cada estudiante es capaz de 

aprender una serie de aspectos que tienen que ver con su nivel de desarrollo, pero cuando esto no 

sucede, es decir, el educando no alcanza por sí mismo, se hace importante la intervención de sus 

pares o adulto en el alcance de aprendizajes y superación de debilidades, porque incide también 

que entre pares muchas veces hay mayor acercamiento y el lenguaje se hace más asertivo. 

A su vez la teoría de Vygotsky concede   al maestro un papel esencial al considerarlo 

facilitador del desarrollo de estructuras mentales en el estudiante para que este sea capaz de 
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construir aprendizajes más complejos y enfatiza la importancia de la interacción social en el 

aprendizaje; el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma cooperativa. 

Las contribuciones de Vygotsky como hemos visto anteriormente, tienen gran significado 

para la teoría constructivista y han logrado que el aprendizaje no sea considerado como una 

actividad individual y por lo contrario sea entendido como una construcción social. (Bolaños, 

2011). 

 

La escritura a partir de Vigotsky. En palabras de Valery (2000) nos argumenta que 

“Vygotsky nos ayuda a comprender, no sólo cómo la escritura puede ser una experiencia de 

aprendizaje, sino cómo es que la escritura estructura la conciencia humana”.  Y se centra en 

cinco apartes esenciales de la teoría de Vygostky:  

1) Los procesos psicológicos superiores, que son los procesos específicamente humanos, 

tienen su origen en la vida social, es decir, se constituyen a partir de la mediación y la 

internalización de prácticas sociales y de instrumentos psicológicos creados culturalmente 

(Vygotsky, 1979). Así, el lenguaje oral es adquirido por todos los individuos que pertenecen a 

una cultura, en primer lugar, porque los seres humanos estamos biológicamente preparados para 

ello, y en segundo lugar, porque el habla se adquiere por el hecho mismo de participar en la vida 

social. 

2) En Vygotsky (1977), la escritura representa un sistema de mediación semiótica en el 

desarrollo psíquico humano, que implica un proceso consciente y autodirigido hacia objetivos 

definidos previamente. Durante este proceso la acción consciente del individuo estará dirigida 

hacia dos objetos de diferente nivel. Uno, serían las ideas que se van a expresar. El otro está 

constituido por los instrumentos de su expresión exterior, es decir, por el lenguaje escrito y sus 
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reglas gramaticales y sintácticas, cuyo dominio se hace imprescindible para su realización. Por 

ello, la escritura como mediadora en los procesos psicológicos, activa y posibilita el desarrollo de 

otras funciones como la percepción, la atención, la memoria y el pensamiento, funciones que 

además están involucradas en el proceso de composición escrita. 

3) La escritura es una forma de lenguaje, un sistema de signos, y por tanto es una 

herramienta psicológica. Estas herramientas son medios de actividad interna que introducidas en 

una función psicológica, como el pensamiento por ejemplo, la transforman cualitativamente. Por 

su carácter de herramienta psicológica, la adquisición de la lengua escrita modifica la estructura 

de los procesos cognitivos, llevando a los seres humanos del razonamiento práctico-situacional 

hacia el pensamiento teórico-conceptual y narrativo, lo que implica la aparición de nuevas y más 

elevadas formas de pensamiento. 

4) De acuerdo con lo que hemos visto, el proceso de composición escrita debe verse 

como un proceso que exige, por una parte, una compleja estructuración del pensamiento, y por 

otra, la realización de una serie de acciones y de operaciones que hacen posible estas acciones. 

Respecto a las operaciones implicadas en el acto de escribir diremos que el proceso de escritura 

es una actividad verbal regida por un motivo, subordinada a una tarea y a un proyecto 

determinado, que se lleva a cabo bajo un control permanente por parte del escritor. Esta actividad 

verbal se realiza a través de los mecanismos del lenguaje interior y necesita para su realización el 

dominio de las formas del lenguaje escrito. 

5) Hablar del origen y la naturaleza social del lenguaje escrito, de su carácter social, tiene 

al menos tres consecuencias: la primera, sería reconocer que la lengua escrita, además de ser 

producto de una sociedad y expresión de una cultura en un momento histórico determinado, 

esconde tras de sí la historia de esa sociedad y de su lenguaje como forma de realización de la 
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actividad psíquica individual y como representación de su mundo. Por lo que los seres humanos, 

al apropiarse de estos instrumentos o signos que conforman la lengua escrita, se están 

apropiando, consciente o inconscientemente, del resultado de esa evolución histórica y 

realizando, o convirtiendo, el complejo proceso del pensar, aún no claro para el propio sujeto, en 

una comunicación inteligible. 

 

Alfabetización visual. Según Way (2006) comprender el lenguaje de la fotografía es 

especial para aprovechar su poder en la educación. Al profundizar en el conocimiento de la 

historia, las técnicas, la estética y la práctica de la fotografía a través de un currículo equilibrado, 

tanto estudiantes como profesores se vuelven más alfabetizados visualmente. 

En la guía escrita por la educadora de museos y ex Coordinadora de Programas 

Comunitarios del International Center of Photografhy: A Curriculum Cuide, Cynthia Way, 

(2006) nos ofrece una conceptualización en torno a la alfabetización visual y manifiesta que 

definido vagamente, la alfabetización visual es la capacidad de leer o decodificar imágenes 

visuales; es “El uso y la transformación de varios tipos de símbolos” (Gardner, 1990, p.9, citado 

por Way). Estos símbolos se articulan a través del lenguaje visual de la forma de arte: es formal, 

cualidades técnicas y expresivas. Interpretamos imágenes visuales con nuestros sentidos, 

nuestras emociones y nuestras mentes. Muchos investigadores han descrito cómo esta interacción 

con el arte es una actividad cognitiva. Como afirma Rudolf Arnheim en Visual Thinling 

(Pensamiento Visual) “La percepción es el pensamiento visual” (1969, p.14, citado por Way) Y, 

continua, “las artes son los medios más poderosos para fortalecer el componente perceptivo sin 

el cual el pensamiento es imposible en cualquier campo de esfuerzo” (p.3). Cuando decimos que 

los estudiamos son, “Ver fotográficamente” y haber desarrollado “habilidades de alfabetización 
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visual”, queremos decir que en sus fotografías y respuestas, demuestran que han desarrollado 

habilidades de percepción y pensamiento para comprender cómo se comunica el sentido de la 

imagen visual.  

Y agrega Way en su libro, que la alfabetización visual conduce a una rica comprensión de 

las artes en términos de percepción y creación. Esto da como resultado una conexión con el 

legado de las artes y el poder del arte como forma de comunicar los valores, aspiraciones y 

conflictos en nuestras vidas y en toda la historia humana. Estudiar arte nos ayuda a conectarnos 

entre nosotros, para culturas familiares y desconocidas, y por lo tanto informa nuestro 

crecimiento individual y como una comunidad. Desarrollar habilidades de lectoescritura visual 

en la escuela es una forma esencial de preparar jóvenes para contribuir a nuestra sociedad global. 

Como dice Harry S. Broudy en The Role of Imagery in Learning (1987) (El papel de las 

imágenes en el aprendizaje): “El camino que el poeta, novelista, artista y compositor percibió 

hacia el tiempo en que vivieron y la forma en que personificaron los valores del tiempo en 

imágenes, son recursos importantes para la respuesta educada a los problemas sociales” (p.23) 

citado por Way. 

 

Lenguaje fotográfico. Cabe destacar que las propuestas mencionadas en el presente marco 

teórico, en lo que respecta a la lectura de textos fotográficos y su implementación en el campo 

educativo y el nivel de Básica Secundaria han sido insuficientes; y por tanto, es una de las 

razones para retomarlas y diseñar e implementar mi propia propuesta.  

Según Colorado (2014) para poder comprender una fotografía es fundamental 

comprender que tiene una gramática propia, su vocabulario específico y una forma de articular 

este lenguaje particular. Podríamos llamar estilo a la forma en la que cada fotógrafo utiliza este 
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idioma. Es un buen comienzo tener un panorama general de algunos elementos que integran este 

idioma tanto para quien lee como para quien hace una foto. 

Primero vale la pena hacer una gran división: Proponemos iniciar con siete grandes 

grupos o categorías, los cuales no tienen la misma proporción pues pueden variar para cada 

fotografía. Desde luego son un punto de partida y pueden sumarse más grupos. 

 

Figura 9 Grupos del lenguaje fotográfico. 

Fuente: https://oscarenfotos.com/2014/05/03/elementos-del-lenguaje-fotografico/ 

 

La propuesta con 7 categorías y 54 elementos que pueden ayudar a comprender mejor el 

lenguaje de la fotografía es presentada en el año 2014 por Oscar Colorado Nates, 

Profesor/Investigador titular de la Cátedra de Fotografía Avanzada en la Universidad 

Panamericana (Ciudad de México). Es autor de los libros: Ideas Decisivas: 800 reflexiones 

fotográficas (2a. Edición), Fotografía 3.0 Y después de la Postfotografía ¿Qué?, Instagram, el ojo 

del mundo, Fotografía de documentalismo social, Fotografía Artística Contemporánea, El Mejor 

Fotógrafo del Mundo, Columnista en El Universal (Cd. de México). Editor y Director General de 

https://oscarenfotos.com/2014/05/03/elementos-del-lenguaje-fotografico/
https://oscarenfotos.files.wordpress.com/2014/05/7grupos.png
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la revista fotográfica MIRADAS. Co-fundador de la Sociedad Mexicana de Daguerrotipia y 

miembro de The Photographic Historical Society (Rochester, NY). 

 Se explican brevemente cada uno de los siete grupos: 

 1. Atributos fotográficos: Se trata propiamente de aquellos elementos, a grandes rasgos, 

propios de la imagen en general y los atributos particulares que hacen que una imagen sea 

considerada una fotografía con una morfología, características, sintaxis y gramática propios. Los 

atributos generales (llamémosle icónicos) a los particulares (los propiamente fotográficos) 

podríamos abarcar encuadre, luz, enfoque, tiempo, movimiento, etc. Estos atributos unitarios nos 

ayudan a determinar los componentes de la imagen que se lee. En cierta medida es como la lista 

de ingredientes en un platillo. El cómo estén combinados tiene que ver con nuestro siguiente 

grupo: la composición. 

2. Composición: Toda fotografía contiene elementos que están organizados de alguna 

manera, que tienen un cierto diseño y la composición incluye algunos elementos de valoración 

que permiten analizar en una fotografía cómo está realizada desde el punto de vista de 

organización de sus elementos. Aquí encontraremos elementos como proporción, ritmo, etc. 

3. Continente y contenido: En toda fotografía hay un continente (la foto misma) y un 

contenido (lo que está en la foto). El continente implica el formato, si es un daguerrotipo, un 

ambrotipo o una imagen electrónica, con qué tipo de instrumento se realizó (importa porque 

distintos equipos pueden tener eso que llama Vilém Flusser “Programa”, es decir las limitaciones 

o características propias del medio. Por ejemplo, una cámara Rolleiflex réflex de doble objetivo 

de formato medio generará forzosamente un encuadre en proporción 1:1, es decir, totalmente 

cuadrado y eso forzará al fotógrafo a tomar ciertas decisiones específicas dada la peculiaridad de 
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la proporción en el encuadre). El contenido nos hace reflexionar sobre el motivo fotográfico, si 

incluye personas, cuál es su discurso y cómo se ha realizado la narrativa visual. 

4. Estilo y género: Los géneros nos ayudan a entender un conjunto de cánones (reglas) 

con los que se lee una imagen. Así no es lo mismo leer un retrato urbano que una fotografía de 

calle, una fotografía hallada que una creada, etcétera. Comprender este conjunto de convenciones 

permite delimitar si se trata de una imagen canónica (es decir, que sigue las reglas), que 

contradice preceptos o que aporta nuevos elementos a un género, como lo que ocurrió con 

Richard Avedon cuando agregó el movimiento a la estática fotografía de modas de la postguerra. 

5. Autoría: No siempre se conoce al autor de una fotografía (por ejemplo ignoramos con 

frecuencia el nombre del fotógrafo en la mayor parte de la fotografía publicitaria), sin embargo 

se obtiene una valiosa información contextual al saber quién es el autor, si pertenece a una cierta 

escuela, con qué otras fotografías se relaciona, etc. En hermenéutica esto se traduce en saber qué 

se dice pero también quién lo ha dicho. Como dice Luis Enrique de Santiago Guervós (citado por 

Colorado, 2014) “No se trata simplemente de comprender el sentido de un texto, sino sobre todo 

de captar cómo se ha producido ese texto, cuál es la génesis de su creación.”  

6. Intención: Es importante pues comprender el propósito del autor. No hay que olvidar 

que para leer una fotografía hace falta eso que Fiedrich Schleiermacher llamaba “el arte de 

comprender correctamente el discurso de otro.” (Citado por Colorado, 2014). Esto puede 

llevarnos a tratar de comprender mejor la obra, así como valorar cómo se disemina (distribuye) o 

cómo es recibida. Ahora bien, no hay que olvidar que también puede ocurrir que el fotógrafo 

tenga una cierta intención, pero el observador interprete la imagen de manera diferente a la que 

el autor buscaba. Recomendamos revisar nuestro artículo titulado Sobre la intención del 

fotógrafo.  
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7. Elementos semióticos: La lectura de la fotografía como un signo inserto en un sistema 

de signos puede enriquecerse si tomamos la triconomía semiótica de Charles Sanders Pierce 

tratando de comprender la fotografía desde el punto de vista icónico, como signo (o conjunto de 

signos), en un terreno simbólico y su papel como huella de un hecho físico (índex). Es útil 

referirse a nuestra Guía Mínima de Fotografía y Semiótica. 

Estos siete grupos pueden descomponerse en 54 elementos individuales. El profesor 

Colorado propone la siguiente tabla inspirada, por supuesto, en la química y tomando como un 

primer punto de partida el trabajo de Javier Marzal Felici de la Universitat Jaume I y Cynthia 

Way del International Center of Photography. A estos esfuerzos sumamos nuestros propios 

aportes: 
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Figura 10 Tabla de los elementos del lenguaje fotográfico. 

Fuente: https://oscarenfotos.com/2014/05/03/elementos-del-lenguaje-fotografico/ 

  

https://oscarenfotos.com/2014/05/03/elementos-del-lenguaje-fotografico/
https://oscarenfotos.files.wordpress.com/2014/05/tabla_elementos.png
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Como puede apreciarse hay una gran división entre denotación (lo que se ve, lo que está 

en la foto) y la connotación (lo que implica, lo que se interpreta de foto). La denotación incluye 

los elementos morfológicos y la connotación los significados, matices y alcances culturales de la 

fotografía. 

Como puede apreciarse, una imagen contiene numerosos elementos constitutivos a ser 

valorados. La disciplina de saber leer una imagen nos parece esencial también para el creador 

fotográfico, pues estamos convencidos de que los mismos elementos que se requieren para leer 

una fotografía son los mismos necesarios para leer una escena al hacerle una foto. 

 

Propuesta de Modelo de Análisis de la Imagen Fotográfica. (Marzal, 2004) Teniendo en 

cuenta que esta propuesta ha sido poco explorada en el campo de la educación y específicamente 

en el nivel de Básica Secundaria, lo tomó como referente, pues la propuesta del Profesor 

Colorado se apoya en el Dr. Javier Marzal Felici.  

Marzal, nos da a conocer su propuesta de acuerdo a los siguientes aspectos:  

Descripción de conceptos contemplados. Nuestra propuesta se formula para el análisis del 

campo de la fotografía artística, ya que es el tipo de imágenes que da el juego suficiente para 

poder desarrollar un estudio analítico en profundidad. Creemos que en el contexto actual es más 

necesario que nunca ofrecer un trayecto metodológico en el estudio de la imagen, y más 

concretamente en el caso de la fotografía, que contribuya a responder la pregunta “cómo 

significa la fotografía”.  

En el análisis de una fotografía se puede distinguir una serie de distintos niveles, desde la 

estricta materialidad de la obra, y su relación con el contexto histórico-cultural, hasta un nivel 

enunciativo.  
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1. Nivel Contextual. El primer problema al que nos enfrentamos es la constatación de que 

el investigador siempre proyecta sobre la imagen una carga importante de prejuicios y sus 

propias convicciones, gustos y preferencias. Asumamos, pues, este condicionamiento inevitable 

y tratemos de corregir, en la medida de lo posible, este factor distorsionante del análisis. Por ello, 

nuestro método propone la distinción de un primer nivel, que hemos denominado nivel 

contextual, que nos fuerza a recabar la información necesaria sobre la(s) técnica(s) empleada(s), 

el autor, el momento histórico del que data la imagen, el movimiento artístico o escuela 

fotográfica a la que pertenece, así como la búsqueda de otros estudios críticos sobre la obra en la 

que se enmarca la fotografía que pretendemos analizar. La complementación de este primer nivel 

del análisis trata de mejorar nuestra competencia lectora.   

Datos generales. El método que hemos desarrollado está pensado especialmente para el 

análisis de fotografías de la mayor complejidad textual posible, por lo que, en general, tratamos 

“fotografías de autor”, de gran calidad técnica y artística, cuyos datos suelen estar a disposición 

del lector en los propios catálogos en los que se han publicado dichas imágenes o, como resulta 

cada vez más frecuente, en internet. En realidad, estas informaciones concretas no son 

estrictamente imprescindibles, ya que se puede realizar un análisis desconociendo la autoría, el 

título o el año de la fotografía, aunque esta no sea la circunstancia más favorable para llevarlo a 

cabo.   

La presente propuesta de análisis de la imagen fotográfica se completa con la preparación 

de una base de datos de fotografías, que incluye unos 900 registros, cada uno con una breve ficha 

técnica, y una selección de 30 fotografías analizadas siguiendo la metodología de trabajo que 

hemos expuesto. El trabajo de investigación, realizado entre los años 2001-2004, está financiado 

por la Convocatoria de Proyectos de Investigación BANCAJA-UJI de la Universidad Jaume I, 
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código I 201-2001, dirigido por el Dr. Rafael López Lita, Catedrático de Comunicación 

Audiovisual y Publicidad, la coordinación del Dr. Javier Marzal Felici, Profesor Titular de 

Comunicación Audiovisual y Publicidad, y el Grupo de Investigación “ITACA-UJI” 

(Investigación en Tecnologías Aplicadas a la Comunicación Audiovisual). Todo el material 

puede ser consultado en la página web www.analisisfotografia.uji.es, y ha sido presentado en el I 

Congreso de Teoría y Técnica de los Medios Audiovisuales, dedicado en esta edición a “El 

análisis de la imagen fotográfica”, celebrado en Castellón los días 13, 14 y 15 de octubre de 

2004. 

2. Nivel morfológico. El segundo nivel de análisis que contemplamos se detiene en el 

estudio del nivel morfológico de la imagen. En este punto seguimos las propuestas enunciadas 

por distintos autores bastante heterogéneas entre sí, ya que hablamos de conceptos de cierta 

complejidad, aunque parezcan simples en apariencia. Como veremos, algunas nociones como el 

punto, la línea, el plano, el espacio, la escala, el color, etc., no son puramente “materiales” y, con 

frecuencia, participan a la vez de una condición morfológica, dinámica, escalar y compositiva. 

Este primer nivel del análisis pone sobre la mesa la naturaleza subjetiva del trabajo analítico en 

el que, aunque pretendemos adoptar una perspectiva descriptiva, ya empiezan a aflorar 

consideraciones de índole valorativo. Debemos asumir, en este sentido, que todo análisis encierra 

una operación proyectiva, sobre todo en el caso del análisis de la imagen fija aislada, y que 

resulta muy difícil plantear una búsqueda de los mecanismos de producción de sentido de los 

elementos simples o singulares que conforman la imagen, sin tener una idea general, a modo de 

hipótesis, acerca de la interpretación global del texto fotográfico.  

Descripción del motivo fotográfico. El análisis propiamente dicho de la fotografía debe 

comenzar con una detallada descripción del motivo fotográfico, es decir, de lo que la fotografía 
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representa, en una primera lectura de la imagen. Esta primera aproximación nos informará del 

grado de figuración o abstracción de la fotografía y, así mismo, dela clave o claves genéricas en 

la(s) que cabe enmarcar el texto fotográfico que estudiamos.   

3. Nivel compositivo. Nuestro modelo de análisis continúa, en tercer lugar, con el estudio 

del nivel compositivo. Siguiendo con la metáfora del lenguaje, se trata a estas alturas de 

examinar cómo se relacionan los elementos anteriores desde un punto de vistas sintáctico, 

conformando una estructura interna en la imagen. Esta estructura tiene para nosotros un valor 

estrictamente operativo, no ontológico, ya que no se trata de algo que se halla oculto tras la 

superficie del texto. Por razones de economía en el análisis, hemos optado por incluir en este 

nivel los llamados elementos escalares (perspectiva, profundidad, proporción) y los elementos 

dinámicos (tensión, ritmo), que aunque poseen una clara naturaleza cuantitativa (los primeros) y 

temporal (los segundos), como ha señalado pertinentemente Justo Villafañe (1988), tienen 

efectos considerables en lo que se conoce como la composición plástica de la imagen. Por otro 

lado, en este nivel se analiza también, de forma monográfica, cómo se articulan el espacio y el 

tiempo de la representación, dos variables ontológicamente indisolubles que, por razones 

operativas, son examinadas de forma independiente. La reflexión sobre estos aspectos espaciales 

y temporales del texto fotográfico pasa por el examen de cuestiones muy concretas desde las 

variables físicas del espacio y el tiempo fotográficos hasta otras más abstractas como la 

“habitabilidad” del espacio o la temporalidad subjetiva que construye la imagen.  

4. Nivel enunciativo. La metodología de análisis que proponemos se cierra con el estudio 

del nivel enunciativo de la imagen. A diferencia de otras propuestas metodológicas, nuestro 

análisis pone el acento en el estudio de los modos de articulación del punto de vista. En efecto, es 

frecuente encontrar análisis icónicos que ignoran el problema de la enunciación. Cualquier 
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fotografía, en la medida en que representa una selección de la realidad, un lugar desde donde se 

realiza la toma fotográfica, presupone la existencia de una mirada enunciativa. El examen de esta 

cuestión tiene consecuencias muy notables para conocer la ideología implícita de la imagen, y la 

visión de mundo que transmite. En este sentido, se propone una batería de conceptos sobre los 

que reflexionar, desde el punto de vista físico, la actitud de los personajes, la presencia o 

ausencia de calificadores y marcas textuales, la transparencia enunciativa, los mecanismos 

enunciativos (identificación vs. distanciamiento), hasta el examen de las relaciones intertextuales 

que la imagen fotográfica promueve. El análisis de la fotografía finaliza con una interpretación 

global del texto fotográfico, de carácter subjetivo, que persigue la articulación de los aspectos 

analizados en la construcción de una lectura fundamentada, así como es el momento de realizar, 

si se estima oportuno, una valoración crítica sobre la calidad de la imagen estudiada.  

Modelo de análisis diseñado y elaborado por: Dr. Javier Marzal Felici  (Coordinador del 

Grupo de Investigación ITACA-UJI 2004). 

 

Enfoque en la Fotografía: Una guía curricular. Este apartado es un extracto de Focus 

on Photography: A Curriculum Guide, (Enfoque en la fotografía: Una guía de Currículos) escrito 

por Cynthia Way para el Centro Internacional de Fotografía, en el año 2006 en Nueva York. Este 

proyecto ha sido posible gracias al generoso apoyo de Andrew y Marina Lewin, el Fondo GE y 

fondos públicos del Departamento de Asuntos Culturales de la ciudad de Nueva York. 

A continuación hay una lista completa de elementos importantes del lenguaje de 

fotografía. Los elementos están organizados en categorías: atributos fotográficos, composición, 

contenido, estilo, género y significado. Definiciones y preguntas orientadoras explorar cada 
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elemento. Este material está destinado para educadores para revisar y adaptar según sea 

necesario para sus estudiantes.  

Vista previa de elementos por categoría. Contenido: Tema, Fondo, Primer plano, Gente, 

Historia, Estado de ánimo / sentimiento, Símbolo / Metáfora. Estilo y género: Estilo, Género, 

Sentido. Intención / Propósito del artista. Atributos de PhotoGraPhiC: Ligero, Atención, Hora, 

Movimiento, Mirador / punto de vista, Enmarcado, Cultivo, Técnica. Composición: Forma, 

Línea, Ángulo, Color y tono, Patrón, Profundidad. 

Atributos fotográficos: A – H. A) Luz. B) Enfoque. La luz es el elemento definitorio de la 

fotografía. La luz trae literalmente la fotografía a la vida, y el tipo y la calidad de la luz tienen el 

más fuerte efecto en la imagen resultante. Describe el tipo y la calidad de la luz. Tipo / fuente: 

¿Es la luz natural (por ejemplo, del sol) o artificial (por ejemplo, de una lámpara, flash, 

estroboscopio de estudio)? Calidad / dirección: ¿La iluminación proviene de arriba, abajo, de 

lado? ¿En qué ángulo? ¿Hay sombras? Calidad / características: ¿Es la luz suave o dura?  

C) Tiempo. D) Movimiento. La fotografía tiene una relación única con el tiempo, en parte 

porque la imagen se crea por la interacción entre la luz, una lente y sensible a la luz película 

durante un momento particular. Rayos de luz que se refractan a través del rastro del lente la 

imagen en una película; esto sucede en un instante y refleja el instante en el que se creó la 

imagen. Un dibujo o pintura puede describir un tiempo y lugar en particular, pero se puede 

representar con el tiempo a través de la percepción o memoria del artista. Por el contrario, un 

fotógrafo y una cámara necesitan estar ahí, respondiendo al mundo, para crear la imagen. Las 

fotografías tienen la calidad de capturar un momento en el tiempo, de "ser ahí”. Describe el 

sentido del tiempo que se encuentra en la imagen.  
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En una fotografía, el movimiento puede aparecer congelado en el tiempo y el espacio o 

ser descrito a través de desenfoque. También puedes crear un sentido del movimiento moviendo 

la cámara cuando toma la foto, llamada "Paneo" de la cámara, lo que resulta en desenfoque. 

¿Hay algo moviéndose en la imagen? ¿Cómo puedes decirlo? ¿Está borroso o congelado en el 

espacio? ¿Puedes adivinar cómo se logra el efecto? 

E) Mirador Punto de vista. F) Encuadre. Mirador o punto de vista es la postura del 

fotógrafo, ambos en términos de cómo se posiciona el fotógrafo cuando él o ella toma la imagen 

y cuál es la actitud del fotógrafo hacia el sujeto. La comprensión del punto de vista también 

alienta a los creadores de imágenes a moverse alrededor del tema y determinar el más interesante 

y revelador enfoque. ¿Dónde estaba el fotógrafo cuando tomó la foto? Estaba el fotógrafo de pie 

o agachado o acostado en el ¿suelo? ¿Tomó el fotógrafo la foto desde arriba, abajo o ¿el lado? 

¿Cómo afecta el punto de vista la forma en que miras la imagen resultante? Por ejemplo, una 

imagen tomada desde arriba puede dar la impresión de superioridad, desde abajo de la 

inferioridad, y una serie de otras interpretaciones. 

A veces, cuando los fotógrafos enmarcan una fotografía, recogen o excluyen del marco 

una parte del tema, primer plano o fondo. El marco puede cortar el sombrero del hombre, un 

brazo, la mitad de la silla. Para dar sentido a la imagen, los espectadores no necesitan ver el 

conjunto persona u objeto porque hay suficiente información para imaginar el resto más allá del 

marco.  

Utilizado de manera efectiva, el recorte puede agregar dinamismo a la composición o 

hacer la declaración fotográfica más concisa. ¿Qué efecto tiene el recorte en la composición 

gráfica de la imagen?,  
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G) Cultivo, H) Técnica. Cuando la fotografía se inventó por primera vez, los fotógrafos 

llevaron una gran cámara de formato, trípode, cortina negra, placas de vidrio y botellas de 

química en un vagón cubierto que servía como cuarto oscuro para procesar el agua platos. Ahora 

los fotógrafos llevan estroboscopios de estudio, trípodes, soportes de iluminación, Cámaras 

Hasselblad, cámaras SLR de 35 mm, cámaras digitales e incluso cámaras desechables de cartón, 

que pueden meter en el bolsillo de su chaleco. 

Las imágenes se procesan en laboratorios o se descargan en una computadora. La 

elección de la cámara, la película, la fuente de iluminación y otras técnicas afectan en gran 

medida el aspecto de las imágenes resultantes. Describa los efectos que las técnicas tienen en el 

resultado imagen. 

Composición: I – O. I) Forma. J) Línea. K) Ángulo. En una fotografía, las formas son 

definidas, creadas por objetos, figuras, y sombras. Se representan en colores o tonos de gris. 

¿Puedes encontrar diferentes formas en la imagen? Busque círculos, cuadrados, rectángulos, 

triángulos y formas orgánicas. Busca en las sombras más formas y ecos de formas. Piensa en 

cómo las formas en la imagen crean equilibrio y estructura. En una fotografía, las líneas son los 

bordes entre las formas. Deja que tus ojos sigan las líneas en la imagen. O haz un dibujo de los 

contornos de las formas. ¿Cómo difiere la fotografía del dibujo? o pintura en términos de línea y 

forma?  A veces tienes que "ver a través de "de qué se trata la imagen. Qué cualidades tienen las 

líneas: fuerte y audaz; ligero y delgado; curvas o rectas; diagonal o circular? Piensa en el efecto 

que tiene la calidad de las líneas en tu visual experiencia de la imagen: ¿está activando, 

calmando o unificando? Los ángulos llaman nuestra atención en ciertas direcciones. Estudia los 

ángulos creados por la intersección de líneas y formas en la imagen. Señale la dirección de los 

ángulos. ¿Qué llevan tus ojos? ¿hacia? ¿Atraen su atención dentro o fuera del marco? 
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L) Color y Tono. M) Patrón. N) Profundidad. Una fotografía en color puede ofrecer un 

rango del espectro visual de colores, pero no todos los colores que el ojo puede ver. Algunos 

fotógrafos pagan atención a la creación de una paleta de colores, o un patrón de colores 

contrastantes, como en una pintura. Los tonos en blanco y negro fotografía son los distintos 

tonos de gris de blanco a negro, y puede ser brillante o pálido. Describe los colores o tonos en la 

fotografía. ¿Ves patrones de colores o tonos? ¿Cómo te hacen sentir los colores o los tonos? 

¿Puedes encontrar formas o colores repetidos? ¿Este patrón crea ritmo y énfasis? (Piense en el 

patrón en música.) Describe la calidad del patrón: fuerte, silencioso, ocupado, delicado, pesado. 

¿A qué llama el patrón tu atención? 

La perspectiva (punto de vista) crea una sensación de profundidad, especialmente cuando 

da como resultado una composición con líneas y ángulos que atraen su atención a un punto 

distante. Una sensación de profundidad también proviene de áreas de luz y sombra y la claridad 

de los detalles o el enfoque. Los fotógrafos usan perspectiva, composición, iluminación y 

enfoque para crear un efecto tridimensional. ¿La fotografía se ve plana y bidimensional, con las 

formas que parece estar en el mismo avión? ¿O parece un mundo tridimensional en el que podría 

resbalar? ¿Siente que podría sostener los objetos en su ¿mano? 

O) Composición. Tomados en conjunto, las formas, líneas, ángulos, colores y tonos, 

patrones, y la profundidad de la imagen crean la composición. Estudia cómo la composición 

mantiene tu ojo ocupado con sus formas, líneas y ángulos ¿De dónde viene tu vista? Mire la 

forma en que las formas trabajan juntas. Considera la forma que varias formas, como tres 

personas en una formación triangular, hacer juntos. ¿Hay una forma prominente o diagonal en la 

composición? ¿Cuáles son los principales elementos de la composición? ¿Un patrón, figuras, 
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color? ¿Cuáles son los elementos complementarios? ¿Sombra, fondo? En general, ¿la 

composición lleva su atención a una cosa o a muchas cosas? 

Contenido: PV. P) Asunto. ¿Cuál es el tema de la imagen? Una pregunta más difícil de lo 

que parece. Todos los elementos visuales atraen la atención del espectador hacia el sujeto 

concreto (lo que se retrata literalmente) y el sujeto abstracto (la idea principal de que el fotógrafo 

está tratando de comunicarse). A veces el sujeto del arte es una idea; en el arte conceptual, la 

idea a menudo es el objetivo de las ilustraciones En el arte narrativo, el sujeto retrata una historia 

o parte de una historia con el resto implicado. En el arte figurativo, el sujeto es la persona, el 

lugar o la cosa eso está representado. El género de la obra de arte es una buena pista para el 

resumen idea de que el artista se está dirigiendo. Asunto concreto: ¿de qué es la fotografía? Esto 

es lo que ves en la imagen. Sujeto abstracto: ¿De qué se trata la fotografía? Así es como tu 

intérprete lo ve en la imagen.  

Q) Antecedentes. R) Primer plano. S) Gente. El fondo crea un contexto para la fotografía. 

Puede ser un color, una forma borrosa o una escena muy detallada. El color crea un estado 

anímico. Los detalles ofrecen consejos sobre el tema. El fondo proporciona información valiosa 

sobre cómo interpretar la fotografía porque establece el contexto. ¿Qué ves en el fondo? ¿Ves 

principalmente colores o formas? ¿Qué efecto crean? ¿Cómo se conecta el fondo al sujeto? El 

primer plano es el área delante del sujeto. También contiene información valiosa que refleja el 

tema, y puede afectar el estado de ánimo de la imagen y el acceso que tiene el espectador al 

sujeto. El espacio en primer plano puede crear una sensación de distancia del tema. Todos los 

días observamos personas, y por su expresión, gestos y acciones, interpretamos quiénes son y 

cómo son. Cuando estudiamos un retrato de alguien, usamos habilidades, suposiciones y actos de 

imaginación al evaluar el tema identidad y estado de ánimo.  
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Acción: ¿Qué están haciendo las personas? ¿Cuál es el propósito de la ¿acción?  

Motivación: ¿Puedes adivinar por qué lo están haciendo? Expresión: Describe su expresión. 

Ropa: Describe lo que están usando. ¿Qué puedes aprender sobre a través de su ropa? ¿Puedes 

adivinar dónde trabajan o qué les gusta hacer? ¿De qué edad son? ¿De dónde son? Qué hora ¿de 

dónde son? Gestos: Describe lo que están haciendo con sus manos. Pose: Describe cómo están de 

pie o sentados. Carácter: de todos los detalles concretos que puedes observar en la fotografía. 

T) Historia. Las fotografías son una herramienta maravillosa para contar historias. Ellos 

capturan un momento en el tiempo que puede ser el comienzo, el medio o el final de una historia. 

En una fotografía, a menudo se puede ver a un personaje en una situación que plantea una 

pregunta o presenta un misterio que lleva a la historia. Imagen única: al considerar cómo una 

sola fotografía cuenta una historia, Haga tres preguntas: ¿Qué está pasando en esta fotografía? 

¿Qué pudiera haber sucedido antes de que se tomara la fotografía? Lo que podría suceder 

¿siguiente?  

U) Estado de ánimo /Sensación V) Símbolo /Metáfora. Muchos atributos de una 

fotografía pueden crear estado de ánimo: iluminación; los colores y tonos; las formas, líneas y 

ángulos; textura de la impresión; el tema; e incluso las expresiones de las personas en la imagen. 

El estado de ánimo es connotado por elementos visuales, pero depende de la respuesta subjetiva. 

¿Cómo te hace sentir esta imagen? Qué elementos (iluminación, colores, formas, textura, el 

sujeto) hacen te sientes de esa manera? Un símbolo es algo que representa o representa algo más 

además de la cosa en sí misma (por ejemplo, el patrón rojo, blanco y azul que es reconocido 

como la bandera estadounidense). ¿Puedes ver algún símbolo en esta fotografía? ¿Estarían 

familiarizados con otras culturas? Una metáfora es una comparación dibujada entre dos 

aparentemente diferentes cosas para mostrar su conexión subyacente. ¿Hay algo en la fotografía 
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que pueda leerse como ¿metáfora? ¿Es la imagen completa un símbolo o metáfora de un estado 

de ánimo o un movimiento cultural? 

Estilo y Género: V) Estilo. W) Género. ¡Todos tienen estilo! El estilo es actitud; el estilo 

es gusto. Considera el punto de vista de la fotografía. ¿Cómo lo harías? ¿Describir la actitud del 

fotógrafo hacia el tema? Mire una serie de imágenes del mismo fotógrafo. ¿Observa técnicas 

similares, elementos comunes en la composición, una inclinación favorecida a la cámara? 

¿Puedes determinar el método y la estética del fotógrafo? ¿Es el estilo audaz y conflictivo, o sutil 

y contemplativo? Describe el estilo del fotógrafo. 

El género es un tipo o categoría basado en el estilo, contenido, y el propósito previsto. 

Según el estilo y el contenido, ¿puede adivinar cuál es el objetivo? el uso era para la fotografía 

(por ejemplo, publicidad, exhibición de galería, álbum de fotos personales). ¿Puedes colocar la 

fotografía en un género: retrato, naturaleza muerta, moda, documental, fotoperiodismo, 

conceptual, narrativo, figurativo, etc.? Investigue la fotografía en libros en un museo o biblioteca 

y en Internet para aprender más. 

Significado: Y y Z. Y) Artista Intención/Propósito. Z) Significado. Sin una cita directa 

del artista, solo puedes adivinar intención del artista. Sus observaciones sobre la intención se 

basan en lo que puede ver en la imagen e información proporcionada sobre las técnicas 

utilizadas. El estilo, el contenido y el uso de la imagen indican su propósito (p. ej., revista 

ilustración, bella arte naturaleza muerta). Considere el propósito del fotógrafo al crear la imagen. 

¿Estaba la fotografía diseñada para su uso en una revista, publicidad o exposición de bellas artes? 

¿Puedes encontrar información sobre lo que el artista estaba tratando de ¿comunicar? Verifique 

el texto de la leyenda o el muro en una exposición, publicaciones, entrevistas, e Internet para más 

información. 
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Los espectadores llegan a una comprensión del significado de la fotografía a través de 

varias vías, que pueden incluir sus respuestas personales, conocimiento de las alusiones a las 

tradiciones artísticas, y una evaluación de si la fotografía "funciona" (es decir, comunica su 

mensaje). Al entender qué son esos elementos y cómo trabajan juntos, los espectadores pueden 

decodificar la imagen e interpretar su significado. 

Una de las alegrías del arte es que hay muchas interpretaciones posibles. ¿Qué está 

diciendo la fotografía? Describe cómo los elementos de fotografía: atributos fotográficos, 

composición, contenido, estilo y género-comunican este significado. Respuesta personal: cada 

persona responde a una fotografía de manera diferente basado en sus antecedentes e intereses.  

 

Cómo leer una fotografía. Se ha dicho que “no el que ignore la escritura, sino el que 

ignore la fotografía será el analfabeto del futuro”. (Walter, 1931)  

 Para la presente investigación también se toma como referente en el campo de la 

fotografía a Richard Salkeld, autor del Libro “Cómo leer una fotografía” en el que nos invita a 

indagarnos sobre qué sería del mundo sin la fotografía y propone: “examinar de qué manera nos 

afecta la fotografía: cómo contribuye a dar forma a nuestro conocimiento del mundo, de nuestra 

cultura y de nosotros mismos”. (Salkeld, 2014)  

A través de sus planteamientos explica teorías de la representación, la identidad y el 

análisis visual. Y agrega “Es casi tan difícil imaginar un mundo sin fotografías como adivinar 

cuántas fotografías existen actualmente. En los últimos doscientos años, el mundo ha asistido a  

un aumento incesante de la producción que se ha visto acelerado con la aparición de la fotografía 

digital. En el momento de escribir este texto se calcula que diariamente se sube a Flickr una 

media de más de un millón de imágenes y que el total ya sobrepasa los seis mil millones. ¡Y se 
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calcula que a Facebook ya se han subido más de cien mil millones de imágenes! En pocas 

palabras, vivimos en un entorno saturado de imágenes y es evidente que las fotografías 

desempeñan un papel primordial en la comunicación humana”. 

En el análisis de sus fotografías utiliza la semiótica para descodificarlas, identificando: 

¿qué está denotado?, ¿qué está connotado?, ¿qué tipo de signos entran en juego: icónico, indicial, 

arbitrario y/o simbólico? 

Este caso de estudio ha explorado el análisis semiótico de una fotografía, identificando los 

términos e ideas clave:   

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Fotografía Echando la red de enmalle. 

Fuente: Salkeld, 2014. 

 

Denotación: la conexión literal y obvia entre un significante y lo que representa. 

Connotación: las asociaciones relacionadas con lo denotado y con su comprensión. 

Significantes icónicos: el parecido visual de las formas que aparecen en la fotografía con 

lo que representan.  

Significantes indiciales: signos formados por lo que representan (una bandera ondeando 

significa viento). 



79 
 

 

 

Significantes arbitrarios: formas que no necesariamente tienen conexión con lo que 

significan (la forma gráfica de las palabras, o un círculo [halo] para significar santidad).  

Significantes simbólicos: un tipo de significante arbitrario que conlleva asociaciones con 

ideas y creencias (las asociaciones religiosas que desencadena un halo). 

 

Fotografía y escritura. En el presente apartado se toma también la guía escrita por la 

educadora de museos y ex Coordinadora de Programas Comunitarios del Centro Internacional de 

Fotografía ICP, Cynthia Way, que se basa en la experiencia a largo plazo del ICP y traduce su 

práctica para un público mucho más amplio.   

En la Parte III Conexiones Curriculares, Capítulo 14: Fotografía y Escritura, nos habla de 

lo “Visual a lo Verbal”, y manifiesta que la fotografía se ha descrito como un lenguaje universal. 

La gente puede mirar y entiende de imágenes incluso cuando hablan o escriben en diferentes 

idiomas. Debido a su accesibilidad, la fotografía es un medio ideal para promover las habilidades 

lingüísticas. Usar ejercicios de fotografía en escritura puede ayudar a desarrollar habilidades en 

cualquier idioma. En este capítulo, el estudio de caso describe un programa del ICP de 10 

sesiones centrado en combinar imágenes y texto y desarrolla habilidades de alfabetización visual 

y verbal.  

La siguiente sección del capítulo presenta tres tipos de ejercicio de escritura. La primera 

serie centra en cómo construir habilidades del lenguaje. La segunda serie describe cómo escribir 

creativamente con base en fotografías, desde poesía y ficción hasta historias de dibujos e incluso 

cómics. Por último, la tercera serie aborda cómo escribir analíticamente sobre la fotografía, que 

proporciona otra forma de evaluar los conocimientos y habilidades de los estudiantes.  
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Way nos dice que la fotografía proporciona una gran cantidad de información sobre el 

personaje, la situación, el entorno, tema y el estado de ánimo, y ofrece una sensación de “estar 

allí”. Es como un esquema visual para una historia. Usar una fotografía como punto de partida 

para una historia de ficción puede impulsar la imaginación. Esta estrategia puede ayudar a los 

estudiantes que tienen dificultades para escribir. Mientras que una fotografía captura un solo 

momento en el tiempo, una historia de ficción nos puede llevar a un momento clave o epifanía, 

cuando un personaje aprende algo. A diferencia de una fotografía, una historia tiene un 

comienzo, un medio y un final. Teniendo en cuenta el “antes y el después” de una sola 

fotografía: qué pudo haber sucedido antes de que se tomara la fotografía, qué está sucediendo en 

la fotografía, y lo que puede suceder a continuación, proporciona un buen material para una 

historia. Discutir elementos de fotografías y de ficción puede ayudar a los estudiantes a crear y 

revisar sus historias. 

 

Competencia escritora. Cassany (1993) nos dice que los errores son inevitables y no son 

necesariamente perniciosos para el aprendizaje. Al contrario, es una parte normal del proceso de 

desarrollo de competencia (el alumno infiere la regla –la comprueba – se equivoca- la 

reformula…) y, por esto, no es tan importante ni imprescindible corregirlos.  

La corrección es preciso concebirla como una técnica didáctica más (variada, flexible y, 

también, prescindible) y no como una operación de control obligatoria al final de cada texto. Es 

una actividad que puede realizarse de maneras muy distintas (individual, en grupo, por parejas, 

con profesor, sin profesor, etc.), que puede ser divertida e incluso entusiasmadota, que puede ser 

activa y motivante, que puede implicar al alumno y, en definitiva, responsabilizarle de su propio 



81 
 

 

 

aprendizaje. Creo que buena parte del éxito se haya en conocer técnicas variadas de corrección y 

en saber utilizarlas en el momento preciso con las personas adecuadas.  

Creo que deberíamos hacer un esfuerzo para dar un tono más constructivo a la corrección. 

Valorando lo positivo al lado de los errores, adoptamos un punto de vista más neutro, somos más 

imparciales y le ofrecemos una valoración más justa al alumno. Se aprende tanto de los errores 

como de los aciertos. Y para el autor del texto es muy gratificante saber qué es lo que se ha 

hecho bien. 

Se debe desarrollar la confianza necesaria para mostrar los escritos inacabados a nuestros 

compañeros, perder la vergüenza de que se nos descubra una falta o una idea, o de que se nos 

critique. Un alumno que en su vida ha visto el borrador inicial de una versión posterior acabada, 

puede descubrir que los autores famosos también necesitan trabajar sus escritos –como él o ella- 

para conseguir los textos que tanto gustan.  

El último factor se trata de las actitudes que tenemos profesores y alumnos frente a los 

errores y a la corrección. Estás comprobado que una de las características que definen al buen 

alumno es la voluntad de utilizar la lengua que aprende y, por lo tanto, de arriesgarse a cometer 

errores y de cometerlos. Precisamente porque utiliza la lengua y se equivoca, puede aprender de 

sus errores. Quien no se arriesga nunca, repite siempre las mismas palabras para no cometer 

errores y no los comete, pero tampoco aprende.  

 

Las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje. Se denominan Tecnologías de la 

Información y la Comunicación TICS al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 
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informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, 

óptica o electromagnética. 

Para la sociedad actual, la geografía del aprendizaje se extiende mucho más allá del 

espacio físico de la institución educativa. Las nuevas tecnologías posibilitan a muchos 

estudiantes establecer contacto con otros estudiantes, otros docentes y otras culturas; navegar por 

internet, interactuar y circular información sin la supervisión, la ayuda ni la orientación de un 

docente es hoy día algo cotidiano, existiendo programas de educación virtual que de una u otra 

forma interactúan, se complementan o rivalizan con la educación presencial. Hoy temas 

enseñados en un aula está disponible en el ciberespacio, la popularidad experimenta un 

incremento en el uso de la tecnología y en especial el uso de los computadores en el proceso de 

enseñanza son herramientas que generan mayores expectativas en los estudiantes y por ende la 

motivación intrínseca es gradualmente mejor (Moreno, 2005). 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario 

proporcionar al ciudadano una educación que tenga en cuenta esta realidad. Las posibilidades 

educativas de las TIC han de ser consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso.  

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. No se puede 

entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es preciso entender cómo se 

genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la 

información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar al 

margen de las corrientes culturales. Hay que intentar participar en la generación de esa cultura.  

Es ésa la gran oportunidad, que presenta dos facetas: integrar esta nueva cultura en la 

Educación, contemplándola en todos los niveles de la Enseñanza ese conocimiento se traduzca 
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en un uso generalizado de las TIC para lograr, libre, espontánea y permanentemente, una 

formación a lo largo de toda la vida.  

El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el primero, es 

más técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de 

cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante 

Internet, aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver muy 

ajustadamente con la Informática Educativa.  

 

Taller: Una propuesta metodológica. El espacio que se genera en una institución 

educativa para trabajar con estudiantes, tiene que ser definido como taller y no como asignatura 

tradicional. 

El taller es un proceso de construcción individual y colectiva que posibilita lo formativo. 

El taller permite la relación maestro – estudiante en un ambiente lúdico, de diálogo, de 

participación e investigación que facilita el desarrollo de los temas y la solución a preguntas o 

problemas. 

Un taller a diferencia de una materia tradicional se desarrolla en jornadas continuas. Lo 

cual garantiza centrar la atención y el interés de los participantes en el tema. Es un trabajo más 

intensivo que extensivo. 

Elementos para el diseño y la realización de un Taller: El Taller debe construirse 

delimitando algunos momentos que incluya su preparación, realización, socialización y 

evaluación. 

a) Preparación: lo pedagógico se elabora a partir de los ejes y énfasis de la estructura 

curricular y de acuerdo con las necesidades y expectativas del grupo. Los talleres se articulan 
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teniendo en cuenta las temáticas a desarrollar, los aspectos a destacar dentro de estos temas, las 

técnicas y los recursos disponibles, los temas son los contenidos específicos. Los aspectos a 

destacar son aquellos elementos que se deben considerar para desarrollar cada tema y que den 

sentido a las actividades a realizar. Las actividades son las herramientas de trabajo que mediante 

técnicas vivenciales facilitan los procesos. 

Las técnicas elegidas para un taller deben ser: flexibles y admitir las diferencias, invitar a 

la participación y promover la cooperación, estimular la confianza y propiciar el respeto, permitir 

la confrontación y la reflexión, posibilitar la creatividad y el desarrollo de lo lúdico, incentivar la 

comunicación y el diálogo, facilitar la proyección personal y comunitaria. 

b) Realización: el taller se desarrolla a través de actividades y técnicas que permitan 

lograr un ambiente de confianza, empatía e integración de los participantes; debe profundizar en 

los temas e igualmente inducir a la síntesis del proceso vivido donde se recuperen los logros, 

dificultades, inquietudes y propuestas. 

c) Socialización: las experiencias que se obtienen en el taller deben compartirse con los 

demás miembros del centro educativo o comunidad propiciando la discusión y la reflexión 

mediante diferentes estrategias de divulgación (carteles, periódicos, actividades culturales y 

académicas). 

d) Evaluación: la evaluación debe ser permanente y se centrará en los procesos que 

posibilite el taller, como son recuperar y reconocer en el espacio educativo el papel pedagógico 

de la duda y el conflicto que favorece la construcción del conocimiento. 

 

 

 



85 
 

 

 

2.3 Marco Legal 

 

En cuanto a las bases legales, desde la cual se fundamenta la presente propuesta de 

investigación, se encuentran diferentes artículos, decretos y leyes, así: 

Según lo establecido en la Constitución Política De Colombia en el artículo 67 “la 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Es así 

como el sistema educativo se constituye por fines, objetivos y metas que se concretizan a través 

de unos programas que perfilan el adulto deseado, los cuales cambian de contenido, organización 

y métodos de acuerdo a la transformación social, cultural, científica y tecnológica del momento y 

al contexto.  

Artículo: 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa 

y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 

Artículo   2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 

en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 

nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 

orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y 

para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
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familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 

libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 

moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 

tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la 

obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 

ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los 

derechos de los demás. 

 

Ley General de la Educación 115 de febrero de 1994 

En su artículo 2o. Servicio educativo. El servicio educativo comprende el conjunto de 

normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no 

formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales 

(estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, 

tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y 

estructuras para alcanzar los objetivos de la educación. 

Artículo 22: Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria. 

Literales a, b, n. a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 

correctamente mensajes completos, orales y escritos en lengua castellana, así como para 

entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua. b) 

La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el estudio 

de la creación literaria en el país y en el mundo. n) La utilización con sentido crítico de los 
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distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su 

propio esfuerzo. 

Artículo 77: Autonomía escolar. Dentro de los límites fijados por la presente ley y el 

proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para 

organizar las áreas fundamentales de conocimiento definidas para cada nivel, introducir áreas y 

asignaturas optativas, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, 

adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro 

de los lineamientos que establezca el Ministerio de Ecuación Nacional. 

Decreto 1860 de Agosto 3 de 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 

1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. Capítulo V. Orientaciones 

Curriculares. Artículo 36. Proyectos Pedagógicos y de Aula. 

Resolución 2343 de junio 5 de 1996. Por el cual se adopta un diseño de lineamientos 

generales de los procesos curriculares del servicio público educativo, y se establecen los 

indicadores de logros curriculares para la educación formal. Sección Cuarta. Indicadores de 

Logros Curriculares para los grados Séptimo, Octavo y Noveno de la Educación Básica. 6. 

Humanidades y Lengua Castellana: Produce diferentes tipos de textos, utilizando estrategias que 

garantizan niveles de coherencia, cohesión, estructura, pertinencia y adecuación al contexto, 

obedeciendo a planes textuales elaborados previamente. Argumenta consistentemente tanto en 

forma oral como escrita. Reconoce el lenguaje como medio de organización del pensamiento, 

comprensión e interpretación del mundo. 

Además el Decreto 2247 se destaca que es de suma importancia desarrollar proyectos de 

aula que se tenga en cuenta la parte lúdica ambientes de aprendizaje significativo, que 

fortalezcan los medios de lenguaje comunicativos apropiados para satisfacer las necesidades 
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educativas .teniendo en cuenta que los niños aprenden por medio del juego en sus diferentes 

modalidades y facetas.  

Ley 1620 de 2013.  "Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y 

formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar" 

Artículo 1. Objeto. El objeto de esta Leyes contribuir a la formación de ciudadanos 

activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e 

intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de Educación -Ley 

115 de 1994- mediante la creación del sistema nacional de convivencia escolar y formación para 

los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 

violencia escolar, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, de los niveles educativos de 

preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la violencia escolar. 
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3. Capítulo III.  Metodología 

 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Desde la naturaleza de la presente investigación, dadas las características del objeto de 

estudio y el contexto donde tiene lugar, junto con la perspectiva metodológica adoptada para 

estudiarlo, la investigación se encuentra enmarcada dentro de una investigación cualitativa. En  

su  teoría  del  reconocimiento  Ricoeur  (2005) en un entorno cualitativo, reconoce  al  ser 

humano  en  su  capacidad  de  poder  decir, de  poder  hacer  y  poder narrarse desde la 

investigación. De acuerdo con Glaser y Straus (1967), Straus y Corbin (1990) citados por Carozo 

(2006), en una investigación cualitativa lo principal es generar una comprensión del problema de 

investigación, en lugar de forzar los datos dentro de una lógica deductiva derivada de categorías 

o suposiciones. 

El tipo de metodología que orientará la presente pesquisa es la investigación acción, 

entendida como un proceso continuo y cíclico de reflexión, práctica y evaluación, que debe 

conducir por ende hacia un cambio educativo que genere procesos de enseñanza-aprendizaje 

efectivos y eficientes en procura de un beneficio educacional.  

Las características especiales que debe tener una investigación-acción según lo señalan 

Kemmis y MacTaggart (1988) (i) Se construye desde y para la práctica, (ii) pretende mejorar la 

práctica a través de su trasformación, al mismo tiempo que procura comprenderla, (iii) demanda 

la participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas, (iv) exige una actuación 

grupal por la que los sujetos implicados colaboran coordinadamente en todas las fases del 
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proceso de investigación, (v) implica la realización de análisis crítico de las situaciones y (vi) se 

configura como una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. 

Desde la Investigación acción se involucran etapas como la concreción o delimitación de 

unos objetivos a trabajar que responden a la detección de determinados síntomas (por ejemplo, 

déficits de infraestructuras, problemas de exclusión" el aprendizaje no se considere como una 

actividad individual, sino más bien social"). A esta etapa le siguen otras de apertura a todos los 

puntos de vista existentes en torno a la problemática y objetivos definidos: se trata de elaborar un 

diagnóstico y recoger posibles propuestas que salgan de la propia praxis participativa y que 

puedan servir de base para su debate y negociación entre todos los sectores sociales implicados. 

Esta negociación es la que da lugar a una última etapa, de "cierre", en la que las propuestas se 

concretan en líneas de actuación y en la que los sectores implicados asumen un papel 

protagonista en el desarrollo del proceso. La puesta en marcha de estas actuaciones abre un 

nuevo ciclo en el que se detectarán nuevos síntomas y problemáticas, y en el que cabrá definir 

nuevos objetivos a abordar. 

Por consiguiente, la presente investigación de las fotografías mediadas por TIC como 

herramienta pedagógica para fortalecer las competencias lectora y escritora en estudiantes de 9° 

E, de la Institución Educativa Municipal María Concepción Loperena del Municipio de San José 

de Cúcuta, se lleva a cabo por medio de un proceso de investigación acción, que pretende 

mejorar la lectura e interpretación de imágenes fotográficas por medio de ocho (8) talleres 

implementados en el aula. El trabajo con el grupo de estudiantes de 9° E se desarrolló basado en 

la investigación acción, partiendo de una realidad concreta como era la dificultad en la 

interpretación y escritura de textos. De acuerdo al análisis de esta problemática, se construyó un 

diseño y se planearon ocho (8) talleres, que exigió una actuación grupal de todos los implicados 
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configurándose el ciclo: planificación, acción, observación y reflexión con el propósito de lograr 

la mejora en el proceso educativo y por tanto en la consecución de objetivos propuestos. 

 

3.2 Fases de la Investigación 

 

El modelo de la investigación acción comprende un proceso integral, caracterizado por las 

siguientes etapas metodológicas: 

 

3.2.1 Diagnóstico: (Julio-Agosto 2017).  

Con el objeto de lograr los objetivos propuestos el proceso de investigación acción deberá 

partir de un diagnóstico del nivel en que se encuentran los estudiantes de noveno grado “E” en 

cuanto a las competencias comunicativas que se desean fortalecer, en especial la lectora y 

escritora. Para ello se aplicarán tres pruebas diagnósticas escritas que evidencien el manejo de 

estas competencias, como también identificar qué conocimientos previos evidencian los 

estudiantes de grado noveno en relación a los niveles y uso de estrategias de lectura,  el uso de 

estrategias de escritura y del uso de las fotografías en los procesos anteriores. 

Durante esta primera fase se realizó un cuestionario a los estudiantes, con el fin de 

identificar el nivel e interés por la lectura y escritura, lo mismo se quiso explorar si en el grado 

anterior los docentes que tenían como titulares de la materias utilizaban en sus clases la 

mediación de las TIC como herramienta innovadora y facilitadora de aprendizajes y a su vez que 

percepción o grado de interés tienen ellos en cuanto al uso de tecnología en el desarrollo de las 

clases. Igualmente se aplicó un cuestionario a los docentes sobre el uso de la lectura y escritura e 

implementación de las TIC en el desarrollo de sus clases, tanto en la preparación, cómo en la 

ejecución. Los padres de familia también fueron indagados con el propósito de conocer niveles, 
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intereses, uso de tic, acompañamiento en sus hogares en las competencias mencionadas e 

identificar dificultades en su contexto familiar y que puedan afectar o fortalecer los procesos de 

lectura y escritura en sus hijos. 

 

3.2.2 Diseño: (Septiembre-Octubre 2017).  

El diseño de la propuesta se enmarcó en Talleres de lectura y escritura con textos 

fotográficos mediados por el uso de tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta pedagógica, en un intento de dar soluciones a la problemática planteada y a través de 

los eventos clase en la que se utilizaron plataformas virtuales de imágenes gratuitas, en especial 

Pinterest y Pixabay en línea y proyectadas con el Video beam en todas las intervenciones, captar 

el interés y facilitar la lectura de este tipo de imágenes y por consiguiente la inspiración para 

crear textos escritos. Previamente se seleccionaron las fotografías de dichas plataformas de 

acuerdo al posible interés de los estudiantes y adaptadas en los talleres de acuerdo a una 

intencionalidad. 

Se tiene en cuenta especialmente la Tabla de elementos del lenguaje fotográfico 

propuesta por el profesor mexicano Oscar Colorado Nates, catedrático de Fotografía Avanzada 

de la Universidad Panamericana de México y autor de varios libros acerca de la fotografía y 

publicada en el 2014, con quien tuve comunicación vía correo para solicitar el uso de la tabla e 

infografías de su blog con dirección web  https://oscarenfotos.com/. 

 Se consultaron diversas fuentes bibliográficas acerca del tema de la fotografía, lectura, 

interpretación y análisis de fotografías, banco de imágenes gratuitas, entre otros y se 

desarrollaron ocho (8) Talleres, que fueron: 

https://oscarenfotos.com/
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3.2.2.1 Talleres de Lectura y producción textual.  

Son ocho (8) talleres que se desarrollaron, siguiendo una secuencia. Al inicio la 

presentación del Taller con su título, estándar, derecho básico de aprendizaje, competencia, 

procesos, componente, aprendizajes y evidencias. Luego las actividades, partiendo del Comunica 

y que sirva de introducción al Taller. Seguido de la motivación al proyectar con el video beam la 

o las fotografías del Taller, de las plataformas Pinterest o Pixabay identificando el link de 

ingreso, observando la fotografía y reconociendo su autor y especificaciones de la fotografía 

como cámara, tipo de imagen, fecha de cargado a la plataforma, resolución, descargas, vistas, 

entre otras; y en la cual pueden acceder a más fotografías cargadas por el autor (fotógrafo). En 

los dos primeros Talleres: (1) “La imagen fotográfica” y (2) “El maravilloso mundo 

fotonarrativo” Parte I, se hace una introducción al mundo de la fotografía y a conceptos básicos 

para interpretar fotografía como sus elementos (tabla) denotación, connotación, écfrasis, entre 

otros y se interpretan tres fotografías a nivel general. En los demás talleres del (3) al (8): (3) “El 

maravilloso mundo fotonarrativo Parte II”, (4) “Creemos cuentos con mucha fotoimaginación”, 

(5) “Leamos fotografías y escribamos cartas”, (6) “Redactemos nuestra fotoautobiografía”, (7) 

“Redactemos una noticia interpretando fotografías”, (8) “Sensibilicémonos poéticamente con 

fotografías”, se analizan e interpretan algunos elementos tomados de la tabla mencionados de 

diversos grupos, desde siete (7) hasta quince (15) como es el caso del último taller. 

Ya después de analizar la actividad del Comunica y de observar las fotografías, se pasa al 

desarrollo de las actividades: Denota, donde se maneja el concepto de écfrasis, contar lo que se, a 

través de una o más preguntas. Por ejemplo en el Taller 3 se describen los elementos: luz, 

movimiento, nitidez, forma, color, sujeto, fondo y primer plano. Luego el Connota en donde 

presenta las actividades del Interpreta, Argumenta, Valora y Propone. Aquí por medio de 
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preguntas los estudiantes van contextualizando el tema del Taller, se plantean reflexiones y van 

analizando la fotografía para finalmente producir un texto de acuerdo a los requerimientos del 

taller, que se aproximen a lo que es un texto narrativo, cuento, o carta, autobiografía, noticia, 

poesía. Cabe resaltar que en el Taller seis (6) los estudiantes presentar fotografías suyas, 

extraídas de los álbumes familiares o de sus celulares pero impresas y a color. También en todos 

los Talleres viene una actividad de Competencia Tic. En los dos primeros se crea el correo de 

Gmail con el propósito de digitalizar los textos una vez sean creados en clase a mano y luego 

enviados al docente.   

Al finalizar cada Taller se hace una actividad de retroalimentación como cierre, aplicando 

una ficha o guía elaborada por el autor del proyecto con el fin de facilitar la lectura e 

interpretación de las fotografías en donde todos participan.  

 

3.2.3 Ejecución: (Octubre-Diciembre 2017 Enero –Abril 2018).  

Una vez detectado el problema motivo de este trabajo se dialogó con el Sr. Rector, 

coordinador, docentes del área con el fin de dar a conocer y pedir su colaboración para sacar 

adelante este trabajo. 

De igual manera se dialogó con los estudiantes del grado en mención para explicarles la 

propuesta, el cómo se iba a desarrollar y el beneficio que se podría obtener si todos trabajábamos 

mancomunadamente con el objeto de lograr el alcance de los objetivos propuestos. 

Con el Grado 9° E se implementó la propuesta de acuerdo al cronograma establecido, en 

el aula y en biblioteca haciendo uso del video beam y computadores en algunos casos con que 

cuenta la institución. El material de fotocopias a color en promedio ocho (8) hojas por taller 

fueron suministrados de manera gratuita a los 36 estudiantes por parte del gestor del proyecto.  
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3.2.4 Evaluación.   

Al finalizar la aplicación de todos los talleres fueron evaluados con pruebas visuales y 

escritas creadas por el autor de este proyecto de investigación, para evidenciar los aprendizajes. 

En la primera se maneja el nivel literal, en la segunda el nivel inferencial y a partir de la tercera 

los tres niveles, incluyendo el crítico, a manera de descripción de los mismos elementos vistos en 

la fotografía seleccionada de los mismos Talleres y a manera de cuadro en una hoja. Sin 

embargo, se hizo una prueba final al terminar de implementar el proyecto que evaluara tanto la 

competencia lectora como escritora, consistente en observar, analizar, interpretar y describir los 

diversos elementos de la tabla del lenguaje fotográfico. 

 

3.3 Población y Muestra 

 

3.3.1 Población.  

Conformada por 175 estudiantes de los grados 9° A, B, C, D, E de la Institución 

Educativa Municipal María Concepción Loperena del municipio de San José de Cúcuta. 

 

3.3.2 Muestra.  

La muestra o sujetos objeto de la investigación se configura con la totalidad de estudiantes 

del grado noveno E, en edades comprendidas entre 13 y 17 años. El nivel socio-económico de 

estos jóvenes es medio-bajo y bajo, estrato 1, 2 y 3.   
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Tabla 1 Características de la muestra.  

                                                                   

ESTUDIANTES                                                

EDAD     (Años)  

 

13  

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

TOTAL 

NIÑAS 2 6 4 3 2 0 17 

NIÑOS 1 4 5 6 3 0 19 

TOTAL 3 10 9 9 5 0 36 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.2.1 Lista de Códigos de los informantes claves. 

Tabla 2 Codificación de los Informantes Claves. 

Informante Instrumento Nomenclatura 

Estudiantes participantes: E 

Prueba 

diagnóstica lectura 

Prueba escrita 

 

E-1 al E-36 

 

Cuestionario 

Diario de campo  

Prueba final 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4 Categorías 

 

Tabla 3 Categorías. 

Categorías Subcategorías Definición 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significantes 

Los elementos están estructurados en siete (7) 

grupos y (54) elementos, que pueden ayudar a 

comprender mejor el lenguaje de la fotografía, 

así: Denotación. Atributos fotográficos: luz, 

enfoque, tiempo, movimiento, punto de vista, 

encuadre, recorte, técnica, soporte, textura, 

nitidez, cromatismo; Composición: forma, línea, 

ángulo, color, tono, contraste, profundidad, 

diseño, perspectiva, ritmo, proporción, puntos 

áureos, recorrido visual, dinamicidad; Contenido: 

sujeto, fondo, primer plano, gente, historia, 

sentimiento, metáfora, discurso, narrativa, marcas 

textuales; Estilo y género: estilo, género, 

subgénero; Connotación. Autoría: autor, época, 

escuela, corriente, diálogo ínter-textual, 

confluencias; Intención: intención, propósito, 

concepto, idea, fricción, diseminación, recepción 

y Elementos semióticos: Ícono, signo, símbolo, 

índice (índex). 

Tipo de signos entran en juego. Significantes 

icónicos: el parecido visual de las formas que 

aparecen en la fotografía con lo que representan.  

Significantes indiciales: signos formados por lo 

que representan.  

Significantes arbitrarios: formas que no 

necesariamente tienen conexión con lo que 

significan.  

Significantes simbólicos: un tipo de significante 

arbitrario que conlleva asociaciones con ideas y 

creencias. 

 

Innovación Involucra la generación de ideas que pueden 

ocasionar un cambio y mejoras en los 

procesos educativos 

 

 

Denotación 

 

 
La conexión literal y obvia entre un significante y 

lo que representa. Es el significado universal, el 

que una palabra tiene para todos los conocedores 

de una lengua, sin que exista la más mínima 
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Categorías Subcategorías Definición 

 

Competencia lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

escritora 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

Connotación  

 

 

 

__________________ 

Escribir  

 

 

 

_________________ 

Objetivos 

 

 

discrepancia entre ellos, se trata del significado tal 

como se presenta fuera de cualquier contexto.  

Las asociaciones relacionadas con lo denotado y 

con su comprensión. Es el "doble sentido" que se 

le atribuye a las palabras y también el sentido 

figurado que se le da a las palabras según el 

contexto. Lo connotativo se altera 

significativamente conforme se modifican las 

culturas o situaciones en que se inserta. 

La escritura es un modo gráfico típicamente 

humano de transmitir información. Como 

medio de representación, la escritura es una 

codificación sistemática de signos gráficos 

que permite registrar con gran precisión el 

lenguaje hablado por medio de signos 

visuales regularmente dispuestos. 

 

 

Fin al que se desea llegar o la meta que se 

pretende lograr. Es lo que impulsa al 

individuo a tomar decisiones o a perseguir sus 

aspiraciones. Es sinónimo de destino, fin, 

meta. En este caso en la lectura y escritura. 

 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

Uno de los principios didácticos de la 

enseñanza es el del carácter activo y 

consciente del aprendizaje; para lograrlo se 

deben considerar variados factores 

subjetivos, pero uno esencial es la motivación 

por apropiarse de los conocimientos y 

desarrollar las habilidades comprendidas en 

el programa de estudio. La efectividad del 
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Categorías Subcategorías Definición 

 

 

 

 

Estudiante 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

Sentimientos 

aprendizaje depende generalmente de que los 

alumnos hayan adquirido conciencia de la 

necesidad de aprender, de comprender. 

 

Estado del ánimo que se produce por causas 

que lo impresionan, y éstas pueden ser alegres 

y felices, o dolorosas y tristes. El sentimiento 

surge como resultado de una emoción que 

permite que el sujeto sea consciente de su 

estado anímico.  

 

 

 

 

 

Propuesta 

pedagógica 

Presaberes Es un diagnóstico inicial de los 

conocimientos previos del estudiante sobre 

las temáticas que se van a desarrollar en la 

clase.  

  

Talleres Es una metodología de trabajo en la que se 

integran la teoría y la práctica. Se caracteriza 

por la investigación, el aprendizaje por 

descubrimiento y el trabajo en equipo que, en 

su aspecto externo, se distingue por el acopio 

(en forma sistematizada) de material 

especializado acorde con el tema tratado 

teniendo como fin la elaboración de un 

producto tangible.  

Trabajo Colaborativo El trabajo colaborativo es la conformación de 

un grupo de sujetos homogéneos (con 

conocimientos similares en el tema), donde 

no surge un líder como en un trabajo de grupo 

normal, por el contrario, el liderazgo es 

compartido por todos los integrantes de esta 

“comunidad” así como la responsabilidad del 

trabajo y/o el aprendizaje. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

https://definicion.de/emocion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
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3.5 Instrumentos 

 

La investigación se llevó a cabo en el aula de clase, para lo cual se empleó como técnica 

principal la observación participante, así mismo, se utilizó un registro permanente a través de la 

descripción de las actividades, y se emplearán instrumentos de recolección de información como 

diario de campo, pruebas escritas. Para diagnosticar las competencias lectora y escritora en los 

estudiantes del grado 9 E de la I.E. Municipal María Concepción Loperena, se aplicó una prueba 

diagnóstica en cuanto a los aprendizajes con sus evidencias para identificar los niveles en que se 

encuentran. También se aplicaron cuestionarios tanto a estudiantes como docentes y padres de 

familia con el fin de determinar el gusto, interés, por la lectoescritura y la influencia en el uso de 

las Tic por parte de los estudiantes, docentes y padres de familia. Estos instrumentos de igual 

manera permitieron identificar causas asociadas a las competencias lectora y escritora. 

Cuestionario. Tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es el 

cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis (Brace, 

2008) citado por Hernández 2010. El cuestionario se diseñó y aplicó a estudiantes, docentes y 

padres de familia para identificar categorías asociadas a la competencia lectora y escritora, 

igualmente al manejo y uso de las TIC y los intereses de los mismos en el desarrollo de 

competencias. 

Prueba diagnóstica de lectura. Se diseñó y aplicó una prueba diagnóstica para evidenciar 

los niveles de lectura (literal, inferencial y crítico) con un texto iconográfico tomado de las 

Pruebas Saber del ICFES y seis preguntas.  

Prueba diagnóstica de escritura. Se diseñó y aplicó una prueba tipo ensayo en la que los 

estudiantes crearon una historia significativa de sus vidas con el fin de evaluar los aprendizajes 
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en cuanto a la competencia escritora, evidenciados en el conocimiento alcanzado hasta ahora 

acerca del funcionamiento de la lengua y el uso de estrategias de producción textual.  

Prueba escrita con fotografías. Se diseñó y aplicó una prueba diagnóstica con nueve (9) 

fotografías tomadas de plataformas digitales gratuitas como Pinterest y Pixabay en la cual 

escribieron una historia a partir de la lectura de las fotografías, definiendo un hecho, suceso o 

conflicto central, con el propósito de identificar el grado de motivación e interés por la lectura y 

escritura de textos fotográficos. Igualmente compararlo con la prueba anterior y seleccionar la 

fotografía como herramienta pedagógica esencial en el desarrollo de la competencia lectora y 

escritora.  

Diario de campo. (8 meses de aplicación) Como instrumento de registro de 

observaciones y proceso reflexivo del quehacer docente, se utilizó el diario de campo para 

registrar todo lo acontecido en el aula de clase, a partir de la observación directa, análisis de 

fotografías, videos y hojas de respuestas de los talleres que se realizaron, cómo del juicio de 

resultados de las pruebas objetivas que se aplicaron.  

Pruebas finales de lectura de fotografías. Al finalizar los Talleres de lectura de 

fotografías y producción textual se aplicaron ocho (8) pruebas en diferentes clases con el fin de 

evidenciar niveles de lectura por medio de la identificación de los diversos elementos del 

lenguaje fotográfico, según la Tabla propuesta por el profesor Colorado.  

Prueba final de lectoescritura. Al finalizar la implementación de todos los Talleres se 

aplicó una Prueba final que integrara las dos competencias, y dada una fotografía tomada de 

Pixabay, los estudiantes la describieron por escrito, haciendo la respectiva observación,  

interpretación y lectura de los elementos del lenguaje fotográfico y al mismo tiempo se evaluaron 

los aprendizajes de los procesos lector y escritor.  
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La entrevista. En la investigación cualitativa, la entrevista es considerada como un 

instrumento valioso que permite al investigador comprender los eventos que suceden dentro de 

su ejecución. 

Se utilizará una entrevista abierta, tomando de ellas las características de flexible y 

abierta, es decir informal, que se suscitarán en el proceso de observación y desarrollo de las 

estrategias y en el contacto cotidiano con los estudiantes (Pérez, 2010). La entrevista será abierta, 

y se dirige a “la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus 

vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras" (Taylor y 

Bogdan, 1987, p. 194-195). Para ello, se motivó a los estudiantes a escribir sus comentarios, 

apreciaciones, vivencias o valoraciones dentro del marco de los Talleres de la investigación 

respecto a los aprendizajes adquiridos, el trabajo en equipo y las herramientas TIC utilizadas. 

Observación Directa. Esta técnica me ayudó a sistematizar de una manera confiable y 

valida los comportamientos, conductas y actitudes de los estudiantes a través de la interacción 

directa y a detectar las posibles dificultades o avances significativos que se presentaran en el 

desarrollo de cada una de las estrategias didácticas implementadas.  

 

3.6 Validez y Confiabilidad de la Información 

 

La investigación contempla ser exacto en la medición, y en la interpretación del 

significado de esas mediciones, lo cual exige rigor en la validación de la interpretación de 

instrumentos; y dada la naturaleza del objeto de estudio debe reducirse las falsas 

interpretaciones. Por lo tanto, es necesario el uso de validez de actores, para lo cual  dos expertos 

magister en educación evaluarán los instrumentos de observación y pruebas diagnósticas y 

finales; así mismo, las estrategias o procedimientos de triangulación que permita, determinar la 
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validez de los datos, además de alcanzar los niveles de confiabilidad que garanticen la calidad 

científica de la investigación.  A este respecto, para asegurar el rigor científico, Yin (1994) citado 

por Carazo (2006) recomienda el cumplimiento del “principio de triangulación” para garantizar 

la validez interna de la investigación. 

Igualmente se tuvo comunicación con Oscar Colorado, Profesor/Investigador titular de la 

Cátedra de Fotografía Avanzada en la Universidad Panamericana (Ciudad de México). 

Columnista en El Universal (Cd. de México). Editor y Director General de la revista fotográfica 

MIRADAS. Co-fundador de la Sociedad Mexicana de Daguerrotipia y miembro de The 

Photographic Historical Society (Rochester, NY) y autor de la Tabla de los elementos del 

lenguaje fotográfico, publicada en el 2014, con el fin de recibir su autorización en el uso de dicha 

tabla y demás gráficas y a la vez solicitar el aval en la utilización de las rúbricas para el análisis 

de un texto fotográfico. (Anexo 20). 

 

3.7 Análisis del Diagnóstico 

 

3.7.1 Cuestionario a estudiantes. 

Edad y Sexo. La edad de la población de jóvenes que cursan grado noveno en la Institución 

Educativa Municipal María Concepción Loperena está comprendida entre 13 y 17 años.  
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1. ¿Te gustan las clases de Lengua Castellana? 

 

 

Se puede visualizar un alto grado de interés por la asignatura de Lengua Castellana, 

reflejada en que 13 estudiantes siempre les gusta, 16 algunas veces y sólo 3 estudiantes, es decir, 

un pequeño grupo de estudiantes manifiestan poco interés por la misma. 

 

2. ¿Usualmente qué recursos utiliza el profesor de Lengua Castellana para desarrollar sus 

clases? 

41%

50%

9%0%

¿Te gustan las clases de Lengua 
Castellana?

Siempre Algunas veces Pocas veces Nunca

0

1

2

3

4

5

6

7

13 14 15 16 17 18

Edad y sexo

F M
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Según los estudiantes, el recurso que más utiliza el profesor son las guías de trabajo, le 

siguen el tablero, marcador y libros y muy poco el video beam, software, internet y computador.  

 

3. ¿Cuántas horas semanales le dedicas al estudio de la Lectura y la Escritura fuera de tus 

horas de clase? 

 

32%

13%
5%3%

37%

7%3%

¿Usualmente qué recursos utiliza el 
profesor de Lengua Castellana para 

desarrollar sus clases?

Tablero-marcador Libros Software

Computador Guias de trabajo Video Beam

Internet

69%
0%

9%

22%

¿Cúantas horas semanales le dedicas al 
estudio de la lectura y la escritura fuera 

de tus horas de clase? 

De 1 a 2 horas mas De 4 horas De 3 a 4 horas No le dedicas tiempo extra
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Los estudiantes manifiestan en su mayoría dedicarle muy poco tiempo a la lectura y 

escritura, 22 de 1 a 2 horas, 7 estudiantes no le dedican tiempo extra y sólo 3 estudiantes 

expresan dedicarle de 3 a 4 horas semanales a los mismos procesos. 

 

4. ¿Qué fuentes de información utilizas para leer y escribir? 

Las mayores fuentes de información que utilizan los estudiantes son el computador y el 

internet, lo que conduce a identificar el uso preferente de las TIC como herramientas de consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Te gusta la lectura de diversos tipos de textos? 

18%

28%

28%

2%

13%

9% 2%

¿Qué fuentes de información utilizas para 
leer y escribir?

Libros Computador Internet

Diccionario Amigos Otro (celular)

Otro (autobiografia)
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La mayoría de los estudiantes, 17 algunas veces y 15 pocas veces, manifiestan poco 

interés por la lectura de diferentes textos. 

6. ¿Qué tipo de textos te gusta leer? 

 

La mayor preferencia en la selección de los textos para leer son en su orden  los cuentos, 

las autobiografías, los poemas, las noticias y las cartas. 

 

13%

46%

41%

0%

¿Te gusta la lectura de diversos tipos de 
textos?

Siempre Algunas veces Pocas veces Nunca
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7. ¿Te gusta la escritura de diferentes tipos de textos? 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes en su mayoría manifiestan poco interés en la escritura de textos, 

visualizado en 20 estudiantes algunas veces y 9 pocas veces. 

 

8. ¿Qué tipo de textos te gusta escribir? 

 

 

 

 

 

 

 

En su mayoría los cuentos son los textos preferidos por los estudiantes para componer 

textos, seguidos de las autobiografías, cartas y poemas. 
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9. ¿Al escribir utilizas mayúsculas, signos de puntuación, conectores, revisas ortografía y 

divides en párrafo? 

 

 

 

 

 

La mayor parte de los estudiantes mencionan que no utilizan elementos cohesivos al 

redactar diferentes tipos de textos, convirtiéndose en una debilidad en la escritura 

 

10. ¿Qué tipo de imágenes te gusta para observar, leer y producir textos? 
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¿Al escribir utilizas mayúsculas, signos de 
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En su mayoría fueron las fotografías el tipo de imágenes preferidas por los estudiantes 

para interpretar y crear diversos textos, lo que indica ser un medio importante como posible 

estrategia dinamizadora del aprendizaje. 

 

11. ¿Con que frecuencia utilizas el computador para consultar o profundizar sobre temas 

estudiados en clase? 
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Son pocos los estudiantes que utilizan siempre el computador en sus labores académicas, sin 

embargo la mitad de ellos frecuentemente también lo usan.  

 

 

 

 

 

  

 

12. ¿Quién te supervisa en el cumplimiento de tus deberes? 

Quien en mayor medida está pendiente de las actividades escolares de los estudiantes es 

su madre, aunque en varios casos manifiestan que nadie es apoya en el desarrollo de sus 

quehaceres escolares. 
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13. ¿Tienes computador o Tablet? 

Casi en su totalidad los estudiantes tienen computador o Tablet en su hogar, lo que indica 

un acceso frecuente a las Tic. 

 

 

 

 

 

 

14. ¿Te gusta escribir textos haciendo uso de recursos informáticos? 

La mayor parte de los estudiantes enuncian un gusto por escribir haciendo uso de la 

tecnología. 
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15. ¿Qué aplicaciones, recursos o herramientas informáticas utilizas frecuentemente para leer 

y escribir? 

Inicialmente la red de Facebook es la aplicación que más utilizan para leer y escribir, seguida 

del Whatssap, Word e Instagram. Lo que indica un uso considerable de las redes en el proceso 

lectoescritor. 

 

 

3.7.2 Cuestionario a docentes. 

El cuestionario realizado a los docentes que conforman el área de Humanidades y Lengua 

Castellana, en el nivel de Básica Secundaria, muestran un uso continuado de talleres y guías 

impresas para promover la lectura y escritura; dedican tiempos mínimos al mismo proceso lector, 

hay diversidad en el uso de textos; utilizan sólo las preguntas para dar cuenta de la comprensión; 

a pesar de que consideran que es importante la producción de textos en todas las áreas del 

conocimiento. Del mismo modo, no utilizan con regularidad las fotografías para la comprensión 

lectora y producción textual y algunas veces hacen uso de las Tic para apoyar su labor docente, 

utilizando poco material didáctico digital interactivo. Igualmente algunas veces utilizan las 
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nuevas tecnologías para comunicarse con los estudiantes, usando únicamente la web para subir o 

publicar notas, siendo Word la aplicación más generalizada en su uso como apoyo en la clase.  

 

3.7.3 Cuestionario a padres de familia. 

El cuestionario realizado a los padres de familia que conforman la muestra del presente 

proyecto muestra que cuentan con muy pocos libros en su hogar, la mayoría no adquieren el 

periódico, alunas veces leen en la casa, a pesar de que manifiestan el gusto por diversos tipos de 

textos. Igualmente, sólo algunos supervisan el cumplimiento de las tareas escolares de sus hijos, 

evidenciando que sus hijos utilizan tiempos mínimos en su hogar para leer y escribir. 

Generalmente los cuentos son los textos preferidos de sus hijos. Consideran que las Tic son un 

factor determinante en el aprendizaje de sus hijos como herramienta de apoyo, que promueven el 

interés y la motivación de sus hijos, a pesar de que ellos las utilicen mínimamente, más sus hijos 

si las utilizan con frecuencia.  

3.7.4 Prueba diagnóstica de lectura. 

 Inicialmente se aplicó a 33 estudiantes una prueba de lectura de un texto iconográfico, 

tomado del Cuadernillo de preguntas Saber 9°, en el Área del Lenguaje, con seis (6) preguntas 

que evaluaban algunos aprendizajes de la competencia comunicativa lectora y los 

componentes semántico, sintáctico y pragmático, de acuerdo a la matriz de referencia del área 

del lenguaje que determina qué aprendizajes se evalúan en las Pruebas Saber del nivel Básica 

Secundaria.  
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Figura 12 Prueba diagnóstica inicial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la primera pregunta un total de 15 estudiantes y en la segunda 11 estudiantes no 

recuperan información explícita en el contenido del texto. En la tercera pregunta, 18 estudiantes 

presentan dificultad para recuperar información implícita de un texto. Las anteriores preguntas 

evalúan el componente semántico, que hace referencia al sentido del texto en términos de su 

significado. Indaga por el qué se dice en el texto.  En la cuarta pregunta, 16 estudiantes no 

reconoce elementos implícitos de la situación de comunicación del texto. Se evalúa el 

componente pragmático que tiene que ver con el para qué se dice, en función de la situación de 

comunicación. . En la quinta pregunta, 15 estudiantes presentan dificultad para evaluar 

estrategias explícitas o implícitas de organización, tejido y componentes de los textos que leen. 

Se evalúa el componente sintáctico que se relaciona con la organización del texto en términos 

de su coherencia y cohesión. Este componente indaga por el cómo se dice. Finalmente en la 



116 
 

 

 

sexta pregunta 18 estudiantes presentan dificultades para recuperar información implícita de la 

organización, tejido y componentes de los textos. De acuerdo a los anteriores resultados, se 

deduce que aproximadamente la mitad de los estudiantes del grado 9° “E” presentan 

dificultades para leer este tipo de textos discontinuos o del lenguaje no verbal, específicamente 

imágenes. 

 

Tabla 4 Análisis prueba diagnóstica de Lectura. 
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  1 2 3 4 5 6 

S 17 22 15 16 18 15 

CS 0 0 0 0 0 0 

PV 17 12 19 18 16 19 

N 0 0 0 0 0 0 

 34 34 34 34 34 34 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5 Rubrica de evaluacion proceso lector de un texto fotográfico. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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3.7.5 Prueba diagnóstica de escritura. 

Para diagnosticar la escritura, se realizó una actividad de producción textual, en la que 

redactaron una historia significativa de sus vidas y valorada con una rúbrica de la matriz de 

referencia del área del lenguaje, adaptada por el autor del proyecto, en la que se presentan los 

aprendizajes o evidencias que evalúan las pruebas Saber. Se divide en los tres componentes: 

semántico, sintáctico y pragmático. Especialmente se evalúan los aprendizajes con las 

evidencias, que vienen a ser los criterios a tener en cuenta para evaluar los textos producidos. Se 

entregó la hoja de Producción Textual sólo con el membrete de la Institución, título “Historia 

significativa de mi vida”, nombre del estudiante, código y fecha.  

 

Figura 13 Prueba diagnóstica de escritura “Historia significativa de mi vida”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al analizar los diversos textos los resultados fueron los siguientes: De los 34 estudiantes 

evaluados, un estudiante entregó la hoja en blanco y 23 estudiantes no enunciaron un título al 

texto. De los 34 estudiantes 4 siempre eligen un contenido o tema acorde con un propósito, 42 

estudiantes casi siempre, pero 5 pocas veces y un estudiante nunca. Igualmente sólo un 
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estudiante siempre seleccionan las ideas que permiten iniciar, dar continuidad o cerrar un escrito, 

19 casi siempre, 13 muy pocas veces y un estudiante nunca lo hace. También un estudiante 

siempre evidencia pertinencia del contenido en relación con el propósito, 24 estudiantes casi 

siempre, 8 estudiantes pocas veces y un estudiante nunca lo hace. En cuanto a elegir los 

conectores y marcas textuales que permitan dar cohesión a las ideas, 13 estudiantes casi siempre 

lo hacen, mientras que 20 estudiantes muy pocas veces lo hacen y un estudiante nunca. Al mismo 

tiempo sólo 6 estudiantes casi siempre utilizan adecuadamente en un texto escrito los elementos 

gramaticales (concordancia, tiempos verbales, pronombres) y ortográficos (acentuación, 

mayúsculas, signos de puntuación), 20 de ellos muy pocas veces y uno nunca lo hace. En cuanto 

a elaborar un plan textual para producir un texto sólo 2 estudiantes casi siempre lo hacen, 27 muy 

pocas veces y un estudiante nunca. Finalmente, 2 estudiantes siempre expresan validez de su 

información y su adecuación al contexto comunicativo, 21 casi siempre, 10 pocas veces y un 

estudiante nunca.  

De acuerdo a lo anterior, el aprendizaje con mayor grado de dificultad es el dar cuenta de 

los mecanismos de uso y control de la lengua y de la gramática textual que permitan regular la 

coherencia y la cohesión del texto, en una situación de comunicación particular. Al mismo 

tiempo en dar cuenta de la organización micro y superestructural que debe seguir un texto para 

lograr su coherencia y cohesión. Y finalmente, en comprender los mecanismos de uso y control 

que permiten regular el desarrollo de un tema en un texto, dada la situación de comunicación 

particular.  

 

 

Tabla 6  Análisis Prueba diagnóstica escritura. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 7  Rubrica de evaluación proceso escritor. 

       
Fuente: Elaboración propia. 

  1 2 3 4 5 6 7 TOTALES 

S 4 1 1 0 0 0 2 8 

CS 24 19 24 13 6 2 21 88 

PV 5 13 8 20 27 2 10 84 

N 1 1 1 1 1 30 1 36 

  34 34 34 34 34 34 34 216 
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3.7.6 Prueba escrita con fotografías. 

Al aplicar la prueba que contenía nueve (9) fotografías descargadas y editadas del banco 

de imágenes fotográficas gratuitas de la plataforma PIXABAY, en los siguientes link:  

Fotografía 01. Niña   https://bit.ly/2IvsNe8 

Fotografía 02. Paisaje https://bit.ly/2rygeF1 

Fotografía 03. Playa   https://bit.ly/2KcuY3p 

Fotografía 04. Mujer  https://bit.ly/2wxdHjp 

Fotografía 05. Fábrica  https://bit.ly/2rBjKi7 

Fotografía 06. Personas  https://bit.ly/2IBxva6 

Fotografía 07. Cirugía  https://bit.ly/2ryNeNr 

Fotografía 08. Cohete  https://bit.ly/2rzLQdE 

Fotografía 09. Camión https://bit.ly/2KUZtMi 

 

Cambió significamente la actividad, 23 estudiantes colocaron títulos en los textos, (E21) 

trazó líneas para escribir el texto, redactaron en su mayoría en toda la página, una estudiante 

dibujó corazones al final de la historia con su firma, presentaron temas diversos, en los títulos 

cambiaron letra o la resaltaron, subrayaron título inicial, organizaron mejor el texto en párrafos, 

seis (6) estudiantes solicitaron otra hoja para continuar la historia, los títulos fueron muy 

dicientes; es decir al observar las fotografías e interpretarlas a su manera,  se logró una mayor 

inspiración pues los estudiantes crearon textos más extensos y con mayor motivación que sólo 

con la hoja en blanco. No obstante, persisten algunas dificultades en el uso adecuado de 

elementos gramaticales y ortográficos como acentuación, uso de mayúsculas y signos de 

puntuación.  Es decir, la fotografía sirvió como una herramienta dinámica para activar la 

https://bit.ly/2IvsNe8
https://bit.ly/2rygeF1
https://bit.ly/2KcuY3p
https://bit.ly/2wxdHjp
https://bit.ly/2rBjKi7
https://bit.ly/2IBxva6
https://bit.ly/2ryNeNr
https://bit.ly/2rzLQdE
https://bit.ly/2KUZtMi
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motivación en la lectura y escritura, sin embargo persistieron las dificultades para elegir los 

conectores y marcas textuales adecuadas y utilizar correctamente elementos gramaticales y 

ortográficos  

De acuerdo a lo anterior, la selección de las fotografías como herramienta pedagógica 

mejoró los procesos para desarrollar en el aula la competencia lectora y escritora, y se convirtió 

en un activador creativo. 

 

Figura 14  Prueba diagnóstica de lectoescritura con fotografías. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.7.7 Diario de campo.  

Existen diferentes procedimientos para registrar las observaciones de una investigación, 

en este caso en particular, se utilizó el diario de campo con las hojas de respuestas, las hojas de 
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producción textual, las actividades de observación, lectura e interpretación de las fotografías y 

las valoraciones escritas por los mismos estudiantes.   

 

3.7.8 Pruebas finales de lectura de fotografías por talleres. 

 Para constatar el desarrollo de la competencia lectora, se tiene en cuenta una rúbrica 

diseñada por el autor del proyecto, y en consonancia con los aprendizajes y evidencias de la 

matriz de referencia del área del lenguaje del Ministerio de Educación Nacional, con el propósito 

de evaluar los componentes semántico, sintáctico y pragmático al leer fotografías en cada uno de 

los ocho (8) talleres y constatar el avance en los niveles de lectura (literal, inferencial y crítico). 

Igualmente en cuanto a la denotación y connotación de las fotografías se diseña una 

rúbrica específica mas, respaldada con la “Tabla de los elementos del lenguaje fotográfico” 

propuesta por el profesor Oscar Colorado (2014).  

 

3.7.8.1 Prueba final Taller 1. 

En el primer Taller “La imagen fotográfica” se presenta una prueba final que consta de 

cinco (5) preguntas del nivel literal con los siguientes resultados: De 34 estudiantes, en la 

primera pregunta todos aciertan, en la segunda 33, en la tercera 29, en la cuarta 34 y en la quinta 

pregunta 27 estudiantes responden acertadamente; es decir que del total de respuestas 22 

estudiantes están en un nivel avanzado, 11 en satisfactorio, 1 en mínimo y ninguno en 

insuficiente. De acuerdo a lo anterior del total de estudiantes que presentaron la prueba, sólo un 

estudiante no recupera información explícita en el contenido de un texto, pues no reconoce la 

presencia de elementos en un texto como atributos fotográficos, de composición, etimología de 

la palabra fotografía e identificación de colores en una tabla y fotografía. 
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Figura 15 Prueba final 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.7.8.2 Prueba final Taller 2. 

En el segundo Taller “El maravilloso mundo fotonarrativo (Parte I)” se presenta una 

prueba de siete (7) preguntas del nivel inferencial en torno a la fotografía del mismo y una 

conceptualización anexa sobre “Cómo se lee una foto”, con los siguientes resultados: En la 

primera pregunta el total de los estudiantes que presentan la prueba la contestan acertadamente 

(34), al igual que la segunda. En la tercera pregunta 32 estudiantes, en la cuarta 34, en la quinta 

32, en la sexta sólo 5 y en la séptima pregunta 29 estudiantes responden correctamente. Por lo 

anterior, se deduce que 4 estudiantes se encuentran en nivel avanzado, 23 en nivel satisfactorio, 6 

estudiantes en el nivel mínimo e insuficiente sólo un estudiante. Es decir que la mayoría recupera 

información implícita de la organización, tejido y componentes de los textos tanto escritos como 
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fotográficos, ya que deducen écfrasis, denotaciones, significantes indiciales, icónicos, arbitrarios 

y simbólicos. 

 Igualmente a nivel de escritura un estudiante no coloca título en su plan textual, 22 

estudiantes completan el esquema con la información solicitada, sintetizando las ideas de cada 

categoría con sus propias palabras y 11 estudiantes más que elaborar un plan, prácticamente 

redactan ideas más extensas casi que elaborando el texto narrativo completo.  Por lo anterior, 22 

estudiantes preveen temas, contenidos, ideas o enunciados para producir textos que respondan a 

diversas necesidades comunicativas, ya que a través del ejercicio de complementación son 

capaces de elegir un contenido o tema acorde con un propósito y en este caso un título, inicio, 

nudo y desenlace. Los demás también, pero se extienden en sus ideas, más que elaborar un plan 

textual. 

 

Figura 16 Prueba final 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7.8.3 Prueba final Taller 3. 

A partir de la prueba del Taller 3 “El maravilloso mundo fotonarrativo Pate II” y hasta el 

Taller 08 se implementan pruebas para observar, denotar y connotar los diversos elementos del 

lenguaje fotográfico de cada una de las mismas fotografías presentadas en los talleres. Son 54 



126 
 

 

 

elementos distribuidos en 7 grupos. Se van seleccionando aleatoriamente tanto los grupos como 

los elementos. El propósito es leer tanto literal como inferencial y críticamente las fotografías. 

En esta prueba se selecciona la fotografía del “ave”. Los estudiantes describen cada elemento 

presentado en la tabla. En este caso se evalúa la denotación, tres grupos y ocho (8) elementos, 

tomados de los 54 elementos del lenguaje fotográfico del profesor Oscar Colorado (2014). Los 

resultados fueron los siguientes: Un estudiante no identifica elementos del contenido como el 

sujeto y el primer plano en la fotografía, más si identifica los demás elementos. Siete (7) 

estudiantes casi siempre los identifican, exceptuando que un estudiante no tiene claro lo de la 

luz, otro lo de la nitidez, dos estudiantes lo de la forma, uno lo del sujeto y dos lo del primer 

plano. El movimiento, el color y el fondo los describen claramente. Los otros 25 estudiantes 

describen las especificaciones de los ocho (8) parámetros técnicos bien, es decir la luz, 

movimiento, nitidez, forma, color, sujeto, fondo y primer plano. Del anterior análisis se puede 

afirmar que 25 estudiantes identifican y describen atributos fotográficos, elementos de 

composición y de contenido y en consecuencia recuperan información implícita de la 

organización, tejido y componentes de los textos fotográficos que se evidencia en la 

identificación de la función de los elementos denotativos y connotativos del lenguaje fotográfico 

mencionados.  
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Figura 17 Prueba final 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.7.8.4 Prueba final Taller 4. 

En la Prueba 4 “Creemos cuentos con mucha fotoimaginación” se presenta la misma 

fotografía del taller. Aquí deben describir los elementos del lenguaje fotográfico de los grupos: 

atributos fotográficos, composición, contenido y autoría. Se obtienen los siguientes resultados: 

Dos (2) estudiantes pocas veces describen elementos como tiempo, encuadre, profundidad y 

autor, pues no identifican de los 8 elementos 4 o hasta 5 elementos; pero si enfoque, tono y 

gente. Un estudiante no reconoce dos elementos: el tono y la profundidad. Dieciocho (18) 

estudiantes casi siempre interpretaron los ocho elementos planteados en la prueba, exceptuando 

uno de ellos, así: 2 estudiantes no reconocen el elemento tiempo, 1 encuadre, 1 tono, 12 
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contraste, 4 profundidades, mientras que enfoque, gente y autor lo identifican plenamente. 

Finalmente, 12 estudiantes ubican los 8 elementos sin ninguna confusión: enfoque, tiempo, 

encuadre, tono, contraste, profundidad, gente, autor. De lo anterior se infiere que el elemento con 

mayor grado dificultad para comprender fue el contraste, pues 15 de los estudiantes no 

contestaron acertadamente. Por lo anterior, la mayoría de estudiantes relacionan, identifican y 

deducen información para construir el sentido global del texto fotográfico, ya que reconocen 

algunas estrategias propias de los textos fotográficos, describiendo enfoque, tiempo, encuadre, 

tono, contraste, profundidad, gente y autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Prueba final 4. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.7.8.5 Prueba final Taller 5. 

En la prueba 5 del Taller “Leamos fotografías y escribamos cartas” se denotan ocho (8) 

elementos de los grupos: atributos fotográficos, composición, contenido, estilo y género, 
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intención y elementos semióticos; es decir seis grupos de los siete. Se obtienen los siguientes 

resultados. Un (1) estudiante no interpretó 5 elementos: recorte, línea, diseño, género e intención. 

Cuatro (4) estudiantes no identificaron un elemento de los 8 presentados y en este caso todos 

coincidieron en no reconocer el género de la fotografía. De otra parte 29 de los 36 estudiantes, 

interpretan todos los elementos planteados: punto de vista, recorte, línea, diseño, sentimiento, 

género, intención y símbolo; es decir, que siempre identifican los componentes o estructura del 

texto fotográfico como los atributos fotográfico y demás mencionados en esta prueba. Por tanto, 

identifican información de la estructura explícita del texto fotográfico e igualmente los 

componentes y elementos de la fotografía. Los resultados de la prueba indican que fue uno de los 

más efectivos en cuanto a un mayor número de estudiantes con descripciones correctas de las 

especificaciones de los elementos y por tanto mayor cantidad de estudiantes que comprendieron 

los conceptos fotográficos.  

 
Figura 19 Prueba final 5. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7.8.6 Prueba final Taller 6. 

La prueba 6 del Taller “Redactemos nuestra fotoautobiografía”, evalúa ocho (8) 

elementos del lenguaje fotográfico. Debían seleccionar la fotografía que aparecía en el taller, en 

la primera página. De acuerdo a las respuestas de los estudiantes, los resultados fueron: 2 

estudiantes entregaron en blanco la prueba, no obstante uno de ellos intentó describir su 

fotografía en el espacio indicado; es decir, que no reconocieron ningún elemento; 9 estudiantes 

algunas veces identifican los elementos incorporados a la prueba; sin embargo de los nueve, 3 

estudiantes no intepretaron el soporte, 4 el ángulo, 8 la perspectiva, 4 la historia, 2 la narrativa, 5 

el estilo, 5 la época y 1 el propósito. De los 9 sólo uno no describe su fotografía. Igualmente 13 

estudiantes casi siempre identifican los elementos, pero sólo dos de ellos no describieron su 

fotografía. De los 13 estudiantes: 2 no ubican el soporte, 1 el ángulo, 8 la perspectiva, 2 la 

historia, 9 el estilo y 1 la época. Sin embargo todos reconocen los elementos narrativa y 

propósito. De los 32 estudiantes que presentaron la prueba sólo 8 siempre reconocen los 8 

elementos de la fotografía, planteados en la prueba, como son: soporte, ángulo, perspectiva, 

historia, narrativa, estilo, época y propósito. 

Y de los 8 estudiantes sólo uno no describe su fotografía en el espacio correspondiente.  

En conclusión, de los 32 estudiantes, 6 no describieron su fotografía, 7 estudiantes 

presentaron dificultades para referir el soporte, 7 el ángulo, 18 la perspectiva, 8 la historia, 4 la 

narrativa, 16 el estilo, 8 la época y 3 el propósito. En consecuencia, los elementos con mayor 

grado de dificultad en su reconocimiento son, en su orden, la perspectiva, el ángulo, la historia 

y la época, especialmente los dos primeros. Igualmente es la primera prueba en la que se presenta 

un alto grado de dificultad en algunos elementos. Vale decir que 11 estudiantes presentan 

inconvenientes para reconocer y mencionar algunos elementos del grupo de la composición, 
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contenido y autoría, o sea caracterizar al posible enunciatario del texto y por eso dificultad para 

evaluar información explícita o implícita de la situación de comunicación del texto fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Prueba final 6. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.7.8.7 Prueba final Taller 7. 

En la prueba 7 del Taller “Redactemos una noticia interpretando fotografías” se evalúan 

siete (7) elementos del lenguaje fotográfico de seis (6) grupos o categorías de la Tabla del 

lenguaje fotográfico presentado por el profesor Colorado (2014). Se seleccionó la fotografía del 

lanzamiento del cohete para su análisis. Los resultados fueron los siguientes: Un estudiante sólo 

identifica 3 elementos de los 7 presentados: técnica, textura y ritmo. Y no ubica marcas textuales, 

subgénero, escuela y concepto. Otros 6 estudiantes casi siempre identifican las características del 
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elemento, excepto 2 jóvenes las marcas textuales, 4 el subgénero, 1 la escuela y 1 el concepto. 

Los otros 24 estudiantes caracterizan todos los elementos. En conclusión, los elementos con 

algún grado de dificultad en reconocerlos son las marcas textuales y el sugénero, pero sólo 2 y 4 

estudiantes respectivamente. En síntesis, la mayoría de estudiantes relacionan conceptos y 

movilizan saberes previos para ampliar referentes y contenidos del lenguaje fotográfico; esto es 

que deducen información que les permite caracterizar los elementos del texto fotográfico y 

relacionarlos, entre ellos la técnica, textura, ritmo, marcas textuales, subgénero, escuela y 

concepto.  

 

Figura 21 Prueba final 7. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.7.8.8 Prueba final Taller 8. 

La prueba 8 del Taller “Sensibilicémonos poéticamente con fotografías” presentó una 

fotografía de un paisaje en un atardecer para el análisis de 6 grupos y 15 elementos. Fue la 

prueba con mayor número de aspectos, para completar los 54 elementos. Los resultados fueron: 1 

estudiante sólo se refirió a 4 elementos: cromatismo, proporción, puntos áureos y recorrido 

visual, sin ser concreto en sus especificaciones o interpretación. Otro estudiante sólo reconoció 7 



133 
 

 

 

elementos, entre ellos cromatismo, proporción, puntos áureos, diálogo intertextual, confluencias, 

signo e índex. Dos (2) estudiantes interpretaron 10 elementos. 25 estudiantes identificaron de 11 

a 14 elementos y sólo 2 denotaron y connotaron correctamente los 15 elementos del lenguaje 

fotográfico. Del total de 31 estudiantes que presentaron la prueba pues 5 no asistieron a clase, se 

sintetizan las dificultades en los elementos así: 2 estudiantes no denotaron o connotaron el 

elemento cromatismo, 1 la proporción, 11 los puntos áureos, 3 el recorrido visual, 3 la 

dinamicidad, 8 la metáfora, 18 el discurso, 18 el diálogo intertextual, 17 las confluencias, 3 la 

fricción, 7 la diseminación, 4 la recepción, 2 el ícino, 2 el signo y 1 el índex. De acuerdo a lo 

anterior, el discurso, el diálogo intertextual, las confluencias, los puntos áureos, la metáfora y la 

diseminación son los elementos con mayor índice de dificultad en la interpretación de los textos 

fotográficos. Por dichas razones, los estudiantes no reconocen algunas estrategias propias de las 

fotografías y presentan inconvenientes para evaluar estrategias explícitas e implícitas de 

organización, tejido y componentes de las mismas. 

 

Figura 22 Prueba final 8. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8 Rubrica 2 de evaluación proceso lector de un texto fotográfico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.7.9 Prueba final lectura y escritura. 

Realizada la prueba final con 35 estudiantes consistente en leer una fotografía tomada de 

https://bit.ly/2IvsNe8 de una niña. Y redactar un texto descriptivo que plasmara la lectura 

interpretativa de los diferentes elementos del lenguaje fotográfico (7 grupos con 54 elementos, 

según Tabla de Oscar Colorado), evaluada con una rúbrica adaptada por el autor del proyecto de 

la matriz de referencia del área del Lenguaje en el proceso lector, los resultados fueron los 

siguientes: 6 estudiantes siempre reconocen la presencia de elementos en un texto fotográfico 

como luz, movimiento soporte, color, fondo, sujeto, gente, género, época, intención, signo entre 

https://bit.ly/2IvsNe8
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otros; 20 casi siempre y sólo 9 pocas veces no lo hacen. La segunda evidencia evaluada en 

cuanto a deducir información que permita caracterizar los elementos del lenguaje fotográfico y 

relacionarlas, como cuál es la fuente de la luz (natural o artificial), forma (circular, cuadrado, 

rectangular, triangular), punto de vista (A la altura de los ojos, en picado, contrapicado, cenital, a 

ras de suelo) y otros, 5 estudiantes siempre lo hacen, 18 estudiantes casi siempre y sólo 11 

estudiantes pocas veces. En cuanto a elaborar hipótesis de lectura global sobre los textos 

fotográficos que lee, es decir, su propósito, concepto, recepción, entre otros, 5 estudiantes 

siempre lo hacen, 18 casi siempre.  Igualmente 5 estudiantes siempre reconocen algunas 

estrategias propias de los textos fotográficos, como luz, encuadre, tiempo, movimiento, punto de 

vista, encuadre, recorte, técnica, soporte, textura, nitidez y cromatismo, 16 casi siempre y 14 

pocas veces. En la evidencia de identificar los componentes o estructura del texto fotográfico o 

estructura del texto fotográfico como atributos fotográficos, composición, contenido, estilo y 

género, autoría, intención y elementos semióticos, 6 estudiantes siempre  los reconocieron, 16 

casi siempre, sólo 13 pocas veces. En cuanto a la evidencia de identificar la función de los 

elementos denotativos y connotativos del lenguaje fotográfico como luz, color, plano, sujeto, 

intención, indicio, íconos, símbolos, entre otros, en la configuración del sentido global de la 

fotografía, 6 estudiantes siempre y 15 casi siempre los reconocen, mientras que 14 pocas veces. 

A nivel del criterio de identificar la función de los significantes indicial, icónico, arbitrario y 

simbólico en la configuración del sentido de un texto fotográfico, 6 estudiantes siempre y 12 casi 

siempre los identifican y 17 estudiantes algunas veces. Finalmente en la evidencia de caracterizar 

al posible enunciatario del texto fotográfico, l5 estudiantes siempre, 10 casi siempre, 19 pocas 

veces y sólo un estudiante nunca lo hace. Entendido como enunciatario el fotógrafo que siempre 

y cuando sean fotografías con derechos de autor de plataformas virtuales gratuitas de bancos de 
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imágenes lo podrán reconocer o en el caso de que aparezca en el pie de página, suministrado por 

el medio de presentación de la fotografía. 

Igualmente se evaluó la escritura con la misma prueba, teniendo en cuenta la matriz de 

referencia pero en el proceso escritor con los siguientes resultados. En la primera evidencia 

revisada, 8 estudiantes siempre y 21 casi siempre eligen un contenido o tema acorde con un 

propósito y sólo 6 pocas veces. En la segunda evidencia, 7 estudiantes siempre y 18 casi siempre 

seleccionan las ideas que permiten iniciar, dar continuidad o cerrar un escrito. Sólo 10 

estudiantes pocas veces lo hacen. En la tercera evidencia, 5 estudiantes siempre y 22 casi 

siempre, evidencian la pertinencia del contenido en relación con el propósito ya que dominan 

oraciones enunciativas y atributivas, abundan sustantivos y adjetivos y en general describen los 

diversos elementos que observan e interpretan en la fotografía. En la cuarta evidencia, 2 

estudiantes siempre, 17 casi siempre y 8 pocas veces eligen los conectores y marcas textuales 

que permiten dar cohesión a las ideas, es decir utilizan preposiciones o conjunciones. En la 

quinta evidencia, 1 estudiante siempre, 19 casi siempre y 15 pocas veces, utilizan adecuadamente 

en un texto escrito los elementos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, pronombres) y 

ortográficos (acentuación, mayúsculas, signos de puntuación). En la sexta evidencia queda 

claramente comprobado que sólo 1 estudiante siempre y otro casi siempre elaboran un plan 

textual para producir un texto, pues los demás siempre redactan el texto sin estructurar una 

planeación de las ideas que van a expresar. En la séptima evidencia, 2 estudiantes siempre y 25 

casi siempre expresan la validez de la información del texto y su adecuación al contexto 

comunicativo.  

En conclusión, tanto en la competencia lectora como escritora la mayoría de estudiantes 

evidencian los aprendizajes tanto del proceso lector como escritor. 
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Figura 23 Prueba final de lectura y escritura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9 Análisis Prueba final de lectura. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

S 6 5 5 5 6 6 6 5 

CS 20 19 18 16 16 15 12 10 

PV 9 11 12 14 13 14 17 19 

N 0 0 0 0 0 0 0 1 

  35 35 35 35 35 35 35 35 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 10 Análisis Prueba final de escritura. 
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  1 2 3 4 5 6 7 TOTALES 

S 8 7 5 2 1 1 2 26 

CS 21 18 22 17 19 1 25 123 

PV 6 10 8 16 15 0 8 63 

N 0 0 0 0 0 33 0 33 

  35 35 35 35 35 35 35 245 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.8 Principios Éticos  

 

I. Promoverá y realizará investigaciones que lleven a aumentar el bienestar de la 

población. Hará buen uso de los fondos otorgados para realizar su investigación. 

II. Cumplirá las normas institucionales y gubernamentales que regulan la 

investigación, como las que velan por la protección de los sujetos humanos, el confort y 

tratamiento humano de los sujetos animales y la protección del ambiente. 

III. Reportará los hallazgos de su investigación de manera abierta, completa y oportuna 

a la comunidad científica y compartirá razonablemente sus resultados con otros investigadores. 

IV. Describirá sus experimentos tal como los realizó. Mostrará su trabajo, metodología 

y análisis de la forma más precisa posible. 
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V. Nunca usará el trabajo de otros como que fuera el suyo propio. Citará 

adecuadamente las investigaciones relevantes que se hayan publicado previamente. 

VI. Incentivará y apoyará la publicación oportuna de resultados de sus aprendices sin 

imponer restricciones que no se hayan mencionado con anticipación. 

VII. Creará y mantendrá un ambiente de trabajo que propicie la diversidad cultural sin 

discriminación de ninguna naturaleza. 
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4. Capítulo IV. Las fotografías como herramienta pedagógica 

 

Figura 24 Las fotografías como herramienta pedagógica para fortalecer competencias 

lectoescritoras. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.1 Presentación 

 

La presente propuesta pedagógica propone fortalecer las competencias lectora y escritora 

mediante la implementación de ocho (8) Talleres de Lectura de Fotografías y Producción Textual 
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mediados por las Tic, aplicados al grado 9° E de la Institución Educativa Municipal María 

Concepción Loperena del municipio de San José de Cúcuta.  

Una vez en el primer Taller “La imagen fotográfica” los estudiantes pueden introducirse 

en la observación de tres fotografías muy coloridas, observando y describiendo con sus 

conocimientos previos la forma o estructura de las mismas. Igualmente se familiarizan con los 

conceptos: denotación y connotación, incorporándose por medio de preguntas en el análisis;  

interpretando, argumentando, valorando y proponiendo temas, contenidos, textos, sentimientos, 

pensamientos, expectativas, deseos, invenciones y proyecciones en torno a las fotografías. En el 

segundo Taller “El maravilloso mundo fotonarrativo Parte I” pueden explorar los significantes 

icónico, indicial, arbitrario y simbólico. Y a partir del tercero y hasta el último Taller, descubren 

los elementos del lenguaje fotográfico propuesto por el profesor Colorado en su Tabla, inspirada 

en el Proyecto Enfoque en la fotografía: una guía curricular de la Doctora Cynthia Way del 

Centro Internacional de Fotografía en Nueva York y una propuesta metodológica para el análisis 

de una imagen fotográfica del Doctor Javier Marzal Felici de la Universidad de Jaume I de 

España y aportes personales del gestor de la propuesta.  

El propósito es que al finalizar el proyecto los estudiantes logren leer con mayor 

seguridad un texto discontinuo o no verbal y en este caso una fotografía, apoyados en los 54 

elementos del lenguaje fotográfico, algunos denotativos como los atributos fotográficos, de 

composición y de contenido y otros connotativos como el estilo y género, autoría, intención y 

elementos semióticos.  

Así mismo, mediados por las Tecnologías de la Comunicación e Información, ya que en 

los eventos clase se utilizan en línea dos plataformas virtuales de imágenes fotográficas gratuitas 

que se proyectan y visualizan en el tablero sintético y así con la participación de todos, 
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identificar conocimientos previos pero también representaciones sígnicas y por consiguiente, 

reconocer la realidad reflejada en las fotografías, pero también la interpretación del universo de 

la imagen.  

 

4.2 Justificación 

 

La propuesta pedagógica presentada responde a las necesidades observadas en el 

diagnóstico donde sólo algunos estudiantes respondieron regularmente tanto a la prueba de 

lectura como escritura en lo que refiere a aprendizajes básicos relacionados con la interpretación 

de contenidos explícitos e implícitos de los textos. Además en el cuestionario, los estudiantes 

manifiestan que en las clases pocas veces se aplican las TIC como mediación de aprendizajes. 

Sumado a esto el resultado del cuestionario aplicado a los docentes del grado noveno de la 

Institución Educativa, sólo tres de ellos implementan medianamente las TIC en el aula. Por tanto, 

surge esta propuesta, la cual se fundamenta en una serie de Talleres como herramienta 

pedagógica utilizando la fotografía como recurso o activador creativo, respaldada en la prueba 

diagnóstica aplicada con fotografías, pues con respecto a un similar ejercicio de escritura, 

produjeron historias más extensas y con mayor nivel de adecuación, creatividad, imaginación, 

organización de ideas, entre otros aspectos. 

Nos expresa Colorado (2014) que “Ante la crisis actual de la educación, la fotografía 

podría ser una fórmula tan sorprendente como accesible”. La fotografía es una herramienta 

pedagógica y didáctica accesible hoy en día que puede potenciar capacidades y habilidades que 

van mucho más allá de lo meramente visual. Y eso es, precisamente, lo que requieren nuestros 

estudiantes para poder expresarse, comunicarse, comprender al mundo, discernirse a sí mismos, 

entender reglas y límites, pero quizá más importante: para construir su propia autonomía. 
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¿Qué opinas sobre la necesidad de incluir la fotografía en la educación básica? ¿Te parece 

factible? ¿Qué retos enfrentamos? ¿Por qué no se había hecho antes? Compártenos tu opinión y 

abramos el diálogo. Los anteriores interrogantes los plantea el profesor Colorado, en su artículo 

“Razones por las que urge estudiar la fotografía en las escuelas” (Colorado 2014) y es así como 

me propuse comprobar la validez y efectividad de este recurso visual por medio de la presente 

propuesta.  

 

4.3 Objetivos 

 

1. Comprender e interpretar textos fotográficos, teniendo en cuenta los procesos de 

denotación y connotación. 

2. Recuperar el placer de la lectura y escritura como expresión y comunicación para perder 

el miedo a la hoja en blanco. 

3. Mejorar la lectura y la correcta producción de algunos tipos de textos. 

4. Practicar y reflexionar sobre el acto y efecto de la escritura, para llegar a elaborar textos 

expresivos y correctos. 

5. Facilitar la transmisión de información a través de un lenguaje claro, preciso y adecuado 

mediado por las TIC. 

6. Canalizar la creatividad a través de la lectura de fotografías y escritura de textos digitales. 

7. Realizar una experiencia viva sobre las posibilidades del lenguaje escrito para expresar 

nuestras ideas y sentimientos. 
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4.4 Indicadores de Desempeño 

 

Durante el desarrollo de la presente propuesta se hace un proceso de evaluación continua 

por parte del investigador en el cual hay un proceso reflexivo de los resultados esperados con la 

respectiva retroalimentación, evidenciando los criterios de desempeño de los estudiantes del 

grupo en observación. En este caso se tendrán en cuenta los siguientes desempeños por parte de 

la muestra: 

1. Lectura e interpretación de fotografías. 

2. Identificación de elementos del lenguaje fotográfico. 

3. Identificación de la estructura o componentes del lenguaje fotográfico. 

4. Recuperación tanto de información explícita como implícita en los textos fotográficos. 

5. Elección de contenidos o temas en los diversos textos creados. 

6. Identificación de significantes icónicos, indiciales, arbitrarios y simbólicos. 

7. Producción de los diversos textos tanto físicos como digitales. 

8. Reconocimiento de intenciones y propósitos en los textos fotográficos. 

9. Desarrollo y complementación de ficha-guía para evaluar un texto fotográfico. 

10. Elaboración de hipótesis de lectura global sobre los textos fotográficos que lee. 

11. Selección de ideas para iniciar, dar continuidad o cerrar un escrito. 

12. Elección de conectores y marcas textuales en los textos. 

13. Presentación de los talleres en las hojas dadas y en textos digitales. 
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4.5 Metodología 

 

1. Trabajo en pequeños grupos. 

2. Participación activa de los componentes del grupo sobre las propuestas dadas en el 

taller. 

3. Visualización ampliada de fotografías. 

4. Cualquiera de las propuestas de trabajo tendrán siempre como propósito la lectura de 

fotografías y la producción de textos propios mediados por las TIC. 

5. Las actividades están dirigidas desde el punto de vista creativo, ya que así se pretende 

desencadenar diferentes tipos de textos. 

6. Lectura de fotografías y producción textual individual, dirigido por el coordinador del 

proyecto y dentro del espacio del taller. 

7. Los talleres están divididos en las siguientes partes:  

a. Presentación del taller 

b. Lectura de fotografías y anexos 

c. Aclaraciones 

d. Trabajo grupal e individual de análisis de fotografías, entrenamiento, refuerzo y 

apoyo. 

e. Producción textual 

f. Mediación TIC 

g. Lectura y publicación de los ejercicios escritos por los estudiantes. 
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Esta propuesta está dirigida a los estudiantes de 9° “E” y a todas aquellas personas que 

tengan algún tipo de inquietud por el proceso de producción textual a través de la imagen 

fotográfica mediadas por las TIC y estén interesados en perfeccionar tanto su competencia 

lectora como escritora.   

La propuesta pedagógica planteada en el presente Proyecto consta de ocho encuentros 

cuyo desarrollo permitirá el mejoramiento de la lectura y producción textual en los estudiantes de 

9º grado que participaron en el Proyecto. Los talleres realizados fueron los siguientes: 

 

Taller de Producción textual No. 1: La imagen fotográfica 

Taller de Producción textual No. 2: El maravilloso mundo fotonarrativo (Parte I) 

Taller de Producción textual No. 3: El maravilloso mundo fotonarrativo (Parte II) 

Taller de Producción textual No. 4: Creemos cuentos con mucha fotoimaginación 

Taller de Producción textual No. 5: Leamos fotografías y escribamos cartas 

Taller de Producción textual No. 6: Redactemos nuestra fotoautobiografía. 

Taller de Producción textual No. 7: Redactemos una noticia interpretando fotografías. 

Taller de Producción textual No.8: Sensibilicémonos poéticamente con fotografías 

 

4.6 Fundamentación teórica  

 

Este estudio se enmarca  bajo la tendencia el modelo pedagógico cognitivo siendo la 

teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel quien la sustenta en unión estrecha con el  

modelo pedagógico de Lev  Vygotsky, “constructivismo social”  fundamentándose esta en un  

trabajo colaborativo ya que para Vygotsky  la integración social y el lenguaje  son fundamentales 

en la consecución de aprendizajes del individuo. Se toma  para análisis de la observación  las 
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zonas de desarrollo próximo, que consiste  en la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema del nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema, bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. Esto me conducirá a reafirmar que el 

trabajo en grupos colaborativos permite la superación de debilidades y es acertado para la 

construcción de aprendizajes. 

 También las ideas de Bruner se tienen en cuenta por su aprendizaje por descubrimiento. 

Según Guilar, (2009) en su artículo: Las ideas de Bruner: "de la revolución cognitiva" a la 

"revolución cultural", manifiesta que el aprendizaje se basa, según el Bruner cognitivo, en la 

categorización o procesos mediante los cuales simplificamos la interacción con la realidad a 

partir de la agrupación de objetos, sucesos o conceptos. El aprendiz construye conocimiento 

(genera proposiciones, verifica hipótesis, realiza inferencias) según sus propias categorías que se 

van modificando a partir de su interacción con el ambiente. Es por todo esto que el aprendizaje 

es un proceso activo, de asociación, construcción y representación. La estructura cognitiva previa 

del alumno provee significado, permite organizar sus experiencias e ir más allá de la información 

dada (Bruner, 1963). El aprendizaje es, he dicho, un proceso activo de asociación, construcción 

y, también, representación. Bruner ha distinguido tres modos básicos mediante los cuales el 

hombre y la mujer se vuelven a presentar (representar) la realidad. Estos son: a) el modo 

“enactivo” (representar una determinada cosa mediante la reacción inmediata con ella, por 

ejemplo, montando en bici uno se representa la bici). b) “Icónico” (en este caso se utilizan 

imágenes o esquemas para representar, por ejemplo, un dibujo puede representar una bici). Y, 

finalmente, c) el modo “simbólico” (representar una cosa mediante un símbolo arbitrario por 

ejemplo, representar una bici mediante la palabra “bici”). Lo que se trata, según Bruner (2005), 
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es de desenmascarar estas realidades, comprender y explicar psicológica y educativamente, estas 

acciones tan cotidianas que, al final, se convierten en cuestiones poco estudiadas y poco 

presentes en la escuela y la universidad.  

Y finalmente, la presente propuesta se basa también en el concepto de alfabetización 

visual, que siguiendo a Way (2006), es la capacidad de leer o decodificar imágenes visuales; es 

“El uso y la transformación de varios tipos de símbolos” (Gardner, 1990, p.9, citado por Way). 

Estos símbolos se articulan a través del lenguaje visual de la forma de arte: es formal, cualidades 

técnicas y expresivas. Interpretamos imágenes visuales con nuestros sentidos, nuestras 

emociones y nuestras mentes. Muchos investigadores han descrito cómo esta interacción con el 

arte es una actividad cognitiva. Como afirma Rudolf Arnheim en Visual Thinling (Pensamiento 

Visual) “La percepción es el pensamiento visual” (1969, p.14, citado por Way) Y, continua, “las 

artes son los medios más poderosos para fortalecer el componente perceptivo sin el cual el 

pensamiento es imposible en cualquier campo de esfuerzo” (p.3). Cuando decimos que los 

estudiantes, “Ven fotográficamente” y han desarrollado “habilidades de alfabetización visual”, 

queremos decir que en sus fotografías y respuestas, demuestran que han desarrollado habilidades 

de percepción y pensamiento para comprender cómo se comunica el sentido de la imagen visual. 

La alfabetización visual conduce a una rica comprensión de las artes en términos de percepción y 

creación. Esto da como resultado una conexión con el legado de las artes y el poder del arte 

como forma de comunicar los valores, aspiraciones y conflictos en nuestras vidas y en toda la 

historia humana. Desarrollar habilidades de lectoescritura visual en la escuela es una forma 

esencial de preparar jóvenes para contribuir a nuestra sociedad global. (Way, 2006).  
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4.7 Diseño de actividades 

 

Tabla 11 Plan de acción de las estrategias. 

Nombre del 

taller 

Indicador de 

desempeño o evidencia 

Estrategias metodológicas Tiempo Recursos Evaluación 

1. La 

imagen 

fotográfica. 

Identificar el 

significado que tienen 

algunos códigos no verbales 

(fotografía) en situaciones 

de comunicación cotidiana y 

elegir un contenido o tema 

acorde con un propósito.  

 Observación de imágenes fotográficas. 

 Lectura de un texto anexo. 

 Desarrollo de un taller. 

 Producciones textuales 

 Pinterest: sitio Web fotos de alta calidad 

gratuitas. 

 Crear una cuenta de Correo con Gmail. 

 

6 horas Imágenes 

fotográficas 

Fotocopias  

Taller 

Borradores 

*Elabora un escrito 

libre con base en las 

fotografías. 

2. El 

maravilloso 

mundo 

fotonarrativ

o. (Parte I) 

 

Identificar la función 

de los significantes indicial, 

icónico, arbitrario y 

simbólico en la 

configuración del sentido de 

un texto fotográfico y 

elabora un plan textual para 

producir un texto. 

 Interpretación de una fotografía. 

 Lectura de un texto anexo. 

 Aplicación del taller 

 Trabajo en grupo 

 Pinterest: sitio Web fotos de alta calidad 

gratuitas. 

 Reescritura de textos 

 Ejercicios de creación de un texto. 

6 horas Taller 

Fotocopias 

Fotografías 

Borradores 

*Lee y escribe un 

texto libre claro y conciso 

en el que uno de los 

personajes de la fotografía 

narre la situación en la que 

se encuentra. 

3. El 

maravilloso 

mundo 

fotonarrativ

o (Parte II) 

Identifica intenciones 

en los textos fotográficos 

que lee y el propósito que 

debe tener el texto para 

cumplir con las condiciones 

del contexto o las exigencias 

de comunicación.  

 Observación de fotografías. 

 Trabajo en grupo. 

 Lectura del anexo 

 Aplicación del taller 

 Creación y edición del texto digital. 

 Aplicación ficha de interpretación de una 

fotografía. 

 Valoraciones clase 

 

6 horas Lectura 

Fotocopias 

Fotografía 

Análisis 

Taller 

Borradores 

*Interpreta y describe 

fotografías, escribiendo un 

texto de carácter ficticio 

con coherencia y cohesión 

en el cual narres los sucesos 

más importantes de tu 

nueva vida. 

4. 

Creemos 

cuentos con 

mucha 

fotoimagina

ción. 

Elabora hipótesis de 

lectura global sobre los 

textos fotográficos que lee y 

selecciona las ideas que 

permiten iniciar, car 

continuidad o cerrar un 

escrito. 

 Grupos de trabajo 

 Aplicación del taller 

 Análisis fotográfico 

 Pixabay: sitio Web fotos de alta calidad 

gratuitas. 

 Borradores de trabajo 

 Ejercicios de producción textual 

 Aplicación ficha de interpretación de una 

fotografía. 

6 horas Taller 

Fotocopias 

Fotografías 

Borradores 

*Lee una fotografía y 

escribe un cuento de 

acuerdo a su estructura a 

partir de un hecho 

hipotético derivado de la 

fotografía. 
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5. 

Leamos 

fotografías y 

escribamos 

cartas. 

Identifica los 

componentes o estrucutra 

del texto fotográfico 

(atributos fotográficos, 

composición, contenido, 

estilo y género, autoría, 

intención y elementos 

semióticos) y elige los 

conectores y marcas 

textuales que permiten dar 

cohesión a las ideas. 

 Observación detallada de una fotografía. 

 Lectura de una carta 

 Observación de modelos de carta 

 Aplicación del taller 

 Redacción de una carta 

 Envío o entrega de la carta 

 Aplicación ficha de interpretación de una 

fotografía. 

 

6 horas Cartas   

Fotocopias 

Taller 

Fotografía 

Borradores 

*Lee una fotografía y 

escribe una carta a tu padre 

donde le expreses lo que 

piensas sobre él.  

6. 

Redactemos 

nuestra 

fotoautobio

grafía. 

Caracterizar al posible 

enunciatario del texto 

fotográfico y expresar la 

validez de la información de 

un texto y su adecuación al 

contexto comunicativo. 

 Lectura de fotografías personales y 

familiares. 

 Socialización de fotografías 

 Aplicación de un taller 

 Redacción de la autobiografía 

 Aplicación ficha de interpretación de una 

fotografía. 

6 horas Lectura 

Fotocopias 

Análisis 

Autobiografía 

Taller de 

producción 

textual. 

Borradores 

*Lee una fotografía 

personal y escribe la 

autobiografía  teniendo en 

cuenta sus características y 

estructura. 

7. 

Redactemos 

una noticia 

interpretand

o 

fotografías. 

Deduce información 

que permite caracterizar los 

elementos del lenguaje 

fotográfico relacionándolos  

y evidencia la pertinencia 

del contenido en relación 

con el propósito. 

 Lectura y análisis de la estructura y 

redacción de diferentes noticias de 

periódicos. 

 Desarrollo del taller. 

 Producciones textuales 

 Aplicación ficha de interpretación de una 

fotografía. 

6 horas Noticias 

Fotografías 

Taller 

Fotocopias 

Análisis 

Borradores de 

trabajo  

 

* Describe una 

fotografía y redacta una 

noticia en forma apropiada 

con hipotéticas situaciones 

deducidas de las 

fotografías.  

8. 

Sensibilicé

monos 

poéticament

e con 

fotografías 

 

Reconoce algunas 

estrategias propias de los 

textos fotográficos y utiliza 

adecuadamente en un escrito 

los elementos gramaticales y 

ortográficos. 

 Lectura de poemas. 

 Desarrollo de taller 

 Creación de poemas 

 Aclaraciones 

 Aplicación ficha de interpretación de una 

fotografía. 

 

6 horas Poemas 

Fotocopias 

Fotografías 

Borradores 

* Interpreta 

fotografías y crea una 

poesía con base en los 

temas que le puedan sugerir 

las mismas. 

Fuente: Elaboración Propia.
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TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 
LA IMAGEN FOTOGRÁFICA  

Estandar: Comprendo e interpreto textos (fotografías), teniendo en cuenta el funcionamiento de 

la lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor 
y del contexto. 

DBA: (3) Articula las característica del contexto en el que se produce un texto (fotografía) para ampliar su 

comprensión. 

Competencia: Comunicativa 

Proceso: Lectura 

Componente: Semántico 

Aprendizaje: Recupera información explícita en el 

contenido de un texto (fotografía) 

Evidencia: Identifica el significado que tienen 

algunos códigos no verbales como la fotografía en 
situaciones de comunicación cotidiana.  

Proceso: Escritura 

Componente: Semántico 

Aprendizaje: Prevé temas, contenidos, ideas o 

enunciados, para producir textos que respondan a 
diversas necesidades comunicativas. 

Evidencia: Elige un contenido o tema acorde con un 

propósito.

 

   

 

ACTIVIDADES 
 
COMUNICA 

   
 1. Observa con atención las siguientes imágenes 

fotográficas y coméntalas con tus compañer@s. 
 
    
 

https://co.pinterest.com/pin/431360470533730120/ 

https://co.pinterest.com/pin/431360470533730120/
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Autor: Leonardo Vera                                                                                                                                               

https://co.pinterest.com/pin/101401429088960860/ 
 

DENOTA (Sintaxis de la fotografía)  
2. ¿Qué observas en cada fotografía? 

3. ¿Qué aspectos o elementos de la forma o estructura de las fotografías se resaltan? 

 

INTERPRETA (Semántica de la fotografía) 
4. ¿Cuál es el tema de cada una? 

 

CONNOTA (Pragmática de la fotografía) 
ARGUMENTA 

5. ¿Qué título le darías a cada fotografía? ¿Por qué? 

6. ¿Cuál de las fotografías te gusta más y por qué? 

7. ¿Qué quieren comunicar en cada caso?  

 

PROPONE  

8. Imagina una situación con las fotografías y redacta un texto narrativo sobre ellas. Dale un título al escrito. Ten en 

cuenta  un tema, contenidos, ideas o enunciados. 

 

COMPETENCIA TIC 
9. Regístrate y crea una cuenta de correo con GMAIL. Sigue el proceso explicado. Envía un mensaje al profesor para 

reconocer la cuenta de correo y nombre del usuario. . 

 

EVALUACIÓN:  

Se tendrá en cuenta el desarrollo de la clase, la colaboración, el respeto en las ideas, la producción del texto con título en físico y 

digital; lectura en voz alta del texto creado. Reescritura del texto digital. Envío del correo y del texto digital. Evaluación escrita tipo 

Icfes de Comprensión lectora, nivel literal, componente semántico.  

. 

VALORACIÓN CLASE:  

-¿Qué aprendió? 

- ¿Qué le gustó de la clase? 

- ¿Qué le gustaría que hubieran dado?

https://co.pinterest.com/pin/101401429088960860/
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ANEXO 01. CONCEPTUALIZACIÓN LA FOTOGRAFÍA 

 

1. Arte y técnica de registrar cantidades lumínicas recogidas en 

el fondo de una cámara oscura gracias a un medio sensible a las 

partículas de luz. 

2. Palabra acuñada por Sir John Herschel en 1839, combinando 

las voces griegas para luz y dibujo o escritura 

photos y graphein. Antes de que popularizar la 

voz fotografía se utilizaron términos como Fisotipo, 

Iconotofiso, Paratofiso, Aletofiso, Fialetotipo entre otros. 

3. En ensayos de reflexión, procedimiento, la técnica, el arte, 

etc. fotográficos. 

 

http://diccionariofotografico.wikispaces.com/Fotograf%C3%A

Da 

La fotografía, al igual que la pintura o la música, sirve para 

representar la realidad, transmitir mensajes y entablar 

comunicación. 

Cuando ves una fotografía, te fijas en el color, la distribución 

de las imágenes, los distintos planos. A estos elementos 

observados, le asignas un significado que te sugiere una idea o 

te hace pensar en un tema. Los fotógrafos utilizan diferentes 

recursos para captar la realidad y producir un efecto en el 

público que observe las fotografías.  

 

No olvidemos que la palabra fotografía se deriva 

etimológicamente de las voces griegas photos (luz) y graphein 

o graphos (escribir-dibujar) así es que fotografiar es dibujar-

escribir con luz. Sin luz simplemente es imposible hacer una 

fotografía. 

https://oscarenfotos.com/2014/05/17/la-luz-como-elemento-

fotografico-2/ 

 

RECURSOS USADOS EN LA FOTOGRAFÍA 

Los planos 

El plano se refiere al grado de acercamiento de la cámara con 

respecto al objeto que enfoca. Se puede enfocar todo el objeto, 

sólo una parte de él o el lugar en el que se encuentra. 

 

En la fotografía, se usan diferentes planos de acuerdo con la 

intención comunicativa. Por ejemplo, si lo que quiere destacarse 

es la tranquilidad de un lugar, se mostrará todo el paisaje; pero 

si, en cambio, quiere mostrarse el estado anímico de una 

persona, se buscará un plano más cercano. Los planos usados 

son: 

 

* Plano general: se utiliza para describir el ambiente en que se 

encuentran los personajes. En este plano, se capturan muchos 

elementos del entorno y no se muestran elementos particulares. 

Se utiliza para resaltar paisajes o grupos de personas. 

 

* Primer plano: su intención es mostrar un detalle. Enfoca el 

rostro de las personas, de esta manera se distinguen 

perfectamente sus expresiones. 

 

El manejo del color 

Dependiendo de lo que el autor quiera expresar o transmitir, 

maneja color. Cuando se quieren resaltar gestos, rostros o 

situaciones, se recurre al blanco y al negro por ser colores 

sugestivos e impactantes. 

Polimorfismo de la imagen: Relación imagen-texto. Los 

reportajes. 

En un centro de documentación una fotografía sin texto adjunto 

es, con muchas probabilidades, un documento muy difícil de 

tratar de tal manera que en ocasiones llegará a ser un documento 

rechazado. La fotografía presenta el aspecto de personas, 

objetos, lugares o situaciones de una manera más clara, unívoca, 

rápida y exacta que una información verbal descriptiva sobre lo 

mismo. Sin embargo la información global ofrecida por una 

fotografía será incompleta si el que la contempla no es capaz de 

reconocer a las personas que aparecen en la foto o saber 

realmente qué es lo que refleja la foto. 

Muchos profesionales utilizan la expresión "documentar una 

fotografía" con el sentido de otorgarle un pié de foto, una 

leyenda que indique con claridad el quién, el qué, el dónde, el 

cuándo y el porqué de la fotografía. Esta forma de denominar la 

operación viene a significar para algunos que no hay 

documento, en un sentido probatorio o testimonial, hasta que no 

están expresados de forma completa estos datos. 

Uso preferencial de las imágenes fotográficas: 

 Comunicar visualmente información sobre diversos 

temas.  

 Complementar una presentación escrita.  

 Presentaciones audiovisuales elaboradas por el usuario 

o conformadas previamente.  

 Como obra de referencia.  

mailto:colmpalconcepcionloperena@semcucuta.gov.co
http://diccionariofotografico.wikispaces.com/Fotograf%C3%ADa
http://diccionariofotografico.wikispaces.com/Fotograf%C3%ADa
https://oscarenfotos.com/2014/05/17/la-luz-como-elemento-fotografico-2/
https://oscarenfotos.com/2014/05/17/la-luz-como-elemento-fotografico-2/
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mailto:colmpalconcepcionloperena@semcucuta.gov.co
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HOJA DE PRODUCCIÓN TEXTUAL 

REDACTEMOS UN texto narrativo  

 

Nombre: _______________________________    Grado: _________ 
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HOJA DE LECTURA DE FOTOGRAFÍAS 

REDACTEMOS  
 

Nombre: _____________________________________ Grado: _____   
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TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 
LA IMAGEN FOTOGRÁFICA  

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 

NOMBRE: ________________________________________         GRADO: ______  VALORACIÓN: _________ 

 

Responde las preguntas 1 a 5 de acuerdo con la 

información presentada en el Taller 01. 

NIVEL LITERAL 

 

1. Según la Tabla de Elementos del Lenguaje 

Fotográfico de Oscar Colorado Nates, cuatro 

elementos que hacen parte de los Atributos 

Fotográficos son: 

a. Forma, color, ángulo, tono. 

b. Autor, época, escuela y confluencias. 

c. Luz, enfoque, encuadre, nitidez. 

d. Ícono, punto de vista, símbolo, índex. 

2. Ésta categoría o grupo contiene elementos como 

forma, línea, ángulo, diseño, perspectiva, entre otros 

y que permiten analizar en una fotografía cómo está 

realizada desde el punto de vista de organización de 

sus elementos.  

a. Elemento semióticos 

b. Estilo y género 

c. Intención 

d. Composición 

3. La fotografía, al igual que la pintura o la música, 

sirve para  

a. Representar la realidad. 

b. Transmitir mensajes. 

c. Entablar comunicación. 

d. Todas las anteriores. 

4. La palabra fotografía se deriva etimológicamente 

de las voces griegas photos  y graphein o graphos 

que significan  

a. Luz y escribir o dibujar 

b. Oscuridad y leer o escuchar 

c. Movimiento y bailar o danzar 

d. Enfoque y gente o género 

5. En la fotografía de la bailarina predominan en el 

vestido los colores: 

a. Negro, verde, blanco, morado. 

b. Amarillo, verde, naranja, rojo. 

c. Violeta, azul, marrón, blanco. 

d. Naranja, verde, negro, blanco. 
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TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 
EL MARAVILLOSO MUNDO FOTONARRATIVO (PARTE I)  

Estándar: Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca 

del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de estrategias de 
producción textual. 

DBA: (5) Planifica, escribe, revisa, reescribe y edita sus escritos en función de su propósito comunicativo. 

Competencia: Comunicativa 

Proceso: Lectura 

Componente: Sintáctico 

Aprendizaje: Recupera información implícita de la 

organización, tejido y componentes de los textos 
fotográficos. 

Evidencia: Identifica la función de los significantes 

indicial, icónico, arbitrario y simbólico en la 
configuración del sentido de un texto fotográfico. 

Proceso: Escritura 

Componente: Sintáctico 

Aprendizaje: Prevé el plan textual, organización de 

ideas, tipo textual y estrategias discursivas atendiendo 
a las necesidades de la producción, en un contexto 
comunicativo particular.  

Evidencia: Elabora un plan textual para producir un 

texto.

 

   

 

  ACTIVIDADES 
 
COMUNICA 

   
1. Conformar grupos de 

tres (3) estudiantes para 

desarrollar los siguientes 

ejercicios. 

DENOTA 
Sintáxis de la 
fotografía  

2. Observación y 

descripción de la 

fotografía. (ÉCFRASIS) 

https://co.pinterest.com/pin/48061920994285532/ 

INTERPRETA (Semántica de la fotografía) 
3. ¿La expresión en sus rostros que sentimientos refleja?  
4. ¿Qué edad tendrán los personajes? 

5. ¿En qué actividad social se encontrarán? 

 

https://co.pinterest.com/pin/48061920994285532/
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CONNOTA (Pragmática de la fotografía) 
ARGUMENTA 
6. ¿A que hace referencia la fotografía? 

7. ¿Qué intención tiene? 

 

VALORA  

La familia es el grupo social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas las 

sociedades. Idealmente, la familia proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y socialización. 

8. ¿Qué piensas sobre el afecto y la unión familiar? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

9.  Leo el anexo No. 01 sobre “La producción de un texto escrito” y respondo: 

 

a. ¿Qué es un texto? 

b. ¿Cuáles son los tipos de textos? 

c. Mencione las tres etapas básicas para producir un texto escrito 

d. ¿En qué consiste la superestructura del texto? 

e. Existen cuatro tipos de estructuras esquemáticas o superestructuras. Menciónelas. 

 

PROPONE  

10. Escribe un texto libre en el que uno de los personajes de la fotografía narre la situación en la que se 

encuentra. Primero elabora un plan textual: Título, Inicio, Nudo, Desenlace. 

11. Descubre y describe los significantes:  
Significantes icónicos: 
 

Significantes indiciales: 
 

Significantes arbitrarios: 
 

Significantes simbólicos: 

COMPETENCIA TIC 
12. Diseñar y publicar un blog con la plataforma JIMDO.  

EVALUACIÓN:  
Se tendrá en cuenta el desarrollo de la clase, la colaboración, el respeto en las ideas, la producción del plan textual (Título, inicio, 

nudo, desenlace), el texto final en físico y digital; lectura en voz alta del texto creado. Reescritura del texto digital. Edición y 

publicación en el Blog  

VALORACIÓN CLASE 
-¿Qué aprendió? 

- ¿Qué le gustó de la clase? 

- ¿Qué le gustaría que hubieran dado? 

mailto:colmpalconcepcionloperena@semcucuta.gov.co
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ANEXO 01. CONCEPTUALIZACIÓN 
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CÓMO SE LEE UNA FOTO: ÉCFRASIS 
Écfrasis como técnica de lectura, descripción e interpretación de una 

fotografía. 

Descripción extentida, detallada, vívida, que permite presentar el 

objeto ante los ojos. “Cuando un texto verbal describe una obra de arte 

visual, la tradición clásica habla de écfrasis”. Umberto Eco. 
 

DENOTACIÓN: 

La denotación es lo contrario de connotación, tal como aparece 

definido en los diccionarios con una forma de expresión formal y 

objetiva. Las palabras del lenguaje humano poseen dos tipos 

de significados, el denotativo o denotación y el connotativo 

o connotación. Se llama denotación (tipo de lenguaje) al tipo 

de significado de una palabra que es objetivo y se da en el plano de 

la lengua. Es el significado universal, el que una palabra tiene para 

todos los conocedores de una lengua, sin que exista la más mínima 

discrepancia entre ellos, se trata del significado tal como se presenta 

fuera de cualquier contexto. Por ejemplo, aurora denota la parte del 

día correspondiente a la salida del sol, y es así como se define en los 

diccionarios. En realidad, todo signo tiene una dimensión denotativa 

que se complementa con su dimensión connotativa.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Denotaci%C3%B3n 

 

CONNOTACIÓN:  

La connotación actúa conjuntamente, mediante diversas maneras 

específicas, en cada serie comunicacional que se emplee 

denotativamente: Es una serie paralela al cuerpo denotativo o basal del 

mensaje. Un ejemplo sería el de la frase nominal "una vida de perros". 

La denotación en ella refiere a la vida de los animales (perros), pero 

casi nunca es esa la significación dada en su uso. La connotación 

significativa de la frase es la de una existencia sufriente, floja, mala. 

Infinidad de frases y palabras poseen un significado casi por entero 

connotativo. La connotación contextualiza, atrapa al sentido denotado, 

y superpone una intencionalidad a la base denotativa. Esa 

intencionalidad puede ser consciente como inconsciente en la voluntad 

de sus emisores. Al estar combinadas denotación y connotación como 

conjunto previo, su resultado informativo o comunicativo determina, 

eventualmente, un significado adicional en la captación de los 

mensajes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Connotaci%C3%B3n 

Indicio:  

Cosa material, señal o circunstancia que permite deducir la existencia 

de algo o la realización de una acción de la que no se tiene un 

conocimiento directo. "Existen indicios de que millones de años antes 

del carbonífero hubo una gran sequía; según todos los indicios, la peste 

equina es la causa de la muerte de 47 caballos; no existe el menor 

indicio de violencia" 

"El humo es indicio de fuego". “Cuando el cielo está nublado, 

es indicio de lluvia”. “Cuando las hojas cambian de color y caen de los 

árboles, es indicio de la cercanía del invierno”. 

Sinónimos de indicio: señal, vestigio, huella, rastro, pista, estela. 

Síntoma, atisbo, asomo, auspicios, barrunto, conjetura, sospecha, 

vislumbre. 

Icono: son aquellos signos que se caracterizan por guardar semejanzas 

o similitudes con el objeto representado de manera intencionada, por  

lo general, los iconos traen a nuestra mente ideas que permiten 

figurarnos el objeto u cosa representada. 

Ejemplo: El icono de Apple Inc. la manzana mordida en el extremo 

derecho, presentada en distintos colores, representa la empresa 

multinacional estadounidense que diseña y produce equipos 

electrónicos tales como: Mac, iPod, iPhone, iPad. 

El icono del sobre blanco representa en su mayoría al servicio de 

mensajería instantánea y correos electrónicos. 

Símbolo: son aquellos signos cuya relación con el significado o lo 

representado deriva de una convención totalmente arbitraria, lo que 

quiere indicar, que entre los signos y su significado no existe relación 

alguna vinculada con las semejanzas o el parecido. Los símbolos 

prevalecerán mientras exista un sujeto que pueda interpretar su 

significado. 

Ejemplo: Las señales de tránsito y el método de solfeo musical, entre 

otros. 

La lengua de señas o de signos para personas con discapacidad 

auditiva y el sistema de lectura y escritura Braille para personas con 

discapacidad visual. 

Arbitrario, arbitraria: Que depende solamente de la voluntad o el 

capricho de una persona y no obedece a principios dictados por la 

razón, la lógica o las leyes. 

Es necesario que conozcamos lo que es su origen etimológico. En 

este caso, podemos establecer que se trata de una palabra que deriva 

del latín, exactamente de “arbitrarius” que es fruto de la suma de las 

siguientes partes: 

-El prefijo “ad-”, que puede traducirse como “hacia”. 

-El verbo “baetere”, que es sinónimo de “ir”. 

-El sufijo “-ario”, que se utiliza para indicar “relativo a”. 

Este adjetivo califica a aquello que se realiza por capricho o 

antojo, y no por motivos razonables o especificados por una norma. 

Por ejemplo: “Es un fallo arbitrario que no respeta lo establecido 

por la ley”, “Estoy harto de Daniel: conduce la empresa de un modo 

arbitrario y no permite que los demás opinemos”, “¡Esto es 

arbitrario! ¿Por qué decides tú en vez de consultar al resto de los 

integrantes del grupo?”. 

La prueba de lenguaje considera tres componentes transversales a 

las dos competencias evaluadas:  

•Componente semántico: hace referencia al sentido del texto en 

términos de su significado. Este componente indaga por el qué se dice 

en el texto. 
•Componente sintáctico: se relaciona con la organización del texto en 

términos de su coherencia y cohesión. Este componente indaga por el 

cómo se dice. 
 •Componente pragmático: tiene que ver con el para qué se dice, en 

función de la situación de comunicación. 
 

mailto:colmpalconcepcionloperena@semcucuta.gov.co
https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario
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https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Denotaci%C3%B3n
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https://es.wikipedia.org/wiki/Denotaci%C3%B3n
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ANEXO 01 

TALLER DE REDACCIÓN Y ESTILO 
1. EL TEXTO. 
El resultado de la actividad lingüística es el texto, unidad 
comunicativa básica, constituida por una secuencia coherente 
de signos lingüísticos, mediante la cual interactúan los 
miembros de un grupo social para intercambiar significados, 
con determinada intención comunicativa y en una situación o 
contexto específico. 
2. CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO 
* El texto tiene carácter comunicativo porque es el resultado 
de una actividad lingüística mediante la cual comunicamos 
significados. 
* El texto tiene carácter social porque es la unidad lingüística 
fundamental de interacción social. 
* El texto tiene carácter pragmático porque el emisor lo 
produce con una intención comunicativa y en un contexto 
específico. 
* El texto posee coherencia puesto que es una unidad 
semántica cuyos componentes se encuentran relacionados 
entre sí. 
* El texto tiene carácter estructurado porque es una totalidad 
constituida por contenidos conceptuales que se expresan 
mediante el lenguaje. 
3. ESTRUCTURA DEL TEXTO 
La propiedad fundamental del texto es su carácter 
estructurado ya que esta unidad semántica es una totalidad en 
donde todas las partes están interrelacionas y cumplen una 
función dentro del todo. Todo esto posee una doble estructura: 
contenido y forma o expresión. 
4. SUPERESTRUCTURA DEL TEXTO 
Es la forma global de un texto que define su ordenación global 
y las relaciones jerárquicas de sus respectivos fragmentos. 
También se le llama estructura esquemática y está formada de 
categorías o elementos y de reglas que determinan el orden en 
que aparecen las categorías. La superestructura desempeña 
una función importante en la producción del texto puesto que 
ella determina qué tipo de texto se va a elaborar. 
Cada tipo de texto tiene una determinada superestructura 
porque consta de diversas categorías que aparecen en un 
determinado orden.  
 
CLASES: La organización de las partes de un texto da lugar a 
diversas clases de estructuras esquemáticas del texto 
(superestructuras): narrativa, enunciativa, argumentativa y 
descriptiva. Estas estructuras pueden hacerse presentes en un 
mismo texto pero de acuerdo con el tipo de texto, prevalece 
la una a la otra. 
 
5. COMPETENCIA TEXTUAL 
Las intenciones comunicativas se aprecian en el tipo de texto 
escogido para hacerlo si la intención es informar 

objetivamente sobre un evento (la elección del personero 
escolar, por ejemplo), pues el tipo textual adecuado será la 
noticia, o el artículo periodístico, pero no la fábula o el mito. 
 

Tipo de texto 
(estructura 
textual) 

Texto 

Informativos Noticia, afiche, circulas, carta, 
chismógrafo 

Narrativos Cuento, fábula, mito, leyenda 

Argumentativos Ensayo, reseña, ficha de análisis, 
editorial de periódico, articulo de 
opinión. 

Instruccionales Receta, reglas de un juego, catálogo de 
uso 

Icónicos Historieta, caricatura, un guion 
fotografico, un video 

Poéticos Retahílas, trabalenguas, rondas, 
adivinanzas, poemas 

Interactivos Un texto presentado en multimedia 
utilizando diversos programas de 
computador. 

6.  EL PROCESO DE COMPOSICIÓN DEL TEXTO ESCRITO. 
Hemos dicho que un texto se construye mediante un proceso 
psicolingüístico que consta de dos etapas: una en la que se 
elabora su contenido y la otra donde se expresa un sentido por 
medio del lenguaje. En ese proceso hay tres etapas básicas que 
son: planificar o pre-escribir y revisar o examinar. 
 
Planificar: En esta etapa el autor se forma una 
representación mental de la información que contendrá el 
texto; esta representación puede ser un esquema en el que 
las ideas se jerarquicen y organicen en forma adecuada. 
Este esquema es denominado por algunos autores como 
“plan de temas” y corresponde a la estructura semántica 
del texto escrito. 
Redactar: En esta etapa el escritor transforma ese esquema 
mental en lenguaje comprensible para el lector. Aquí es 
necesario tener en cuenta el léxico, la morfología, el orden 
sintáctico, la concordancia la cohesión, la puntuación y todos 
los elementos que aseguren un estilo claro, preciso, conciso y 
sencillo. 
Revisar: Aquí se examinan tanto las ideas como las oraciones 
y párrafos  que se han redactado. Consta de dos subetapas: 
evaluación y revisión. En la primera el autor comprueba que el 
texto responde a su intención comunicativa y que ha logrado 
la expresión correcta de lo que ha pensado comunicar a su 
futuro lector. En la segunda, modifica el lenguaje del texto: 
léxico, morfología, sintaxis, ortografía, puntuación, etc.

mailto:colmpalconcepcionloperena@semcucuta.gov.co
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TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 
EL MARAVILLOSO MUNDO FOTONARRATIVO (PARTE I) 

 

HOJA DE LECTURA DE FOTOGRAFÍAS 

 
 

Nombre: _____________________________________ Grado: _____ 
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TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 
EL MARAVILLOSO MUNDO FOTONARRATIVO (PARTE I) 

  

HOJA DE PRODUCCIÓN TEXTUAL 

 

Nombre: _______________________________    Grado: _________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:colmpalconcepcionloperena@semcucuta.gov.co


 SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL MARIA CONCEPCIÓN LOPERENA 

DECRETO No. 0989 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2016 
DANE 154001000931 

ÁREA DE HUMANIDADES Y LENGUA CASTEELLANA 

 

 PROYECTO DE LECTURA Y ESCRITURA 

 

AV.GUAIMARAL 11E No.2N-117 QUINTA ORIENTAL CUCUTA NORTE DE SANTANDER 

TELEFONOS: 5770930 – 5742571- 5747498 – EMAIL: colmpalconcepcionloperena@semcucuta.gov.co – 

colmunicipalmariaconcepcionlop@gmail.com 

TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 
EL MARAVILLOSO MUNDO FOTONARRATIVO (PARTE I)  

 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 

 
NOMBRE: ________________________________________         GRADO: ______  VALORACIÓN: _________ 

 

Responde las preguntas 1 a 7 de acuerdo con la conceptualización presentada en el Taller 02.  

 

NIVEL INFERENCIAL 

 

1. Según la lectura de la fotografía presentada 

podemos deducir que la ÉCFRASIS más acertada 

es:

a. Una pareja de abuelos posando para una 

fotografía. 

b. Una pareja de niños celebrando sus cumpleaños.  

c. Una pareja de novios anunciando su compromiso 

matrimonial. 

d. Una pareja posando para una fotografía en una 

sala de la casa con traje informal y de fondo las 

ventanas y cortinas y un retrato. También aparecen 

otros elementos.  

 

 

 

2. Como parte de la denotación de la fotografía 

podemos deducir que: 

a. El hombre viste con un buzo o saco de manga 

larga, rayas color café y gris o beis, cuello redondo. 

b. La mujer viste con un saco azul y debajo con una 

franela negra.  

c. El fondo es una pared blanca con muchos 

adornos. 

d. La pareja se encuentra en el cumpleaños de su 

hijo. 

 

3. De acuerdo con la pose de las dos personas 

podemos deducir que   

a. Las dos personas se odian. 

b. El hombre tiene obligada a su pareja al tomarle la 

mano. 

c. La pareja mantiene un vínculo cercano de 

familiaridad. 

d. Se encuentran a orilla del mar. 

 

4. El abrazo en la pareja y el tomarla de la mano es 

un indicio  
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a. De amor 

b. De infidelidad 

c. De rechazo 

d. De amistad 

5. En relación con la fotografía podemos deducir que 

la siguiente imagen es un: 

a. Ícono 

b. Dibujo 

c. Logotipo 

d. Esquema 

 

6. Un significante arbitrario que podemos inferir en 

la fotografía es: 

a. La pareja se burla de ellos mismos. 

b. El hombre de la fotografía es el amante 

c. La pareja no parece estar muy segura de su relación 

d. Todas las anteriores. 

 

7. La miradas tanto en la mujer como en el hombre 

es un símbolo que representa 

a. Inseguridad 

b. Carácter 

c. Amor 

d. Confianza 

 

8. COMPLETA 

Superestructura del texto: Completa el siguiente 

esquema con la información solicitada. Sintetiza las 

ideas de cada categoría con tus propias palabras.  

 

PLAN TEXTUAL 

Título: 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

Inicio: 

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 

Nudo: 

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Desenlace: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 
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ACTIVIDADES 

TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 
 EL MARAVILLOSO MUNDO FOTONARRATIVO (PARTE II)   

 

Estándar: Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones de 

comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del contexto. 

DBA: (3) Articula las característica del contexto en el que se produce un texto (fotografía) para ampliar su 

comprensión. 

Competencia: Comunicativa 

Proceso: Lectura 

Componente: Sintáctico 

Aprendizaje: Recupera información implícita de la 

organización, tejido y componentes de los textos 
fotográficos. 

Evidencia: Identifica la función de los elementos 

denotativos y connotativos del lenguaje fotográfico 
(luz, movimiento, nitidez, forma color, sujeto, fondo, 
primer plano, entre otros) en la configuración del 
sentido de la fotografía. 

Proceso: Escritura 

Componente: Sintáctico 

Aprendizaje: Da cuenta de los mecanismos de uso y 

control de la lengua y de la gramática textual que 
permiten regular la coherencia y cohesión del texto, en 
una situación de comunicación particular.  

Evidencia: Evalúa en un texto escrito el uso 

adecuado de los elementos gramaticales (concordancia, 
tiempos verbales, pronombres) y ortográficos 
(acentuación, mayúsculas, signos de puntuación).

 

  COMUNICA 

1. Se organizarán en grupos de tres estudiantes y comentarán las fotografías que más le llaman la 

atención. 

 

1. https://pixabay.com/es/gaviota-cielo-azul-volar-nubes-456727/ 

    Ulrike Mai                                                                                                                                                                                                           
2. https://pixabay.com/es/jaguar-felino-puntos-mam%C3%ADferos-2796527/                                                                                                

   Ian Lindsay   
3. https://pixabay.com/es/ballena-oc%C3%A9ano-marinos-mar%C3%ADtimo-367233/ 

   Siggy Nowak 
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DENOTA (Sintáxis de la fotografía) 
2. Observa las fotografías y descríbelas (Écfrasis).Ten en cuenta elementos del lenguaje fotográfico como: 

Luz: 

Movimiento: 

Nitidez: 

Forma: 

Color: 

Sujeto: 

Fondo: 

Primer plano: 

INTERPRETA  (Semántica de la fotografía) 
3. Identifica los animales que ves en las fotografías. 

4. Menciona por lo menos dos lugares donde habiten éstos animales. 

CONNOTA (Pragmática de la fotografía) 
ARGUMENTA Y VALORA 
5. ¿Crees que un país puede crear una estrategia para proteger a éstos animales y, a la vez, 

beneficiarse económicamente de ellos? ¿Cómo? 

6. ¿Alguna vez te has sentido identificado con algún animal? ¿Con cuál? ¿Por qué?  

7. ¿Crees que un zoológico puede llegar a ser un hábitat apropiado para animales salvajes? ¿Qué 

condiciones debe tener para que así sea? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

8. Leo el anexo No. 01 sobre “Conceptualización” y aclaro algunos términos. Del texto “La producción 

de un texto escrito” respondo: 

¿Al producir un texto es necesario escribir borradores? Justifica tu respuesta. 

¿Por qué es importante la coherencia en los textos? 

¿De qué recursos o elementos se vale la cohesión? 

 

9. Descubre y describe los significantes:  
Significantes icónicos: 
Significantes indiciales: 
Significantes arbitrarios: 
Significantes simbólicos: 

PROPONE  

10. Imagina que has tomado la forma de uno de los animales presentados. Piensa en los principales 

sucesos y retos que deberías enfrentar en esta situación. Luego, escribe un texto, de carácter 

ficticio, en el cual narres los sucesos más importantes de tu nueva vida.   

   COMPETENCIA TIC 
        10. Editar el texto producido con la herramienta CUADERNIA 2.0 

                EVALUACIÓN: Se tendrá en cuenta el desarrollo de la clase, el respeto en las ideas, la producción del 

         texto y una evaluación escrita tipo Icfes de Comprensión lectora.  

.     VALORACIÓN CLASE: 
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ANEXO 01. CONCEPTUALIZACIÓN  
Luz: La luz es el primer elemento sin el cual no puede existir la 

fotografía. Es bueno recordar, al estudiar la luz, sus aspectos 

denotativos (lo que está ahí, lo que se ve) y los connotativos (el 

significado, la interpretación, las implicaciones). 

Propiedades de la luz: Cantidad: mucha luz, luz suficiente, poca 

luz;  

Calidad: Luz dura, luz suave o difusa; Dirección: frontal, contaluz, 

lateral, oblicua trasera, cenit, nadir; Color: luz cálida, luz fría; 
Fuente: Natural, artificial 

https://oscarenfotos.com/2014/05/17/la-luz-como-elemento-

fotografico-2/ 

 

Movimiento: La fotografía en movimiento no es otra cosa que una foto 

que por cómo ha sido tomada, trasmite sensación de movimiento. A 

pesar de que la fotografía en sí misma es estática, es posible expresar 

el movimiento mediante la utilización de algunas técnicas. 

https://www.blogdelfotografo.com/consejos-capturar-transmitir-

movimiento/ 

 

Nitidez: Calidad de nítido. Que se distingue bien, no confuso.  

Nítido, confuso o borroso. Enfocada o desenfocada. 

https://oscarenfotos.com/2014/06/15/el-enfoque-como-elemento-del-

lenguaje-fotografico/ 

La nitidez es la claridad de los detalles de una fotografía. Incluso de 

forma coloquial, llamamos "nítida" a una foto bien enfocada. 

http://www.fotonostra.com/glosario/nitidez.htm 

 

Forma: Apariencia exterior característica de un objeto gráfico que le 

distingue de otro. Es una configuración visual particular.  

http://diccionariofotografico.wikispaces.com/Forma 

Todo lo que el ojo humano puede ver tiene una forma que nuestro 

cerebro es capaz de identificar, o no. 

Las formas bidimensionales se conocen también con el nombre 

de Figura. Se pueden describir como: didimensionales o 

tridimensionales. Naturales o artificiales. Simples o complejas. 

http://www.fotonostra.com/fotografia/lasformas.htm 

 

Color: Propiedad de la luz transmitida, reflejada o emitida por un 

objeto, que depende de su longitud de onda. 

Cada una de las siete radiaciones en que se descompone la luz blanca 

del Sol al atravesar un prisma óptico, es decir, rojo, anaranjado, 

amarillo, verde, azul, añil y violado. 

Veamos con qué se relacionan generalmente los colores 

psicológicamente, de manera que podamos aplicarlos de mejor 

manera en nuestra fotografía: 

Azul: paz, tranquilidad, frío, armonía, limpieza, cielo y agua. 

Violeta: Realeza, nobleza, espiritualidad, misterio, floral y sabiduría. 

Rojo: Emoción, deseo, energía, calor, intensidad y pasión. 

Naranja: Energía, equilibrio, entusiasmo, calidez y vitalidad. 

Amarillo: Alegría, felicidad, optimismo, sol y amistad. 

Verde: Naturaleza, medio ambiente, salud, suerte, renovación y 

fertilidad. 

Frío: colores relajantes como el los azules. 

Caliente: Colores excitantes, tales como los rojos, naranjas y 

amarillos. 

Mixto: Los colores con un significado fresco y cálido, como el violeta 

y el verde. 

Neutral: La unificación de colores terrosos, como marrones, grises, 

negro y blanco. 

Como dimos anteriormente, algunos colores son fríos – la parte del 

espectro azul-verde. Estos colores son generalmente suaves. Fotos 

que son en su mayoría de color azul o verde, exudan una sensación de 

calma. 

El otro extremo del espectro – la parte roja-amarilla, son los colores 

cálidos. Los rojos, amarillos, naranjas son colores ardientes, 

agresivos y las asociamos con sentimientos similares. 

https://clubdefotografia.net/importancia-del-color-en-la-fotografia/ 

Sujeto: Que o quién? En un Foto Ensayo el sujeto es el protagonista 

principal, el centro de la historia. Para especificarlo habrá que 

responder a la pregunta ¿Qué o quiénes protagonizarán el ensayo? Hay 

muchas posibilidades de sujetos: Pueden ser personas concretas, 

grupos sociales o poblaciones de todo un país. Pero los sujetos del 

ensayo pueden no ser personas: animales, espacios geográficos, 

situaciones o fenómenos pueden serlo también. 

https://oscarenfotos.com/2015/03/07/el-foto-ensayo-tema-sujeto-y-

narrativa/ 

 

Fondo: El fondo es aquello que dejamos detrás de la persona o el 

objeto teóricamente protagonista de nuestras imágenes. Lo de 

“teóricamente” obedece a que, a veces, el propio fondo puede 

convertirse en un elemento predominante, tanto si lo buscamos como 

si no. 

http://rubixephoto.com/2015/07/13/la-enorme-importancia-del-fondo-

en-tus-fotografias/ 

Plano: 

Primer plano (encuadre) Abarca todo el rostro y los hombros. Es una 

distancia más íntima. Sirve para mostrar confidencia e intimidad 

respecto al personaje o modelo. No confundir con el primer 

término. 

Primerísimo primer plano,  Americano, plano, Plano medio, Plano 

general 

http://diccionariofotografico.wikispaces.com/Primer+plano+%28encu

adre%29 
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ANEXO 01 

TALLER DE REDACCION Y ESTILO 
 
Es necesario escribir borradores. Un escritor competente revisa 
y retoca más veces que los escritores poco competentes. 
Cada borrador debe releerse para evaluar si corresponde a la 
imagen mental que elaboramos en la planificación. Cuando 
hayamos logrado que el borrador equivalga al texto que 
queríamos construir, realizamos la versión definitiva. 
 
RECOMENDACIONES PARA LA CORRECTA ELABORACIÓN DE 
UN TEXTO ESCRITO 

 La redacción de un texto escrito es un proceso 
comunicativo mediante el cual transmitimos 
significados con una intención determinada. 

 Antes de iniciar la redacción debemos organizar 
nuestras ideas y elaborar un esquema conceptual o 
estructura semántica que nos sirva de guía para la 
producción de un texto escrito, organizado y 
coherente. Recordemos que a un pensamiento 
organizado corresponde una expresión lingüística 
igualmente organizada. 

 Escribimos para lectores que no están presentes en el 
proceso comunicativo y, por lo tanto, nuestro texto 
debe ser suficientemente claro para que todos los que 
lo lean entiendan sólo aquello que el autor quiere 
comunicar, sin necesidad de explicaciones 
adicionales. 

 Para redactar el texto se debe partir de la 
construcción de oraciones correctas, 
interrelacionadas entre sí por medio de elementos 
cohesivos o de signos de puntuación y elaborar 
párrafos por medio de los cuales se expresen los 
subtemas en que se ha dividido el tema. 

 Un texto escrito bien elaborado debe constar de uno 
o varios párrafos introductorias en los cuales se 
presente el tema; varios párrafos informativos que 
desarrollen las partes en las que se ha dividido dicho 
tema; párrafos de enlace que establezcan la cohesión 
entre los distintos párrafos informativos y expresen la 
coherencia del texto y, por último, un párrafo de 
conclusión que finalice o resuma la información que 
se ha presentado a través del texto escrito. 

 
7. EL ESTILO EN LOS TEXTOS ESCRITOS 
Estilo es la elección que debe hacer todo autor de un texto 
escrito entre cierto número de disponibilidades que le brinda 
la lengua. De acuerdo con la selección de dichas posibilidades 
pueden resultar distintos estilos: emotivos, alambricados, 
ampulosos, etc.; pero, la redacción de textos científico-

técnicos, requiere que el estilo posea las cualidades de 
claridad, precisión, concisión y sencillez. 
 
8. EL PÁRRAFO 
El párrafo es una unidad del texto escrito en la cual se 
desarrolla determinada idea que presenta una información de 
manera organizada y coherente. Esta idea se expresa mediante 
interrelacionadas que constituyen un bloque informativo 
formalmente por un punto y aparte. 
 
9. COHERENCIA EN LOS TEXTOS 
La coherencia permite reconocer en su contenido un 
significado que engloba sus significados parciales. Se 
manifiesta en la unidad de sus partes, el orden en las ideas, el 
hilo conductor que desarrolla el tema y la capacidad de 
comprenderlo por parte del receptor. 
 
10. COHESIÓN 
Las ideas están organizadas de acuerdo con una relación lógica. 
Esa relación debe ser expresada lingüísticamente y para ello 
nos valemos de unos recursos tales como pronombres, 
artículos, conjunciones, desinencias verbales, etc., que sirven 
para relacionar entre sí los distintos componentes del texto. 
Esa relación lingüística se llama cohesión y se logra por medio 
de elementos lingüísticos cohesivos o por medio de signos de 
puntuación, los cuales contribuyen a la interpretación del 
sentido del texto por parte del receptor. 
 
11. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UN TEXTO ESCRITO: 
ETAPAS 
Para producir un texto escrito, el emisor realiza un proceso 
comunicativo en el cual se llevan a cabo las siguientes etapas: 
a. El emisor tiene una intención comunicativa, que nace de una 
necesidad o de un interés específico. 
b. Selecciona un referente o sector de la realidad (natural o 
social) acerca del cual va a informar algo. 
c. Define el tema del texto, o sea, la información fundamental 
que quiere transmitir al receptor. 
d. Determina las partes que formarán el texto de acuerdo con 
la clase de documento escrito que se va a producir 
(memorando, carta, informa, etc.). 
e. Elabora un plan global del texto: descompone el tema en 
subtemas; éstos en proposiciones y estas últimas en conceptos. 
f. Expresa por medio de categorías lingüísticas el significado 
que desea transmitir. Para ello redacta sintagmas y los agrupa 
para formar oraciones que interrelacionadas forman párrafos 
que se unen coherentemente y dan como resultado final un 
texto escrito. 
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TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 
EL MARAVILLOSO MUNDO FOTONARRATIVO (PARTE II) 

  

HOJA DE LECTURA DE FOTOGRAFÍAS 

 

Nombre: _______________________________    Grado: _________ 
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TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 
EL MARAVILLOSO MUNDO FOTONARRATIVO (PARTE II) 

HOJA DE PRODUCCIÓN TEXTUAL 

 

 
Nombre: _____________________________________ Grado: _____ 
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TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 
 EL MARAVILLOSO MUNDO FOTONARRATIVO (PARTE II)   

 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 

 
NOMBRE: ________________________________________         GRADO : ______  VALORACIÓN: _________ 

 

Describe los elementos del lenguaje fotográfico presentados en el Taller 03, en la siguiente fotografía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos del Lenguaje Fotográfico 

Fotografía  

Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denotación 

 

 

Atributos 

Fotográficos 

Luz  

Movimiento  

Nitidez  

 

 

Composición 

Forma  

Color  

 

 

 

 

Contenido 

Sujeto  

Fondo  

Primer plano  
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA LECTURA DE UN TEXTO FOTOGRÁFICO 

Leonardo Alexis Vera Romero-Docente 

DENOTACIÓN: 1. GRUPO: ATRIBUTOS FOTOGRÁFICOS 

Elemento Párametros Técnicos Especificación Presencia del 

elemento 

Si No 
1. Lu: Luz:  Fuente de Luz Natural   

Artificial   

Cantidad:  Mucha luz   

Luz suficiente   

Poca luz   

Calidad:  

 

Luz dura   

Luz suave o difusa   

Dirección Frontal   

Contraluz   

Lateral   

Oblicua trasera   

Cenit   

Nadir   

 Color Luz cálida   

Luz fría   

4. Mo: Movimiento Sentido del movimiento Congelado   

Borroso   

11. Ni: Nitidez Claridad de los detalles en una 
fotografía 

Nítida, enfocada   

Confusa o borrosa. Desenfocada.   

2. GRUPO: COMPOSICIÓN 
13. Fo: Forma La forma de algo se da cuando una 

línea toca a otra o a sí misma cerrando 

el plano. 

Circular   

Cuadrado   

Rectangular   

Triangular   

Bidimensionales    

Tridimensionales   

16. Co: Color Impresión producida por un tono 

de luz en los órganos visuales. 
Colores. 

Blanco y negro    

Rojo   

Verde   

Azul   

Cian o color celeste o azul claro saturado   

Magenta o violeta   

Amarillo   

Naranja   

Otro __________________   

3. GRUPO: CONTENIDO 
27. Su: Sujeto Persona, animal, lugar, situación o 

cosa representada en la fotografía. 

Sujeto concreto   

Sujeto abstracto   

28. Fn: Fondo Crea un contexto para la fotografía.  Color   

Forma   

Detalles   

Escena   

29. Pp: Primer plano  Área delante del sujeto.                                   Presencia de Primer plano    
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TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 
          CREEMOS CUENTOS CON MUCHA FOTOIMAGINACIÓN   

 

Estándar: Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del 

funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de estrategias de producción 
textual. 

DBA: (5) Planifica, escribe, revisa, reescribe y edita sus escritos en función de su propósito 

comunicativo. 

Competencia: Comunicativa 

Proceso: Lectura 

Componente: Semántico 

Aprendizaje: Relaciona, identifica y deduce 

información para construir el sentido global del texto 
fotográfico. 

Evidencia: Elabora hipótesis de lectura global sobre 

los textos fotográficos que lee.  
 

Proceso: Escritura 

Componente: Semántico 

Aprendizaje: Da cuenta de las ideas, tópicos o líneas 

de desarrollo que debe seguir un texto fotográfico, de 
acuerdo al tema propuesto en la situación de 
comunicación. 

Evidencia: Selecciona las ideas que permiten iniciar, 

dar continuidad o cerrar un escrito.

 ACTIVIDADES 

 

COMUNICA 

1. Realiza la siguiente actividad en grupos de cuatro estudiantes. Cada uno escoge un cuento que haya 

leído y que le guste mucho, el cual compartirá ante el grupo. Mencionan los títulos o la idea general. 

 

https://pixabay.com/es/chicos-pesca-ni%C3%B1o-rio-paraguay-1519621/Nathalia Cristina G Ribeiro Nathy 
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DENOTACIÓN    (Sintáxis de la 
fotografía) 
2. Observa la fotografía y descríbela (Écfrasis).Ten en cuenta 

elementos del lenguaje fotográfico como: 

 

Enfoque: 

 

Tiempo: 

 

Encuadre: 

 

Tono: 

 

Contraste: 

 

Profundidad:  

 

Gente: 

 

Autor: 

 
INTERPRETA  (Semántica de la 
fotografía) 
3. Observa, analiza y describe aspectos tales como:  

- La expresión de los personajes:  

- La ubicación espacial:  

 
CONNOTACIÓN (Pragmática de 
la fotografía) 
ARGUMENTA  
4.  Responde:  

- ¿Qué sucede en ella?  

- ¿Qué razones tendrían los personajes para estar en esta 

actividad? 

- ¿Qué sentimientos te genera la fotografía? 

- ¿Qué significa la fotografía para ti? 

 

 

VALORA  

5. ¿Qué piensas de nuestros bosques y ríos, son cuidados o 

destruidos?, ¿qué se puede hacer para preservarlos? 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

6. Leo el anexo No. 01 sobre “El cuento” y respondo: 

* ¿Qué es un cuento?  

* ¿Menciona las tres características del cuento?  

* ¿Cuáles son los elementos constitutivos del cuento?  

 

Descubre y describe los 

significantes:  
Significantes icónicos: 

 
Significantes indiciales: 

 
Significantes arbitrarios: 

 

Significantes simbólicos: 

PROPONE  

7. Escribe un cuento a partir de la fotografía, definiendo un 

hecho, suceso o conflicto central. Ten en cuenta los signos de 

puntuación, mayúsculas, conectores, división en párrafos, 

concordancia, ortografía, entre otros aspectos. 

 

COMPETENCIA TIC 
8. Editar el texto producido en Power Point, guardarlo en 

PDF y subirlo a la plataforma ISSUU, previamente 

registrado. Guardar link y enviarlo al docente. 
         

EVALUACIÓN: Se tendrá en cuenta el 

desarrollo de la clase, la colaboración, el respeto en las 

ideas, la producción del texto en físico y digital; y una 

evaluación escrita tipo Icfes de Comprensión lectora.  

. 

VALORACIÓN CLASE 

 

-¿Qué aprendió? 

- ¿Qué le gustó de la clase? 

- ¿Qué le gustaría que hubieran dado? 

- ¿Qué no le gustó de la clase?  
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ANEXO 01. CONCEPTUALIZACIÓN  

Algunos elementos del Lenguaje Fotográfico 
Enfoque: 

El enfoque en una fotografía puede entenderse de dos 

maneras: 

1. La concentración, el punto de interés de la fotografía. 

2. La nitidez en la fotografía. El enfoque se obtiene alterando 

la distancia entre el objetivo y el plano del sensor. Puede ser 

manual pero en las cámaras con autoenfoque ofrecen una 

confirmación de imagen nítida. 

Tiempo de Obturación: 

1. Tiempo durante el cual el obturador, ya sea mecánico o 

electrónico permanee abierto durante la exposición. Se mide 

en segundos y fracciones de segundo. De este parámetro 

depende que la imagen de la fotografía luzca barrida, vibrada 

o congelada. 

2. La denominación velocidad de obturación suele ser popular 

pero incorrecta, pues la velocidad implica desplazamiento 

(distancia) en un tiempo determinado y en el obturador no 

importa su velocidad sino el tiempo que dura abierto o 

cerrado. Por tanto el término correcto es tiempo de obturación 

y no velocidad. 

3. En las cámaras donde se indica el modo “S” significa 

“Shutter” (obturador) y no “Speed” (velocidad). 4. En algunas 

cámaras el modo de prioridad de tiemp de obturación se 

denomina Tv (time value). 

 

Encuadre: 

Formato en el que la anchura es mayor que la anchura. Es el 

más fácil de leer porque el mundo es horizontal, al mismo 

tiempo es el más predecible y en cierto sentido aburrido. 

Encuadrar significa escoger dentro de una escena lo que 

vamos a fotografíar. Es la primera elección que deberá hacer 

el fotógrafo. Existe el encuadre horizontal (paisajes y 

panorámicas), vertical (retratos y elección ordinaria de una 

publicación)y holandés (implica inclinar la cámara 45°. Es 

muy creativo y dinámico. 

Encuadrar: Se dice de recortar la imagen para mejorar la 

composición, conocido en inglés como cropping. A esta 

acción también se le llama re-encuadrar y a encuadrar el acto 

de escoger la parte de la escena real que se capturará en el 

cuadro fotográfico. 

 

Tono: 

El tono es el brillo o la oscuridad de un determinado color. 

Tono medio: Zonas de una imagen que corresponden, 

aproximadamente, a un valor medio, entre las zonas de las 

sombras y las claras.Tono bajo:. Clave baja.Tono alto:. Clave 

alta 

Contraste 
Diferencia entre las zonas más oscuras y más claras de una 

fotografía. Cuanto mayor se la diferencia entre ellas mayor 

será el contraste. Es la escala, gama o alcance de blanco y 

negro, con toso intermedios. Se dice que una fotografía carece 

de contraste (es "chata"), cuando en ella dominan los claros o 

 

Profundidad de campo: 

Espacio posterior y anterior del plano enfocado, comprendido 

entre el primer y el último punto apreciablemente nítido 

reproducidos en el mismo plano de enfoque. 

La alteración de la zona de nitidez en la fotografía es un 

aspecto importante del control creativo. 

En el control de la profundidad de campo hay varios aspectos 

que la determinan: 

Longitud focal del objetivo. Los objetivos muy angulares 

tienden a generar una profundidad de campo grande (todo luce 

nítido) mientras que los telefoto suelen tener profundidades de 

campo cortas. 

Distancia relativa entre el sujeto, la cámara y el plano de 

fondo. Un sujeto lejano a la cámara producirá una profundidad 

de campo grande, un fondo alejado se desenfocará más 

fácilmente que uno cercano. 

Diafragma. El diafragma es un componente fundamental en la 

profundidad de campo. Un número f/ pequeño (v.g. f/1.8) 

generará una profundidad de campo mucho más pequeña que 

una abertura del diafragma mínima (v.g. f/22) con la cual todo 

se vería enfocado. 

 

Gente: 

Del mismo modo que los fotógrafos de documentación 

social reflejan la gente y su comportamiento en espacios 

públicos con un fin documentalista de la sociedad entre otros 

propósitos. 

 

Autor:  

Es el género de fotografía construída de acuerdo con la visión 

creativa del fotógrafo como artista.

 

 

http://www.diccionariofoto.com/ 
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El cuento 
 
1. Origen 
El cuento pertenece al grupo de géneros que se 
desprende de la épica. Por lo tanto, su origen, 
compartido con la epopeya y la novela, está en los 

relatos sobre batallas, héroes y acontecimientos 
importantes para una colectividad, que inicialmente se 
transmitieron de forma oral. 
 

2. Definición y características 
El cuento es un breve relato en prosa de hechos ficticios 
–igual que en la novela–, pero que por su brevedad en 

palabras, frases y páginas, debe resumir 
extraordinariamente acontecimientos para los cuales se 
necesitaría mayor extensión narrativa. 
 
Las características más destacadas del cuento 
son: 
 

a. Su brevedad tena, su extensión limitada, pues hay 
que mantener intrigado al lector y buscar que no 
abandone la lectura hasta que aparezca la palabra “fin”. 
 
b. Predominio del elemento imaginativo. La narración 

debe transportar al lector a un mundo donde él también 

pueda participar como personaje o testigo activo. 
 
c. Ánimo de moraleja, es decir, la intención de que el 
lector, inmediatamente después de leído el cuento, 
reflexione rápidamente y saque sus conclusiones 
personales. 
 

Desde la antigüedad, en Arabia, cuando se escribieron 
los cuentos de las mil y una noches (por citar los más 
memorables: “Simbad el Marino”, “La lámpara de 
Aladino”), el cuento pretende en síntesis, no sólo narrar 
una corta historia sino ser el género literario más 
humano, el más humano de todos, pues procura eso: 
que la gente “cuente” cosas, hechos anécdotas y que los 

lectores y oyentes deriven inmediatamente de lo 

contado una “moraleja” rápida, precisa. 
 

Hay varios tipos de cuento. Los hay, por 

ejemplo, realistas, folklóricos, 
humorísticos, y populares. 
 
El primer cuento que se hizo no se 
escribió sino que se habló. No todos los 
cuentos están escritos. Existen también 

los cuentos o narraciones orales, es 
decir, aquellos que son hablados o contados y se 
transmiten de boca en boca. Nuestro pueblo: ancianos, 
chamanes indígenas, campesinos utilizan la tradición 

oral para dejarnos testimonio del pasado y de su lucha 
por impedir que cualquier poder borre nuestra memoria 
colectiva. 

 
3. Elementos constitutivos 
- Los personajes 
- Los lugares 
- El tiempo 
- La trama y la fábula 
- El conflicto 

 
4. Estructura 
Una estructura es la relación adecuada de las partes 
con el todo al que están referidas. En nuestro caso, el 
todo es el cuento, y sus partes vamos a agruparlas en 

dos planos: el de lo narrado, es decir, el argumento; 

y el de la narración, es decir, la trama que se 
construye para contar el argumento. En otras palabras 
el cuento debe llevar un inicio, un nudo o trama y un 
desenlace. 
 
El argumento 
Una narración, que bien puede ser una novela o un 

cuento, hace referencia fundamentalmente a acciones 
de personas, de manera que las descripciones de 
circunstancias, objetos u otros sucesos quedan 
claramente subordinadas. En otras palabras, en un 
cuento la acción es el elemento aglutinante. 
 
Para construir una trama es fundamental: 

- Enlazar incidentes en función del suceso central. 

- Determinar el comienzo y el final. 
- Jerarquizar los sucesos complementarios. 
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TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 
CREEMOS CUENTOS CON MUCHA FOTOIMAGINACIÓN 

  

HOJA DE LECTURA DE FOTOGRAFÍAS 

 

Nombre: _______________________________    Grado: _________ 
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TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 
CREEMOS CUENTOS CON MUCHA FOTOIMAGINACIÓN 

  

HOJA DE PRODUCCIÓN TEXTUAL 

 

Nombre: _______________________________    Grado: _________ 
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TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 
CREEMOS CUENTOS CON MUCHA FOTOIMAGINACIÓN 

 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 

NOMBRE: ________________________________________         GRADO : ______  VALORACIÓN: _________ 

 

Describe los elementos del lenguaje fotográfico presentados en el Taller 04 en la siguiente fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos del Lenguaje Fotográfico 

Fotografía  

Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denotación 

 

 

Atributos 

Fotográficos 

Enfoque: 

 

 

Tiempo:  

Encuadre:   

 

 

Composición 

 

 

 

Tono:  

Contraste:  

Profundidad:  

 

Contenido 

Gente:  

 

Connotación 

 

Autoría 

 

Autor: 
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA LECTURA DE UN TEXTO FOTOGRÁFICO 

Leonardo Alexis Vera Romero-Docente 

DENOTACIÓN: 

1. GRUPO: ATRIBUTOS FOTOGRÁFICOS 

Elemento Párametros Técnicos Especificación Presencia del 

elemento 

Si No 
2. En: Enfoque Concentración Hay un punto de interés   

Nitidez en la fotografía Clara, nítida, detallada   

Turbia, indistinta, vaga, borrosa   

3. Ti: Tiempo Duración(Idea de tiempo como 
duración) 

 

Presencia de relojes, calendarios y otros objetos.   

Tiempo indeterminado, indefinido.   

Atemporalidad (No presenta 

 ningún tipo de marcas temporales) 

  

Tiempo subjetivo    

Tiempo simbólico 
Secuencialidad temporal o narratividad. 

  

6. Ec: Encuadre Marco del fotógrafo de referencia con 

respecto al tema  

Tipo de Encuadre 

Horizontal (paisajes y panorámicas)   

Vertical (retratos y elección ordinaria de una 
publicación) 

  

Holandés (implica inclinar 
 la cámara 45°. Es muy creativo y dinámico 

  

2. GRUPO: COMPOSICIÓN 

17. To: Tono Brillo o la oscuridad de un 

determinado color. Blanco y Negro o 

tonos de gris 

Brillante   

Pálido    

18. Cn: Contraste Diferencia entre las zonas más oscuras 

y más claras de una fotografía. Cuanto 
mayor sea la diferencia entre ellas 

mayor será el contraste. 

Mayor contraste   

Menor contraste   

19. Pr: Profundidad Espacio nítido en la fotografía Profundidad de campo amplia (lejos)   

Profundidad de campo corta (cerca)   

 

3. GRUPO: CONTENIDO 

30. Ge: Gente Grupo de personas Acción   

Motivación   

Expresión   

Ropa   

Gestos   

Pose   

Carácter   

5. GRUPO: AUTORÍA 

40. Au: Autor Reconocimiento del autor Nombre   

Nacionalidad   
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     TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 
          LEAMOS FOTOGRAFÍAS Y ESCRIBAMOS CARTAS 

Estándar: Comprendo e interpreto textos (fotografías), teniendo en cuenta el funcionamiento de 

la lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor 
y del contexto. 

DBA: (3) Articula las característica del contexto en el que se produce un texto (fotografía) para 

ampliar su comprensión. 

Competencia: Comunicativa 

 

Proceso: Lectura 

Componente: Sintáctico 

Aprendizaje: Identifica información de la estructura 

explícita del texto fotográfico.  

Evidencia: Identifica los componentes o estructura 

del texto fotográfico como: atributos fotográficos, 
composición, contenido, estilo y género, autoría, 
intención y elementos semióticos. 

 

Proceso: Escritura 

Componente: Sintáctico 

Aprendizaje: Da cuenta de la organización micro y 

superestructural que debe seguir un texto para lograr 
su coherencia y cohesión. 

Evidencia: Elige los conectores y marcas textuales 

que permiten dar cohesión a las ideas.

 

 

ACTIVIDADES 
 
COMUNICA 
1. Reúnete con otra compañera y comenten sobre lo siguiente. Seguramente que ya te han mandado a 

escribir cartas en otros cursos. Recuerdas, ¿Cuáles son sus partes esenciales? ¿Cuáles son los tipos de carta 

más importantes? ¿Qué lleva el sobre? ¿Cómo funcionaría el correo hace cien o más años? 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fraseshoy.org/imagenes-frases-y-mensajes-de-feliz-dia-del-padre-para-compartir/fraseshoy.org 
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DENOTACIÓN    (Sintáxis de la fotografía) 
2. Observa la fotografía y descríbela (Écfrasis).Ten en cuenta 

elementos del lenguaje fotográfico como: 

Punto de Vista: 

Recorte:  

Línea:  

Diseño: 

Sentimiento: 

Género: 

Intención:  

Símbolo: 

 

Competencia: INTERPRETA   

Componente: (Semántica de la fotografía) 

3. ¿Qué sensación te produce la fotografía? 

4. ¿La actitud del padre y del hijo qué juicio te 

merecen? 

     Justifica tu respuesta.    

 

VALORA 

5. Los padres que establecen una temprana 

intimidad con su bebé, se sienten más importantes 

en la vida de su hijo, tienen una identidad más 

fuerte como padres competentes y son más 

propensos a involucrarse más en su cuidado.  

 ¿Existen padres así?  

 ¿Si no son así, que se puede hacer para que 

cambien? 

 ¿Qué sentimientos te produce tu padre y 

cuánto lo aprecias?  

 

CONNOTACIÓN (Pragmática de la 

fotografía) 

ARGUMENTA 

Responde:  

6. ¿Cómo definirías el modo de ser del hombre?  

7. ¿Cómo crees que es su estilo de vida? Justifica 

tus respuestas. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

8. Leo el anexo No. 01 sobre “La carta” y 

respondo: 

* ¿Qué es una carta?  

* ¿Cuáles son las partes de una carta?  

* ¿En qué consiste la carta personal?  

* Identifica las partes de la carta dada en el 

ejemplo. 

 

9. Descubre y describe los significantes:  

Significantes icónicos: 

 

Significantes indiciales: 

 

Significantes arbitrarios: 

 

Significantes simbólicos: 

 

PROPONE 

10. Escribe una carta a tu padre donde le digas lo 

que piensas sobre él. Hazlo en forma positiva. 

Luego, si es el caso corrígelo en lo que anda mal.  

 

COMPETENCIA TIC 
11. Registrarse en Wattpad  y subir la carta como una historia 

nueva. Editar la portada de la historia con una fotografía 

original. Guardar link y enviarlo al docente. También se subirá 

al blog. 
         

EVALUACIÓN: Se tendrá en cuenta el desarrollo de la 

clase, la colaboración, el respeto en las ideas, la producción 

del texto en físico y digital; y una evaluación escrita tipo Icfes 

de Comprensión lectora.  

. 

VALORACIÓN CLASE 
 

-¿Qué aprendió? 

- ¿Qué le gustó de la clase? 

- ¿Qué le gustaría que hubieran dado? 

- ¿Qué no le gustó de la clase?  
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ANEXO 01. CONCEPTUALIZACIÓN  

Algunos elementos del Lenguaje Fotográfico 
Punto de Vista:  

Partamos de la base que, por la naturaleza del ser humano, nuestra 

mirada se encuentra a una altura aproximada de entre 1,60/1,70 m. 

Nuestro punto de vista, por lo tanto, siempre está a esa altura y de 

forma frontal. Al ser de esta forma, obtenemos fotografías formales, 

descriptivas y características, pero muy alejadas de la originalidad al 

ser demasiado previsibles. 

La alteración del punto de vista nos ayuda a obtener diferentes 

enfoques y matices, además de descubrir aspectos no esperados. Esto 

nos puede ayudar a captar más la atención del que visualice nuestras 

fotografías. Para ello, tenemos múltiples recursos fotográficos que 

pasaremos a estudiar seguidamente. 

Las más utilizadas por los fotógrafos son las siguientes: 

-Picado, cenital, contrapicado y toma a ras de suelo. 

https://fotografiaperfecta.wordpress.com/tag/punto-de-vista/ 

 

Recorte: El factor de recorte no es más que la relación que existe 

entre el sensor de nuestra cámara y el sensor de referencia 

estándar. Es el famoso 35mm (también conocido como Full Frame o 

formato completo) el que se utiliza como referencia actualmente. Esto 

es debido a su uso generalizado durante la era analógica, por entonces, 

era la película la que gozaba de estas medidas. Tras seguir con la 

tradición y crear los sensores digitales de 35mm (36 x 24 mm), el resto 

de sensores que surgieron tras él llevaron consigo un intrínseco factor 

de recorte (son más pequeños). 

https://blog.foto24.com/factor-de-recorte-que-es-y-como-afecta-a-

tus-fotografias/ 

  

Línea: Las líneas diagonales y verticales ofrecen dinamismo a la 

composición en la escena y llevan la mirada del observador hacia una 

parte de la fotografía. 

Las líneas horizontales son estables y pasivas. 

Las líneas diagonales resultan mucho más interesantes. 

El uso de las líneas es un recurso compositivo para que el observador 

pueda "entrar" a la imagen hasta el punto de interés, aunque también 

puede hacer salir la mirada de la foto. 

http://www.diccionariofoto.com/     

 

Diseño: La palabra diseño se refiere a un boceto, bosquejo 

o esquema que se realiza, ya sea mentalmente o en un soporte 

material, antes de concretar la producción de algo. El término también 

se emplea para referirse a la apariencia de ciertos productos en cuanto 

a sus líneas, forma y funcionalidades. 

Del italiano disegno, la palabra diseño se refiere a 

un boceto, bosquejoo esquema que se realiza, ya sea mentalmente o 

en un soporte material, antes de concretar la producción de algo. El 

término también se emplea para referirse a la apariencia de ciertos 

productos en cuanto a sus líneas, forma y funcionalidades. 

 https://definicion.de/diseno/ 

 

Sentimiento: Si me lo permite el lector diré que en la fotografía uno 

también tiene su corazoncito. Entonces la emoción también importa. 

¿Qué conexión sentimental hace el observador con la fotografía? 

¿Cómo reacciona ante ella? Simplemente propongo preguntarse si las 

emociones o sentimientos que puede provocar una imagen le confieren 

algún tipo de valor. 

https://oscarenfotos.com/2012/04/17/fotografia-buena-o-mala/ 

 

Género: Son los distintos tipos de fotografía, sus distintos conjuntos. 

Algunos géneros de fotografía: 

 

Abstracta 

Acción 

Artística 

Astrofotografía 

Autorretrato 

Bélica 

Bodegón (Naturaleza 

muerta) 

Cándida 

Científica 

Comercial 

Con flash 

Conceptual 

Contemporánea 

De alimentos 

De alta velocidad 

De aviación 

De calle 

De ceremonias 

De documentalismo 

social 

De época 

De exposición larga 

De foco suave 

De glamur 

De inteligencia 

De joyería y platería 

De moda 

De nota roja 

De viaje 

Dental 

Deportiva 

Desnudo 

Directa 

Documental 

Editorial 

En Blanco y negro 

En clave alta 

En clave baja 

Entomológica 

Erótica 

Estenopeica 

Estereoscópica 

Estroboscópica 

Familiar 

Filatélica 

Forense 

Fotoperiodismo 

Fuegos artificiales 

Infrarroja 

Instantánea 

Lo-fi 

Lomografía 

Macro-fotografía 

Médica 

Microfotografía 

Modernista 

Monocromática 

Narrativa 

Nocturna 

Numismática 

Paisaje 

Panorma 

Pictorialista 

Polaroid 

Pornográfica 

Posmoderna 

Publicitaria 

Retrato 

Satelital 

Secreta 

Social 

Submarina 

Surrealista 

Surrealista 

Ultravioleta 

Vanguardista 

Vernácula

http://www.diccionariofoto.com/ 

Intención: Propósito del autor y de la fotografía. /Símbolo: Visto en el Taller 03. 

mailto:colmpalconcepcionloperena@semcucuta.gov.co
https://fotografiaperfecta.wordpress.com/tag/punto-de-vista/
https://blog.foto24.com/factor-de-recorte-que-es-y-como-afecta-a-tus-fotografias/
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ANEXO 01 
LA CARTA 
La carta es un texto escrito mediante el cual el sujeto 
comunicante envía una información al destinatario 
(lector) quien interpreta el sentido y asume una 
determinada actitud como respuesta a la información 
recibida. Se diferencia de la conversación porque el 

receptor no está presente y por esta razón, nuestro 
mensaje debe ser tan organizado, coherente y claro que 
asegure una perfecta comunicación a distancia. 

 
En las cartas predomina la estructura enunciativa, 
cuando su objetivo es sólo informar; sin embargo, hay 

muchas cartas que tienen la intención comunicativa de 
convencer y en ellas predomina la estructura 
argumentativa. Las estructuras narrativa y descriptiva 
pueden estar presentes en este tipo de textos pero no 
ser predominantes. 
 
ESTRUCTURA GLOBAL 

La carta es un texto constitutivo por unas partes básicas 
que son: 
 
* Lugar y fecha. 
* Encabezamiento (nombre y dirección del 
destinatario). 

* Fórmula de saludo. 

* Cuerpo 
   - Introducción: influye en el destinatario y despierta 
de inmediato su interés. 
- Desarrollo del tema: trata el asunto(s) de la carta. 
   - Conclusión: Consecuencia lógica de lo expresado en 
la carta; debe impulsar al destinatario a actuar. 

* Cierre 
   - Fórmula de despedida. 
   - Firma. 
   - Post data o pie de página (opcional). 
   - Anexos (opcional). 
   - Iniciales de identificación. 
 

CLASES  
A pesar de que podrían existir muchas clases de cartas, 

puesto que este tipo de texto se usa en variadas 
circunstancias comunicativas, se han establecido dos 
grandes grupos: Cartas personales o íntimas y cartas 
comerciales  que pueden ser de distinto tipo y entre ellos 

uno de los más importantes es el de las cartas 
administrativas. 
 
LA CARTA PERSONAL 
Es una conversación a distancia con un interlocutor que 
está ligado a nosotros afectivamente (amigo, padre, 

maestro, etc.). 
Estas cartas exigen una estructura más flexible, un 
estilo más espontáneo y natural, un lenguaje más 

sincero, afectivo y sencillo. En ellas el autor escribe 
como si estuviera hablando al destinatario.  
 

LA CARTA COMERCIAL 
Es el texto escrito de uso más frecuente y de mayor 
importancia en las empresas e instituciones porque 
constituye el medio de comunicación más eficaz tanto a 
nivel institucional como a nivel extrainstitucional. Este 
tipo de cartas se caracterizan por su utilidad, puesto que 
el autor pretende lograr con ellas un objetivo 

determinado. Para tal fin, la carta comercial debe reunir 
ciertas condiciones psicológicas, lingüísticas y formales. 
 
TIPOS DE CARTAS COMERCIALES 
Hay muchos tipos de cartas comerciales pero aquí 
enumeramos los más frecuentes: 

 Solicitud. 

 Remisión o envío. 
 Reclamación. 
 Relaciones públicas: son cartas comerciales con 

carácter social (felicitación, pésame, 
agradecimiento, invitación, etc.). 

 

CARTAS ADMINISTRATIVAS 
Son aquellas cartas propias de la administración pública 
o privada. Algunos las consideran como una subdivisión 
de las cartas comerciales. Éstas pueden clasificarse, 
según su contenido, en cartas de distinto tipo. Ejemplo. 
 Nombramientos. 
 Traslados. 

 Destitución. 
 Renuncias. 

 Ascensos. 
 Solicitudes (licencias, vacaciones, comisiones, 

etc.). 
 Órdenes de trabajo. 
 Llamadas de atención. Información de sanciones.
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EJEMPLO 
 
 

 
Cali, 5 de noviembre de 2013 
 
 
 

Señor  
MANUEL ALBERTO PEÑARANDA 

Carrera 8 No.12-34 
Santafé de Bogotá 
 
 
 
Querido abuelito: 

 
 
 
Primero que todo, un beso. Mil besos como flores. Te adoro abuelo. Seguramente te parecerá extraño que te escriba 
una carta, pues generalmente hablamos por teléfono. Pero hoy decidí cambiar de método de comunicación cuando mi 
profesor de español, nos enseñó qué es una carta y por qué hay cosas que no se pueden decir por teléfono sino por 
carta, es decir que no se pueden hablar sino escribir. Son las ocho de la noche, estoy escribiéndote estas confesiones 

en mi mesa de estudio y por primera vez siento que podemos conversar bien tranquilos. 

 
 
 
Abuelito, me preguntaste la otra vez cómo me iba en el colegio y yo apenas te pude contestar, a la carrera, que bien. 
Pero no es totalmente cierto. Primero te contaré sobre mis amigas y amigos: quiero mucho a María Paulina y Andrés. 
Son atentos y leales y cada fin de semana salimos al Parque de la Caña o al Cerro de las tres Cruces o a Tulúa a pasear. 

Sin embargo no me voy bien con Lucía, quien es vanidosa y siempre quiere figurar como la primera en todo. Por  
ejemplo, en clase de matemáticas a cada rato está levantando la mano y diciendo: “Yo, yo, profesor, yo sé la respuesta”. 
Y pocas veces acierta. 
 
 
 

En cambio en las materias sí me va bien. En español estamos viendo la lírica; en matemáticas, la factorización; en 
ciencias, la tabla periódica; en sociales, la Constitución colombiana de 1991. A veces nos dejan muchas tareas, pero el 
ambiente del curso y del colegio es muy rico. Y el último chisme abuelo: te extraño mucho. ¿Cuándo vienes? 
 

 
 
Con un beso grandote como en el cielo, se despide tu nieta,  

 
Ana María 
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LOS CONECTORES 
 

 

Para que la causa encaje con el efecto, las consecuencias correspondan a los antecedentes y para que los 

diversos párrafos de un escrito se articulen de manera variada y armoniosa. 

 

Por: Fernando Vásquez Rodríguez - En: Caja de Herramientas para la escritura 

 

Los conectores o nexos se entienden como una relación entre dos elementos: el elemento conector y el elemento 

presupuesto. Estos conectores se manifiestan en el nivel léxico gramatical tanto dentro de la oración como entre 

oraciones y contribuyen a que el texto sea aprehendido como un todo coherente. Los que más se usan son las 

conjunciones. A continuación se presentan algunos conectores y su relación de significado: 

 

Causa y efecto: en concordancia, porque, por consiguiente, por esta razón, de ahí que, puesto que, por lo tanto. 

Adversativa o de ruptura: pero, sin embargo, a pesar de, por el contrario, por más que, por otra parte, aunque, 

aunque. 

Temporal: después, antes, anteriormente, más tarde, ahora, actualmente, entonces, últimamente, cuando. 

Orden: primero, a continuación, luego, finalmente. 

Resumen: por dichas razones, en suma, en conclusión, resumiendo, en síntesis.  

Aditivas o Continuativas: también, además, sumando. lo anterior, más aún, ejemplo, al mismo tiempo. 

Énfasis: ciertamente, lo que es más importante, enfatizando, repitamos. 

Concesión: en vista de (esos datos), concedido que, por supuesto, aunque. 

Comparativas: como, así, de esta forma, de este modo, ambos, al igual que. 

Espacial: a través, al frente, a lo largo, alrededor, detrás, por el otro lado, entre, debajo, detrás, en el centro, 

afuera. 

Condicionales: si, como, cuando, con tal que, siempre que, dado que, ya que, siempre y cuando donde no. 

Conjuntivas: y, sin embargo, a pesar de, no obstante.  

Disyuntivas: o, u, ya, bien, sea, que. 
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TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 
LEAMOS FOTOGRAFÍAS Y ESCRIBAMOS CARTAS 

  

HOJA DE LECTURA DE FOTOGRAFÍAS 

 

Nombre: _______________________________    Grado: _________ 
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TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 
LEAMOS FOTOGRAFÍAS Y ESCRIBAMOS CARTAS 

  

HOJA DE PRODUCCIÓN TEXTUAL 

 

Nombre: _______________________________    Grado: _________ 
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TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 
LEAMOS FOTOGRAFÍAS Y ESCRIBAMOS CARTAS 

 EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 

NOMBRE: ___________________________________         GRADO : ______  VALORACIÓN: _________ 

 

Describe los elementos del lenguaje fotográfico presentados en el Taller 05 en la siguiente 

fotografía. 

 

Elementos del Lenguaje Fotográfico 

Fotografía  

Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denotación 

 

 

Atributos 

Fotográficos 

Punto de 

Vista: 

 

 

Recorte:  

 

Composición 

 

Línea:  

Diseño:  

 

Contenido 

Sentimiento:  
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Connotación 

Estilo y 

Género 

 

Género  

Intención 

 

Intención 

 

 

Elementos 

semióticos 

Símbolo  
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA LECTURA DE UN TEXTO FOTOGRÁFICO 

Leonardo Alexis Vera Romero-Docente 

DENOTACIÓN: 1. GRUPO: ATRIBUTOS FOTOGRÁFICOS 

Elemento Párametros Técnicos Especificación Presencia del 

elemento 

Si No 
5. Pv: Punto de vista Postura del fotógrafo 

Punto de vista físico: Altura y ángulo toma 

foto. 

 

A la altura de los ojos   

En picado   

En contrapicado   

Cenital   

A ras de suelo   

7. Re: Recorte El marco puede cortar el conjunto, persona 

u objeto 

Se presenta recorte de la fotografía con:  

Líneas diagonales y verticales  

  

Líneas horizontales    

Líneas diagonales    

2. GRUPO: COMPOSICIÓN 

14. Li: Línea Son los bordes entre las formas. Horizontales   

Verticales   

Oblicuas    

Curvas   

Delgadas    

Gruesas   

20. Dñ: Diseño Conjunto de elementos en la fotografía. Los 

elementos básicos del diseño son 6. Hacen 

presencia?  

La línea   

El punto   

La forma    

El patrón    

La textura     

El color   

3. GRUPO: CONTENIDO 

32. Se: Sentimiento Los diversos elementos de la fotografía 

generan estados de ánimo. 

Inspira emociones o reacciones   

Generan sentimientos   

4. GRUPO: ESTILO Y GÉNERO 

38. Ge: Género Tipo o categoría basado en el estilo, 

contenido y propósito previsto. 

Retrato   

Desnudo   

Fotografía de prensa    

Fotografía social    

Fotografía de guerra   

Fotorreportaje   

Fotografía de paisaje   

Bodegón   

Fotografía arquitectónica    

Fotografía artística   

Fotografía de moda   

Fotografía industrial   

Fotografía publicitaria   

Exhibición de galería 

Álbum de fotos personales 

  

Otra   
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6. GRUPO: INTENCIÓN 

45. In: Intención Que se puede ver en la imagen y en la información 

proporcionada sobre las técnicas utilizadas. Intención del 

artista 

¿Puedes encontrar información sobre lo que el 

artista estaba tratando de comunicar? 

  

7. GRUPO: ELEMENTOS SEMIÓTICOS 

53. Sm: Símbolo Representación sensorialmente perceptible de 

una realidad, en virtud de rasgos que se asocian 

con ésta por una convención socialmente 

aceptada. 

¿Es la fotografía completa un símbolo?   

¿Puedes ver algún símbolo en esta(s) 

fotografía(s)? 
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ACTIVIDADES 

TALLERES DE PRODUCCIÓN TEXTUAL 
REDACTEMOS NUESTRA FOTOAUTOBIOGRAFÍA 

 

Estándar: Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del 

funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de estrategias de producción textual. 

DBA: (5) Planifica, escribe, revisa, reescribe y edita sus escritos en función de su propósito comunicativo. 

Competencia: Comunicativa 

Proceso: Lectura 

Componente: Pragmático 

Aprendizaje: Evalúa información explícita o implícita 

de la situación de comunicación del texto fotográfico. 

Evidencia: Caracteriza al posible enunciatario del 

texto fotográfico.  
 
 

Proceso: Escritura 

Componente: Pragmático 

Aprendizaje: Da cuenta de los mecanismos de uso y 

control de las estrategias discursivas, para adecuar el 
texto  a la situación de comunicación.  

Evidencia: Evalúa la validez o pertinencia de la 

información de un texto y su adecuación al contexto 
comunicativo.  

 

 

COMUNICA 

1. Los estudiantes llevan fotografías de situaciones de familia y las muestran en clase a los compañeros. Cada uno debe relatar a sus 

compañeros de grupo la ocasión registrada en una de ellas o contar hechos relacionados con la fotografía. Deben pegar una o más 

fotografías en el sitio indicado. 
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DENOTACIÓN    (Sintáxis de la 
fotografía) 
2. Observa la fotografía y descríbela (Écfrasis).Ten en cuenta 

elementos del lenguaje fotográfico como: 

Soporte: 

Ángulo: 

Perspectiva: 

Historia: 

Narrativa: 

Estilo: 

Época: 

Propósito: 

 

Competencia: INTERPRETA   
Componente: (Semántica de la 
fotografía) 
INTERPRETA 
3. Menciona el lugar y fecha en que ocurrieron éstos hechos. 

4. ¿Qué situación, hecho o actividad acontecía? 

5. ¿Qué sensación te produce la fotografía? 

    

VALORA 
6. Cuando narramos nuestras experiencias es usual que 

mencionemos a las personas cercanas o a aquellas con las cuales 

mantuvimos algún tipo de relación. Establece, a partir de la o 

las personas que aparecen en la(s) fotografía (s), cuales  han 

sido significativas en tu vida, qué parentesco te unen y qué tipo 

de relación mantienen.  

 

 

CONNOTACIÓN (Pragmática de 
la fotografía) 
ARGUMENTA 
 

Responde:  

7. ¿Crees que tu vida refleja aspectos de la vida de otras niñas? 

8. Describe los sentimientos y estados de ánimo que 

experimentaste en esa circunstancia. La actitud asumida.  

 

CONCEPTUALIZACIÓN 
9. Leo el anexo No. 01 sobre “La autobiografía” y respondo: 

* ¿Qué es una autobiografía? 

* ¿Cuáles son las clases de autobiografía? 

* Identifica la estructura de la autobiografía. 

 

10. Descubre y describe los 
significantes:  
Significantes icónicos: 

 

Significantes indiciales: 

 

Significantes arbitrarios: 

 

Significantes simbólicos: 

 

PROPONE 
11. Escribe tu autobiografía. Para ello ten en cuenta las 

siguientes pautas: 

* Determina los datos personales y familiares que vas a incluir 

en tu relato: fecha y lugar de nacimiento, origen de tus padres, 

profesión u oficio. 

* Consulta algunos hechos importantes de la tradición familiar. 

* Pregunta a tus padres cómo se conocieron. 

* Enumera los sucesos más importantes de tu vida. Ten en 

cuenta tus logros académicos, tu vida sentimental, tus gustos y 

aficiones. 

* Cuando hayas definido los sucesos que vas a relatar deberás 

escoger la estructura de tu autobiografía, es decir, si utilizarás 

un orden libre o, por el contrario, un orden cronológico. 

COMPETENCIA TIC 
12. Descargar el programa Video Maker y subir diez 

fotografías desde que nació hasta ahora, con el fin de 

acompañar la autobiografía creada. Acompañarla con música. 

Guardar archivo y subirlo al blog. Enviarlo al docente.  

  

EVALUACIÓN: Se tendrá en cuenta el desarrollo de 

la clase, la colaboración, el respeto en las ideas, la producción 

del texto en físico, video y digital; lectura en voz alta del texto 

creado y una evaluación escrita tipo Icfes de Comprensión 

lectora sobre el Taller.  

. 

VALORACIÓN CLASE 
-¿Qué aprendió? 

- ¿Qué le gustó de la clase? 

- ¿Qué le gustaría que hubieran dado? 
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ANEXO 01. CONCEPTUALIZACIÓN  

Algunos elementos del Lenguaje Fotográfico 
 

Soporte: No todo es papel fotográfico aunque sea lo más 

habitual, tienes muchos otros soportes donde puedes imprimir 

tus fotos: imanes, tazas, lienzos, etcétera. No obstante, lo más 

habitual es que queramos las copias para ponerlas en un marco. 

En ese caso siempre debes utilizar papel fotográfico de la mejor 

calidad posible, sobre todo si quieres imprimir en casa. Ahora 

bien, ¿qué tipo de papel, brillante o mate? 

Otro soportes son:  póster, póster sobre tablas, lienzo, en 

aluminio, metacrilato, fórex, vinilos, imanes, cajas 

personalizadas.  

https://www.blogdelfotografo.com/imprimir-fotos/ 

 

Ángulo: 1. En una primera y general acepción, es la angulación 

de la cámara que puede ser normal o 

convencional, picada, contrapicada, nadir o cenital. 2. Ángulo 

de visión. Al ángulo de toma también se le puede identificar 

con el ángulo de visión y se trata del ángulo cubierto por un 

objetivo. Depende de la longitud focal y la diagonal de la 

imagen. 

En un objetivo normal de 50mm se cubre un ángulo de unos 

45º. Un objetivo de 18mm tiene un ángulo de toma de más o 

menos 73º. 

 

Perspectiva:  

Hace referencia a la dimensión de los objetos y a la relación 

espacial que hay entre ellos con respecto a un punto de vista. 

 

Tipos de perspectiva 

 

Perspectiva por superposición: Aunque suene a obvio, no está 

de más decir que cuando vemos un objeto que tapa la visión de 

otro, el primero de ellos es el que está más cerca del espectador. 

Esta es la manera en la que nuestro cerebro se da cuenta de las 

distancias.  

Perspectiva lineal: En este tipo de perspectiva las líneas 

paralelas parecen converger en un punto en el horizonte 

llamado Punto de fuga.  

Perspectiva atmosférica o aérea: Cuando sacamos fotos de 

motivos que están a gran distancia el aire va perdiendo 

transparencia ya que está lleno de partículas de vapor de agua, 

polvo, polución, etc. Estas partículas son capaces de cambiar la 

dirección de la luz por lo que los motivos a grandes distancias 

parecen tener una especie de velo o niebla. 

Perspectiva forzada: Este tipo de perspectiva manipula la 

percepción del ojo humano con el uso de ilusiones ópticas que 

hacen que los objetos aparezcan más grandes, más pequeños, 

más cercanos o lejanos de lo que lo están en realidad. 

http://www.fotonostra.com/fotografia/perspectiva.htm 

 
Historia: Cada fotografía cuenta una historia, una historia que son 

muchas. A veces se trata de una historia que tenemos que construir 

nosotros. En otras nos llega un fragmento de la realidad capturado en 

un instante. Pero en ocasiones la historia contada va más allá de la escena 

que el fotógrafo ha capturado y se entrelaza con la historia de la propia 

fotografía. 

https://hipertextual.com/archivo/2010/09/cada-fotografia-cuenta-

historia/ 

 

Narrativa: Una narrativa implica contar una historia que implica 

establecer un contexto, plantear un conflicto, desarrollar el tema, llegar 

a un clímax que desemboca en una resolución. Es posible que una sola 

fotografía pueda establecer una narrativa completa, sin embargo con 

frecuencia se requiere de más imágenes para contar la historia.  

http://diccionariofotografico.wikispaces.com/Foto-ensayo 

 
Estilo: Los estilos fotográficos expresan la manera de percibir la 

realidad del fotógrafo dentro de un contexto determinado, y con base 

en muchos aspectos el fotógrafo va definiendo su propio estilo. Los 

mas conunes son: Fotografía Documental, Fotografía artística, 

Fotografía objetiva y Fotografía de representación.  El estilo 

fotográfico puede reflejarse en muchos aspectos de la fotografía, por 

eso, cuando intentamos descubrir el estilo fotográfico de alguien, 

tenemos muchas cosas en las que podemos fijarnos: El sujeto, La 

composición, .La edición, La luz, El formato.  

https://www.fotografiaesencial.com/blog/2013/04/11/estilos-

fotograficos/ 

 
Época: Una época es, por otra parte, un periodo temporal que puede 

distinguirse o definirse por los hechos históricos que sucedieron en él 

y determinaron sus formas de vida. En fotografía podemos identificar 

la época a la que se refiere la fotografía y el autor. 

https://definicion.de/epoca/ 

 

Propósito: Es importante pues comprender el propósito del autor. No 

hay que olvidar que para leer una fotografía hace falta eso que 

Fiedrich Schleiermacher llamaba “el arte de comprender 

correctamente el discurso de otro.” [2] Esto puede llevarnos a tratar de 

comprender mejor la obra, así como valorar cómo se disemina 

(distribuye) o cómo es recibida.  

https://oscarenfotos.com/2014/05/03/elementos-del-lenguaje-

fotografico/ 
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ANEXO 01 
LA AUTOBIOGRAFÍA 

 

Hablar sobre la propia vida o sobre la vida de otros es algo que hacemos todos los días. Hay personas que creen que las vidas de los 

otros son muy interesantes, y que vale la pena darlas a conocer, entonces, emprenden la tarea de escribir una biografía. Así como también 

hay personas que piensan que sus vidas merecen ser contadas, y entonces, las escriben. En este caso hablamos de una autobiografía, o 

un relato de la propia vida. Un texto en el cual un narrador relata una serie de hechos y vivencias que le han sucedido. 

 

 

CLASES DE AUTOBIOGRAFÍA 

 

La autobiografía es la historia de una vida que, al exteriorizar hechos conscientes, proyecta toda una serie de recuerdos desde la intimidad 

del propio ser humano. Todo hombre capaz de centrar su pasado en los hechos de su historia vivida está haciendo su propia autobiografía. 

Las siguientes son algunas clases de autobiografías: 

 

* Una autobiografía es real cuando el autor relata su propia vida; se trata de un texto que se ajusta a los acontecimientos que en realidad 

ha experimentado la persona. Para citar algunos ejemplos, tenemos las “Confesiones” de San Agustín y los “Recuerdos de infancia y 

mocedad” de Unamuno. 

 

* Una autobiografía es ficticia cuando el autor simula que el narrador es el protagonista; se trata de un texto que tiene elementos 

imaginarios, es decir que no necesariamente han sucedido en realidad.  

 

Un ejemplo  tomado de la novela de aventuras, “Robinson Crusoe”, el protagonista relata algunos pasajes de su vida de manera 

autobiográfica. 

 

“Nací en 1632, (…), mi padre abandonó sus negocios y se fue a vivir a York, donde se casó con mi madre, que pertenecía a la familia 

Robinson, una de las buenas familias del condado de la cual obtuve mi nombre, Robinson Kreutznae (…) Tenía dos hermanos mayores, 

uno de ellos fue coronel de un regimiento de infantería inglesa en Flandes (…). Lo que fue de mi segundo hermano, nunca lo he sabido 

al igual que mi padre y mi madre tampoco supieron lo que fue de mí”. 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA DE UNA AUTOBIOGRAFÍA 

 

El contenido de una autobiografía no necesariamente debe organizarse de una manera lineal o cronológica, aunque algunos autores lo 

consideren conveniente. En otras palabras, la narración puede presentar una de las siguientes estructuras: 

 

 Orden cronológico: los hechos o el conjunto de acciones se presentan en el mismo orden en que sucedieron según el tiempo real. 

 Orden libre: los hechos o el conjunto de acciones se presentan en un orden diferente al orden en que sucedieron realmente. En este 

caso, se puede hacer uso de dos mecanismos para alterar el orden temporal del relato: la retrospección y la prospección, El primero 

se refiere a la narración de sucesos pasados, mientras que el segundo hace alusión a un suceso futuro. 

 

Dado que se trata de un relato de la vida de una persona, la narración ocurre en primera persona: narrador y personaje principal son 

uno solo. 
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   TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 

REDACTEMOS NUESTRA FOTOAUTOBIOGRAFÍA   

HOJA DE LECTURA DE FOTOGRAFÍAS 

 
Nombre: ____________________________________ Grado: _____   
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    TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 

REDACTEMOS NUESTRA AUTOBIOGRAFÍA   

HOJA DE PRODUCCIÓN TEXTUAL 

 

Nombre: ________________________ Grado: _____   
 

mailto:colmpalconcepcionloperena@semcucuta.gov.co


 SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL MARÍA CONCEPCIÓN LOPERENA 

DECRETO No. 0989 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2016 
DANE 154001000931 

ÁREA DE HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA 

 

 PROYECTO DE LECTURA Y ESCRITURA 

 

AV.GUAIMARAL 11E No.2N-117 QUINTA ORIENTAL CUCUTA NORTE DE SANTANDER 

TELEFONOS: 5770930 – 5742571- 5747498 – EMAIL: colmpalconcepcionloperena@semcucuta.gov.co – 

colmunicipalmariaconcepcionlop@gmail.com 

TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 

REDACTEMOS NUESTRA FOTOAUTOBIOGRAFÍA   
EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 
NOMBRE: ___________________________________         GRADO : ______  VALORACIÓN: _________ 

 

Describe los elementos del lenguaje fotográfico presentados en el Taller 06 en la siguiente fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos del Lenguaje Fotográfico 

Fotografía  

Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denotación 

Atributos 

Fotográficos 

Soporte: 

 

 

 

Composición 

 

Ángulo  

Perspectiva  

 

 

Contenido 

Historia 

 

 

Narrativa  

 

 

 

 

Connotación 

Estilo y 

Género 

 

Éstilo  

Autoría 

 

Época  

Intención Propósito  
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA LECTURA DE UN TEXTO FOTOGRÁFICO 

Leonardo Alexis Vera Romero-Docente 
DENOTACIÓN: 1. GRUPO: ATRIBUTOS FOTOGRÁFICOS 

Elemento Párametros Técnicos Especificación Presencia del 

elemento 

Si No 

9. So: Soporte Tipos de superficies o materiales para 
imprimir las fotografías 

Papel Fotográfico   

Reproducción en libro impreso.   

Fotografía digital (cámara)   

Otros   

2. GRUPO: COMPOSICIÓN 

15. Án: Angulo Inclinación con respecto al suelo, de 

una línea imaginaria que se genera al 

fotografiar a un sujeto. Ángulo de 

toma de la fotografía. Direcciones. 

Cenital (Desde encima)   

Picado   

Normal   

Contrapicado   

Nadir (Desde abajo)   

21. Pe: Perspectiva Procedimiento para crear una 
sensación tridimensional en una 

fotografía. Hace referencia a la 

dimensión de los objetos y a la relación 
espacial que hay entre ellos con 

respecto a un punto de vista. 

Perspectiva por superposición.    

Perspectiva lineal    

Perspectiva atmosférica o aérea    

Perspectiva forzada   

3. GRUPO: CONTENIDO 

31. Hi: Historia Toda fotografía cuenta una historia. Lugar y período de tiempo?   

Situación/trama   

Descripción de personajes   

35. Na: Narrativa Una narrativa implica contar una 
historia que implica establecer un 

contexto, plantear un conflicto, 

desarrollar el tema, llegar a un clímax 
que desemboca en una resolución.   

Presencia de secuencia temporal o narratividad 
 

  

¿La fotografía establece una narrativa completa?   

4. GRUPO: ESTILO Y GÉNERO 

37. Es: Estilo El estilo es actitud, gusto, aversión 
para ciertas técnicas, elementos de 

composición y métodos de trabajo. 

Estilo audaz y conflictivo   

Sutil y contemplativo   

Fotografía Documental   

Fotografía artística   

Fotografía objetiva   

Fotografía de representación   

5. GRUPO: AUTORÍA 

41. Ép: Época Año de producción de la fotografía Año publicación fotografía   

Procedencia Libro   

Catálogo    

Documento electrónico   

Plataforma de fotografías gratuitas   

Otro   

6. GRUPO: INTENCIÓN 
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ACTIVIDADES 

46. Ps: Propósito El estilo, el contenido y el uso de la imagen indican 
su propósito. Propósito del fotógrafo al crear la 

imagen. 

¿La fotografía está diseñada para su uso 
en una revista, publicidad o exposición 

de bellas artes? 

  

  TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 
REDACTEMOS UNA NOTICIA INTerPRETANDO 

FOTOGRAFÍAS 

Estándar: Comprendo e interpreto textos fotográficos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en 

situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del contexto. 

DBA: (3) Articula las característica del contexto en el que se produce un texto (fotografía) para ampliar su 

comprensión. 

Competencia: Comunicativa 

Proceso: Lectura 

Componente: Semántico 

Aprendizaje: Relaciona conceptos y moviliza saberes 

previos para ampliar referentes y contenidos del 
lenguaje fotográfico. 

Evidencia: Deduce información que permite 

caracterizar los elementos del lenguaje fotográfico y 
relacionarlos.  

 

Proceso: Escritura 

Componente: Semántico 

Aprendizaje: Comprende los mecanismos de uso y 

control que permiten regular el desarrollo de un tema en 
un texto, dada la situación de comunicación particular. 

Evidencia: Evalúa la pertinencia del contenido en 

relación con el propósito.

 

 

 
COMUNICA1. En grupos de cuatro estudiantes comentarán las últimas noticias a nivel local, regional 

y nacional. Para ello presentarán, observarán y leerán periódicos regionales o nacionales. 

 

 

https://pixabay.com/es/la-cirug%C3%ADa-cirujanos-operaci%C3%B3n-688378/ 

https://pixabay.com/es/lanzamiento-de-cohete-humo-cohete-67723/ 

https://pixabay.com/es/tir-cami%C3%B3n-transporte-madera-1766414/ 
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DENOTACIÓN    (Sintáxis de la 
fotografía) 
2. Observa las fotografías y descríbela (Écfrasis).Ten en 

cuenta elementos del lenguaje fotográfico como: 

Técnica: 

Textura: 

Ritmo:  

Marcas textuales: 

Subgénero: 

Escuela:Concepto: 

Competencia: INTERPRETA   
Componente: (Semántica de la 
fotografía) 
INTERPRETA 
3. Analiza aspectos tales como:  

- La situación que se vive. 

- La ubicación espacial 

VALORA 
4. Se entrega el periódico escolar Institucional  

“Convergencia” y se identifica la noticia del 

Proyecto de Producción Textual, página 6. 

Identificada la noticia del periódico, responderán: 

- ¿Qué opinas de esa noticia? 

- Identifica los valores positivos y negativos de la 

noticia presentada.  

 
CONNOTACIÓN (Pragmática de 
la fotografía) 
 
ARGUMENTA 
5.  Responde:  

- ¿Qué evento noticioso se presenta en cada una 

de la fotografías? 

- ¿Qué razones tendrían  los personajes para estar 

en estas circunstancias? 

- Para cada fotografía inventa un título de una  

supuesta  noticia. 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 
6. Leo el anexo No. 01 sobre “La noticia” y 

respondo: 

* ¿Cuándo se genera una noticia? 

* Menciona los elementos más importantes para 

definir el valor de una noticia. 

* ¿Cómo se estructura una noticia? 

9. Descubre y describe los 
significantes:  
Significantes icónicos: 

 

Significantes indiciales: 

 

Significantes arbitrarios: 

 

Significantes simbólicos: 
 

 PROPONE 
A partir de las situaciones que se presentan en 

las fotografías redacta una noticia. Escoge la 

fotografía que más te agrade, aquella que te 

recuerda algo, o la que menos te guste. 
COMPETENCIA TIC 
11. Descargar el programa CANVA y sube el texto noticioso 

creado al blog. Publícalo y envía el link al docente.           

EVALUACIÓN: Se tendrá en cuenta el desarrollo de 

la clase, la colaboración, el respeto en las ideas, la producción 

del texto en físico y digital; edición del texto en CANVA, 

publicación y envío link al blog y docente; lectura en voz alta 

del texto creado y una evaluación escrita tipo Icfes de 

Comprensión lectora sobre el Taller.  

.VALORACIÓN CLASE 
-¿Qué aprendió? 

- ¿Qué le gustó de la clase? 

- ¿Qué le gustaría que hubieran dado?
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 ANEXO 01. CONCEPTUALIZACIÓN  

Algunos elementos del Lenguaje Fotográfico 

Técnica: (De impresión fotográfica) Proceso de impresión. Inkjet. Y Otros.  

Textura: La textura es un elemento visual que posee, al tiempo, cualidades 

ópticas y táctiles. Este último aspecto es el más sobresaliente, ya que la textura 

es un elemento visual que sensibiliza y caracteriza materialmente las superficies 

de los objetos o sujetos fotografiados. 
En la fotografía fotoquímica, la textura viene determinada sobre todo por el tipo 

de emulsión fotográfica empleada. Cuanto menos sensible (más lenta) es la 

película empleada, el grano fotográfico será menos visible , y la resolución de 
la imagen será mucho mayor. Por el contrario, cuanto más sensible (más rápida) 

sea la emulsión fotográfica, menor será la resolución de la imagen, y más visible 

será el grano fotográfico . La visibilidad del grano puede venir determinada, 
bien por el tipo de revelador empleado en el proceso de obtención de la imagen, 

bien por la utilización de técnicas digitales de revelado, positivado o de 

tratamiento digital. La mayor visibilidad del grano puede ser un factor que 
comprometa la nitidez de la imagen, hasta el punto de que la imagen carezca de 

profundidad espacial, y parezca absolutamente plana. 

Finalmente, cabe señalar que la textura es un elemento clave para la 

construcción de superficies y planos (Villafañe, 1987, p. 110). Arnheim 

afirma que se trata de un elemento al servicio de la creación de profundidad en 

la imagen, de la que depende su tridimensionalidad, en la que juega un papel 
esencial la iluminación, como veremos. 

http://www.analisisfotografia.uji.es/root2/elem.html 

Ritmo: Como señala el profesor Villafañe, el ritmo es un elemento dinámico, 

cuya naturaleza debe relacionarse con la experiencia de temporalidad en la 
percepción de una imagen. Es precisamente este valor relacional entre 

elementos lo que nos lleva a incluir este concepto en el presente nivel 

compositivo, en la medida que el ritmo constituye un parámetro estructural. 

El ritmo de una composición se refiere a una conceptualización estructural de 

la imagen, en la que la idea de repetición es esencial. Para Villafañe (1987, p. 
154), en todo ritmo visual se dan dos componentes: por un 

lado, la periodicidad, lo que implica la repetición de elementos o grupos de 

elementos y, por otro, la estructuración, que podría entenderse como el modo 
de organización de esas estructuras repetidas en la composición. 

En este caso, cuando se da una repetición de unidades relacionadas entre sí por 
su forma o significado se habla de la presencia de isotropías. Sin duda, nos 

hallamos ante un concepto muy difícil de definir, habitualmente empleado en el 
campo de la música. Del mismo modo que en una composición musical los 

silencios son elementos decisivos para definir el ritmo de una melodía, en una 

composición visual los espacios vacíos o intersticiales son fundamentales para 
posibilitar la existencia de una estructura rítmica. 

http://www.analisisfotografia.uji.es/root2/sistema.html 

 

Marcas textuales: Como afirma Santos Zunzunegui, el enunciador se 

definiría como la presencia del autor en el propio texto visual, que no debe 
confundirse con el autor empírico. La tensión entre líneas, dominantes 

cromáticas, la co-presencia de centros de interés o focos de atención en la 

imagen, la tensión entre formas geométricas (triángulo-rectángulos), la 

presencia de composiciones simétricas o irregulares, la compleja organización 
interna de la composición fotográfica, junto a otros elementos, son algunas 

marcas textuales que nos informan de la presencia del enunciador en la imagen. 

Hablamos, pues, de marcas que se pueden reconocer en la propia morfología de 
la imagen, que tienen relaciones de tipo indicial, icónica, simbólica o puramente 

referencial. 

El enunciatario es un sujeto también propiamente textual que no puede 

confundirse con la categoría del receptor o espectador físico. Es a través del 

análisis que podemos reconocer la presencia de ambos. Como explica 

Zunzunegui (1988, pp. 82-83), “la presencia del observador es reconstruible 
y, por tanto, visible, incluso en los casos en que se nos trata de ocultar sus 

huellas, a través de dos actividades discursivas esenciales”: 
- La aspectualización: consiste en la operación de ubicar un conjunto de 

categorías aspectuales (acción, tiempo y espacio) que revelan la presencia 

implícita de un sujeto-observador. 
- La focalización: “permite aprehender mediante un ‘punto de vista' mediador 

el conjunto del relato”, es decir, se refiere, en nuestro caso, al “cómo” es 

mostrado el motivo fotográfico. 
http://www.analisisfotografia.uji.es/root2/articu.html 

Subgénero: Otro aspecto importante es la clasificación genérica de la 

fotografía, un aspecto muchas veces difícil, porque una misma fotografía puede 
compartir a la vez varias atribuciones genéricas. Como hemos visto, el concepto 

de género no está exento de polémica, aunque la utilización de este tipo de 
categorías es muy habitual en el lenguaje cotidiano del crítico, y sirve de 

orientación al espectador que no renuncia al uso de estas denominaciones: 

retrato, desnudo, fotografía de prensa, fotografía social fotografía de guerra, 
fotorreportaje, fotografía de paisaje, bodegón, fotografía arquitectónica, 

fotografía artística, fotografía de moda, fotografía industrial, fotografía 

publicitaria, etc. Muchas fotografías participan simultáneamente de varias 

categorías genéricas, sobre todo cuando algunas de éstas (como la fotografía 

“artística”, “social” o “publicitaria”) son extremadamente ambiguas: por ello, 

hemos previsto la distinción de 3 casillas diferentes, con el fin de poder ubicar 
una misma imagen en varias categorías genéricas simultáneamente, cuando 

proceda. 

http://www.analisisfotografia.uji.es/root2/general.html 

Escuela: En algunos casos, es posible incluso poder situar al autor de la 

fotografía en una determinada corriente o movimiento artístico, escuela 
fotográfica, etc., cuyo conocimiento puede ser de gran utilidad para el análisis 

textual de la fotografía. En ocasiones, la escuela, movimiento o escuela artística 

tiene un programa estético, cuyo conocimiento resultará muy útil. 
http://www.analisisfotografia.uji.es/root2/general.html 

Concepto: Muchos artistas contemporáneos construyen un cuerpo de obra 

fotográfico a partir de una idea, de un concepto.  

La fotografía se convierte en el medio elegido por Izima Kaoru para plasmar su 

concepto y convertirlo en un hecho artístico. 

https://oscarenfotos.com/2012/07/29/fotografia-artistica-contemporanea-idea-

y-concepto/
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ANEXO 01 
LA NOTICIA

La información puede verse como la producción y comunicación de hechos y 

datos. Cuando la interpretación de la realidad nos remite a hechos recientes y 
se transmite a los receptores a través de los medios de comunicación, se genera 

la noticia. 

La noticia es la comunicación imparcial y confiable de un acontecimiento, que 
contiene información oportuna y desconocida hasta el momento, y que genera 

interés en los espectadores. En la noticia se hace una reconstrucción minuciosa  

y verídica del hecho, para que el lector lo conozca como si hubiera estado 
presente. 

Las noticias pueden tratar los más diversos temas: cultura, política, deportes, 

farándula, etc. El ámbito de la noticia es también muy variado: local, regional, 

nacional, internacional. 

Los elementos más importantes para definir el valor de una noticia son: 

 La novedad. Un acontecimiento novedoso es siempre más importante que 

uno ya conocido. 

 La improbabilidad. Un hecho improbable causa mayor interés que un 

acontecimiento esperado. 

 El interés. En tanto la noticia afecte a más personas, mayor importancia e 

impacto tendrá. 

 La proximidad en el tiempo y en el espacio. El acontecimiento de mayor 

importancia es el que se produce hoy y aquí. En la medida en que se aleja del 

lector, geográfica o temporalmente, va perdiendo su importancia. Por ello, la 

noticia, generalmente, se relata desde el lugar en donde sucedieron los hechos 
y a través de medios de comunicación masiva, pues permiten que el público 

acceda a la información con la mayor rapidez posible. 

 El atractivo. Mientras mayor sea la curiosidad que el acontecimiento pueda 

despertar, este tendrá mayor importancia a los ojos del lector. 

 La empatía. En cuanto mayor sea el número de lectores que se puedan 

identificar con los protagonistas de la noticia o con sus situaciones, mayor 

impacto produce y aumenta el valor periodístico de la noticia. 
Para redactar una noticia, es conveniente tener en cuenta estos aspectos: 

 Dar a la noticia un título que llame la atención del lector. 

 Escribir los datos con orden y claridad. 
 Procurar que el texto sea breve. 

 Conviene acompañar el texto con una fotografía o una imagen documental 

de lo sucedido. 

Recuerda que redactar es poner por escrito lo que ha sido concebido con 

anticipación. Antes de comenzar a redactar una noticia, el periodista debe saber 
exactamente qué va a escribir. Por eso lo primero que hace es planificar la 

redacción y ordenar sus ideas. 

Estructura de la noticia 
En una noticia se distinguen tres partes básicas: 

 Un titular: puede estar conformado por antetítulo, título y sumario, pero 
el único elemento absolutamente imprescindible es el título. Los titulares 

constituyen uno de los elementos más importantes de la información. Deben 

ser inequívocos, concretos y de fácil comprensión. 
- El antetítulo: es un complemento del título pues le agrega elementos 

circunstanciales, explicativos o de análisis. Con frecuencia es una frase que 

expresa la parte importante de la información. 
- El título: es la frase que condensa la información de manera veraz, coherente, 

atractiva y lo más completa posible. Dicho enunciado debe permitir al lector 

tener una visión general de la noticia. 
El título de la noticia debe condensar lo más importante de la información. Éste 

tiene que ser concreto y llamativo para el lector. 

La entrada: es lo que se conoce como el lead, del inglés “liderar” o “conducir”. 
Es el párrafo inicial que conduce tanto al periodista para desarrollar la 

información, como al lector en el conocimiento del hecho. Se constituye en la 

puerta de entrada de la noticia, de manera que cualquier lector pueda tener una 
noción de lo ocurrido sólo con leer dicho párrafo.  

El primer párrafo del texto, llamado entradilla, tiene el objetivo de dar una 

visión muy clara de lo que va a tratar la noticia. No es un resumen o una síntesis 
del artículo; desarrolla lo que aparece en el título.  

 El cuerpo: consiste en el desarrollo coherente y organizado de los hechos 

que se narran. Generalmente, se relata primero lo más relevante y, luego, 

lo de menor interés. Este sistema es lo que se conoce en el lenguaje 

periodístico, con el nombre de pirámide invertida. El cuerpo informativo 
es el desarrollo total de la noticia. En él se incluye todo lo que no se ha 

dicho en la entradilla: se exponen los datos complementarios, se explican 

los antecedentes y se habla de las posibles consecuencias; pero, sin incluir 
opiniones personales acerca de lo que se narra. El cuerpo informativo de 

la noticia debe estar dividido en párrafos. Éstos deben ser cortos y 

concretos. Cada párrafo debe decir algo importante. La noticia 
periodística debe ser exacta, no se pueden dejar los datos sin concluir. 

Cómo se elabora una noticia

  

Para elaborar en forma apropiada una noticia se deben tener en cuenta las siguientes normas: 

 Redactar un titular atractivo, que suscite la curiosidad del receptor. 

Proporcionar una información completa. En la noticia deben incluirse, por lo tanto, los datos  correspondientes a las preguntas fundamentales:¿Qué sucedió?, ¿cuándo 

sucedió?, ¿dónde sucedió?, ¿dónde ocurrió?, ¿quiénes intervinieron?, ¿cómo se desarrollaron los hechos?, ¿por qué sucedieron los hechos? Las respuestas a estas preguntas 
deben ir a lo largo de todo el artículo.                                                                   
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TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 
REDACTEMOS UNA NOTICIA INTerPRETANDO 

FOTOGRAFÍAS 

HOJA DE LECTURA DE FOTOGRAFÍAS 

 

Nombre: _____________________________________ Grado: _____   
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    TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 
REDACTEMOS UNA NOTICIA INTerPRETANDO 

FOTOGRAFÍAS 

HOJA DE PRODUCCIÓN TEXTUAL 

 

Nombre: _______________________________    Grado: _________ 
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  TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 
REDACTEMOS UNA NOTICIA INTerPRETANDO 

FOTOGRAFÍAS 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
NOMBRE: ___________________________________         GRADO: ______ VALORACIÓN: _________ 

Describe los elementos del lenguaje fotográfico presentados en el Taller 07 en la siguiente fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos del Lenguaje Fotográfico 

Fotografía  

Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denotación 

Atributos 

Fotográficos 

Técnica:  

Textura:  

Composición 

 

Ritmo  

 

 

Contenido 

Marcas 

textuales 

 

 

 

 

 

Connotación 

Estilo y 

Género 

 

Subgénero  

Autoría 

 

Escuela  

 

 

Intención Concepto  
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA LECTURA DE UN TEXTO FOTOGRÁFICO 

Leonardo Alexis Vera Romero-Docente 

DENOTACIÓN: 

1. GRUPO: ATRIBUTOS FOTOGRÁFICOS 

Elemento Párametros Técnicos Especificación Presencia del 

elemento 

Si No 
8. Té: Técnica Es la suma de  elección de la cámara, 

película,  fuente de iluminación, 

impresión final y otros recursos. 

Camára:      

 

Formato grande (4”x5” u 

8”x10”                         

  

Formato medio (2¼”negativo)   

Cámara de 35 mm   

Cámara de plástico   

Cámara digital   

Película 
 

En color   

Blanco y negro   

Iluminación  

 

Artificial (flash, estroboscopio de 

estudio) 

  

Natural (Luz solar)   

Impresión 

final 

Inyección de tinta Inkjet    

Papel block   

Papel fotográfico   

Otro   

10. Tx: Textura Sensibiliza y caracteriza 

materialmente las superficies de los 

objetos o sujetos fotografiados. 

Papel brillante (Más sensible)   

Papel mate (Menos sensible)   

Papel block (Menos sensible)   

 

2. GRUPO: COMPOSICIÓN 

22. Ri: Ritmo Disposición de formas en un plano. 

Cuando estas formas se organizan de 

forma repetida y ordenada y de manera 
constante o variable, estamos 

introduciendo ritmo en la imagen. 

Periodicidad: 

Se repiten elementos o grupos de elementos. 

 

 

 

 

Estructuración:  

Modo de organización de estas estructuras repetidas. 

  

 

3. GRUPO: CONTENIDO 

36. Mt: Marcas 

textuales 

Informan la presencia del autor en 

el propio texto visual 
 

Tensión entre líneas    

Dominantes cromáticas   

Centros de interés    

Tensión entre formas geométricas   

Composiciones simétricas / irregulares   

Significante indicial   

Significante icónico   

Significante simbólico   

Significante aritrario   
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4. GRUPO: ESTILO Y GÉNERO 

39. Sg: Subgénero Se deriva del género. Es más 

específico. 

¿Se presenta algún subgénero?   

 

5. GRUPO: AUTORÍA 

42. Ec: Escuela: Agrupaciones o movimientos de 

acuerdo a su forma particular de 

realizar y llevar a cabo las fotografías. 

Fotografía artística histórica   

Pictoralismo   

Enfoque impresionista   

Enfoque naturalista   

Fotografía objetiva   

Enfoque documental   

Movimiento dinamismo   

Estructuralismo y la abstracción   

Metaforismo y simbolismo   

Romanticismo y dramatismo   

Surrealimo   

Dadaísmo   

Otras   

6. GRUPO: INTENCIÓN 

47. Cc: Concepto Muchos artistas contemporáneos construyen un 
cuerpo de obra fotográfico a partir de una idea, de un 

concepto.  

¿La fotografía transmite algún concepto 
o idea? 
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 TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 
SENSIBILICÉMONOS POÉTICAMENTE CON FOTOGRAFÍAS 

 
Estándar: Comprendo e interpreto textos (fotografías), teniendo en cuenta el funcionamiento de 

la lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del contexto. 

DBA: (3) Articula las característica del contexto en el que se produce un texto (fotografía) para ampliar su 

comprensión. 

Competencia: Comunicativa 

 

Proceso: Lectura 

Componente: Sintáctico 

Aprendizaje: Evalúa estrategias explícitas o 

implícitas de organización, tejido y componentes de los 
textos fotográficos. 

Evidencia: Reconoce algunas estrategias propias de 

los textos fotográficos. 
 

 

Proceso: Escritura 

Componente: Sintáctico 

Aprendizaje: Da cuenta de los mecanismos de uso y 

control de la lengua y de la gramática textual que 
permiten regular la coherencia y cohesión del texto, en 
una situación de comunicación particular. 

Evidencia: Evalúa en un texto escrito el uso 

adecuado de los elementos gramaticales (concordancia, 
tiempos verbales, pronombres) y ortográficos 
(acentuación, mayúsculas, signos de puntuación).

ACTIVIDADES 

COMUNICA 

1. Reflexiona sobre los siguientes asuntos y discútelos con tus compañeras: 

 ¿Cuál es la función que desempeña el poeta en la sociedad? 

 ¿Por qué el poeta ha sido tan importante para el desarrollo de las culturas? 

 ¿Es la poesía necesaria en la actualidad? ¿Nuestro avanzado y tecnológico siglo XXI necesita poetas? 

 

https://pixabay.com/es/ni%C3%B1o-ni%C3%B1os-ni%C3%B1a-feliz-

personas-817369/ 

https://pixabay.com/es/puesta-de-sol-rom%C3%A1ntico-playa-970694/ 

https://pixabay.com/es/cascada-el-agua-arroyo-naturaleza-3084637/ 
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DENOTACIÓN (Sintáxis de la 
fotografía) 
2. Observa las fotografías y descríbela (Écfrasis).Ten en 

cuenta elementos del lenguaje fotográfico como: 

Cromatismo: Proporción: 

Puntos áureos: Recorrido visual: 

Dinamicidad: Metáfora: 

Discurso: Diálogo intertextual: 

Confluencias: Fricción: 

Diseminación: Recepción: 

Ícono: Signo:  

Índex (indicio)  

 

Competencia: INTERPRETA   
Componente: (Semántica de la 
fotografía) 
INTERPRETA 
3. ¿Qué representa cada una de las fotografías? 

4. ¿Qué sentimiento te despierta cada fotografía? 

 
VALORA 
5. La poesía revela una verdad. Un poema puede 

colocar a una persona frente a sus recuerdos 

olvidados o despertar en ella las emociones y los 

pensamientos más profundos. Describe un 

momento difícil que hayas vivido. ¿Qué pasó? 

¿Cómo te sentiste? ¿Cómo superaste el 

problema? 

 
ARGUMENTA 
5.  Explica:  

¿Qué es para ti un poeta? 

¿Qué se necesitará para ser poeta? 

¿Qué necesita una persona para poder apreciar la 

poesía? 

CONCEPTUALIZACIÓN 
6. Leo el anexo No. 01 sobre “La poesía” y 

respondo: 

* ¿Qué es la poesía? 

* ¿Qué expresa? 

* ¿Cuáles son los tipos de versos? 

* ¿Cuáles son los requisitos del verso? 

* ¿Un verso de once sílabas se le llama? 

* ¿En qué consiste la sinalefa? 

9. Descubre y describe los 
significantes:  
Significantes icónicos: 

 

Significantes indiciales: 

 

Significantes arbitrarios: 

 

Significantes simbólicos: 

 
PROPONE 
7. Escoge la fotografía que más te agrade, 

aquella que te recuerda algo, o la que menos te 

guste. Analiza las sensaciones que te produce esa 

imagen. Piensa a qué se parece; deja correr tu 

imaginación. Escribe un poema a partir de ella, 

utilizando tu propio lenguaje y trata de ser 

original. 
 

COMPETENCIA TIC 
11. Elabora una tarjeta y edita el poema creado. Podrás 

acompañarlo con decoración de tu preferencia. Luego sube el 

texto poético creado al blog. Publícalo y envía el link al 

docente.  

          

EVALUACIÓN: 

 Se tendrá en cuenta el desarrollo de la clase, la colaboración, 

el respeto en las ideas, la producción del texto en físico y 

digital; edición del texto a manera de Tarjeta. Publicación y 

envío link al blog y docente; lectura en voz alta del texto 

creado y una evaluación escrita tipo Icfes de Comprensión 

lectora sobre el Taller.  

 

.VALORACIÓN CLASE 
-¿Qué aprendió? 

- ¿Qué le gustó de la clase? 

- ¿Qué le gustaría que hubieran dado? 
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ANEXO 01. CONCEPTUALIZACIÓN  

 

Algunos elementos del Lenguaje Fotográfico 
 

Cromatismo: Efecto del color. 

http://www.portaldearte.cl/terminos/cromatis.htm 

 

Proporción: Es la relación cuantitativa entre un objeto y sus 

partes constitutivas y entre las partes de dicho objeto entre sí. 

En general, se habla de proporción al  hacer referencia a los 

modos de representar la figura humana en el espacio de la 

composición. La representación vertical u horizontal del motivo 

fotográfico se apoya, a menudo, en la proporcionalidad que se 

produce entre las dimensiones y forma del motivo y el propio 

marco fotográfico, como sucede en los formatos rectangulares 

(35mm –24X36mm, ratio 1:1.5-, grandes formatos fotográficos 

–9X12 cm, ratio 1:1,33-). Los formatos de copias positivas 

fotográficas como el 13X18 cm, 18X24 cm, 24X30 cm o 30X40 

cm, expresan ratios, respectivamente, de 1:1.33, 1:1.33; 1:1.25 

y 1:1.33. 
http://www.analisisfotografia.uji.es/root/analisis/metod/10.htm 

 

Puntos áureos: El punto áureo es el punto origen de una 

proporción áurea. Expresado de una manera sencilla de 

entender, es cada uno de los puntos fuertes de los que parten las 

espirales áureas, y suelen marcar zonas en las que se centra la 

atención en fotografías e imágenes. 

https://www.dzoom.org.es/descubre-que-es-la-proporcion-

aurea-y-como-puede-ayudarte-en-la-composicion-de-tus-fotos/ 

 

Recorrido visual: El orden en la lectura de los elementos 

visuales viene determinado por la propia organización interna 

de la composición, que define una serie de direcciones visuales. 

Villafañe (pp. 187-190) establece una clasificación de los tipos 

de direcciones visuales:  -por un lado, las direcciones de escena, 

-por otro lado, las direcciones de lectura. También en este caso 

podemos sentir el peso de la tradición cultural occidental, en la 

que la lectura se realiza de izquierda a derecha y de arriba abajo. 
http://www.analisisfotografia.uji.es/root/analisis/metod/11b.htm 

 

Dinamicidad: Si lo que buscamos es cierto dinamismo en la 

composición debemos mantener un tiempo de exposición 

elevado de tal modo que cualquier movimiento del sujeto 

retratado se convierta en un “borrón” en nuestra fotografía. Se 

pretende transmitir la sensación de movimiento. Es estática o 

es dinámica la fotografía. 

http://www.analisisfotografia.uji.es/root2/METODOLOGIA%

20ANALISIS%20FOTO%2023-11-2007.pdf 

https://luipermom.wordpress.com/fotografia 

 

Metáfora: Comparación dibujada entre dos aparentemente 

diferentes cosas para mostrar su conexión subyacente. Focus 

on Photography: A Curriculum Guide. Escrito por Cynthia 

Way para el Centro Internacional de Fotografía 

© 2006 Centro Internacional de Fotografía 

La imagen no varía de la definición lingüística, se deben de 

mostrar elementos visuales distintos al mensaje que se quiere 

dar, se construye una escena con uno o varios elementos 

visuales que den ó construyan un mensaje diferente a lo que se 

ve, creando un efecto de impacto en el espectador y haciendo 

lo pensar en el mensaje detrás de las imágenes. 

http://5ffoto.blogspot.com.co/2013/02/metafora-

fotografica.html 

 

Dircurso: Lo que se piensa o siente. Es el razonamiento o 

exposición sobre algún tema que desea abordar el fotógrafo. 

Tipos de discurso fotográfico según el profesor Colorado: 

argumentativo, explicativo, descriptivo y narrativo.  

http://diccionariofotografico.wikispaces.com/Discurso+fotogr

%C3%A1fico 

 

Diálogo Intertextual: El fotógrafo no puede evitar las 

influencias de la obra de otros fotógrafos, y de otras que 

traspasan los límites de la propia fotografía, como la pintura, el 

cómic, el cine, el discurso televisivo, la escultura, la literatura, 

etc. Si dentro de la fotografía se reproduce un cuadro u otra 

representación de cualquier tipo, siendo parte o todo del 

conjunto, nos hallamos ante una experiencia de  intertextualidad 

a veces no evidente pero siempre factible. 

http://www.analisisfotografia.uji.es/ 

 

Confluencias: Punto de encuentro con otros autores o 

fotógrafos. ¿El autor confluye con otro fotógrafo, corriente o 

escuela? 

https://www.definicionabc.com/politica/confluencia.php 

 

Fricción: Una fotografía con fricción cognitiva puede ser 

visualmente poco llamativa pero invita a una observación más 

atenta y a una continua re-lectura; es decir problematiza, crea 

conflicto. 
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https://diccionariofotografico.wikispaces.com/Fricci%C3%B3

n+cognitiva 

 

Diseminación: Esfera de la diseminación. Podría asumir la 

difusión del hecho visual como parte esencial de la obra y no 

meramente como un vehículo de distribución. La esfera de la 

diseminación busca la integración de la forma de 

presentación/distribución como parte integral del hecho visual 

en el que no sería lo mismo la presentación de una proyección 

en un museo, la presentación bi-dimensional en una galería o 

en papel (como parte de un libro o revista). 

https://oscarenfotos.com/2014/05/03/elementos-del-lenguaje-

fotografico/ 

 

Recepción: Esfera de la recepción. Podría asumir una posición 

cerrada (el creador visual tiene un discurso uni-direccional 

donde está divorciado del dicho del observador) o 

una posición abierta (el creador visual está abierto a un 

diálogo multi-direccional donde las posiciones y dichos del 

observador afectan e incluso completan el hecho visual). 

https://oscarenfotos.com/2014/04/26/fotografia-y-apariencia/ 

 

Ícono: Signo que mantiene una relación de semejanza con el 

objeto representado. Una fotografía icónica es una fotografía 

donde prevalece lo visual, el ícono por encima del signo, el 

símbolo o el índex.  

https://oscarenfotos.com/2013/03/15/fotografia_y_semiotica_u

na_introduccio/ 

 

Signo: Objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza 

o convención, representa o sustituye a otro. 

https://oscarenfotos.com/2013/03/15/fotografia_y_semiotica_u

na_introduccio/ 

 

Índex: Signo que significa su objeto solamente en virtud del 

hecho de que está realmente en conexión con él. Signo 

determinado por su objeto dinámico en virtud de la relación 

real que mantiene con él. 

https://oscarenfotos.com/2013/03/15/fotografia_y_semiotica_u

na_introduccio/ 

 

 

 
ANEXO 02   

LA POESÍA  

La poesía traduce vivamente lo emocional. Expresa ideas y sentimientos del 
poeta, sus aspiraciones y anhelos íntimos, su vida interior. 

La poesía es una manera especial de utilizar el lenguaje, diferente de la manera 

como lo utilizamos en nuestra vida diaria. 
 

¿Cómo lo construye? 

Un escritor de poesía tiene a disposición un conjunto de herramientas para la 
construcción de su poema. 

 

Las palabras 

El poeta no solamente utiliza los significados de las palabras, sino que también 

utiliza el sonido de cada una de ellas. Por ejemplo: 

“Al olmo viejo, hendido por el rayo                                                                                              
y en su mitad podrido,                                                                                                                 

con las lluvias de abril y el sol de mayo,                                                                                     
algunas hojas verdes le han salido”. 

                                   Antonio Machado 
 

Como puedes ver, con los sonidos que se repiten, ido y ayo, colocados en 

determinadas palabras, el poeta hace un énfasis, indicándole al lector que esas 

palabras son más importantes que las demás. 
 

El verso, según la forma, puede ser de dos tipos: verso regular y verso libre. 

-Verso regular, cuando son iguales o similares las últimas letras de un verso 
con las últimas de otro.  

-Verso libre, cuando no está sujeto a la rima. 

 

*  Requisitos esenciales de un verso 

Para que una frase se convierta en una frase poética, en un verso lírico, debe 
cumplir con alguno de los siguientes requisitos:  

-El ritmo: El ritmo no es fácilmente definible pues cada poeta tiene una 

concepción personal, interior, de lo que es el ritmo poético. En el caso del 
poeta Eduardo Cote Lamus, el ritmo está definido “musicalmente”, esto es, 

auditivamente, por medio del oído. 

-La métrica: La métrica comprende el conjunto de reglas que tiene cada 
idioma para establecer la mediad o estructura de los versos. Esto se hace 

dividiendo el verso en sílabas.  

 

REGLAS MÉTRICAS 

En poesía hay ciertas reglas métricas para contabilizar el número de sílabas de 

cada verso. Veamos: 

 Cuando el verso termina en palabra grave, no tiene ninguna regla en 

especial. Se cuentan las sílabas de manera normal. 

 Si el verso termina en palabra aguda o monosílaba. Se cuenta una sílaba 

más. 

 Si el verso termina en palabra esdrújula, se cuenta una sílaba menos. 

 Si la palabra termina en vocal y la siguiente empieza también por vocal, 
se cuentan como una sola sílaba: se forma lo que se llama sinalefa. 

 

LICENCIAS MÉTRICAS EN UN VERSO 

Al contar las silabas de los versos, no tenemos en cuenta solamente la sílaba 

ortográfica, sino el ritmo que toman las palabras. Por lo tanto se modifica la 

forma de contar las sílabas. Estas variaciones se conocen con el nombre de 
licencias métricas, entre las cuales sobresalen 

mailto:colmpalconcepcionloperena@semcucuta.gov.co
https://diccionariofotografico.wikispaces.com/Fricci%C3%B3n+cognitiva
https://diccionariofotografico.wikispaces.com/Fricci%C3%B3n+cognitiva
https://oscarenfotos.com/2014/05/03/elementos-del-lenguaje-fotografico/
https://oscarenfotos.com/2014/05/03/elementos-del-lenguaje-fotografico/
https://oscarenfotos.com/2014/04/26/fotografia-y-apariencia/
https://oscarenfotos.com/2013/03/15/fotografia_y_semiotica_una_introduccio/
https://oscarenfotos.com/2013/03/15/fotografia_y_semiotica_una_introduccio/
https://oscarenfotos.com/2013/03/15/fotografia_y_semiotica_una_introduccio/
https://oscarenfotos.com/2013/03/15/fotografia_y_semiotica_una_introduccio/
https://oscarenfotos.com/2013/03/15/fotografia_y_semiotica_una_introduccio/
https://oscarenfotos.com/2013/03/15/fotografia_y_semiotica_una_introduccio/


 SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL MARIA CONCEPCIÓN LOPERENA 

DECRETO No. 0989 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2016 
DANE 154001000931 

ÁREA DE HUMANIDADES Y LENGUA CASTEELLANA 

 

 PROYECTO DE LECTURA Y ESCRITURA 

 

AV.GUAIMARAL 11E No.2N-117 QUINTA ORIENTAL CUCUTA NORTE DE SANTANDER 

TELEFONOS: 5770930 – 5742571- 5747498 – EMAIL: colmpalconcepcionloperena@semcucuta.gov.co – 

colmunicipalmariaconcepcionlop@gmail.com 

 

Sinéresis 

Es la reducción a una sola sílaba, en una misma palabra, de vocales que 
normalmente se pronuncian en sílabas distintas 

 

Diéresis 
Es la pronunciación en sílabas distintas de dos vocales que normalmente 

forman diptongo. 

 
- La rima: Es la concordancia de las últimas sílabas de un verso con las 

últimas sílabas de otro. Como vimos, sólo se da en los poemas que tengan 

versos regulares. La rima es una medida fónica, de sonido, y puede ser 
consonante o asonante. 

Rima asonante: 

Descienden taciturnas las tristezas                                                                            
al fondo de mi alma                                                                                                    

y entumecidas, horapases brujas,                                                                                 

con uñas negras                                                                                                         
mi vida escarban 

                              Gutiérrez Nájera 

 

¿Cómo escribir un poema? 

Materiales:  

1. Una persona o algo a quien quieras expresarle tus sentimientos. 
2. Los temas que te inspiran a escribir. 

3. Ritmo y musicalidad en los versos. 

4. Imaginación. 
 

Pasos: 

1. Escoge el tema con el cual vas a realizar tu poesía. 
2. Escribe los versos de tu poema conservando una unidad de sentido para 

cada uno. 

 
La sensibilidad del poeta está compuesta, entre otras, por: 

 Una capacidad para captar, a través de los sentidos y la inteligencia, la 
información que le viene del exterior, o de su propio interior: el paisaje, 

el clima, una mirada, una foto, un pensamiento, un estado de ánimo, etc. 

 Una aptitud para asociar esos datos con elementos o con situaciones 

conocidas, reales o imaginarias. 

 Un talento para transformar aquellas asociaciones en lenguaje. 
 

3. Si lo prefieres, haz rimar los versos entre sí; para ello puedes tomar como 
referencia algún poema que te guste. Define qué tipo de letra es la que prefieres 

que rime, puede ser consonante (rezaba/amaba) o vocal (ratón/cansón). 

4. Con los elementos anteriores, escribe tu poesía. 
 

Consejos 

 Debes estar inspirado para que tu poesía sea única. 

 Piensa primero en aquello que quieres decir sin preocuparte inicialmente 

en la forma.  

 Cuando encuentres un verso, construye los demás teniendo como modelo 

el verso inicial que encontraste. 

 No te esfuerces por utilizar palabras raras o eruditas. 

 Si tienes problemas con algún término que se repita, utiliza el diccionario 
de sinónimos y antónimos. 

 
Figuras literarias: 

 

1. El símil  
2. La hipérbole:  

3. Personificación 

4. La anáfora:  
5. Metáfora: palabra de origen griego que sirve para designar la imagen 

resultante de trasladar —mediante un solo término o una perífrasis— el nombre 

de un objeto a otro, ligados ambos por una relación de analogía. 
En la metáfora se eliminan todas las conjunciones y fórmulas comparativas que 

exige la figura llamada símil. Así ocurre en la imagen “de las hebras el tesoro”, 

de José Antonio Porcel, que alude a los cabellos rubios.  

6. Ironía:  

7. Antítesis y oxímoron:  

8. Antonomasia:  
9. Metonimia y sinécdoque:  
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HOJA DE LECTURA DE FOTOGRAFÍAS 

 

Nombre: _______________________________    Grado: _________ 
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Nombre: _____________________________________ Grado: _____ 
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TALLER DE LECTURA Y PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 
SENSIBILICÉMONOS POÉTICAMENTE CON 

FOTOGRAFÍAS 
 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

NOMBRE: ________________________________________         GRADO: ______  VALORACIÓN: _________ 

 

Describe los elementos del lenguaje fotográfico presentados en el Taller 08 en la siguiente 

fotografía. 

. 

 

Elementos del Lenguaje Fotográfico 

Fotografía  

Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denotación 

Atributos 

Fotográficos 

Cromatismo: 

 

 

Composición Proporción 

 

 

Puntos Áureos 

 

 

Recorrido Visual  

 

Dinamicidad 

 

 

 

Contenido 

Metáfora  

Discurso  

Connotación Autoría Diálogo 

Intertextual 

 

 

Confluencias  

Intención 

 

Fricción 

 

 

Diseminación  
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA LECTURA DE UN TEXTO FOTOGRÁFICO 

Leonardo Alexis Vera Romero-Docente 

DENOTACIÓN: 

1. GRUPO: ATRIBUTOS FOTOGRÁFICOS 

Elemento Párametros Técnicos Especificación Presencia del 

elemento 

Si No 
12. Cr: Cromatismo Colores en la fotografía Presencia de colores    

Ausencia de colores   

 

2. GRUPO: COMPOSICIÓN 

23. Po: Proporción Relación cuantitativa entre un 

objeto y sus partes constitutivas y 

entre las partes de dicho objeto 
entre sí. 

Formatos rectangulares 

35mm-24x36mm, ratio 1:1,5 

 

 

 

 

Grandes formatos fotográficos 
-9x12cm, ratio 1:1,33- 

  

Formatos de copias positivas fotográficas: 

13x18cm expresan ratio1:1.33 

  

18x24cm expressan ratio 1:1.33   

24x30cm expresan ratio 1:1.25   

30x40cm expresan ratio 1:1.33   

Ratio: proporción que se establece entre los lados 

de una fotografía. 

  

24. Pa: Puntos Áureos Cada uno de los puntos fuertes de 
los que parten las espirales áureas, 

y suelen marcar zonas en las que se 
centra la atención en fotografías e 

imágenes. 

Si coincide con alguna de los dos líneas de tercios.   

No coincide con alguna de las dos líneas de 

tercios. 

  

25.Rv: Recorrido 

Visual 

El orden en la lectura de los 

elementos visuales viene 
determinado por la propia 

organización interna de la 

composición, que define una serie 
de direcciones visuales.  

Direcciones visuales: 

- Direcciones de escena: 
Representación del movimiento 

 

 

 

 

Presencia de brazos o dedos   

Presencia de formas y objetos puntiformes   

Miradas de los personajes   

- Direcciones de lectura: 
De izquierda a derecha 

  

De arriba abajo   

Otra dirección   

26. Dm: Dinamicidad Tipos de composiciones diferentes. 

Pretende transmitir la sensación de 

movimiento. 

Presencia de estaticidad   

Presencia de dinamicidad   

3. GRUPO: CONTENIDO 

33. Me: Metáfora ¿Hay algo en la fotografía que pueda leerse como 

metáfora? 

  

Recepción  

Elementos 

semióticos 

Ícono  

Signo  

Índex (Indicio) 
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Comparación dibujada entre dos 

aparentemente diferentes cosas para 

mostrar su conexión subyacente.  

¿Es la imagen completa una metáfora?   

34. Dc: Discurso Lo que se piensa o siente. Es el 

razonamiento o exposición sobre 

algún tema que desea abordar el 
fotógrafo. 

Argumentativo   

Explicativo   

Descriptivo   

Narrativo   

Significante aritrario   

 

5. GRUPO: AUTORÍA 

43. Di: Diálogo 

intertextual 

El fotógrafo no puede evitar las 

influencias de la obra de otros 
fotógrafos, y de otras que traspasan 

los límites de la propia fotografía, 

como la pintura, el cómic, el cine, 
el discurso televisivo, la escultura, 

la literatura, etc.  

¿Se detecta un juego de relaciones 

suficientemente elaborado y trabajado entre el 
texto analizado y otros textos con los que se 

relacione, de un modo productivo? 

  

44. Cf: Confluencias Punto de encuentro con otros 
autores o fotógrafos. 

¿El autor confluye con otro fotógrafo, corriente o 
escuela? 

  

 

6. GRUPO: INTENCIÓN 

48. Fr: Fricción Una fotografía con fricción cognitiva puede ser 

visualmente poco llamativa pero invita a una 
observación más atenta y a una continua re-

lectura; es decir problematiza, crea conflicto. 

¿La fotografía presenta fricción 

cognitiva? 

  

49. Ds: Diseminación Difusión o distribución de la fotografía. ¿La fotografía se ha diseminado o 
distribuido en otros medios? 

  

50. Rp: Recepción Intención del creador visual de la fotografía Posición cerrada (el creador visual 

tiene un discurso uni-direccional 

donde está divorciado del dicho del 
observador) 

  

 Posición abierta (el creador visual 

está abierto a un diálogo multi-
direccional donde las posiciones y 

dichos del observador afectan e 

incluso completan el hecho visual). 

  

 

7. GRUPO: ELEMENTOS SEMIÓTICOS 

51. Íc: Ícono Signo que mantiene una relación de 

semejanza con el objeto representado. 
Una fotografía icónica es una 

fotografía donde prevalece lo visual, el 

ícono por encima del signo, el símbolo 
o el índex. 

¿Es una fotografía icónica? 

 

  

¿La fotografía contiene algún ícono?   

52. Si: Signo Objeto, fenómeno o acción material 

que, por naturaleza o convención, 

representa o sustituye a otro. 

¿La fotografía es un signo? 

 

  

¿La fotografía reproduce la apariencia 
total o parcial de un objeto, fenómeno 

o acción material?  

  

54. Ín: Índex (indicio) Signo que significa su objeto solamente 

en virtud del hecho de que está 
realmente en conexión con él. Signo 

determinado por su objeto dinámico en 

virtud de la relación real que mantiene 
con él. 

¿Toda fotografía es un índex 

(indicio)? 
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4.8 Cronograma 

Tabla 12 Cronograma de actividades. 

Actividades Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observación 

en el aula 

X X X x         

Exploración 

de Estrategia 

  X x x x x      

Diseño  e 

implementación 

de una 

aproximación 

de propuesta 

  X x x x x x     

Evaluación 

y reflexión  de 

las actividades 

implementadas 

  X x x x x x X x x x 

Visita  a IE     x        

Estructuraci

ón del 

macroproyecto 

y elaboración de 

la propuesta de 

mejoramiento. 

        x x x  

Elaboración 

del informe final 

         x x  

Entrega de 

un artículo de 

investigación 

          x  

Visita a la IE         x    

Sustentació

n 

           X 

Fuente: Elaboración Propia.



223 

 

 

5. Capítulo V. Análisis de la Información 

 

 

5.1 Validez y Confiabilidad de la Información 

 

Por ser una investigación cualitativa para el análisis de resultados se utilizó el software 

NVivo, herramienta de uso gratuito temporalmente en la red y que está diseñado para ayudar a 

organizar, analizar y encontrar perspectivas en datos no estructurados o cualitativos, como: 

entrevistas, respuestas de cuestionario con preguntas abiertas, artículos, diarios de campo, 

contenido de las redes sociales y la web. 

Primero se hace un análisis de las entrevistas a los estudiantes una vez finalizada la 

presente propuesta pedagógica con los siguientes resultados. 

 

5.2 Análisis entrevistas a estudiantes 

 

El análisis de la entrevista arrojó categorías como fotografías, elementos, lectura, 

escritura, aprendizaje, taller, profesor, imagen, Proyecto, dificultad, logros, textos, contraste, 

nitidez, textura, calidad, principio, taller, historia, emergen de factores asociados a la 

metodología diseñada. 
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Figura 25 Análisis de frecuencia de palabras entrevista. 

 

 

Items clúster por similaridad (2 figuras siguientes) muestran la apropiación del método 

por parte de los estudiantes como suyo, se resaltan palabras como: hacer, gustos, poder, 

aprendí, ahora, logro, creí, tengo, sabía, mucho, me hizo sentir. Lo anterior muestra la 

efectividad del método en el aprendizaje, en el desarrollo de competencias en lectura de 

fotografías asociadas a habilidades. 
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Figura 26 Nodo similitud de palabras. 
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Figura 27 Elementos agrupados por similitud de palabras entrevista. 
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5.2.1 Análisis por conglomerados.  

Al analizar por conglomerados la entrevista se recrean cinco cluster.  

 

Figura 28 Análisis general de conglomerados entrevista.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El primero de ellos asociado al gusto experimentado al leer las fotografìas, sus 

significados y la creación de cuentos. 

 

Figura 29 Nodo similitud de palabras entrevista dificultades. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Un segundo cluster narra imaginarios asociados a la dificultad superada y 

experimentada al identificar elementos de la fotografía para poder realizar historias creadas a 

partir del aprendizaje de manera continua y por etapas. 

 

 

Figura 30 Nodo similitud de palabras entrevista dificultades superadas. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Un tercer cluster se relaciona con la imaginación, las ideas,la ortografía y el saber. 

 

 Figura 31 Nodo similitud de palabras entrevista dificultades. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Un cuarto cluster se asocia a la empatía generada con el profesor a partir del método, al 

aprendizaje y sentimientos de gratitud  son expresados. 

 

Figura 32 Nodo similitud de palabras entrevista. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Una quinta categoría se asocia al diálogo intertextual, a la textura,  metáfora y los puntos 

de vista de cada estudiante al leer los diversos elementos del lenguaje fotográfico.

 

 Figura 33 Nodo similitud de palabras entrevista empatía. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Familias emergentes en el imaginario cultural del estudiante fueron habilidades (hacer), 

historias, lectura, aprendizaje, imagen, textura. 
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Figura 34 Íconos identificados como representativos en los estudiantes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 



233 

 

 

Sentimiento. Se percibe en su mayoría un lenguaje neutro en la redacción de los 

estudiantes. 

 

Figura 35 Categorías en análisis de entrevistas a estudiantes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En torno a frecuencia de palabras asociadas a categorías se observa que leer las 

fotografìas se repite en un 35,2%, poder aparece un 8,78%, elementos un 6,6%, historia un 

5,05%.  
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Figura 36 Diagrama de calor asociadas a la frecuencia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

La siguiente figura muestra una red general de categorías emergentes de la entrevista y 

evidenciada por medio por medio de los ocho talleres aplicados, con base en los textos 

fotográficos y su valoración y evaluación por parte de los estudiantes implicados en el proceso 

investigativo. 

 

 

 



235 

 

 

 

Figura 37 Red de categorías emergentes entrevista. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La entrevista muestra como categorías emergentes principales de la lectura de la 

fotografía, identificación y análisis de sus elementos para contar historias que generan un 

diálogo hipertextual, permitiendo el aprendizaje de estudiante y generando interacción real y 

simbólica entre profesor estudiante y un vínculo o empatía. 
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Figura 38 Categorías emergentes principales entrevista. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 39 Mapa síntesis de categorías. 

 

 

5.3 Análisis diarios de campo 

 

5.3.1 Análisis semántico teniendo en cuenta el sentimiento. 

La figura muestra un lenguaje neutral en torno a sentimientos, el área negativa se basa 

en las dificultades que tenían antes de iniciar clases con la metodología basada en la fotografía. 
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Figura 40 Análisis semántico de sentimiento. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

5.3.2 Análisis de frecuencia de uso de palabras. 

El análisis del diario de campo arrojó seis categorías emergentes: Fotografía, Lectura, 

Escritura, Aprendizaje, Estudiante y Propuesta pedagógica. La nube muestra la importancia 

y frecuencia de palabras en el discurso de observación basadas en la Fotografía como 

metodología base para el desarrollo de competencias en lectura y escritura, asociadas a 

palabras como estudiantes, elementos, aprendizaje, significantes, lectura, respuestas, son 

categorías emergentes de primer nivel o familias.  Un segundo nivel lo comprenden categorías 

que se asocian a sentimientos, profesor, proceso, escritura, felicidad, familia, objetivo.  Un 
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tercer nivel de indicadores se relaciona a ambiente, lenguaje, personal, textual, símbolo, color, 

pensamiento, técnica, connotación, contraste, propósito, enfoque, momento, escribir, actividad.  

Un cuarto nivel se asocia a comunicación, horizontal, intención, nitidez, concepto, contenido, 

información interpretación, características, naturaleza, significado. 

 

Figura 41 Análisis de frecuencia de palabras. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.3.3 Análisis de subcategorías.  

En el análisis conceptual de las subcategorías, muestra como factor principal la 

fotografía y los estudiantes, asociados a la lectura de los diversos elementos y la escritura de 

textos, por medio de los talleres con sus aprendizajes y en donde priman las preguntas, 

sumando a ello las respuestas llenas de sentimientos hacia sus padres, la familia y el análisis de 

los significantes de cada una de las imágenes con sus elementos como forma, punto, 

movimiento, símbolo, entre otros. 
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Figura 42 Análisis de subcategorías. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.3.4 Análisis elementos talleres.  

Se toma como referente de los talleres y como ejemplo, el número tres. Los elementos 

del taller tres muestra un lenguaje neutro, y en un sector moderadamente negativo frente a 

atributos de la imagen.   
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Figura 43 Análisis lenguaje Talleres. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se resaltan atributos asociados al color y al sujeto Gaviota.  Señalan colores oscuros, 

amarillo son relaciones más significativas establecidas por los estudiantes en su análisis de 

imagen frente a categorías emergentes pensadas como fondo. Lo anterior desarrolla el proceso 

denotativo del lenguaje a través de la fotografía. 
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Figura 44 Análisis elementos emergentes Taller 3. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se ratifica en diagrama de barras, movimiento, ver, luz, color, fondo, elemento; 

son expresiones utilizadas de manera frecuente en relatos y descripciones asociadas al taller tres 

por los estudiantes. Lo anterior ratifica el aprendizaje del nivel literal, pues describen elementos 

denotativos del leguaje fotográfico y por tanto contenidos explícitos de los textos. 
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Figura 45 Análisis elementos del lenguaje fotográfico Taller 3. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El dendograma muestra asociación realizada de acuerdo al significado de las palabras 

frente al Taller 3, se resalta la alta asociación entre luz y movimiento, ver con color y fondo y 

estas a su vez asociadas al sujeto.  Nitidez se asocia a plano, forma a intensidad, enfoque a 

existencia y cantidad a claro. Lo anterior muestra como se asocian los diversos grupos del 

lenguaje fotográfico, especialmente los atributos fotográficos, de compsosición y de contenido. 

Igualmente como se pueden relacionar los elementos denotativos del lenguaje con los 

connotativos para llegar a desarrollar los niveles de lectura literal e inferencial, evidenciados en 

la identificación de contenidos implícitos y explícitos. Se pueden apreciar dichos elementos en 

las dos figuras siguientes. 

 

Figura 46 Dendograma Talleres. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 47 Mapa perceptual talleres. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Finalmente se muestra en la figura los diversos íconos representativos del Taller tres, 

visualizados en los colores. El de mayor presencia el rojo con el elemento color, el azul con el 

elemento amarillo, el gris con el elemento gaviota y el amarillo con la frase: “un poco oscuro”.  

Lo anterior evidencia la presencia de la descripción de elementos repetitivos en las 

descripciones de la fotografía del Taller tres, en este caso de la gaviota, realizada por los 

estudiantes. 
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Figura 48 Íconos representativos Taller 3. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.4 Triangulación de Fuentes 

 

Como esta investigación fue cualitativa más precisamente investigación – acción se 

utilizaron varios instrumentos para recoger la información, en este caso lo fueron el diario 

pedagógico, entrevistas y talleres. Las cuales se llevaron al proceso de triangulación, realizando 

una integración de toda la información que se refleja en las siguientes imágenes. 
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En la visión del observador y su análisis, los diarios de campo se centran en logros de 

los estudiantes desde la representación, jerarquización, interpretación, reorganización de textos 

y composiciones literarias desde el ver la Fotografía. 

 

 

Figura 49 Diagrama de análisis final de talleres. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El grupo de relaciones entre categorías que emergen de los diarios de campo, muestran 

la fotografía como nodo central izquierdo desde la interpretación relacionado íntimamente con 

elementos y las técnicas, la representación, reorganización, nitidez, el movimiento, la luz, los 

sujetos, el fondo; y reaparece desde la izquierda con ítems asociados a nitidez, ver, representar. 

 

 

Figura 50 Red de relaciones entre categorías. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En el diagrama de relaciones acorde a similitud entre estudiantes y sus posiciones se 

visualiza la triada movimiento, fondo, color, elementos presentes en la fotografía y en su 

interpretación desde la denotación y connotación. 

Fotografía, interpretación, representa, es visible como segunda triada y como 

competencias desarrolladas manifiestas por los estudiantes y por el observador. 

Fotografía, jerarquiza, reorganiza, es visible como tercer triada y como competencias 

desarrolladas de la lectura y la escritura manifiestas por los estudiantes y por el observador. 

Name Categoría emergente Files 

Autobiografia 8 

Estructura 25 

Imagen 56 

Asociaciones 25 

Contemplaciòn 25 

Sentidos 25 

Sentimientos 25 

Texto digital 100 

Inspiración 12 

Textos 24 

Color 50 

Connotación 67 

Denotación 89 

Cierre 56 

Contenido cognoscitivo 56 

Antecedentes ideativos 22 

Diferenciado 56 

Significado psicológico 56 
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Singularidad 56 

Descubrir 78 

Estudiante 90 

Fondo 45 

Claro 45 

Plano 45 

Forma 56 

Fotografía 56 

Écfrasis 78 

Interpretación 90 

Imaginación 109 

Jerarquiza 56 

Lectura 90 

Confusión 35 

Novela 35 

Cuentos 35 

Deduce 67 

Edita 67 

Fotografía 145 

Hipótesis 45 

Ideas 45 

Identifica 45 

Literatura 66 

PIXABAY 34 

Psicología Educativa 45 

Relaciona 45 

Luz 67 
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Moviliza 57 

Movimiento 50 

Nitidez 89 

Noticia 0 

Pensamiento 78 

Reorganiza 90 

Representa 45 

Retroalimentación 45 

Rostros 50 

Estados de ánimo 67 

Sentimientos 89 

Sentimiento 56 

Carta 56 

Estructura 56 

Importante 56 

Dolor 56 

Indiferencia 56 

Padre 78 

Abandono 90 

Abuso 45 

Abuso (2) 45 

Impacto emocional 50 

Maltrato 67 

Rabia 89 

Tristeza 56 

Sujeto 56 

Surge 33 
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Técnica 56 

Concepto 56 

Dificultad 56 

Luz 78 

Nitidez 90 

Ubicación espacial 45 

Escuela 45 

Interpretación 50 

Representación 67 

Subgénero 89 

TIC 56 

Cognición 56 

Dificultad 90 

Estructura 90 

Visualiza 45 

Trabajo colaborativo 45 

Ubica 50 

Circunstancias 50 

Espacios 50 

Momentos 50 

 

Figura 51 Diagrama de relaciones acorde a similitud. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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De igual manera en el clúster, los ítems se entrelazan como categorías asociadas e 

incidentes en el proceso de aprendizaje desde el ver, crear e imaginar texto a partir de la 

Fotografía y experiencias de vida. 

 

Figura 52 Nodo similitud de palabras. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El clúster final muestra dos grandes clústeres, el primero de ellos conformado por dos 

subclúster y éstos a su vez conforman cada uno cuatro subclases emergentes.   

El primer subclúster del primer cluster se asocia a competencias, técnicas y sujetos.  El 

segundo conglomerado se asocia a estructura, emociones e imaginación. 

En este se observa de abajo hacia arriba la alta similitud entre representación, 

retroalimentación, rostros y saber; relaciona, rabia, uso del punto, psicología educativa 

conforman la segunda clase de relación;  preocupaciones se relaciona con plano, pixabay, 

pensamiento, patrón, padre y novela;   noticia, narración, nitidez, moviliza, manos y maltrato 

conforman la subclase de la segundo subconglomerado, luz, literatura, línea, lectura, intereses, 

intensidad, inspiración, indiferencia completan este clúster.    

 

 

Figura 53 Diagrama de Cluster. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Elementos agrupados por similitud de codificación 
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Figura 54 Análisis de conglomerados entrevista estudiantes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Sentimientos, significados, singularidad, subgénero, sujeto, texto digital, tic y trabajo 

colaborativo conforman el primer subcluster del segundo grupo o conglomerado.  Luz, 
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movimiento, ver, color, fondo guardan una muy alta relación, reorganiza, representa, 

interpretación, fotografía, jerarquiza de igual manera se encuentran altamente asociadas.  En 

este mismo subcluster abandono, abuso, antecedentes ideativos dan cuenta de situaciones 

vividas y estrechamente asociadas a la vida de algunos estudiantes; asociaciones, autobiografía, 

carta, cierre, cognición, color, concepto, confusiones, connotación, contemplación y contenido 

cognoscitivo dan cuenta de la segundo subcluster y de competencias, habilidades y técnicas que 

despiertan la imaginación de los jóvenes. 

En las siguientes tres figuras aparece el análisis de diversas formas. 
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Figura 55 Análisis de conglomerados entrevista estudiantes. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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.  

Figura 56 Elementos agrupados por similitud de codificación 1. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 



259 

 

 

 

 

Figura 57 Mapa perceptual elementos agrupados por similitud de codificación 2. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La relación entre las dos técnicas muestra como los diarios de campo muestran las 

diferentes competencias y logros alcanzados por los estudiantes con elemento principal la 

fotografía; y con el análisis de elementos del lenguaje fotográfico, resaltan elementos de luz, 

movimiento, color en especial en el sujeto gaviota como que el que les permitió mayor 

variabilidad en la producción de texto o expresión; así como sentimientos que expresan 
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lenguaje moderadamente negativo con adjetivos como oscuro, así como otros tonos como cielo 

claro o color amarillo. 

 

Figura 58 Diagrama de relaciones de incidencia. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 59 Red cognoscitiva de todos los elementos de la propuesta pedagógica. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 13 Triangulación de categorías 2. 

 

Categorías Subcategorías Diarios de campo Entrevista Definición 

Fotografía Elementos Identifican diversos 

elementos del 

lenguaje 

fotográfico como: 

E1 en el ave la luz 

es más intensa por 

la claridad del sol.  

E2 muy claro se 

nota un poco. E17   

no hay movimiento 

en la imagen. 5  

veo mucha nitidez 

en esa foto. E24  es 

de color marrón 

con negro. E11 

celebración de los 

15 de Mafer 

Delgado. E16 era 

08 de enero del 

2003 y estaba 

cumpliendo años en 

santa marta. E24 

contar una historia. 

En todos los 

talleres los 

estudiantes 

identifican y 

reconocen los 

elementos del 

lenguaje 

fotográfico.. 

E9 Los elementos que 

aprendí fueron textura, color, 

luz, puntos áureos, contraste, 

autor, escuela, nitidez, línea, 

punto de vista, dinamicidad, 

recorte, gente, proporción, 

icónico, símbolo, indicio, 

textura y metáfora. 

E10 Lo de la imagen, el 

brillo, el recorte, el ángulo, el 

ritmo, encuadre, textura, 

historia, lejanía, nitidez. 

 

E15 Luz, nitidez, discurso, 

fricción, enfoque, encuadre, 

indicio, calidad, color, signo, 

recorte. 

E16 Se me facilitaron la 

mayoría. Fueron muy pocas 

la que se me dificultaron. 

E17 Luz, nitidez, encuadre, 

color, marco, contraste, 

fondo, punto de vista, forma. 

E18 Fondo, luz, cromatismo, 

enfoque, color, picado, 

fondo, claridad, personaje, 

autor. 

 

Los elementos están 

estructurados en siete (7) 

grupos y (54) elementos, 

que pueden ayudar a 

comprender mejor el 

lenguaje de la fotografía, 

así: Denotación. 

Atributos fotográficos: 

luz, enfoque, tiempo, 

movimiento, punto de 

vista, encuadre, recorte, 

técnica, soporte, textura, 

nitidez, cromatismo; 

Composición: forma, 

línea, ángulo, color, 

tono, contraste, 

profundidad, diseño, 

perspectiva, ritmo, 

proporción, puntos 

áureos, recorrido visual, 

dinamicidad; Contenido: 

sujeto, fondo, primer 

plano, gente, historia, 

sentimiento, metáfora, 

discurso, narrativa, 

marcas textuales; Estilo 

y género: estilo, género, 

subgénero; Connotación. 

Autoría: autor, época, 

escuela, corriente, 

diálogo ínter-textual, 

confluencias; Intención: 

intención, propósito, 

concepto, idea, fricción, 

diseminación, recepción 

y Elementos semióticos: 

Ícono, signo, símbolo, 

índice (índex). 

Significantes A partir del tercer 

taller y hasta el 

octavo los 

estudiantes 

identificaron los 

significantes 

icónico, indicial, 

E15 La de la ballena porque 

expresa la libertad la agilidad 

de no sentirse obligado a 

seguir reglas. 

E17 La de la pareja porque 

me acuerda a mis papás. Y la 

de la ballena con sus buenos 

Tipo de signos entran en 

juego. Significantes 

icónicos: el parecido 

visual de las formas que 

aparecen en la fotografía 

con lo que representan.  
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arbitrario y 

simbólico. Sin 

embargo, en el 

último taller se 

maneja el grupo de 

los elementos 

semióticos.  

colores y nitidez que hay en 

la imagen. 

E22 La cascada y la pareja 

en el horizonte, porque la 

cascada representa clama, 

purificación, vida y la pareja 

representa que el humano 

nace para amar y ser amado 

y también porque se puede 

contemplar las hermosas 

creaciones de Dios. 

 

Significantes indiciales: 

signos formados por lo 

que representan.  

Significantes arbitrarios: 

formas que no 

necesariamente tienen 

conexión con lo que 

significan.  

Significantes 

simbólicos: un tipo de 

significante arbitrario 

que conlleva 

asociaciones con ideas y 

creencias. 

 

Innovación  E1 Lo que más me gustó es 

que las clases fueron 

diferentes. Una buena 

manera para aprender sobre 

las fotografías. 

 

Involucra la generación 

de ideas que pueden 

ocasionar un cambio y 

mejoras en los procesos 

educativos. 

Competencia 

lectora 

Denotación Describen 

elementos de los 

grupos de atributos 

fotográficos, 

composición y 

contendo; es decir 

describen lo que 

ven sin interpretar, 

como: E4 

Concentración, el 

paisaje. La nitidez 

media. E5 El agua. 

E9 los niños. E11 

Concentracion :el 

paisaje. E14 la 

concentración, la 

nitidez  y enfoque 

los niños. E18 

niños. E22 

Enfoque: el agua. 

E24. se enfoca la 

manera del paisaje 

que refleja. Aquí 

identifican 

contenidos 

E14 Los logros fueron que 

aprendí a leer bien las 

fotografías y diferenciar cada 

cosa que vemos. 

E24 Me gusta la fotografía 

del papá y del niño porque se 

demostraba mucho amor, 

tenía colores muy bonitos. 

E26 Pues fue la de la pareja 

en la que anda en la playa 

porque tiene mucha 

iluminación luz y enfoque y 

pues tiene muchos colores la 

imagen. 

E28 La de la pareja había 

mucho color, había un lindo 

atardecer. 

 

 

La conexión literal y 

obvia entre un 

significante y lo que 

representa. Es el 

significado universal, el 

que una palabra tiene 

para todos los 

conocedores de una 

lengua, sin que exista la 

más mínima 

discrepancia entre ellos, 

se trata del significado 

tal como se presenta 

fuera de cualquier 

contexto.  
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explícitos, nivel 

literal de lectura. 

 

Connotación Reconocen y 

describen 

elementos 

connotativos de los 

grupos: género y 

estilo, autoría, 

intención y 

elementos 

semióticos. 

Identifican 

contenidos 

implícitos, 

desarrollando el 

nivel inferencial de 

lectura. 

E15 La lectura de fotografía 

porque me enseño facilitar 

leer fotografías, crear 

historias con las fotografías. 

E18 A mi todo me gustó pero 

el que me fascinó fue el 

Taller del jaguar (animales) 

E22 La clase de elementos 

que existen para cualquier 

tipo de fotografía, porque es 

bueno y necesario saber que 

efectos o como esta 

compuesta una fotografía o 

sea…saber interpretar lo que 

vemos. 

E3 El atardecer porque es 

tranquila por la naturaleza, 

por sus puntos de vista y lo 

que uno siente al verla. 

 

 

 

Las asociaciones 

relacionadas con lo 

denotado y con su 

comprensión. Es el 

"doble sentido" que se le 

atribuye a las palabras y 

también el sentido 

figurado que se le da a 

las palabras según el 

contexto. Lo connotativo 

se altera 

significativamente 

conforme se modifican 

las culturas o situaciones 

en que se inserta. 

 

Competencia 

escritora 

Escribir A medida que van 

descubriendo los 

diversos elementos, 

describen e 

interpretan las 

preguntas, 

respondiendo por 

escrito y producen 

un texto acorde con 

el taller en la hoja 

para tal fin y luego 

lo digitan y envían 

al correo del 

docente. 

E20 Lo que más me gustó 

del proyecto fue aprender a 

leer fotografías y producir 

mis propios textos de lo que 

pienso de las fotografías. 

E9 Lo que más me gustó fue 

que nos enseñaron a leer 

fotografías y porque hicimos 

cuentos, noticias, poemas y 

textos creados por nosotros 

mismos y aprendí algunos 

elementos de la fotografía.  

E10 Todas las cosas son muy 

diferentes que los otros 

profesores que no explicaban 

con fotos con muchas cosas. 

E34 Que es una nueva forma 

de aprender a leer fotografías 

porque el proyecto no es 

La escritura es un modo 

gráfico típicamente 

humano de transmitir 

información. Como 

medio de representación, 

la escritura es una 

codificación sistemática 

de signos gráficos que 

permite registrar con 

gran precisión el 

lenguaje hablado por 

medio de signos visuales 

regularmente dispuestos. 
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como otros proyectos que 

son de leer y ya. En cambio 

este proyecto se hacen cosas 

mas divertidas. 

E20 La producción de textos, 

lectura de fotografías, 

redactar autobiografía. 

Aprendizaje Objetivos  Se plantean al 

inicio de cada 

taller, sin embargo 

el estándar los 

agrupa con el 

propósito de 

comprender e 

interpretar textos 

fotográficos y 

producir textos 

escritos que 

evidencien el 

conocimiento de la 

lengua. Igualmente 

se plantean los 

aprendizajes y 

evidencias según la 

matriz de referencia 

del lenguaje. 

E12 Me gustó porque enseña 

a leer una fotografía, los 

elementos que aprendimos 

sobre una fotografía, el 

significado, que inventamos 

cuentos, historias, cartas. 

E21 Me gustó que 

aprendimos de las fotos 

porque ahora sabemos más 

podemos saber más cosas 

sobre la fotografía. 

E21 El conocimiento es el 

logro más grande sabemos 

más podemos aportar más. 

E26 Pues la verdad es que no 

sabía leer fotografías y 

gracias al profesor y a los 54 

elementos aprendi mas a leer 

fotografías y a saber porque 

es necesario saber leer 

fotografías.  

Fin al que se desea 

llegar o la meta que se 

pretende lograr. Es lo 

que impulsa al individuo 

a tomar decisiones o a 

perseguir sus 

aspiraciones. Es 

sinónimo de destino, fin, 

meta. En este caso en la 

lectura y escritura. 

Motivación Las fotografías y la 

metodología 

utilizada lograron 

captar la atención y 

por consiguiente el 

interés por 

desarrollar los 

procesos lector y 

escritor. Las 

temáticas también 

permitieron el 

gusto por 

evidenciar los 

aprendizajes. 

E10 Que es lo único con el 

profe Leonardo que traía 

guía y no teníamos que pagar 

y nos explicó mucho sobre la 

imagen.  

E11 Me gustaron varios tipos 

de temas pero en si el que 

más me gustó fue el tema del 

“poema”, ya que ese tema 

me encanta y entendí un 

poco más sobre ello, me pulí 

en el tema. 

E24 Que aprendí muchas 

cosas, que nunca había visto, 

aprendí a leer fotografías y 

muchas cosas más. 

 

Uno de los principios 

didácticos de la 

enseñanza es el del 

carácter activo y 

consciente del 

aprendizaje; para 

lograrlo se deben 

considerar variados 

factores subjetivos, pero 

uno esencial es la 

motivación por 

apropiarse de los 

conocimientos y 

desarrollar las 

habilidades 

comprendidas en el 

programa de estudio. La 

efectividad del 

aprendizaje depende 

generalmente de que los 
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alumnos hayan 

adquirido conciencia de 

la necesidad de 

aprender, de 

comprender. 

 

 

Estudiantes Sentimientos Continuamente se 

observaron 

reflejados los 

diversos 

sentimientos 

producidos por la 

visualización de las 

fotografías y su 

identificación con 

las mismas. Se 

sintieron los 

protagonistas de las 

imágenes 

fotográficas. 

E7 Aprendimos muchos 

valores para nuestra vida. 

Aprendimos a tener orden, 

disciplina. También a tener 

dedicación a lo que hagamos 

y más si lo hacemos con el 

corazón. 

E12 A entender lo que 

significa una fotografía, 

mejorar a leer. 

E15 Notas aprendizaje 

facilitación de lectura de 

fotografías. 

E20 La fotografía que más 

me llamó la atención fue la # 

2 que eran dos señores, 

porque en sus caras vi todos 

los sentimientos de ellos. 

 

Estado del ánimo que se 

produce por causas que 

lo impresionan, y éstas 

pueden ser alegres y 

felices, o dolorosas y 

tristes. El sentimiento 

surge como resultado de 

una emoción que 

permite que el sujeto sea 

consciente de su estado 

anímico. 

Propuesta 

pedagógica 

Presaberes  Al inicio de cada 

taller se partía de 

los conocimientos 

previos planteadas 

por Ausubel, con el 

fin de explorar los 

presaberes de los 

estudiantes en torno 

a cada una de las 

temáticas o 

conceptos. Así se 

permitía junto con 

el aprendizaje por 

descubrimiento de 

Bruner llegar a las 

interpretaciones de 

las fotografías. 

E16 Que era interesante que 

descifrábamos los colores y 

se nos facilitaba describir las 

imágenes. 

E6 La de la pareja en el 

atardecer me recuerda a una 

persona muy especial y es el 

tipo de fotos que suelo 

tomar. Algunos mejor que 

otros pero tal excelente 

también la de los niños en el 

bosque. 

E29 La fotografía que más 

me llamó la atención fue la 

de los niños que estaban 

pescando y por que pues trata 

de naturaleza. 

 

Es un diagnóstico inicial 

de los conocimientos 

previos del estudiante 

sobre las temáticas que 

se van a desarrollar en la 

clase.  

https://definicion.de/emocion/
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Talleres La estrategia 

pedagógica 

utilizada permitió 

unas actividades 

contextualizadas, 

diversas, amenas, 

didácticas, 

dinámicas y 

variadas, logrando 

concentrar la 

atención de los 

estudiantes y un 

gusto por la lectura 

de las fotografías. 

E4 Aprender a leer las 

fotografías y trabajar en 

guías y aprender a explicar 

todo. 

E19 Pues me gustó mucho 

como el profesor explica 

cada proyecto, que vamos a 

hacer en clase, porque le 

entendemos bien como 

debemos hacer en cada taller 

y todo lo que tengamos que 

hacer en clase. Las 

fotografías de cada taller que 

hacíamos me gustaban 

porque no es tan complicado 

hacerlo porque siempre 

tenemos la ayuda del 

profesor. 

E31 El ambiente de la clase, 

porque los estudiantes 

estuvieron atentos. 

 

 

Es una metodología de 

trabajo en la que se 

integran la teoría y la 

práctica. Se caracteriza 

por la investigación, 

el aprendizaje por 

descubrimiento y 

el trabajo en equipo que, 

en su aspecto externo, se 

distingue por el acopio 

(en forma sistematizada) 

de material 

especializado acorde con 

el tema tratado teniendo 

como fin la elaboración 

de un producto tangible.  

Trabajo 

colaborativo 

En todas las clases 

se organizaron 

grupos de trabajo 

con el fin de 

socializar sus 

conocimientos 

previos en torno al 

contenido, 

compartir sus 

sentires, 

pensamientos, 

saberes, 

habilidades, 

identificaciones 

denotaciones y 

connotaciones. 

E2 Aprendí muchas cosas 

que no sabía y experimenté 

junto a mis compañeros. 

E30 Lo que mas gusto del 

proyecto fue aprender junto a 

mis compañeros hemos 

interactuado muy dinámicos. 

E33 Lo que más me gustó 

del proyecto fue aprender 

junto a mis compañeros, 

tener buenas expectativas 

para poder desarrollar un 

texto analizando imágenes. 

 

El trabajo colaborativo 

es la conformación de 

un grupo de sujetos 

homogéneos (con 

conocimientos similares 

en el tema), donde no 

surge un líder como en 

un trabajo de grupo 

normal, por el contrario, 

el liderazgo es 

compartido por todos los 

integrantes de esta 

“comunidad” así como 

la responsabilidad del 

trabajo y/o el 

aprendizaje. 

 

 

 

 

    

https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
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5.5 Descripción 54 elementos del lenguaje fotográfico 

 

A continuación se organizan las diversas lecturas e interpretaciones de los diveros textos 

fotográficos desde el Taller 03 hasta el 08, que plasman las descripciones realizadas por los 

estudiantes en las diversas clases. Desde el elemento luz hasta el índex o indicio para completar 

los 54 elementos. 

Tabla 14 Análisis fotografías taller 3. El maravilloso mundo fotonarrativo Parte II. 

 

Elementos del Lenguaje Fotográfico 

Fotografía  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

e

n

o

t

a

c

 

 

A

t

r

i

b

u

t

o

s 

F

o

t

o

g

r

á

f

i

c

L

u

z 

(E1) en el ave la luz es más 

intensa por la claridad del sol. 

 (E2) muy claro se nota un poco.  

(E5) Gaviota: veo que hay 

bastante luz porque es de día. 

(E13) tiene mucha luz por que 

esta de día. 

(E16) 

(E17) tiene mucha iluminación. 

(E20) una gaviota en el cielo la 

luz es clara. 

(E23) se ve bien la luz por que 

esta de dia y el sol brilla.  

(E24) una gaviota tiene mucha 

luz.  

E1 En el leopardo la luz es suave 

por lo que está bajo los árboles. 

E2 se nota un poco oscuro  

E5  Jaguar: veo un jaguar veo 

que hay poca luz porque está 

oscureciendo. 

E13 imagen tiene poca luz.  

E16  

E17 tiene mucha iluminación  

E20 su luz es oscura. 

E23 veo que hay poca luz porque 

está oscureciendo.  

E24 tigre.  

E26  si tiene mucha luz. 

E28 atardecer.  

E1 Es una luz Del Sol Reflejada 

Por El Agua. 

E2 Resalta un tono oscuro 

E5  Ballena: veo que hay 

bastante luz porque es muy de 

día 

 E13 imagen  tiene más o menos 

luz. 

E16  

 E17 tiene una buena 

iluminación  

E20 una ballena la luz es clara.  

E23  veo una cola de ballena 

hay bastante luz porque es de 

día.  

E24  ballena. 

E26  iluminación si. 
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ó
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o
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(E26) Tiene mucha luz tiene 

color cielo claro sujeto gaviota.  

(E28) esta clara.  

 

E28  esta de dia .  

E36  La luz es clara de día en el 

mar. 

M

o

v

i

m

i

e

n

t

o 

E1 va en movimiento  en el aire. 

E2  está en movimiento 

E5  está en movimiento. 

E13  está volando sobre el cielo. 

E16  la gaviota está volando, 

usando sus alas. 

E17  está en movimiento. 

E20  el movimiento es su vuelo, 

esta en movimiento.  

E23  esta volando. 

E26  si esta en movimiento. 

E28  volando. 

 

E1 Esta quieto reposando. 

E5  veo que no está en 

movimiento está quieto. 

E13  no está en movimiento. 

E17   no hay movimiento en la 

imagen. 

E20  esta quieto. 

E23  veo que no esta en 

movimiento esta quieto. 

E24  está quieto. 

E26  está estático. 

E28  caminando. 

E1 está en movimiento el agua y 

la cola de la ballena. 

E2 está en movimiento. 

E5  veo que está nadando. 

E17  está en movimiento. 

E20  esta en movimiento. 

E23  veo que esta nadando. 

E24  movimientos. 

E26  movimiento Si. 

E28  nadando. 

E36  El movimiento es 

sumergiéndose al agua para 

después salir. 

N

i

t

i

d

e

z 

(E1) Nitidez=está enfocada en el 

ave.  

E2  con nitidez 

E5  veo que la gaviota la foto esta 

nítida. 

E13  la imagen es nítida. 

E17  con una nitidez muy buena. 

E20  es muy nítida. 

E23  se ve bien la imagen quedo 

bien hecha por que esta una 

gaviota volando. 

E24  es nítida. 

E26  mucha nitidez. 

E28  esta clara. 

 

E1 enfocada en la cabeza del 

leopardo. 

E5  veo una foto bastante nítida. 

E17  tiene una buena nitidez. 

E20  la nitidez es poca. 

E23  veo una foto muy nítida. 

E26  nitidez si es clara. 

E28  esta clara. 

E1 Se enfoca en la cola.  

E5  veo mucha nitidez en esa 

foto. 

E17  tiene buena nitidez tiene 

buena nitidez. 

E20  la nítida. 

E23  veo que esta nítida la 

imagen. 

E24  agua. 

E26  nitidez si. 

E28  esta claro. 

E36  Suficientemente nítida.  

 F

o

r

E1 tiene una forma E1 La forma del monte que hay 

atrás de el.  

E2 La forma en la que mueve la 

cola. 
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C
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m

p

o

s

i

c
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ó
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m
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E2 extendida ya por lo que iba 

volando.  

E5  veo una gaviota blanca 

volando 

E17  una forma alargada. 

E20  la forma es abierta de alas. 

E23  gaviota volando. 

E24  tiene las alas abiertas. 

E26  forma alargada. 

E28  de un ave. 

 

E5  veo que esta acostado veo. 

E17  una forma alargada. 

E20  su forma es su cara. 

E23  veo que esta sentado. 

E28  de un jaguar. 

E17  hay una forma alargada. 

E20  la forma es cola aleta. 

E23  que tiene forma de ballena. 

E24  varias. 

E26  forma alargada. 

E28  agua y una ballena. 

E36  La forma es la cola hacia y 

el cuerpo bajo el agua. 

C

o

l

o

r 

(E1) Color= El color más oscuro 

y sombreado de un lado. 

(E2)  el color es blanco y negro. 

E13  de color blanco   

E16  azul clarito  

E17  con un color azul en el 

cielo. 

E20  el color es azul y blanco. 

E23  tiene unos colores blanco y 

negro y un cielo azul. 

E24  es de color blanca. 

E1 La Parte de atrás es más 

oscura se ven formas atrás. 

E5  que su color es amarillo y 

blanco con partes negras. 

E16  El leopardo tiene manchas 

negras y es de color amarillo. 

E17  color anaranjado con rayas 

negras. 

E20  el color es amarillo. 

E23  veo que su color es 

amarillo con putos negros. 

E24  es de color marrón con 

negro. 

E26  color anaranjado con rayas 

negras. 

E28  amarillo, naranjado, negro. 

E1 Color azul que resalta mucho 

el agua y el blanco de la cola. 

E2 resalta un tono oscuro. 

E5  veo que tiene un color. azul 

con sombreado blanco. 

E13 es gris y está en el agua. 

E16 color azul y negro. 

E17 color azul claro y oscuro. 

E20 el color es azul, negro y 

blanco. 

E24 color blanca. 

E26 color azul claro oscuro. 

E28 negro y blanco. 

E36  El color de la ballena es 

negro con blanco. 

 

 

 

 

 

 

C

o

S

u

j

e

t

o 

(E1)Sujeto=la gaviota 

(E2)  es una ave 

E5  yo veo una gaviota. 

E13  es u El sujeto es la ́ ´ ballena 

El sujeto es la ´´ ballena na 

gaviota 

E1 el leopardo. 

E2 Se ve un animal depredador. 

E13  es el rostro de un jaguar. 

E16  Veo un leopardo grande y 

bonito. 

E17  el sujeto es un leopardo. 

E1 la ballena 

E2 que a la vez es un animal de 

oceano. 

E5  veo la cola de una ballena. 

E13  solo se ve la cola de una 

ballena. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

n

t

e

n

i

d

o 

E16 Veo una gaviota blanca, 

grande y bonita. 

E17  de sujeto hay una gaviota. 

E20  el sujeto es la gaviota el 

sujeto es la gaviota. 

E23  el sujeto es una gaviota. 

E28  ave. 

  

E20  el sujeto es el jaguar. 

E26  sujeto leopardo. 

E16  Veo una cola de una 

ballena. 

E17  sujeto cola de ballena. 

E20  el sujeto es la ballena. 

E26  sujeto cola de ballena. 

E28 ballena. 

E36  El sujeto es la ballena.

  

F

o

n

d

o 

(E1) Fondo=se ve el azul del 

cielo. 

El agua del mar.  

(E2) Fotografia 1. :se ve un 

fondo muy claro 

E5  veo que tiene un fondo azul 

del cielo. 

E13  el fondo es de color azul. 

E16  veo un cielo azul clarito  

alrededor de la imagen. 

E17 fondo esta un cielo claro. 

E20  el fondo es el cielo azul. 

E23  el fondo del cielo. 

E24  el fondo es azul del cielo. 

E28  azul. 

E1 Un matorral verde y oscuro. 

E5  veo que tiene un fondo de la 

selva. 

E13  el fondo es borroso. 

E17  de fondo hay como tierra 

seca como en una selva. 

E20  el fondo es el bosque. 

E23  el fondo de la selva. 

E24  su fondo es de color verde 

de la naturaleza. 

E28  borroso. 

E1 El agua del mar.  

E2 se ve un fondo claro 

E5  veo que tiene un fondo 

hermoso de agua. 

E13  está en el agua. 

E16  alrededor veo agua de mar.   

E17  fondo mar. 

E20  el fondo es el mar azul. 

E23  que tiene de fondo el mar. 

E24  fondo azul, burbujas. 

E28  azul. 

E36  El fondo azul rey del mar. 

 

 

P

r

i

m

e

r 

p

l

a

n

o 

E1 Primer plano. E2 plano 

medio. 

E17  primer plano si. 

E20  en primer plano. 

E23  en el primer plano un 

cuadro. 

E28  están en primer plano. 

E1 E1 primer plano 

E2 primer plano. 

E17 primer plano si. 

E20  en primer plano. 

E2 plano medio. 

E17 primer plano si. 

E20 en primer plano.  
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Tabla 15 Análisis fotografía Taller 4. Creemos cuentos con mucha fotoimaginación. 

 

Elementos del Lenguaje Fotográfico 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

e

n

o

t

a

c

i

ó

n 

 

 

 

 

A

t

r

i

b

u

t

o

s 

F

o

t

o

g

r

á

f

i

c

o

s 

Enfoque E2 se enfoca de la manera que el paisaje refleja.  

E4 Concentración, el paisaje. La nitidez media  

E5 El agua.  

E9 los niños.  

E11 Concentracion :el paisaje.  

E14  la concentración, la nitidez  y enfoque los niños.  

E18 niños.  

E22 Enfoque: el agua.  

E24. se enfoca la manera del paisaje que refleja. 

E28 el rio.  

E33 El agua. 

E35 Enfoque: la concentración y la nitidez enfoca a los niños.  

 

Tiempo E2  tiempo de atardecer nublado. 

E4  Tarde. 

E5  Un segundo. 

E9  de día. 

E11 anocheciendo. 
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E14 diez segundos. 

E18 Tiempo la luz del dia. 

E22 un segundo.  

E24 tiempo de un atardecer nublado. 

E28 1 segundo. 

E33 1 segundo. 

E35 10 segundos 

Encuadre E2  la fotografía esta en forma horizontal y en fotografía plana. 

E4  Horizontal.  

E5 Horizontal. 

E9 es horizontal  

E11 horizontal. 

E14 el agua. 

E18 Horizontal.  

E22 horizontal.  

E24 la fotografía esta de forma horizontal y en la fotografía plano y el paisaje y la 

paronamica.  

E28 horizontal. 

E33 horizontal. 

E35 el agua. 

 

 

C

o

m

p

o

s

i

c

i

ó

n 

Tono E2 tonalidad gris con un modo oscuro y blanco. 

E4  alto. 

E5 Gris del agua.  

E9 el color gris del rio.  

E11 Alto 

E14 un color gris y el verde.  

E18 el color del rio es gris claro. 

E22 gris. 

E24 gris.  

E28 es blanco.  

E33 la tonalidad gris brillante del agua  

E35 color gris y el verde. 
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Contraste 

 

 

E2  que el cielo tiene un contraste mas oscuro de el mar. 

E4 (Chata) Domina los colores. 

E5 Verde, azul y rojo. 

E9 la oscuridad del rio y el pasto clarito. 

E11 chata dominan los claros.  

E14 el agua, el arbusto y los niños.  

E18 la oscuridad que hay en el rio.  

E24 que el mar y el cielo tienen un contraste más oscuro pero en la tierra más claro.  

E28 contrasta el color gris y con verde. 

E33 en el mar es un poco mas claro y en las plantas. 

E35 el agua, los arbustos y los niños 

Profundida

d 

E2 se ven angulos muy distintos  a lo que reflejan lo demás. 

E4  Distancia relativa entre el sujeto, la cámara y el plano de fonda. 

E5 Lejana. 

E9 Lejos 

E11distancia relativa entre el sujeto,la camara y el plano de fondo. E14 lejos. 

E18 es lejos. 

E22 lejana. 

E24 se ven algunos muy reflejados que resaltan muchos tonos. E28 cerca. 

E33 podria tener una profundidad de 25 metros.  

E35 lejos 

 

C

o

n

t

e

n

i

d

o 

Gente E2  dos niños. 

E4  Dos niños.  

E5 Los niños (2). 

E9 dos niños 

E11 dos niños. 

E14 niños. 

E18 dos niños 

E22 2 niños. 

E24 dos niños. 

E28 dos niños. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E33 dos niños. 

E35 niños. 

 

C

o

n

n

o

t

a

c

i

ó

n 

 

A

u

t

o

r

í

a 

Autor E2 Natàlia cristina. G ribeiro. 

E4 Nathalia Cristina. 

E5 Nathalia Cristina G Ribeiro Nathy.  

E9 nathalia riberio. 

E11  Nathalia Cristina. 

E14 nathalia Cristina G. Ribeiro. NATHY.  

E18 natalia riveiro.  

E22 nathalia cristina. 

E24 Natalia Cristina G Ribeiro Nathy. 

E28 Natalia cristina 6 ribeiro nathy. 

E33 Nathalia Cristina G Riberio Nathy. 

E35  NATHALIA.cristina g. ribeiro nathy. 
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Tabla 16 Análisis fotografías Taller 5. Leamos fotografías y escribamos cartas. 

 

Elementos del Lenguaje Fotográfico 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

e

n

o

t

a

c

i

ó

n 

 

 

 

 

Atributos 

Fotográficos 

Punto de 

vista 

E4  Ras de suelo.  

E8 nos ayuda a tener un enfoque.  

E9 al ras del suelo.  

E10 fue tomada a ras del suelo. 

E11 toma a ras del suelo. 

(E14) fue tomada a ras de suelo. 

(E16) tomada a ras de suelo. 

(E17) tomada arras de suelo.  

(E20) toma a ras del suelo 

(E22) a ras de suelo  

(E24) toma al ras del suelo.  

(E25) punto de vista: ras de suelo. 

(E29) veo a un señor jugando con un bebe en el pecho; medio 

grande. 

 

Recorte E4 En la parte de los pies.  

E8 es el sensor de una camara 

E9 los dedos de los pies. 
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E10 horizontal. 

E11 los dedos de los pies. 

E14 horizontal. 

E16 hay un recorte en la fotografía en los dedos de los pies. 

E17 los dedos de los pies. 

E20 los dedos de los pies. 

E22 los dedos de los pies. 

E24 los dedos de los pies.  

E25 los dedos de los pies 

 

 

Composición 

Línea E4 Diagonales y verticales.  

E8 es un recurso compositivo. 

E9 4 líneas horizontales y 3 líneas verticales. 

E10 horizontales y verticales. 

E11 vertical 3, horizontal 6. 

E14 horizontal y vertical 

E16 en la fotografía hay líneas verticales y horizontales. 

E17 3 verticales 6 horizontales 

E20 verticales, 6 horizontales 

E22 Línea: diagonales y verticales. 

E24 vertical 3, horizontal 6.  

E25 verticales 3, horizontales 6 

E29 hay unas líneas horizontales largas, verticales cortas 

Diseño E4 Un hombre con su bebe  acostados. 

E8 se refiere a un boceto,bosquejo o esquema 

E9 un hombre con su bebe acostado. 

E10 un hombre con su hijo jugando  

E11 padre con su hijo jugando 

E14 un hombre con su hijo jugando 

E16 fue diseñada mostrando un padre y un hijo contento. 

E17 hombre con su hijo jugando 

E20 hombre con su hijo 
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E22 un hombre con un bebe jugando. 

E24 hombre con su hijo.  

E25 hombre con su hijo. 

E29 el hombre que esta jugando con el niño 

 

Contenido 

Sentimiento E4 Alegría, amor. 

E8 felicidad,alegria amor. 

E9 de alegría y amor. 

E10 amor, género  

E11 alegre, cariño, afecto 

E14 amor  

E16 felicidad, amor, paz y unión. 

E17 felicidad alegría. 

E20 felicidad , alegria y amor. 

E22 amor  mutuo. 

E24 felicidad, alegría. 

E25 felicidad, alegría, amor 

 

C

o

n

n

o

t

a

c

i

ó

n 

 

Estilo y 

género 

 

 

Género 

 

 

 

E4 Familiar. 

E8 familiar,foto suave.  

E9 familiar. 

E10 de foco suave familiar y social. 

E11   con flash, familiar, social, general, directa, suave.  

E14 de foco suave familiar y social. 

E16 genero familiar. 

E17 familiar, directa, social, acción 

E20 familiar, directa y social. 

E22 familiar. 

E24 familia, directa, social y acción.  

E25 familia, directa, social  

E29 acción, familiar, social, directa 

 

 

 

 

E4 El amor de un padre e hijo. 

E8 amor y cariño. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Intención 

 

 

Intención 

 

E9 mostrar la importancia de nuestro papa en nuestras vidas.  

E10 divertirse. 

E11 mostrar una unión entre padre e hijo.  

E14 divertirse. 

E16 la intención es mostrar la felicidad y unión familiar del 

padre y del hijo. 

E17 la felicidad entre el padre y el hijo. 

E20 cariño entre padre e hijo. 

E22 ternura y cariño. 

E24 la felicidad entre el padre y el hijo.  

E25 la felicidad entre el padre y el hijo 

 

Elementos 

semióticos 

 

Símbolo 

 

E4 El abrazo, cariño. 

E8 abrazo. 

E9 abrazo.  

E10 la sonrisa del señor jugando con su hijo. 

E11 Sonrisa, alegría.  

E14 la sonrisa del hombre. 

E16 amor y ternura. 

E17 abrazo alegría amor.  

E20 abrazo, alegria y amor. 

E22 abrazo, el bebe, ternura y cariño. 

E24 abrazo, alegría, amor. 

E25 abrazo, alegría, amor  

E29 abrazo. 
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Tabla 17 Análisis fotografía Taller 06 Redactemos nuestra fotoautobiografía. 

 

Elementos del Lenguaje Fotográfico 

Fotografía  

FOTOS ESTUDIANTES. CADA UNO PRESENTÓ 

UNA FOTOGRAFÍA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

e

n

o

t

a

c

i

ó

n 

 

 

 

 

Atributos 

Fotográficos 

Soporte E2 no es papel fotográfico fue solo una foto en cámara tiene 

algunos retoques.  

E4 Papel fotográfico.  

E8 digital. 

E11 hoja papel.  

E16 la foto la tome sobre una mesa donde estaba la torta.  

E24 hoja de  block. 

E28 finita  

E29 Digital. 

E33 digital. 

  

 

 

Composició

n 

Ángulo E2 la foto fue tomada normal, su Angulo es vertical.  

E4 Normal. 

E8 normal  

E11 Cenital 

E16 50mm de 45’c objetivo de 18mm con Angulo de 73’c. 

E28 cercano. 

E29 Normal. 

E33 normal. 
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Perspectiva E2 tiene una perspectiva de atmosférica por que tiene un 

contorno de dirección de luz y de claridad en la fotografía.  

E11 por supresión  

E16 por superposición. 

E28  aviso de amigos. 

 

Contenido 

Historia 

 

 

E2 la ocasión de esta fotografía fue que estábamos en un 

cabaña con mis amigos, y pues la estábamos pasando bien y 

me decidí a sacarme esta fotografía. 

E4 Me la tome en mi ex casa, estaba de cumpleaños.  

E8 detrás de mi hay una gran historia. 

E11 baile show de 12 años.  

E16 estaba cumpliendo años 

E24 iba a comer helado con mi prima.  

E29 detrás de mi foto hay una gran historia.  

E33 detras de mi foto hay una gran historia. 

 

Narrativa 

E2 la narrativa de esta fotografía es de un paseo entre amigos 

a Chinacota por un par de días. 

E4 Detrás de mí foto voy a narrar mi historia.  

E8 mi autobiografía.  

E11 celebración de los 15 de Mafer Delgado  

E16 era 08 de enero del 2003 y estaba cumpliendo años en 

santa marta. 

E24 contar una historia. 

E28 felicidad.  

E29 voy a narrar mi autobiografía.  

E33 voy a narrar mi fotografía. 

 

C

o

n

n

o

t

a

c

i

Estilo y 

género 

 

 

Estilo E2 fotografía de representación porque me está  

representando a mí, mi personalidad, o mi estilo está editado 

por un poco de iluminación.  

E11 de representación. 

E16 de representación  

E24 normal. 

E28 moderno. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ó

n 

 

 

Autoría 

 

 

 

Época 

E2 hace poco tiempo.  

E11 siglo 21.  

E16 vacaciones. 

E24 actual.  

E28 actual. 

E29 2002 

 

Intención 

 

 

Propósito 

E2 el propósito de esta fotografía fue porque estaba en un 

paseo y quería tener un recuerdo de ello.  

E11 recuerdos de ese dia.  

E24 el propósito del autor. 

E28 para tener un recuerdo de ese momento de diversion. 
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Tabla 18 Análisis fotografías Taller 07 Redactemos una noticia interpretando fotografías. 

 

Elementos del Lenguaje Fotográfico 

Fotografía  

 

 

  

 

 

 

 

 

D

e

n

o

t

a

c

i

ó

n 

 

 

A

t

r

i

b

u

t

o

s 

F

o

t

o

g

r

á

f

i

c

o

s 

T

é

c

n

i

c

a 

 

E2 Técnica: escaneada e 

imprimida en papel blog (inkjet).  

E4 Suave, delgada y lisa.  

E6 inkjet.  

E8 escaneada e imprimida en 

papel block.  

E9 Técnica: escaneo y impresión 
en papel block (inkjet).  
E10 escaneada e imprimida en 

papel block cinjet.  

E11 técnica: injket 

 

E2 Técnica: escaneada e 

imprimida en papel blog 

(inkjet). 

E4 Jet. 

E6 inkjet. 

E8 escaneada e imprimida en 

papel block. 

E9 escaneo y impresión en papel 

block (inkjet). 

E10 escaneada e imprimida en 

papel block cinjet. 

E11 técnica: injket 

 

E2 Técnica: escaneada e 

imprimida en papel blog 

(inkjet). 

E4 Jet. 

E6 inkjet. 

E8 escaneada e imprimida en 

papel block. 

E9 escaneo y impresión en 

papel block (inkjet). 

E10 escaneada e imprimida en 

papel block cinjet. 

E11 técnica: injket 

 

T

e

x

t

u

r

a 

E2  delgada suave y lisa. 

E4  Suave, delgada y lisa. 

E6  fotoquímica, lenta pero con 

emulsion rápida. 

E8  delgada, suave y lisa. 

E9 suave, delgada y lisa. 

E10  delgado suave y lisa. 

E11  suave, delgada, lisa. 

E2  delgada suave y lisa. 

E4  Suave, delgada y lisa. 

E6  fotoquímica, lenta pero con 

emulsion rápida. 

E8  delgada, suave y lisa. 

E9 suave, delgada y lisa. 

E10  delgado suave y lisa. 

E11  suave, delgada, lisa. 

E2  delgada suave y lisa. 

E4  Suave, delgada y lisa. 

E6  fotoquímica, lenta pero 

con emulsion rápida. 

E8  delgada, suave y lisa. 

E9 suave, delgada y lisa. 

E10  delgado suave y lisa. 

E11  suave, delgada, lisa. 
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C

o

m

p

o

s

i

c

i

ó

n 

 

R

i

t

m

o 

 

 

E2 la organización de las cosas y 

los colores. 

E4  Música, los segundos de la 

foto.   

E6  isotropías, periocidad, 

estructura. 

E8  música, los segundo de la 

fotografía porque repite. 

E9  la forma en que está 

organizada, los elementos 

repetidos como el color, luz, 

forma, etc. 

E10  musica los segundos de la 

fotografía, el color porque se 

repiten la luz, el sonido cuando el 

cohete está  despegando.  

E11  isotropías. 

E2 la organización de las cosas 

y los colores. 

E4  Música, los segundos de la 

foto.  

E6  isotropías, periocidad, 

estructura.  

E8  música, los segundo de la 

fotografía porque repite. 

E9  la forma en que está 

organizada, los elementos 

repetidos como el color, luz, 

forma, etc. 

E10  hay muchos ritmo en 

varios elementos. 

E11  isotropías. 

E2 la organización de las 

cosas y los colores. 

E4  Música, los segundos de la 

foto.   

E6  isotropías, periocidad, 

estructura. 

E8  música, los segundo de la 

fotografía porque repite. 

E9  la forma en que está 

organizada, los elementos 

repetidos como el color, luz, 

forma, etc. 

E10  porque se repiten en 

varios elementos. 

E11  isotropías. 

 

C

o

n

t

e

n

i

d

o 

 

 

 

M

a

r

c

a

s 

t

e

x

t

u

a

l

e

s 

E2 las formas que aparecen en la 

fotografía es la organización de 

toda la fotografía, es la acción, el 

tiempo, el espacio, indicial, 

icónica, simbólica o la 

referencial. 

E4  Formas aparecen en la 

fotografía, organización, indicio. 

E6  aspectualizacion, 

focalización. 

E8  son las formas que aparecen 

en las fotografías. 

E9  la forma en que aparece la 
fotografía, es la organización 
interna, sus 
Símbolos. 

E10  son las formas que aparecen 

en las fotografías, es la 

organización de todas las 

fotografías, inicio iconos que 

aparecen en las fotografías, inicio 

de accion el tiempo y el espacio 

inicial icono simbólicos las 

referencias. 

E2 las formas que aparecen en 

la fotografía es la organización 

de toda la fotografía, es la 

acción, el tiempo, el espacio, 

indicial, icónica, simbólica o la 

referencial. 

E4  Formas aparecen en la 

fotografía, organización, 

indicio. 

E6  aspectualizacion, 

focalización. 

E8  son las formas que 

aparecen en las fotografías. 

E9  la forma en que aparece la 
fotografía, es la organización 
interna, sus 
Símbolos. 

E10  son las formas que 

aparecen en las fotografías, es 

la organización de todas las 

fotografías, inicio iconos que 

aparecen en las fotografías, 

inicio de accion el tiempo y el 

espacio inicial icono simbólicos 

las referencias. 

E2 las formas que aparecen en 

la fotografía es la organización 

de toda la fotografía, es la 

acción, el tiempo, el espacio, 

indicial, icónica, simbólica o 

la referencial. 

E4  Formas aparecen en la 

fotografía, organización, 

indicio. 

E6  aspectualizacion, 

focalización. 

E8  son las formas que 

aparecen en las fotografías. 

E9  la forma en que aparece la 
fotografía, es la organización 
interna, sus Símbolos. 
E10  son las formas que 

aparecen en las fotografías, es 

la organización de todas las 

fotografías, inicio iconos que 

aparecen en las fotografías, 

inicio de accion el tiempo y el 

espacio inicial icono 

simbólicos las referencias. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

E11  formas que aparecen en la 

fotografía. 

E11  formas que aparecen en la 

fotografía. 

 

E11  formas que aparecen en la 

fotografía. 

C

o

n

n

o

t

a

c

i

ó

n 

 

E

s

t

i

l

o 

y 

g

é

n

e

r

o 

 

S

u

b

g

é

n

e

r

o 

E2 aeronáutica espacial. 

E4  A la aeronáutica espacial, 

industrial. 

E6  social. 

E8  industrial. 

E9 Fotografía de la aeronáutica 

espacial. 

E10 fotografia aeronáutica. 

E11 aeronáutica, espacial, 

industria. 

E2 industrial. 

E4  A la aeronáutica espacial, 

industrial. 

E6  social. 

E8  industrial. 

E9 Fotografía medio ambiental. 

E10 fotografía ambiental, 

arquitectura. 

E2 fotografía quirúrgica. 

E4  A la aeronáutica espacial, 

industrial. 

E6  social. 

E8  fotografía médica. 

E9 Fotografía quirúrgica. 

E10 fotografia medica  

A

u

t

o

r

í

a 

 

E

s

c

u

e

l

a 

E2 mecánica científica. 

E4  Moderna, actual. 

E6  realista. 

E9  a la escuela moderna y actual. 

E10  neoclásica moderna 

posmoderna. 

E11 pos moderna, futurista. 

E2 posmoderna, industrial. 

E4  Moderna, actual. 

E6  realista. 

E9  a la escuela moderna y 

actual. 

E10  industria comercial. 

E11 industrial. 

E2 neoclásica, moderna. 

E4  Moderna, actual. 

E6  realista. 

E9  a la escuela moderna y 

actual. 

E10  cientifica medica. 

E11 moderna, científica. 

I

n

t

e

n

c

i

ó

n 

C

o

n

c

e

p

t

o 

E2 Espacial. 

E4  Tala de árboles, operación, 

cirugía y astronauta. 

E6  la foto 1,2. 

E9  aeroespacial. 

E11  aeronáutica. 

E2 destrucción ambiental 

E4 Tala de árboles. 

E6  la foto 1,2. 

E9  destrucción ambiental  

E10  es principal destrozo 

ambiental deforestación. 

E11  destrucción. 

E2 cirugía. 

E4 operación, cirugía.  

E9  hospitalario. 

E11  salud. 
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 Tabla 19 Análisis fotografías Taller 08 Sensibilicémonos poéticamente con fotografías.   

 

Elementos del Lenguaje Fotográfico 

Fotografía  

 

 

  

 

 

 

 

 

D

e

n

o

t

a

c

i

ó

n 

 

 

Atrib

utos 

Foto

gráfi

cos 

C

r

o

m

a

t

i

s

m

o 

E4  Color azul oscuro.  

E10 color oscuro.  

E15 color oscuro 

E22 color oscuro, color 

claro. 

E24 color oscuro, azul 

claro, verde.  

 

 E26 blanco, azul claro.   

 

 

 

E4  F2: Azul cielo, verde, 

amarillo y naranja. 

E10 color oscuro amarillo y 

azul.  

E15 color claro.  

E22 color, sobra brillo del 

sol. 

E24 amarrillo, atardecer, 

verde. 

E26 azul oscuro, verde.  

E4  Verde, transparente, 

gris. 

E10 color verde blanco y 

gris.  

E15 color natural. 

E22 colores claros, verdes 

y el claro del agua. 

E24 agua azul, verde. 

E26 blanco, verde claro. 

 

Com

posic

ión 

 

P

r

o

p

o

r

c

i

ó

n 

 

E4 5,5 cm, 4 cm. 

E10  5.35cm de lado y 

bajando 4 cms.   

E15  5.5 c.m x 4 c.m  

E22 5 cm de los lados y 4 

cm bajando.  

E26  5,5cm ;4cm. 

E4 6, 5 cm, 3,5 cm. 

E10  5.35cm de lado y 

bajando 4 cms.   

E15  6.5 c.m x 3.5 c.m  

E22 6.5 de los lados y 3.5 

bajando.  

E26  6,5cm ; 3,5cm.  

E4 6 cm, 4 cm. 

E10  6 cm de lado y 

bajando 4cms. 

E15  6 c.m x 4 c.m. 

E22 6 cm bajando y 4cm 

de los lados. 

E26  3,6cm ; 4cm. 

P

u

n

E4  Los puntos fuertes: F1: 

Rostro del niño.  

E4  Los puntos fuertes: Sol. E4  Los puntos fuertes: 

Piedra o cascada.  
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t

o

s 

Á

u

r

e

o

s 

 

E10  los puntos fuertes. la 

cara del niño.  

E15 el rostro del niño.  

E22 (los puntos fuertes) la 

cara de los niños.  

E26  la cara del niño.  

E10  el sol. 

E15 el sol.  

E22 (los puntos fuertes) el 

sol.  

E26  sol.  

E10  piedra con cascada. 

E15 la piedra. 

E22 cascada. 

E26  la cascada, piedra. 

 

R

e

c

o

r

r

i

d

o 

v

i

s

u

a

l 

 

E4  Arriba y abajo.  

E10  de izquierda a 

derecha.  

E15 izquierda a derecha.  

E22 centrado.  

E24  centrado.  

E26 mire el centro.  

E4  Izquierda o derecha.  

E10  arriba abajo.  

E15 izquierda a derecha. 

E22 de arriba abajo.  

E24 arriba abajo.  

E26 mire el centro donde esta 

el sol.  

E4  Arriba y abajo.  

E10  arriba abajo. 

E15 izquierda a derecha. 

E22 de arriba abajo. 

E24 arriba abajo. 

E26  mire de arriba para 

abajo. 

  

D

i

n

a

m

i

c

i

d

a

d 

 

E4  Estática.  

E10  estática.  

E15 estática.  

E22 estática.  

E24 estatica.  

E26 estática.  

E4  Estática.  

E10  estática.  

E15 estática.  

E22    estática  

E24 estatica.  

E26 estática.  

E4  Dinámica. 

E10  dinámica. 

E15 dinámica. 

E22   dinámica. 

E24  dinámica. 

E26 dinámica. 

 

Cont

enido 

 

 

M

e

t

á

f

o

r

a 

 

 

E4  La flor.  

E10  se destaca en el objeto 

de la flor.  

E15  se destaca el objeto (la 

flor).  

E22 se destaca el objeto (un 

persona).  

E24 se destaca el objecto 

una pera.  

E26  re esto dando un dulce 

por la amistad.  

E4  El atardecer.  

E10  se destaca en el objeto 

las personas y el sol.  

E15  se destaca el (el sol).  

E22  sol o la pareja.  

E24  solo o la pareja. 

E24 se destaca el objecto una 

pera.  

se destaca la pareja, el cielo, 

el mar.  

E26  (F2) el sol.  

 

E4  La cascada. 

E10  se destaca el agua de 

vida. 

E15  se destaca (el agua). 

E22 la cascada. 

E24 la cascada. 

E24 se destaca el objecto 

una pera.  

 la naturaleza y hermoso 

lago. 

E26  el agua. 
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D

i

s

c

r

u

s

o 

 

E4  Explicativa.  

E10  descriptivo.  

E15 descriptivo.  

E22 explicativo. 

E24 explicativo. 

E26  explicativo.   

E4  Descriptiva.  

E10  explicativo.  

E15 explicativo.  

E22  argumentativo. 

E24 descriptivo.  

E26  narrativo.  

E4  Narrativa. 

E10  narrativo. 

E15 explicativo. 

E24 narrativo. 

E26  descriptivo. 

 

C

o

n

n

o

t

a

c

i

ó

n 

Auto

ría 

 

 

D

i

á

l

o

g

o 

i

n

t

e

r

t

e

x

t

u

a

l 

 

E4  Compañerismo.  

E10  se dialoga con una 

niña de amistad y romance.  

E15 amistad.  

E22 dialogo de los niños 

(compañerismo).  

E24 bosque.  

E26  compañerismo, 

amistad.  

E4  Amor.  

E10  se dialoga una a 

atardecer con la novia los 

señores.  

E15 amor.  

E22  se dibuja un atardecer en 

pareja.  

E24  romance.  

E26  enamoramiento, vista al 

mar.   

E4  Naturaleza. 

E10  dialoga vida 

ecosistema naturaleza. 

E15 naturaleza. 

E22  naturaleza. 

E26  el agua, la naturaleza 

 

 

C

o

n

f

l

u

e

n

c

i

a

s 

E4  Amistad, Compartir.  

E10  amistad.  

E15 amistad.  

E22 unión o punto de 

encuentro de los niños. 

E24 amistad.  

E26 amistad.  

E4  F2: Amor, atardecer. 

E10  amor agua sol.  

E15 romance.  

E22 unión  o punto de 

encuentro de la pareja en el 

horizonte. 

 E24 atardecer.  

E26 amor, agua, sol.  

E4  Tranquilidad, paz. 

E10  naturaleza alegría 

paz. 

E15 paz. 

E22 unión  o punto de 

encuentro del agua. 

E24 naturaleza, 

tranquilidad, paz. 

E26 naturaleza, alegría, 

paz. 

Inten

ción 

F

r

i

c

c

i

ó

n 

 

E4  No causan fricción.  

E10  no causa fricción no 

crea conflicto.  

E22 Friccion: (cognitiva) 

no causa friccion. 

E26 no causa friccion  

ninguna causa.  

E4  No causan fricción.  

E10 no problematiza no 

generan conflicto.  

E22 problemática no general.  

E26 no causa friccion  

E4  No causan fricción. 

E10  no causa fricción. 

E22 Friccion:(cognitiva) 

conflicto. 

E26 no causa friccion. 

ninguna se problematiza 

no genera conflictos. 
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D

i

s

e

m

i

n

a

c

i

ó

n 

 

E4  Internet, fotografías 

digitales en Papel block.  

E10  internet fotografía 

digitales con papel block. 

E15 en internet.  

E22 (distribución) digital.  

E26 por internet porque son 

fotografías digitales.  

 

 

E4  Internet, fotografías 

digitales en papel block.   

E10  internet fotografía 

digitales con papel block.  

E15 fotografía digital.  

E22 (distribución) internet, 

fotografia digital. 

E26 en papel block.  

E4  Internet, fotografías 

digitales en papel block. 

E10  internet fotografía 

digitales con papel block. 

E15 en papel block. 

E22 (distribución) papel 

block. 

E26 en la naturaleza. 

 

  

R

e

c

e

p

c

i

ó

n 

 

 

E4  Posición 

multidirecional.  

E10 posición 

multidireccional.  

E15   multidireccional. 

E24 multidireccional 

E4  Posición multidirecional. 

E10 posición 

multidireccional. 

E15   multidireccional. 

E24 multidireccional 

E4  Posición 

multidirecional. 

E10 posición 

multidireccional. 

E15   multidireccional.  

E24 multidireccional 

Elem

entos 

semi

ótico

s 

Í

c

o

n

o 

 

 

E4   Humildad, nobleza.  

E10  fe: el objeto es la flor 

el niño y la niña.  

E15  los niños.  

E22 el niño le da el objeto a 

la niña.  

E26  el niño la flor el objeto 

la niña.  

E4   Atardecer.  

E10  el atardecer la pareja el 

árbol el sol.  

E15  la pareja.  

E22 el atardecer, la pareja, el 

árbol.  

E24 atardecer. 

E26  el atardecer, el pareja, el 

sol.  

E4   Vida, luz. 

E10  la cascada las 

piedras el agua los 

árboles. 

E15  la cascada. 

E22  la cascada. 

E26  ecosistema, vidas, 

luz. 

 

S

i

g

n

o 

 

E4  Amistad y la unión.  

E10  la unión, amabilidad, 

familiarilidad.  

E15 amistad.  

E22 la unión amabilidad, 

familiaridad.  

E24 familiaridad unión.  

E4  El amor y el atardecer. 

E10  el amo, el cariño, el sol, 

la pareja, el atardecer.  

E15 el atardecer.  

E22 amor, cariño, sol. 

E24 la pareja, el amor.  

E4  Horizonte, naturaleza, 

agua.  

E10  el verde, las piedras, 

el agua. 

E15 la piedra. 

E22 cascada. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E26 amabilidad, 

familiarizar, unión.  

 

E26 el amor, naturaleza, el 

mar.  

 

E24 horizonte, agua, 

piedras, piedras, inicio. 

E26 el agua naturaleza 

piedra. 

 

 

 

Í

n

d

e

x 

(

I

n

d

i

c

i

o

) 

E4  El niño o la niña, el 

regalo.  

E10  la humanidad, el 

cariño.  

E15 anochecer. 

E22 humildad, amistad.  

E24 se está oscureciendo.  

E26 humildad, cariño.   

E4  El atardecer, la pareja.  

E10  amor el atardecer. 

E15 atardecer.  

E22 amor, cariño.  

E24 atardecer, luz. 

E26 amor, oscurecimiento, 

atardecer.  

E4  El agua, la cascada. 

E10  vida, ecosistema. 

E15 ecosistema. 

E22 vida ecologista. 

E26 ecosistema, vida, luz. 
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6. Conclusiones 

 

 

Al realizar el análisis del diario de campo, instrumento fundamental de la investigación 

acción muestra seis categorías emergentes: Fotografía, Competencia lectora, Competencia 

escritora, aprendizaje, Estudiante y propuesta pedagógica. Esto permitió afirmar que el uso de 

la Fotografía logra realizar transformaciones en el aula, genera innovación provocando la 

motivación por parte de los estudiantes hacia la consecución de aprendizajes significativos lo 

que conlleva al desarrollo de competencias.  

El proyecto tuvo gran impacto en las competencias lectora y escritora en cuanto se 

fortaleció la práctica pedagógica implementando una serie de Talleres con la fotografía como 

su protagonista y activador creativo, al dinamizar los procesos y actividades de observación, 

interpretación, descripción y especialmente los procesos denotativo y connotativo del lenguaje, 

teniendo como referente la Tabla de los elementos del lenguaje fotográfico presentada por el 

profesor Colorado (2014).  

Igualmente los estudiantes se sintieron atraídos por el desarrollo de procesos  propios de 

esta área, rompiendo así la apatía que se ha generado con el tiempo y las malas prácticas 

docentes, como lo evidenccian los comentarios escritos en la entrevista final.   

La utilización de la fotografía en el aula clase (como recurso) transforma positivamente 

el proceso pedagógico al convertirse en un recurso innovador, actualizado y contextualizado al 

momento actual de los avances visuales como también desarrolla las competencias lectora y 

escritora. 
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La metodología de la investigación acción permite mejorar la práctica pedagógica en 

cuanto al aprendizaje y fortalecimiento de la lectura y la escritura. Dicha estrategia impacta no 

sólo en el aprendizaje sino en la actitud del estudiante hacia los procesos académicos. 

La comparación de los resultados de las pruebas iniciales con las finales permite 

observar un cambio significativo en cuanto al dominio de los niveles de lectura y los procesos 

de escritura, manifestados en los procesos de denotación y connotación de las fotografías, pues 

recuperan información tanto explicita como implícita en los contenidos de los textos 

fotográficos, identificando elementos, características o especificaciones, significantes icónicos, 

indiciales, simbólicos y arbitrarios, identifican intenciones y propósitos, elaboran hipótesis de 

lectura global sobre los textos fotográficos que leen, identifican componentes o estructuras, 

evalúan la información que les presenta la fotografía; deducen informaciones y reconocen 

estrategias propias de los textos fotográficos que leen.  

De otra parte, eligen contenidos o temas acordes para producir determinados textos 

trabajados en la propuesta, identifican propósitos que debe tener un texto para cumplir con las 

condiciones del contexto, seleccionan ideas que permiten iniciar, dar continuidad o cerrar un 

escrito, eligen conectores que dan cohesión a sus ideas, adecuan los textos al contexto. A pesar 

de que se presenta dificultad en la elaboración de planes textuales y el uso adecuado de 

elementos gramaticales y ortográficos.  

  Durante los momentos pedagógicos, los jóvenes mantienen una actitud positiva y 

dinámica hacia la lectura de la fotografía y la posterior actividad de producción textual. A lo 

largo de las actividades los estudiantes se integran cooperativamente para compartir ideas en 

torno a las fotografías y producir respuestas a los interrogantes planteados, tanto en el proceso 

de comunicación como interpretación, argumentación, valoración y proposición de los talleres. 
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Se ha potencializado el desarrollo de competencias comunicativas, los estudiantes son 

más críticos, se expresan con el lenguaje fotográfico, interpretan situaciones de contexto, 

detallan y describen los diversos elementos. 

Otro aspecto fundamental resultante de la implementación de la propuesta es la 

evienciación de los sentimientos de los estudiantes casi en todos los talleres, ya que se 

identifican con algunos de los personajes o sujetos de la fotografía o aspectos o situaciones. Se 

posicionan personalmente en la escena denotada y se introducción en sus recuerdos, presaberes 

o aprendizajes previos para luego describir con alegría, felicidad, tristeza, apego, rabia, miedos, 

preocupaciones, entre otros, sus puntos de vista, perspectivas, significados y en una palabra 

todas las connotaciones posibles que proyecta la fotografía.  

Producto del proceso inicial de la metodología aplicada en los primeros talleres, como 

autor del proyecto cree una ficha para leer un texto fotográfico con sus especificaciones (Ver 

Anexo 18) teniendo en cuenta el elemento, parámetro técnico, especificaciones y si hay 

presenccialidad o no de dicha característica, con el propósito de facilitar el proceso de 

alfabetización visual, de percepción, de desscubrimiento y de comprensión de la fotografía e ir 

denotando y connotando y por consiguiente desarrollar los niveles de lectura literal, inferencial 

y crítico, representado en la identificación y reconocimiento de contenidos explícitos e 

implícitos de una fotografía. Posterior a este proceso se crearon evaluaciones de comprensión 

lectora y alfabetización visual de fotografías, tomando algunos elementos por taller, teniendo en 

cuenta que al final se evaluaron los 54 elementos propuestos por Colorado (2014) en la Tabla 

correspondiente señalada.  

La fotografía digital es de gran importancia para el desarrollo de la clase, contando con 

la red de internet en línea, pues por medio de plataformas de imágenes gratuitas como Pixabay 
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y Pinterest se logra dinamizar la visualización, la percepción, razonamiento, toma de 

decisiones, aptitud numérica, la imaginación, creatividad, exploración, descubrimiento, 

socialización, expresión, autoconocimiento, capacidad de trabajo. Igualmente la mayoría de 

estudiantes tienen una cámara en sus manos incorporada en su celular, situación que hace 

suficientemente significativa la presente propuesta, y de ahí lo esencial, de saber leer sus 

fotografías, que a cada instante son tomadas pero también las fotografías compartidas por todos 

las redes sociales y demás medios de comunicación. 

Los estudiantes muestran una actitud positiva al trabajo, responsable y crítica de sus 

propios aprendizajes. Considero que cuando hay una implicación afectiva esto se manifiesta en 

una disposición positiva al aprendizaje, permitiendo que se logre un aprendizaje significativo.  

El trabajo en equipo permite asumir roles entre estudiantes quienes son los protagonistas 

de aprendizaje, ellos comunican su experiencia, cooperan con el fin de dar feliz término a todas 

las actividades orientadas y mejorar las relaciones socio afectivas, incidiendo en entornos 

positivos de aprendizaje (competencias ciudadanas); es decir el trabajo de aula se destaca por 

un ambiente de empatía grupal. 
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7. Recomendaciones 

 

 

Con la elaboración de este trabajo se puede determinar que existen aspectos que se 

pueden mejorar y estrategias que se pueden implementar con el fin de mejorar la calidad 

educativa, por tanto se recomienda: 

 

Promover la estrategia como una actividad didáctica de uso continuo le permitirá a los 

docentes el logro de aprendizajes y desarrollo de competencias lectora y escritoras en los 

estudiantes. 

 

La incorporación de las fotografías en el aula para el mejoramiento de ambientes 

educacionales. 

 

Incentivar una política institucional en uso de los textos fotográficos como herramienta 

pedagógica de apoyo a todas las demás disciplinas del saber con el fin de mejorar los procesos 

académicos. 

 

Socializar a nivel nacional la presente propuesta desde el Ministerio de Educación 

Nacional y porque no decirlo en instancias Internacionales, ya que en las Instituciones 

educativas poco se implementan este tipo de propuestas y en cambio el impacto al aplicarla es 

fundamental para el proceso de alfabetización visual en el ser humano. 
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Anexos 

 

Anexo 1 Reporte de la Excelencia 2017 Colegio Municipal de Bachillerato. 
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Anexo 2 Reporte de la Excelencia 2017 Institución Técnica María Concepción Loperena. 
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Anexo 3 Reporte de la Excelencia 2018 Colegio Municipal María Concepción Loperena. 
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Anexo 4 Oficio inconsistencia Reporte de la Excelencia 2018. 
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Anexo 5 Cuestionario a Estudiantes. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL MARÍA CONCEPCIÓN LOPERENA 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA  GRADO: 9° E 

 

Apreciado estudiante: Por favor diligencia este cuestionario. Es muy importante para mi 

Proyecto de Investigación. Lee cada pregunta detenidamente y responde según sea el caso: marca 

con una X la(s) respuesta(s) que más se ajuste a tu realidad rellenando los óvalos o círculos en 

blanco. 

 

 Grado: _______   Edad _____ años.  Género: Femenino ____ Masculino____ 

 

1. Te gustan las clases de Lengua Castellana? 

O Siempre 

O Algunas veces 

O Pocas veces  

O Nunca 

 

2. Usualmente que recursos utiliza el profesor de Lengua Castellana para desarrollar sus 

clases?  

O Tablero – marcador  

O  Libros 

O  Software  

O Computador 

O  Guías de trabajo  

O Video Beam  

O Internet  

O Otro: ___________________________ 

 

3. Cuántas horas semanales le dedicas al estudio de la Lectura y la Escritura fuera de tus horas 

de clase?  

O De 1 a 2 horas Más  

O De 4 horas 

O De 3 a 4 horas  

O No le dedicas tiempo extra. 

 

4. ¿Qué fuentes de información utilizas para leer y escribir? 

O  Libros  

O Computador 

O  Internet  

O Diccionario 

O Amigos 

O  Otro. ___________________________  

 

5. ¿Te gustan la lectura de diversos tipos de textos?  

O Siempre 
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O Algunas veces 

O Pocas veces  

O Nunca 

 

6. ¿Qué tipo de textos te gusta leer? 

O Cuentos 

O Cartas 

O Autobiografías 

O Poemas 

O Noticias 

O Actas 

O Ensayos 

 Otros ¿Cuáles? 

___________________________ 

 

7. ¿Te gustan la escritura de diferentes tipos de textos?  

O Siempre 

O Algunas veces 

O Pocas veces  

O Nunca 

 

8. ¿Qué tipo de textos te gusta escribir? 

O Cuentos 

O Cartas 

O Autobiografías 

O Poemas 

O Noticias 

O Actas 

O Ensayos 

 Otros ¿Cuáles? 

___________________________ 

 

9. ¿Al escribir utilizas mayúsculas, signos de puntuación, conectores, revisas ortografía y 

divides en párrafos? 

O Siempre 

O Algunas veces 

O Pocas veces  

O Nunca 

 

10. ¿Qué tipo de imágenes te gusta para observar, leer y producir textos? 

O Símbolos 

O Fotografías 

O Pinturas 

O Figuras abstractas 

O Cuadros 

O Afiches 
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 Otras ¿Cuáles? 

__________________________ 

 

11. ¿Con qué frecuencia utilizas el computador para consultar o profundizar sobre temas 

estudiados en clase?  

O Diariamente 

O  De 2 a 4 veces a la semana 

O Una vez a la semana  

O Nunca 

 

12. ¿Quién te supervisa en el cumplimiento de tus deberes escolares? 

O Mamá  

O Hermano (a)  

O Papá 

O  Familiar. 

O  Quién? 

O  Tío (a)                     

O Otro. ___________________________ 

 

13. ¿Tienes computador o Tablet en casa? 

 

O Si 

O  No 

 

14. ¿Te gusta escribir textos haciendo uso de recursos informáticos? 

 

O Si 

O  No 

 

15. ¿Qué aplicaciones, recursos o herramientas informáticas utilizas frecuentemente para 

leer y escribir?  

 

O Procesador de texto Word 

O PDF 

O Whatsapp 

O Correo 

O Blog  

O Facebook 

O Instagram 

O Wattpad 

O Twitter 

O Páginas Web 

O Cuadernia 

O Otras ¿Cuáles? 

___________________________ 
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Anexo 6 Cuestionario a Docentes. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL MARÍA CONCEPCIÓN LOPERENA 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA  GRADO: 9° E 

 

Apreciado docente: Por favor diligencia este cuestionario. Es muy importante para mi 

Proyecto de Investigación. Lee cada pregunta detenidamente y responde según sea el caso: marca 

con una X la(s) respuesta(s) que más se ajuste a tu realidad rellenando los óvalos o círculos en 

blanco. 

 
1. ¿Qué tipo de materiales utilizas para promover la lectura y escritura en clase? 

O Libros de texto 

O Talleres y guía impresas 

O Fotocopias con lecturas 

O Libros que traen los estudiantes 

O Libros de biblioteca 

O Textos digitales (Internet) 

 Otros ¿Cuáles? ________________________ 

 

2. ¿Cuánto tiempo de las horas de clase dedicas a la lectura y escritura? 

O De 1 a 5  minutos  

O De 5 a 15 minutos 

O De 15 a 30 minutos  

O De 30 a 45 minutos 

O Toda la hora 

O Sólo esporádicamente en la semana 

 

3. ¿Qué tipo de textos utilizas en las clases para promover y motivar el interés por la lectura y escritura? 

O Cuentos 

O Cartas 

O Autobiografías 

O Poemas 

O Noticias 

O Actas 

O Ensayos 

 Otros ¿Cuáles? 

___________________________ 

 

4. ¿De qué forma te das cuenta de que tus estudiantes comprendieron la lectura? 

O Por medio de preguntas 

O Producción de resúmenes 

O Descripción del contenido   

O Creación de textos recreados 

O ¿Otro? ¿Cúal? 

 

5. ¿Crees que la producción de textos se puede experimentar desde todas las áreas del conocimiento? 

O Siempre 

O Algunas veces 

O Pocas veces  

O Nunca 
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6. ¿Utiliza las imágenes fotográficas para la comprensión lectora y producción textual? 

O Siempre 

O Algunas veces 

O Pocas veces  

O Nunca 

 

7. ¿Con qué frecuencia hace uso de las TIC o medios tecnológicos para apoyar su labor docente en el aula 

(semana/grupo)?  

O Siempre 

O Algunas veces 

O Pocas veces  

O Nunca 

 

8. ¿Utiliza materiales didácticos digitales interactivos en los que sus estudiantes participan activamente? 

O Siempre 

O Algunas veces 

O Pocas veces  

O Nunca 

 

9. Indique el software, herramienta o aplicación que emplea como apoyo para desarrollar su clase: 

O Word 

O PDF 

O Power Point 

O Correo electrónico 

O Blog 

O Página Web 

O Facebook 

O Otro? ¿Cuál? ___________________________ 

 

10. El material didáctico que usted ha desarrollado ha sido utilizado en el desarrollo de sus clases: 

O Siempre 

O Algunas veces 

O Pocas veces  

O Nunca 

 

11. ¿Utiliza usted las nuevas tecnologías para comunicarse con sus estudiantes? (Blogs, correo electrónico, chat, 

página personal, plataformas educativas, entre otras). 

O Siempre 

O Algunas veces 

O Pocas veces  

O Nunca 

 

 

12. Los recursos: blogs, correo electrónico, página personal, página web docente, chat, correos escritos, de voz, 

entre otros usted los utiliza para: 

O Publicar tareas 

O Publicar notas 

O Aclarar dudas 

O Recibir tareas 

O Calificar tareas 

O No los utilizo 
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Anexo 7 Cuestionario a Padres de Familia. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL MARÍA CONCEPCIÓN LOPERENA 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA  GRADO: 9° E 

 

Apreciado padre de familia: Por favor diligencia este cuestionario. Es muy importante para 

mi Proyecto de Investigación. Lee cada pregunta detenidamente y responde según sea el caso: 

marca con una X la(s) respuesta(s) que más se ajuste a tu realidad rellenando los óvalos o círculos 

en blanco. 

 

 

1. ¿Aproximadamente cuántos libros sin contar los textos de tus hijos, hay en tu casa? 

O Ninguno 

O Entre 1 y 5 

O Entre 6 y 20  

O Entre 21 y 50 

O Más de 51 

 

2. ¿Con qué frecuencia se compra el periódico en tu casa? 

O Nunca 

O Algunas semanas 

O 1 o 2 días a la semana  

O Casi todos los días 

O Todos los días 

 

3. ¿Te gustan leer diversos tipos de textos?  

O Siempre 

O Algunas veces 

O Pocas veces  

O Nunca 

 

4. ¿Con qué frecuencia lees en tu casa? 

Padre                                                     Madre 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Supervisas el cumplimiento de tareas escolares de tus hijos? 

O Siempre 

O Algunas veces 

O Pocas veces  

O Nunca 

 

O Todos los días O Todos los días 

O Algunas veces O Algunas veces 

O Pocas veces  O Pocas veces  

O Nunca O Nunca 
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6. ¿Tu hijo (a) en casa utiliza parte de su tiempo para leer y escribir? 

O Siempre 

O Algunas veces 

O Pocas veces  

O Nunca 

 

7. ¿Qué tipo de lectura prefiere tu hijo (a)? 

 

O Cuentos 

O Biblia 

O Periódicos 

O Revistas 

O Noticias 

O Textos digitales (Internet) 

O Ensayos 

O No sabe 

 Otros ¿Cuáles? 

___________________________ 

 

8.  ¿Con qué frecuencia hace uso de medios tecnológicos como el computador para apoyar el 

trabajo académico de su hijo?  

O Siempre 

O Algunas veces 

O Pocas veces  

O Nunca 

 

9. ¿En qué medida considera usted que utiliza su hijo(a) las TIC (Tecnologías de la 

Información y Comunicación: Internet, computador, programas, etc.) para el desarrollo del 

trabajo escolar? 

O Siempre 

O Algunas veces 

O Pocas veces  

O Nunca 

 

10. ¿Considera que el uso de las TIC es un factor determinante en el aprendizaje de su hijo(a), 

es una herramienta de apoyo, promueve el interés y la motivación en su hijo? 

O Siempre 

O Algunas veces 

O Pocas veces  

O Nunca 

O No sabe 
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Anexo 8 Diario de campo.  

                INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL MARÍA CONCEPCIÓN LOPERENA 

DECRETO DE FUSIÓN Nº0989 DE DIC. 2 DE 2016 

CÓDIGO DANE 154001000931  

ÁREA DE HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA 

 

DIARIO DE CAMPO 

GRADO: 9°E_ FECHA: 30 de Enero de 2018 TIEMPO: (6) Horas ACTIVIDAD: Taller 01 La imagen fotográfica 

Propósito: 

ESTÁNDAR PROCESO COMPO

NENTE 

APRENDIZAJE POR MEJORAR EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DBA ASOCIADOS 

Comprendo e interpreto textos 
(fotografías), teniendo en cuenta 

el funcionamiento de la lengua en 

situaciones de comunicación, el 
uso de estrategias de lectura y el 

papel del interlocutor y del 
contexto. 

 

Lectura 
Escritura 

Semántico Lectura 
Recupera información explícita en el contenido de un 

texto fotográfico. 

 
Escritura 

Prevé temas, contenidos, ideas o enunciados, para 
producir textos que respondan a diversas necesidades 

comunicativas. 

Lectura 
Identifica el significado que tienen algunos códigos 

no verbales como la fotografía en situaciones de 

comunicación cotidiana.  
 

Escritura 
Elige un contenido o tema acorde con un propósito. 

(3) Articula las características del 
contexto en el que se produce un 

texto (fotografía) para ampliar su 

comprensión. 
 

 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN ANÁLISIS Y REFLEXIÓN CONCLUSIONES Y 

RESULTADOS 

 

MOMENTOS 

 

EXPLORACIÓN 

Exploración (reconocimiento de saberes previos frente al eje temático y objetivo de aprendizaje) 

 

MOTIVACIÓN 

Se inició La Clase instalando el video beam, portátil y demás recursos con el fin de visualizar las 

fotografías y el taller a realizar. Como motivación al Taller se les abrió la página 

https://leavero73.wixsite.com/producciontextual, titulada: De la Fotografía  al Relato Digital, en 

 

 

 

Los estudiantes mostraron una 

actitud de expectativa e interés al 

instalar y proyectar las imágenes 

con el video beam. Y más aún 

cuando se les presentó la página 

Web con todos los recursos 

creados por estudiantes de su 

misma Institución y Exalumnos. 

 

 

Las nuevas tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones centran la 

atención en los estudiantes, los 

motiva y anima a aprender.  

 

“Muchos problemas requieren 

usar y manipular modelos, 

donde las TIC, además de 

https://leavero73.wixsite.com/producciontextual
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donde navegamos, exploramos los módulos, especialmente el trabajo del año pasado 2017 

implementado con los estudiantes de 11° grado (A-B-C-D-E-F) 6 grupos. Igualmente se les mostró el 

libro impreso de Antología de Relatos Juveniles ¿Qué y cómo escriben los jóvenes de once grado?  

Se pasó a entregar el Taller 01 a cada uno de los estudiantes. Éste contenía cuatro (4) páginas. (Ver 

anexo)  

Primero se leyeron los propósitos que se perseguían con el taller y que venían al inicio como el 

estándar, DBA, competencia, procesos, componentes, aprendizajes y evidencias. 

 

Igualmente se hizo la presentación del Taller, proyectado a través del video beam. La idea era poder 

ampliar cada una de las tres (3) fotografías presentadas en la primera página y observaran en primer 

plano, con suficiente nitidez y color las imágenes fotográficas. (Ver anexo fotografías). 

 

EXPLORACIÓN 

Se escucharon a los estudiantes a través de una lluvia de ideas algunos conocimientos previos en torno 

a la fotografía. Mencionaron aspectos como: “Es un tipo de imagen o clase, captar un momento, es un 

arte, es un diseño, hay que tener en cuenta un diseño, por medio del celular se toman fotos”. En cuanto 

a la estructura o forma mencionaron: “Que hay unos elementos como el brillo, volumen, nitidez, 

contraste, tonos, viñetas, efectos, marcos, emoticones, la herramientas SNAPS en el celular”. 

Mencionaron que les gustaba los SELFIS, MEMES, GIF, capturas, videos. También herramientas 

como BUMERAL para videos. Algún estudiante mostró desde su celular en la aplicación WHATSAPP 

el recurso GIF de imágenes en movimiento, el historial. Usan las fotografías para ser feliz, el ocio, 

para que quede un recuerdo, capturar momentos; para los estados anímicos, videollamadas, para 

comunicarse, en INSTAGRAM. En definitiva les gustaban mucho las fotografías. 

 

PRÁCTICA 

 Ejecución (acciones de aprendizaje según el uso de materiales educativos y el objetivo de aprendizaje) 

PRÁCTICA 

Se ampliaron cada una de la fotografías y se mencionó que a través de los link dados:  

Fotografía 1: https://co.pinterest.com/pin/431360470533730120/ 

 

 Los jóvenes estuvieron muy 

atentos, pidiendo que se 

mostraran más blogs creados por 

los estudiantes (exalumnos); 

pues cada uno creó un blog con 

la plataforma JIMDO y subidos a 

la Página Web con la plataforma 

WIX. 

 

Se puede observar que los 

estudiantes tienen amplios 

conocimientos previos acerca de 

la fotografía e identifican 

diversas aplicaciones o 

herramientas para su uso. 

Recurrieron en sus celulares a las 

aplicaciones de cámara y galería 

de fotos para reconocer varios 

elementos. Según Ausubel, la 

persona que aprende recibe 

información y la vincula a la 

información y acontecimientos 

previamente adquiridos y, de 

esta forma, da a la nueva 

información, así como a la 

información antigua, un 

significado especial. (Ausubel, 

Novak y Hanesian, Psicología 

Educativa: un punto de vista 

cognoscitivo, 1983) 

 

Se pudo notar en los estudiantes 

el placer por el descubrimiento, 

generarlos, permiten 

visualizarlos y utilizar 

diagramas dinámicos, donde 

los estudiantes visualicen, 

manipulen y entiendan, 

motivándose a realizar 

conjeturas en forma intuitiva y 

posteriormente verificarlas 

“(Baugh y Raymond, 2003).  

 

Se puede concluir que desde el 

punto de vista educativo, las 

imágenes digitales ofrecen una 

atractiva sensación de 

inmediatez, versatilidad y 

gratificación.  

 

En palabras de Colorado, “la 

mente dota a una imagen 

relativamente simple de 

interpretaciones muy 

diversas”. Y agrega que 

necesariamente hace falta el 

proceso de pensamiento que 

encuentre una lectura peculiar 

a las escenas que aparecen ante 

los ojos. 

 (Blog: Oscarenfotos.com-

Fotografía: Saber ver, saber 

hacer, 2012) 

 

 

https://co.pinterest.com/pin/431360470533730120/
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Fotografía 2: https://co.pinterest.com/pin/101401429088960860/ 

Fotografía 3: El mismo autor trabajo (Leonardo Vera) 

Podían acceder a la plataforma de PINTEREST en Internet y consultar el autor y datos adicionales. 

Se iniciaron las actividades del Taller, teniendo en cuenta la Competencia Comunicativa, en la cual 

observaron con atención las fotografías y comentaron con sus compañeros con el fin de revisar 

Saberes previos  frente al tema y las fotografías; es decir la lectura que realizaban de las fotografías 

y sus indagaciones e inquietudes.(Ver o mostrar fotografías). Es decir pasamos a la DENOTACIÓN 

o Écfrasis (Semántica de la fotografía) con la pregunta 2. ¿Qué observas en cada fotografía? Algunas 

de las respuestas fueron:(E2) Fotografía 1:Veo una muchacha bailando temas típicos de Colombia 

con un vestido muy llamativo que resalta su felicidad; Fotografía 2: Vemos una familia que está 

pasando un momento agradable en un río y muestran que la estaban pasando bien; Fotografía 3: En 

la fotografía se muestra que una señora estaba cumpliendo años y se lo estaban celebrando con su 

familia.(E4) Fotografía 1: Una señora bailando cumbia; Fotografía 2: Familia en un río; Fotografía 

3: 2 señores celebrando unos cumpleaños. (E5) Fotografía 1: Una morena con un vestido de colores 

bailando. Fotografía 2: Una familia en el río tomándose una foto; Fotografía 3: Una pareja celebrando 

su cumpleaños. (E6) Fotografía 1:Una mujer con vestido carnaval bailando para una foto; Fotografía 

2: Una familia que va de paseo, se ven felices pero están disfrutando en familia; Fotografía 3: Están 

celebrando un cumpleaños de una abuelita. (E9) Fotografía 1: Observo un baile; Fotografía 2: 

Observo un paseo en familia; Fotografía 3: Observo un cumpleaños. (E10) Fotografía 1: La señorita 

está haciendo una coreografía en un festival; Fotografía 2: Está la familia disfrutando en un río; 

Fotografía 3: Los señores están cumpliendo años de casados. (E14) Fotografía 1: La señora está 

haciendo una coreografía en el colegio; Fotografía 2: Están disfrutando de un paseo mi familia; 

Fotografía 3:  

Mi abuelo está cumpliendo años. (como personaliza las fotos) (E16) Fotografía 1: Observo una 

persona alegre, bailando y con un bonito vestido; Fotografía 2: Observo una familia alegre, de paseo 

en el río y juntos; Fotografía 3: Veo a un esposo con su esposa, están felices, juntos y uno de ellos está 

cumpliendo años. (E17) Fotografía 1: Una mujer con un vestido de carnaval muy colorido, se observa 

mucha alegría en ella; Fotografía 2: Una familia que está de paseo, se ven muy felices por estar 

disfrutando en familia; Fotografía 3: Están celebrando un cumpleaños de una abuelita, se observa 

que hay mucha alegría y armonía. (E21) Fotografía 1: Una bailarina un símbolo al arte colombiano 

sobre la flora de un baile simbólico a nuestro país; Fotografía 2: Un paseo familiar un día bello para 

pasear en familia y estar en la playa, un día hermoso; Fotografía 3: Una celebración de la abuelita 

cumple 70 años y su esposo lo acompaña en esa celebración del día especial de su esposa. (E23) 

Fotografía 1: Una mujer que se ve feliz porque está bailando para una audición de baile; Fotografía 

2: La familia está feliz porque está pasando tiempo en familia en unas vacaciones a un río o cascada; 

preguntando, reflexionando y 

revelando diversos aspectos de 

las fotografías.  

Al trabajar en las diversas 

preguntas de interpretación de 

las fotografías presentadas, los 

estudiantes respondieron visual 

y emocionalmente.  

  

Cabe aclarar que en el presente 

trabajo se utilizan casi en su 

mayoría fotografías digitales, a 

excepción de algunas fotografías 

del Taller 06, en la que los 

estudiantes traen fotografías 

analógicas en papel brillante; es 

decir que utilizan rollo o carrete. 

En el libro de Enfoque en la 

Fotografía: Una guía de 

Currículos, su autora Cynthia 

Way, en la Parte III: Conexiones 

Curriculares, Capítulo 16: 

Fotografía e Imagen digital, 

(pág. 64) nos expone algunas 

ideas en torno al tema y 

manifiesta que las imágenes 

digitales invitan a explorar 

tecnología computacional y que 

la enseñanza de imágenes 

digitales también desarrolla 

valiosas habilidades 

informáticas como técnicas 

artísticas. Elementos de 

composición, encuadre, punto de 

vista, las técnicas de iluminación 

Según Way, aprender 

fotografía es fascinante. 

Enseñando este medio artístico 

proporciona tipos de 

actividades interesantes. Al 

convertirse en lectores de 

imágenes, los estudiantes 

aprenden habilidades de 

comunicación y resolución de 

problemas y estar más 

equipados para navegar por 

nuestra cultura visual, cada vez 

más desafiante.  

 

La fotografía los inspira a 

imaginar diversos aspectos y 

temas. “Recoger fotografías es 

recolectar mundo” (Sontag, 

citado por Way, 2006) 

 

Según las respuestas dadas por 

los estudiantes en las tres 

fotografías se pueden afirmar 

que por medio de la lectura de 

las fotografías se develan 

interpretaciones diversas. “La 

fotografía no es sólo acerca de 

la técnica, se trata de 

percepción y comunicación. El 

poder de la fotografía radica en 

su capacidad de comunicar 

nuestras percepciones del 

mundo” (Way, 2006) 

https://co.pinterest.com/pin/101401429088960860/
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Fotografía 3: Yo veo un cumpleaños de una  señora que está cumpliendo 70 años y le celebran el 

cumpleaños. (E30) Fotografía 1: Una joven con una gran falda y sus flores en el cabello; Fotografía 

2: A una familia disfrutando su día en el río; Fotografía 3: Varios regalos una torta grande y dos 

señores muy felices. (E34) Fotografía 1: Aparece una señora bailando al parecer cumbia y lleva el 

vestuario adecuado para bailar y es de piel oscura y tiene unas flores en el cabello; Fotografía 2: Sale 

una familia en el mar al parecer y están en una cueba que lleva hacia el mar; Fotografía 3: Sale una 

señora que está cumpliendo años y está con un señor y ambos salen con una copa que tiene un líquido 

y al frente hay una mesa en la cual esta la torta unos platos y unas copas con líquido. 

En la pregunta 3 sobre ¿Qué aspectos o elementos de la forma o estructura de las fotografías se 

resaltan?, se pudo aclarar o escuchar que los jóvenes fueron descubriendo características o elementos 

como: colores, curvas, iluminación, luz, volumen, cortar, bordes, marcos, encuadre, tonalidad. Se hizo 

referencia cómo en el Celular al, editar fotografías se presentan varios de dichos aspectos o momentos. 

(Sintáxis de la fotografía) Algunas de las respuestas fueron: (E4) F1: El vestido, los colores; F2: La 

luz, el agua; F3: Los colores. (E5) F1: su gran vestido; F2: las personas y el agua; F3: la pareja y la 

copa. (E8) F1: La sombra y colores; F2: luminosidad-claridad; F3: muchos colores-objetos-

luminosidad. (E9) F1: Los colores y las curvas del vestido; F2: La luz que entra e ilumina a las 

personas; F3: los colores, la decoración y la luz. (E10) F1: Color, luz, cortes, pop, palma; F2: Brillo; 

F3: iluminación. (E16) Se resaltan aspectos como rostros, figuras, aguas, baile, colores, felicidad, 

unión, festejo y cuerpos. (E20) F1: Colores, curvas, filtro; F2: Filtros; F3: Luz, agua, iluminación. 

(E22) En las 3 fotos veo color, brillo, volumen, iluminación, recorte y curvas. (E30) F1: Sus colores 

muy llamativos de la falda y sus sombras de su cuerpo; F2: su cantidad de luz y la belleza del paisaje; 

F3: Podemos ver las cantidades de colores y los objetos que están alrededor. (E33) F1: El vestido; F2: 

el río; F3: la decoración. (E34) F1: Las letras del cumpleaños y la torta el líquido de las copas; F2: el 

resplandor del sol en el agua; F3: el vestido y los colores del vestido.  

 

En el INTERPRETA se desarrolló la pregunta 4 ¿Cuál es el tema de cada una (fotografía)? en la hoja 

de Lectura de Fotografías y redactaron las respuestas. Algún estudiante preguntó ¿Qué era el Tema?, 

explicándole y ejemplificándole. Que se podía definir en una palabra como: paz, guerra, violencia, 

tranquilidad, entre otros. Alguno mencionó que la Alegría era un tema que se daba en las tres 

fotografías. Estas fueron las respuestas de los estudiantes. (E4) F1: Bailando; F2: Viaje; F3: Un 

cumpleaños. (E6) F1: Vestido carnavalesco; F2: Paseo en familia; F3: Cumpleaños. (E8) Hay mucha 

felicidad y armonía. (En las tres). (E13) F1: Cumbia; F2: Paseo; F3: Cumpleaños. (E16) F1: El folclor; 

F2: Paseo; F3: Cumpleaños. (E18) F1: El baile cunbiano; F2: Feliz con mi familia en el rio; F3: 

Celebrando mis cumpleaños con mi abue. (E20) F1: Baile; F2: Cumpleaños; F3: Viaje. (E28) F1: 

Folclor; F2: un piscinazo; F3: Un día especial. (E29) F1: Alegría, emoción; F2: Paz, destreza, alegría; 

y los atributos fotográficos son 

también aspectos importantes de 

uso de cámara digital. 

En este caso se hace uso de dos 

plataformas de imágenes o 

fotografías gratuitas como 

PIXABAY y PINTEREST en su 

mayoría, tomadas como 

elementos técnicos, 

computacionales o informáticos, 

pues se hace uso del portátil para 

proyectarlas y son impresas en 

los Talleres en papel block. 

 

Aquí los estudiantes hicieron las 

respectivas descripciones de lo 

que observaban en cada 

fotografía. “Cuando un texto 

verbal describe una obra de arte 

visual, la tradición clásica habla 

de écfrasis” (Eco, citado por 

Colorado, 2012) 

Según (Colorado, 2012), “la 

fotografía se convierte en tantos 

textos como miradas se fijen en 

él. Al describir el lector 

reorganiza, jerarquiza, 

resignifica; la écfrasis re-

presenta la fotografía, la 

interpreta”.  

 

Según el libro “Enfoque en la 

fotografía” de la educadora de 

 

La denotación es parte de la 

lectura objetiva. Se le llama así 

porque es una lectura sin 

opinión y porque no hay lugar 

a subjetividades. Es como una 

suerte de análisis forense de 

orden técnico, expresa 

Colorado. Se hace visible en 

las descripciones de los 

diversos elementos 

compositivos generales de las 

tres fotografías presentadas 

que hacen los estudiantes.  

 

En esta fase de la lectura aún 

no se llega a una interpretación 

del significado de la fotografía 

ni su sentido. Precisamente el 

Dr. Javier Marzal Felici en su 

propuesta de modelo de 

análisis de la imagen 

fotográfica, descripción de 

conceptos contemplados, nos 

menciona que el análisis 

propiamente dicho de la 

fotografía debe comenzar con 

una detallada descripción del 

motivo fotográfico, es decir, de 

lo que la fotografía representa, 

en una primera lectura de la 

imagen. Esta primera 

aproximación nos informará 

del grado de figuración y 

astracción de la fotografía y, 
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F3: Alegria, entusiasmo, amor. (E35) F1: El tema es baile emoción por la pasión; F2: el tema es 

celebración de cumpleaños; F3: El tema es diversión familiar.  

 

 

 Luego pasamos a la CONNOTACIÓN y el ARGUMENTA, preguntas diferentes como ¿qué título le 

darías a cada fotografía y por qué?, cuál de las fotografías te gusta más y por qué?  Y ¿Qué quieren 

comunicar en cada caso?  

Escribieron títulos como: (E2) F1: Un movimiento carnavalero; F2: Nuestro primer paseo; F3: 

Celebrando mis 70 años. (E4) F1: El mejor baile de mi vida, porque la señora se ve feliz por su baile; 

F2: El último viaje; F3: El cumpleaños de mamá. (E6) F1:Vestido porque el vestido llama la atención 

por su color y forma; F2: El paseo porque el lago llama la atención como para ir de paseo; F3: El 

cumpleaños porque llama la atención el cumpleaños como demuestran el cariño a la persona. (E9) F1: 

Aprendiendo a bailar, porque se muestra una chama bailando; F2: De paseo con mi familia, porque 

se muestra la familia y un paisaje; F3: El cumpleaños de mi abuela, porque se ve una mujer 

cumpliendo años. (E14) F1: Coreografía porque es un baile o una presentación, F2: En el río, porque 

están de paseo; F3: El cumpleaños de mi abuelo porque es importante cuando cumples años.   (E17) 

F1: Vestido, porque el vestido llama la atención por sus colores y la forma en que está; F2: Paseo, 

porque en la fotografía se ve una familia que está en un río de paseo y está disfrutando mucho; F3: 

Cumpleaños, porque hay un pastel y todo está decorado y están compartiendo. (E20)  F1: Mi baile en 

un carnaval; F2: Mi cumpleaños N° 70; F3: Mis vacaciones con mi familia. (E23)    F1: La bailarina 

de salsa porque se le ve atravez de la fotografía que le gusta bailar; F2: Unas buenas vacaciones, 

porque se ve que disfrutan el viaje y se ve que es un lugar muy hermoso; F3: Mis setenta años porque 

ella cumple setenta años. (E29) F1: Baile colombiano; F2: Día del paseo; F3: La gran fiesta.  (E33) F1: 

Mi primer baile; F2: El mejor paseo; F3: Celebrando un año mas de vida.  (E35) F1: Bailes 

tradicionales; F2: Feliz 70 años; F3: Paseo divertido familiar.      

 

6. ¿Cuál de las fotografías te gusta más y por qué? 

(E2) Me gusta la primera porque tiene color y felicidad. (E4) La foto 2, porque se ven feliz con su viaje 

y a mi me encanta viajar. (E6) La foto 2 porque quisiera ir a ese lago. (E9) Me gusta más la segunda 

porque se ve que comparten un lindo momento en familia y se divierten, se comunican un poco más y 

van al río a pasear. (E14) La segunda porque estamos disfrutando del paseo. (E17) la fotografía 

número 2 porque me hace acordar de todos los paseos que ago con mi familia y lo bien que la paso 

con ella. (E20) La fotografía N°1 porque la muchacha debe estar feliz y a la ves nerviosa porque va a 

museos y ex Coordinadora de 

Programas Comunitarios del 

Centro Internacional de 

Fotografía, Nueva York 2006, 

Cynthia Way, expresa que “la 

alegría de la fotografía se 

encuentra en sus infinitas 

posibilidades. Cada fotografía 

ofrece un placer extraordinario 

de descubrimiento”.  

 

 

Al tratar de encontrar sentido y 

responder a la pregunta ¿de qué 

trata la fotografía?, nos invita a 

buscar grandes temas dentro de 

la imagen, a salir un poco del 

cuadro fotográfico para ubicar 

momentos, circunstancias y 

espacios que estén 

representados, sintetizados o 

incluso sugeridos por la imagen. 

El observador puede, en este 

sentido, aventurarse sin miedo. 

Cada lector puede encontrar 

temas muy distintos en una 

misma imagen. (Colorado, 2016. 

Oscarenfotos.com. ¿De qué trata 

esta fotografía) 

 

Los jóvenes fueron descubriendo 

los diversos elementos del 

lenguaje fotográfico por sí 

mismos y de acuerdo a los 

así mismo, de la clave o claves 

genéricas en la (s) que cabe 

enmarcar el texto fotográfico 

que estudiamos. 

 

 

 

Definido vagamente, la 

alfabetización visual es la 

capacidad de leer o decodificar 

imágenes visuales; es “El uso y 

la transformación de varios 

tipos de símbolos” (Gardner, 

1990, p.9, citado por Way) 

Dice Way que estos símbolos 

se articulan  a través del 

lenguaje visual de la forma de 

arte: es formal, cualidades 

técnicas y expresivas. 

Interpretamos imágenes 

visuales con nuestros sentidos, 

nuestras emociones y nuestras 

mentes. 

Muchos investigadores han 

descrito cómo esta interacción 

con el arte es una actividad 

cognitiva. Como afirma Rudolf 

Arnheim en su libro 

“Pensamiento Visual” (1969, 

p.14) la percepción es el 

pensamiento visual. Y 

continua, “las artes son los 

medios más poderosos para 



323 

 

 

presentar un baile en un carnaval. (E23) A mi me gusta mas la fotografía dos porque se ven como 

disfrutan de las vacaciones y se ve la felicidad en ellos. (E29) La del paseo, porque me relajo disfruto 

mucho y muchas cosas. (E33) Me gusta más la fotografía 2 porque se ven una familia muy feliz 

disfrutando de el clima y el río. (E35) El del señor celebrando los 70 años de su esposa con mucha 

alegría y se nota el amor que se sienten el uno por el otro. 

 

7. ¿Qué quieren comunicar en cada caso? (E2) Quieren comunicar bailes, paseos o celebraciones pero 

dan y muestran felicidad y cosas muy bonitas. (E4) La felicidad. (E6) En la F1 que todos pueden 

bailar; F2: que recomiendan a todos ir al lago ya que es muy bonito; F3: que hay que celebrar muy 

bien un cumpleaños con felicidad. (E9) F1: Que bailar es muy divertido; F2: Que compartir en familia 

es muy bueno; F3: Que los abuelos son muy importantes y hay que aprovecharlos mientras estén con 

nosotros. (E14) F1: Que la danza es muy importante; F2: Que la felicidad es estar en familia; F3: Que 

los abuelos son importantes.  (E17) F1: Que hay que ser alegres, activos; F2: hay que estar unidos; 

F3: Compartir con ella. (E20) F1: Que ella va a presentar un baile; F2: Qué es el cumpleaños N°70 de 

la señora; F3: Que esa familia está de vacaciones. (E23)  F1:F2:F3: Que siempre hay que sonrreirle a 

la vida. (E29) F1: Comunica la destreza, el baile y la alegría; F2: La alegría, que debemos compartir 

siempre en familia; F3: La alegría y que también debemos estar siempre en familia.  (E33) F1: Quiere 

comunicar sobre un acto cultural; F2: Quiere comunicar sobre la importancia de una familia estar 

unida y alegre; F3: Quiere comunicar sobre lo importante que es cumplir un año mas de vida con sus 

seres queridos. (E35) F1: Que no tod son las redes sociales y que hay pasatiempos como el baile que 

son muy interesantes; F2: que el amor todavía existe y permanece los detalles lindos y una tradición 

que es celebrar los cumpleaños cada año; F3: que la diversión con la familia puede ser necesario para 

una mejor autoestima y confianza hacia todos en esa familia. 

 

En el PROPONE, debían imaginar una situación con las fotografías y redactar un texto narrativo 

sobre ellas. Darle un título. Tener en cuenta  un tema, contenidos, ideas o enunciados. 
Algunos estudiantes prefirieron hacer un borrador en el cuaderno de su texto para luego si pasarlo a 

la Hoja de Producción Textual. Sólo tres (3) estudiantes no produjeron el texto final.)   

Algunos de los títulos fueron: (E2) Viajando por mi tierra; (E4) La mejor mamá; (E5) La familia; 

(E6) Las vacaciones inolvidables; (E8) Un día maravilloso en familia; (E9) El cumple de mi nona; 

(E14) La felicidad; (E17) Mis vacaciones con mi familia; (E19) El paseo; (E20) El viaje; (E23) Disfruta 

la vida; (E28) Las vacaciones que tanto soñamos; (E29) Mi familia; (E34) La gran oportunidad; (E35) 

La vida en un sueño. 

conocimientos previos que 

tenían.  

 

 

Los estudiantes lograron inferir 

variedad de temas en las 

fotografías, identificando 

visualmente variados elementos. 

Es decir, se profundizó en los 

detalles, mediante momentos de 

reflexión y discusiones activas 

entre ellos.  

 

Algunos jóvenes preguntaban y 

se hacían hipótesis de 

interpretación. Otro estudiante 

mencionó que veía felicidad en 

las tres fotografías. 

Se pasó de puesto en puesto de 

cada joven. Otros me llamaban y 

decían: -Profe, así.- Querían que 

les leyera sus respuestas. 

Los estudiantes durante la 

práctica y ejecución del Taller 

estuvieron muy alegres, 

concentrados, laboriosos, 

emocionados, motivados, 

dinámicos, ordenados, calmados 

pero activos, relajados. 

(Revisar las valoraciones 

escritas al final de la clase)  

fortalecer el componente 

perceptivo sin el cualk el 

pensamiento es imposible en 

cualquier campo de esfuerzo” 

(p.3) 

 

Enseñar fotografía o integrar 

fotografía en otras disciplinas 

puede proporcionar los tipos de 

actividades de aprendizaje 

interesantes. (Way, 2006) 

 

En la lectura fotográfica, uno 

de los aspectos más ricos -y 

complejos- es la interpretación. 

Responder a esta primera 

pregunta nos ayudará a 

desantrañar una parte del 

sentido en una imagen. 

(Colorado, 2016 ) Lectura 

fotográfica:¿De qué trata esta 

fotografía? Oscarenfotos.com 

 

Los fotógrafos toman 

decisiones artísticas al crear, 

editar y producir sus imágenes.  

Estas opciones toman en 

cuenta los elementos de la 

fotografía: atributos 

fotográficos (por ejemplo 

enfoque y desenfoque); la 

composición de la imagen; el 

sujeto o contenido; el estilo del 
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Igualmente se solicitó la valoración de la clase por escrito al final de la hoja de respuestas o de 

producción textual.  

 

ESTRUCTURACIÓN 

 

(conceptualización y modelación frente al 

 eje temático y objetivo de  

aprendizaje) 

 

01-02-2018 

Se recordó el trabajo de la clase pasada, conocimientos previos acerca de la fotografía.  

 

Pasamos a la etapa de conceptualización o Estructuración. Se proyectó por medio del video beam una 

imagen o cuadro, entregada también en una hoja, fotocopia a color titulada: Tabla de los Elementos 

del Lenguaje Fotográfico de Oscar Colorado Nates, Catedrático de  Fotografía Avanzada de la 

Universidad Panamericana (Ciudad de México), parodiando una Tabla Periódica de los elementos 

químicos. (Ver Anexo Tabla) 

 

Se dio el espacio o tiempo para complementar el Taller en cuanto a la ampliación del texto producido 

y las preguntas del taller. 

También se entregó la Hoja de Autorización de Derechos de Imagen y publicación de textos para que 

los Acudientes la firmaran, pues ya en la reunión con padres de familia se les había socializado el 

proyecto y sus posibles beneficios. 

También valoraron la clase dando un concepto al final de la hoja de Producción textual o al respaldo 

de la misma. 

 

2-02-2018 

 Algunos estudiantes 

permanecieron muy pensativos, 

concentrados. 

 

De acuerdo a las respuestas de 

los estudiantes se refleja la 

expresión de sus pensamientos, 

gustos, sentimientos, manera de 

ver los objetos, las personas, etc.  

Way en su libro “Enfoque en la 

fotografía” nos manifiesta que 

estudiar arte también puede 

desarrollar habilidades de 

pensamiento como habilidades 

artísticas. Cada vez más, ls 

instituciones académicas apoyan 

esta teoría. Investigación en 

muchas universidades, como 

Proyecto Zero de la Universidad 

de Harvard, ha reconocido el 

valor de las experiencias de 

aprendizaje visual en la 

ppromoción del desarrollo 

cognitivo (Gardner, 1990; 

Perkins, 1994) 

 

 

 

 

 

fotógrafo (o voz); género (o 

uso previsto, como 

publicidad); y el significado 

que el fotógrafo intenta 

comunicar. Las imágenes 

resultantes tienen muchos 

significados dependiendo de 

cómo se interpretan. 

 

De acuerdo a la metodología y 

modelo escénico del desarrollo 

estético propuesto por Abigail 

Housen con su colaborador 

Phillip Yenewine y 

referenciada por Way, (p.47) 

en la primera etapa o nivel de 

conexión personal a la 

fotografía, los estudiantes 

hacen un primer acercamiento 

a la fotografía haciendo 

narraciones o recuentos de 

asociaciones personales, que 

pueden o no relacionarse a la 

fotografía. Housen habla de 

espectadores principiantes que 

pueden llegar a la fotografía 

con suposiciones falsas; es 

decir dos personas en la clase 

ven las cosas de manera 

diferente. El arte realmente 

vive cuando los espectadores 

interactúan con eso; el arte está 

diseñado para comunicarse y 

expresarse ante un público.  



325 

 

 

La clase se desarrolló en la biblioteca haciendo uso de los portátiles. Con anticipación se había 

informado tanto a la bibliotecaria como a los estudiantes, por lo que estaban ya ubicados en las 

respectivas mesas con sus cargadores y extensiones eléctricas. Al ser la primera hora que trabajaban 

con portátiles y en la biblioteca llegaron muy emocionados y emotivos. 

Se hicieron las observaciones pertinentes en cuanto al uso y manejo de los equipos. Los estudiantes 

colocaron mucha atención a las recomendaciones, estuvieron en silencio.  

 

TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN 

 

(momentos  intermedios y de cierre significativo para comprobar si se están alcanzando o se cumplieron los objetivos de 

aprendizaje) 

 

 

 

CREACIÓN CORREO GMAIL (Ver Taller con pantallazos) 

Se inició el proceso de creación del correo de Gmail, abriendo el buscador en GOOGLE y procediendo 

a digitar la palabra GMAIL. Se dio la contraseña de los quipos: 1234 y la contraseña de la Red de 

Internet: conexiontotal2017ñ. Les dí mi correo: leavero73gmail.com. 

Una vez registrados, el profesor les abrió su correo ya mencionado, siempre proyectado con el video 

beam y así visualizar cada correo o mensaje enviado de parte de cada estudiante. Debían editar su 

perfil agregando una fotografía. Algunos lo hicieron, otros lo harían después pues las fotografías las 

tenían en Facebook y la configuración de la red no les permitía entrar. Otros ya lo habían creado. 

Y así uno a uno fueron enviando sus mensajes y por consiguiente sus nombres o usuarios de las 

cuentas. Se les explicó el proceso: Ir a redactar, se despliega mensaje nuevo, para, asunto, espacio del 

mensaje o contenido y en la parte inferior podrían adjuntar archivo en el símbolo del clic. 

Una vez se recibía cada correo se copiaba y pegaba en una carpeta titulada: Correos 9°E. Luego se 

les envió a todos un archivo adjunto titulado: Hoja Digital Taller 01. (Ver Fotografía Anexo) 

Los jóvenes hacían preguntas como: -Profesor, qué coloco en asunto. A lo cual se les respondía que 

Dirección Correo. 

Se evidencia en los diversos 

títulos la imaginación y 

creatividad de los estudiantes, 

relacionando experiencias de sus 

vidas con el evento o situaciones 

plasmadas en las fotografías.  

 

VALORACIONES 

COMENTARIOS 

Los comentarios de los 

estudiantes muestran la mejor 

evidencia de lo que aprendieron. 

E_____ escribe: 

 

 

 

Se hizo mención a que Colorado 

propone una clasificación en 

siete (7) grandes grupos pero 

dependiendo de cada fotografía y 

algunos en el campo de la 

denotación (lo que se ve, lo que 

está en la foto) y la connotación 

(lo que implica, lo que se 

interpreta de la foto). La 

denotación incluye los 

elementos morfológicos y la 

connotación los significados, 

matices y alcances culturales de 

la fotografía. La denotación 

contiene: estilo y género, autoría, 

intención, elementos semióticos. 

Cada uno tiene sus elementos 

La idea es que los estudiantes 

desarrollen las habilidades 

interpretativas, para que 

puedan acercarse al arte con 

menos miedo y una mayor 

confianza y encontrar el valor 

inherente a la obra de arte, en 

este caso a la fotografía. 

 

En el Taller de inicio a la 

imagen fotográfica se cumple 

lo que afirma Ausubel, sobre la 

disposición para relacionar de 

manera sustantiva y no literal 

el nuevo conocimiento con su 

estructura cognitiva. Y agrega 

que sin importar lo 

significativo de la disposición 

del alumno, ni el proceso, ni el 

resultado serán significativos, 

si el material no es 

potencialmente significativo, y 

si no es relacionable con su 

estructura cognitiva. De tal 

manera que las actividades con 

las fotografías han logrado 

concentrar y producir 

interpretaciones por medio de 

escritos.  

 

Igualmente a nivel de escritura 

con la interpretación grupal de 

las fotografías en algún 

momento del taller y la 

posterior escritura de los textos 
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A medida que enviaban el correo el profesor leía en voz alta el usuario y ellos decían: -Uff…Uuuu.., 

comentaban. También preguntaban. 

Crearon direcciones de correo vulgares, groseros, por lo que hubo necesidad de hablarles de la 

NETIQUETA, que es la etiqueta en la net; es decir las normas de comportamiento y de respeto en 

Internet. Otros enviaron su correo en un mensaje utilizando la aplicación HANGOUTS. Se les aclaró 

que esa aplicación por ahora no la utilizaríamos y que deberían hacerlo por Redactar mensaje en 

Gmail, tal como se había explicado. 

Es decir, querían adelantarse con sus conocimientos previos. 

Los estudiantes mas avanzados le ayudaron a los que no habían terminado. Hubo trabajo 

colaborativo, reían, disfrutaban, preguntaban. Al crear y enviar sus correos y verlos inmediatamente 

al frente visualizados generaba mucha emoción y comentarios. Algunos decían mucha fama profesor 

al decirles  que no podía atenderlos por Hangouts porque algunos escribieron mensajes de saludo al 

profesor por dicha aplicación. 

Al crear el correo podían verificar que no era obligatorio registrar sus números telefónicos o celular 

pues ya algunos lo habían creado sin él. Algunos le ayudaban a otros y hacían comentarios. Cabe 

destacar que trabajaban en asocio de dos o tres estudiantes.  

-Listo profesor se lo mandé ya…; -Listo profesor... eran sus frases. –Profesor, le envié el mío. – 

Profesor, ahí está el mío. – Profesor ese no es el mío, una vez se mostraba el listado en Word de sus 

correos. Se les decía que podían enviarlo sólo una vez. Algunos jóvenes que crearon dos correos con 

nombre diferentes. Se les recordó lo de la NETIQUETA. Se les mencionó la personalización del correo 

con su foto. Podrían abrir un momento Facebook, Instagram o desde Whatsapp.  

Una vez que todos crearon su correo, el profesor envió un mensaje a todos con el Asunto: Hoja Digital 

Taller 01 y el contenido decía: “Hola jóvenes. Les envío la Hoja de Respuestas de la Lectura de 

Fotografías y de Producción Textual del Taller 01. Deben descargar el archivo Word y guardarlo en 

Documentos. Lo digitan con las respuestas dadas en las fotocopias. Finalmente lo envían nuevamente 

y completo al correo leavero73gmail.com. Y se adjuntó el archivo de 87K. (Ver anexo Fotografía). 

Una vez llegó el archivo a sus cuentas de correo manifestaban: -Ya me llegó profesor. Uno tras otro 

emotivos. –Me acabó de llegar. 

Se explicó que debían descargarlo y habilitar edición, guardarlo en mis documentos y escritorio para 

luego reenviarlo con el contenido de las respuestas y texto creado en clase a mano. 

como Atributos fotográficos: 

luz, enfoque, tiempo, 

movimiento, punto de vista, 

encuadre, recorte, técnica, 

soporte, textura, nitidez, 

cromatismo. (Ver Anexo Tabla) 

 

Todas las respuestas y textos 

producidos serán digitados y 

convertidos en textos digitales, 

electrónicos y virtuales a través 

del correo y el blog que se 

crearán. Lo anterior con el ánimo 

de producir  expectativa en los 

jóvenes. 

 

Los tres estudiantes que no 

terminaron la prueba 

argumentaron falta de tiempo y 

al mismo tiempo les pareció un 

tanto complicado. Sin embargo, 

aquí se observan las diferencias 

en el ritmo de aprendizaje y los 

grados de motivación de cada 

estudiantes.  

 

A nivel de escritura tanto en las 

respuestas a las preguntas como 

en los textos producidos se 

observa errores de ortografía, 

uso de las mayúsculas, de los 

signos de puntuación, constante 

uso de muletillas, entre otros 

finales, Vygotsky, (1979) nos 

menciona que los procesos 

psicológicos superiores, que 

son los procesos 

específicamente humanos, 

tienen su origen en la vida 

social, es decir, se constituyen 

a partir de la mediación y la 

internalización de prácticas 

sociales y de instrumentos 

psicológicos creados 

culturalmente. Y continúa 

disertando en cuanto el 

lenguaje oral es adquirido por 

todos los individuos que 

pertenecen a una cultura, en 

primer lugar, porque los seres 

humanos estamos 

biológicamente preparados 

para ello, y en segundo lugar, 

porque el habla se adquiere por 

el hecho mismo de participar 

en la vida social.  

 

En cuanto la escritura, Daniel 

Cassany en su libro “Reparar la 

escritura. Didáctica de la 

corrección de lo escrito” 

(1993) nos dice que los errores 

son inevitables y no son 

necesariamente perniciosos 

para el aprendizaje. Al 

contrario, es una parte normal 

del proceso de desarrollo de 

competencia (el alumno infiere 

la regla –la comprueba – se 
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Se les entregó a cada uno el Taller 01 con la ayuda de dos estudiantes. Sólo a un estudiante se les hizo 

un llamado de atención para que trabajara y se le trató de motivar.  

Se pasó por cada puesto, explicándole a los que no entendían el proceso de pasar o digitar los textos. 

(Ver fotos trabajando, pasando los textos). 

Al final los que iban terminando las dos hojas, las enviaban, explicando cómo hacerlo: Redactar, para, 

asunto, contenido del mensaje y adjuntar archivo. Finalmente enviar. 

Como aparecían los envíos en la pantalla a través del video beam era un motivo de alegría e incentivo, 

motivación para ellos. Terminaron contentos. 

 

No obstante, debían enviar su trabajo, así no lo hubiesen terminado para no perder el trabajo y 

completarlo en casa. 

Finalmente fueron cerrando las ventanas, apagando el portátil y entregándolo con el cargador 

respectivo. (Ver foto). Un trabajo recibido fue el siguiente. 

(E3) El mejor cumpleaños de mi vida. 

Todo comenzó en una mañana de un domingo era mi cumpleaños me llevaron el desayuno a la cama 

estaba muy feliz porque se acordaron mire de mi cumpleaños después me dijeron que me bañara y 

me alistara porque íbamos de paseo termine de alistarme y me puse a alistar las cosas que iba a llevar 

me monte al carro mientras íbamos de camino a dónde íbamos me puse a pensar adónde íbamos y de 

repente escuche que estaban festejando pasamos por ahí era que estaban en carnavales y allí había 

una señora hermosa que estaba bailando con un vestido muy colorido me le quede mirando y pensé 

porque no goce cuando podía. 

Llego la hora de almorzar y me llevaron al mejor restaurante del mundo pero yo solo pedí una sopa 

y se preguntaran porque, pues porque es mejor mostrar la sencillez de uno que aparentar lo que uno 

no es salimos del restaurante nos volvimos a montar al carro y minutos después llegamos a un rio me 

divertí todo lo que pude porque uno no sabe si algún día otra vez estarían todos reunidos de nuevo y 

por ultimo llegamos a la casa  me dijeron que pasara a la cocina, cuando entro avía un lindo y decorado 

pastel y toda mi familia estaba me puse muy feliz y grite que comience la fiesta y desde hay todo quedo 

en mi memoria. 

aspectos de la corrección. Sin 

embargo, se insistió en la 

corrección constante por parte de 

ellos mismos y con la ayuda de 

los textos anexos en cuanto la 

escritura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

equivoca – la reformula…) y, 

por esto, no es tan importante 

ni imprescindible corregirlos. 
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VALORACIONES. Los siguientes fueron algunos comentarios en torno al primer taller del proyecto 

de lectura de fotografías  y escritura. 

(E1) Me gustó todo lo de la clase ya que todo queda bien explicado. Aprende uno lo de los textos los 

títulos y hacer los cuentos. (E2) me parecio muy divertida y exprimentamos muchas cosas. (E4) Es 

muy bueno, porque nos ayuda a creer en nosotros mismos y a aprender más sobre las lecturas con 

cualquier cosa, que más allá siempre hay una historia. (E) Estuvo muy dinámica la clase y muy 

agradable y con la ayuda de nuestro maestro se pudo resolver nuestra producción textual, y la clase 

no es tan aburridora porque nos ayuda con el video beam y nos ayuda la producción textual para 

agilizar la mente. (E11) La clase me gusto ya q aprendí nuevas cosas sobre la imagen y sobre como 

observarla. (E14) Me pareció bonita y espero que asi sea todas las clases. (E16) ES MUY BONITO 

POR QUE LA CLASE NOS DIVIERTE Y NOS ENTRETIENE MUCHO. BONITA Y 

eNTRETENIDA. Me gustó el taller. (E18) LA CLASE A MI ME PARECIO MUY CHEBRE  

APRENDER TODO ESTO ES INTERESANTE. (E19) Muy bien porque no es aburrida como las 

otras. Pues me gusto todo, porque nos enseña muy bien las clases y no es aburrida. (E21) la clase es 

muy divertida la clase es chévere y debe ser así cada vez mejor. (E22) Siendo sincero la clase en estos 

días con el profesor Leonardo, han sido entretenidas, divertídas eh interesantes y espero que NO 

cambien a un a un docente como el profesor Leonardo. (E26) Me pareció muy bien la clase por que 

dialogamos mucho sobre el tema y estuvo dinámica y muy divertida. (E28) super divertida. Me gusto 

todo por que estuvo super divertida la clase e interesante. (E34) la clase es muy chebre. Es muy bonita 

la clase, divertida, el profesor es todo bien, el profesor no regaña y muchas cosas mas... 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Arnheim, R. (1969). Pensamiento Visual. Berkeley: Prensa de la Universidad de California. 

Ausubel, D., Novak, J. y Hanesian, H. (1983) Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo.  

Ballet folclórico de Antioquia (2014) Danza folklórica. [Fotografía] Recuperado de https://co.pinterest.com/pin/431360470533730120/ 

Cassany, Repara la escritura.108  (1993) Didáctica de la corrección de lo escrito. Barcelona. Editorial Graó. 

Colorado, O. (2011) Oscar en Fotos. Recuperado de https://oscarenfotos.com/ 

Colorado, O. (3 de mayo de 2014) Elementos del lenguaje fotográfico [mensaje en un blog] Recuperado de 

https://oscarenfotos.com/2014/05/03/elementos-del-lenguaje-fotografico/ 

Gardner, H. (1990). Educación artística y desarrollo humano. Los Ángeles: El Instituto de Educación Getty para las Artes. 

https://co.pinterest.com/pin/431360470533730120/
https://oscarenfotos.com/
https://oscarenfotos.com/2014/05/03/elementos-del-lenguaje-fotografico/


329 

 

 

Gardner, H. (1990). Marcos de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples. Nueva York: Harper Collins. 

Mondo, P. (2014) Paseo familiar de playa en la Cueva de las golondrina en Manatí. [Fotografía] https://co.pinterest.com/pin/101401429088960860/ 

Vygotsky, L. (1979). Desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona, España: Grijalbo-Crítica. 

Way, C. (2006) Focus on Photography: A Curriculum Guide. [PDF file] Nueva York. International Center of Photography. Recuperado de 

https://www.icp.org/files/icp_curriculum_guide_part1_0.pdf 

 

 

 

 

                INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL MARÍA CONCEPCIÓN LOPERENA 

DECRETO DE FUSIÓN Nº0989 DE DIC. 2 DE 2016 

CÓDIGO DANE 154001000931  

ÁREA DE HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA 

 

DIARIO DE CAMPO 

GRADO: 9°E  FECHA: Febrero 12 de 2018    TIEMPO: 6 horas   ACTIVIDAD: Taller 02. El maravilloso mundo narrativo. 

Propósito: 

ESTÁNDAR PROCESO COMPONENTE APRENDIZAJE POR MEJORAR EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DBA 

ASOCIADOS 
Produzco textos escritos que 

evidencian el conocimiento 

que he alcanzado acerca del 
funcionamiento de la lengua 

en situaciones de 
comunicación y el uso de 

estrategias de producción 

textual. 

 

Lectura-

Escritura 

Sintáctico Lectura 

Recupera información implícita de la organización, 

tejido y componentes de los textos fotográficos. 
 

Escritura 
Prevé el plan textual, organización de ideas, tipo 

textual y estrategias discursivas atendiendo a las 

necesidades de la producción, en un contexto 

comunicativo particular. 

Lectura 

Identifica la función de los significantes indicial, 

icónico, arbitrario y simbólico en la configuración del 
sentido de un texto fotográfico. 

 
Escritura 

Elabora un plan textual para producir un texto 

 

(5) Planifica, escribe, 

revisa, reescribe y edita 

sus escritos en función 
de su propósito 

comunicativo. 
 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN ANÁLISIS Y REFLEXIÓN CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

https://co.pinterest.com/pin/101401429088960860/
https://www.icp.org/files/icp_curriculum_guide_part1_0.pdf
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EXPLORACIÓN 

Exploración (reconocimiento de saberes previos frente al eje temático y objetivo de aprendizaje) 

Se inició la clase instalando el video beam, portátil, extensión eléctrica con regla. Se 

organizaron a los estudiantes. Se proyectó el Taller 02, “El maravilloso mundo 

fotonarrativo Parte I”, entregando a cada estudiante las cinco (5)  páginas que conformaban 

el Taller a todo color. Se referenció el estándar, el DBA, la competencia, los dos procesos, 

componente, aprendizajes y evidencias a desarrollar.  

Se procedió a explicarles las diversas actividades de cada hoja.  

Nos detuvimos a explicar la fotografía minimizada que viene en la parte superior derecha 

de la primera hoja pues era del libro abierto de la Antología de Relatos juveniles impresa el 

año anterior de los 223 estudiantes de undécimo con el propósito de motivarlos. Se maximizó 

proyectándola en primer plano. 

 

Se conformaron grupos de tres estudiantes para observar y analizar la fotografía. Luego se 

pasó a la observación y descripción de la fotografía; es decir lo que se veía. (Anexo. 

Fotografía pareja). Se abrió el link de la fotografía 

https://co.pinterest.com/pin/48061920994285532/  para conocer el autor y otras 

características de la fotografía.  

 

PRÁCTICA 

 Ejecución (acciones de aprendizaje según el uso de materiales educativos y el objetivo de aprendizaje) 

 

Se pasó a DENOTAR la fotografía (Écfrasis). Sólo lo que se ve sin hacer ninguna 

interpretación. Al preguntar en voz alta a todos los estudiantes algunos respuestas fueron, 

vemos: “Una pareja, un hombre y una mujer, unas fotografías atrás, un mueble y una silla, 

unas plantas, unas ventanas, la cortina, suéter roja, la vieja agarrándole la mano y el brazo, 

cara de curiosidad del señor y de ella de sorpresa. (Todos participaban) Dijeron amor, 

felicidad, tristeza. La vieja está enamorada me imagino. (connotación) 

Se van a casar, se ve una foto. Se aclaró que eso era denotar. 

 

La estrategia de proyectar las 

fotografías a través del video beam 

en frente de la clase y ampliarlas 

en su totalidad capta la atención 

del estudiante y lo motiva a 

observar detenidamente y a iniciar 

el proceso de interpretación de las 

mismas. 

Al pasar al proceso de denotación 

de la fotografía algunos 

mencionaron detalles literales, es 

decir lo que veían, mientras que 

otros pasaron al campo de la 

connotación, es decir infirieron 

significados de los diversos 

elementos como del rostro, la 

cercanía, o producto de su 

imaginación connotaron hasta 

matrimonio. 

 

Se deduce como el rostro puede 

llegar a comunicar diversos 

sentimientos, actitudes, estados de 

ánimo, de acuerdo a las respuestas 

dadas por los estudiantes. 

 

 

Empezaron a escribir todo lo que 

veían en la hoja de lectura de 

fotografías, es decir las respuestas. 

Estuvieron muy atentos, 

comentando sobre las mismas, en 

 

El uso de las Tic en la proyección y 

exploración de las fotografías, 

identificando su origen, autor, 

especificaciones y en general su 

contexto, nos apoyan eficazmente en 

la observación, lectura, interpretación 

y reconstrucción de significados o 

connotaciones. En tal sentido, Moreno 

(2005)  menciona que hoy temas 

enseñados en un aula están 

disponibles en el ciberespacio, la 

popularidad experimenta un 

incremento en el uso de la tecnología 

y en especial el uso de los 

computadores en el proceso de 

enseñanza son herramientas que 

generan mayores expectativas en los 

estudiantes y por ende la motivación 

intrínseca es gradualmente mejor.  

 

Discutir imágenes es una forma 

maravillosa de evaluar y fomentar las 

habilidades de alfabetización visual, 

ya que los estudiantes expresan las 

impresiones de la fotografía y como 

educadores podemos descubrir dónde 

están sus habilidades de alfabetización 

visual.  

La fotografía nos invita y nos desafía 

a ver, dice Way. 

 

https://co.pinterest.com/pin/48061920994285532/
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Algunas de las respuestas escritas en cuanto a la interpretación y semántica de la fotografía, 

específicamente en la pregunta tres (3) ¿La expresión en sus rostros que sentimientos 

refleja? fueron: (E1) se ven sorprendidos y aterrados; (E2) tranquilidad, amor, afecto pero 

a la vez el hombre se ve un poco preocupado o amargado; (E4) felicidad, amor; (E7) caras 

de sorpresa y amor; (E9) reflejan un sentimiento de nervios y angustia; (E11) tranquilidad, 

cariño, afecto, una unión de dos personas, caras de curiosidad o como mirando otras cosas 

u otras personas; (E20) felicidad y preocupación; (E30) el señor expresa amargura, estrés y 

la señora expresa curiosidad; (E33) felicidad de una pareja enamorada; (E35) felicidad, 

amor, respeto. 

4. ¿Qué edad tendrán los personajes? (E1) la mujer 30 y el man 36; (E4) 40 a 45; (E7) el 

hombre tiene entre 35 a 40 años y la mujer entre 30 a 35 años; (E8) la señora 35 y el 45; (E9) 

entre 20 y 30 años; (E11) señora 35, señor 43; (E17) por ahí entre 25 a 28 años; (E20) tendrán 

de 30 a 40 años; (E25) 40-45; (E29) el hombre tiene entre 35 a 40 años y la mujer entre 30 a 

35 años; (E30) señora 35 y señor 37 

5. ¿En qué actividad social se encontrarán? (E1) un acto familiar; (E2) se encuentran 

abrazados y pensando en algunos problemas; (E5) Psicología o están preocupados por 

alguna noticia; (E7) pues yo creo que le van a embargar la casa o tienen una sorpresa; (E8) 

como en una entrevista; (E22) charla psicológica; (E26) una capacitación de parejas. 

Posteriormente se pasó al connota o pragmática de la fotografía: Argumenta. Con las 

preguntas: 6. ¿A que hace referencia la fotografía?, respondiendo: (E1) al amor; (E2) a la 

familia, hogar y cómo funciona un matrimonio; (E5) hace referencia a una noticia 

importante; (E6) a la familia; (E8) una entrevista; (E10) a la pareja; (E16) a la angustia que 

se ve en sus rostros; (E17) a la pareja; (E19) al amor; (E21) a una familia o una pareja con 

problemas en la relación; (E22) charla psicológica; (E29) pues angustia. 

Una estudiante preguntó acerca de la sexta pregunta sobre qué era referencia y séptima la 

intención de la fotografía. Se remite a las respuestas dadas a cada pregunta. Anexos. 

A la pregunta 7. ¿Qué intención tiene?, contestaron: (E1) se ven enamorados; (E2) tiene la 

intención de que están en problemas pero demuestran unión; (E5) que los vean juntos en 

ese momento; (E6) hablar en pareja; (E8) haciendo un recordatorio de la vida de ellos; (E10) 

confianza uno al otro; (E16) la intención de esperar; (E17) conversar con confianza; 

(E19)pues que se ven muy enmorados y pues que están felices juntos; (E21) pues la pareja 

tiene una tentación como de pasarla en pareja o solucionar algún problema pero están en 

un ambiente de compañerismo y 

alegría. Se iba pasando por cada 

puesto explicando y ampliando la 

segunda pregunta en cuanto a la 

denotación. (Sólo lo que ven). 

Siempre se mantuvo la fotografía 

proyectada en primer plano. Es a 

todo color. 

 

Las respuestas de los estudiantes 

fueron muy variadas. Hicieron sus 

interpretaciones de las fotografías 

y se escucharon entre los grupos 

organizados. 

 

Dice Colorado (2016) que ante la 

pregunta ¿De qué trata la 

fotografía?, existe una invitación a 

observar la fotografía desde una 

perspectiva que abarque más. 

Cuando se observa una fotografía, 

desde la más simple y vernácula 

imagen extraída del álbum familiar 

hasta la obra artística más 

acrisolada, siempre existe la 

posibilidad de encontrar ese gran 

tema que subyace debajo de la 

literalidad y del aspecto estético 

más obvio. 

Se insistió a los estudiantes en que 

al momento de observar y detallar 

las fotografías es necesario pensar 

en dos procesos diferentes, uno 

Según Way (2006), para los 

espectadores, las imágenes visuales 

son una forma de conectarse con 

nosotros mismos y el uno con el otro.  

 

 

Como artista Vik Muniz dice: “El 

mundo visual es como un crucigrama; 

todos tenemos el mismo 

rompecabezas pero cada uno de 

nosotros lo almacena de manera 

diferente”, citado por Way, 2006. 

 

Igualmente, agrega Way que la 

fotografía a menudo se ha descrito 

como un lenguaje universal. La gente 

puede mirar y entiende imágenes 

incluso cuando hablan o escriben en 

diferentes idiomas. Debido a su 

accesibilidad, la fotografía es un 

medio ideal para promover las 

habilidades lingüísticas. Usar 

ejercicios en escritura puede 

desarrollar habilidades en cualquier 

idioma.  

 

Por medio de las preguntas planteadas 

en el Taller, los jóvenes logran 

describir detalles que observan y lo 

que piensan en tono a los mismos 

temas o aspectos que generan las 

fotografías en ellos. Colorado en su 

artículo “Lectura fotográfica: Lo 
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un lugar donde se sienten incómodos; (E22) recordatorio de la vida de ellos; (E29) pues 

resolver el problema. 

Posteriormente se pasó al VALORA, recordando el concepto de familia y planteando la 

pregunta 8. ¿Qué piensas sobre el afecto y la unión familiar?, emitiendo las siguientes 

respuestas: (E1) yo pienso que la unión familiar es lo principal; (E2) que es muy bueno para 

las personas son más unidas porque está basada en la familia; (E4) que es lo mejor y lo más 

hermoso que tiene uno; (E5) pienso que es muy bien que la familia se una para permanecer 

mejor sin preocupaciones ni nada; (E9) me parece que es algo muy bueno sentir el apoyo de 

la familia cuando más lo necesitas; (E17) es la unión en la que hay que confiar porque va a 

estar en las buenas y las malas; (E20) la familia es parentesco, la familia proporciona 

protección, amor, tranquilidad, compañía, seguridad, socialización y cariño; (E23) pues que 

está bien porque una familia se crea por el amor entre las dos personas; (E24) que las 

personas son más unidas cuando están con la familia; (E26) que hay que tener afecto en 

familia y del afecto viene la confianza en la pareja o en la familia; (E30) que es lo mejor que 

le puede pasar al ser humano; (E33) me parece genial que la familia sea un apoyo para cada 

integrante, que se ayuden entre ellos. La reunión familiar es muy importante para estar 

informados de cualquier problema o noticia. 

 

ESTRUCTURACIÓN 

(conceptualización y modelación frente al  eje temático y objetivo de aprendizaje) 

 

En la pregunta nueve (9) se les explicó que todas las preguntas estaban en la hoja anexa de 

conceptualización de Redacción y estilo. Sólo deberían leer literalmente y responder. 

(Lectura literal). a. ¿Qué es un texto? b. ¿Cuáles son los tipos de textos? c. Mencione las tres 

etapas básicas para producir un texto escrito d. ¿En qué consiste la superestructura del 

texto? e. Existen cuatro tipos de estructuras esquemáticas o superestructuras. Menciónelas. 

 

TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN 

(momentos  intermedios y de cierre significativo para comprobar si se están alcanzando o se cumplieron los 

objetivos de aprendizaje) 

Se mencionó la última pregunta del PROPONE. Deberán escribir un texto libre en el que 

uno de los personajes de la fotografía narre la situación en la que se encuentra. Primero 

dedicado a la denotación y otro a 

la connotación.  

 

Igualmente la fotografía los llevó a 

reflexionar  sobre lo que pensaban 

acerca del afecto y la unión 

familiar, expresando relevancia y 

un orden de prioridad en la 

sociedad. 

De acuerdo a las respuestas del 

VALORA, Way nos menciona el 

primer nivel de conexión personal 

a la fotografía, siguiendo la 

metodología o modelo de etapas 

de desarrollo estético propuesto 

por Housen y Yenewine, que hay 

que comprender que los 

espectadores principiantes pueden 

sentirse intimidados e intentar 

encontrar una conexión personal 

con la obra de arte. Y manifiesta 

que como educadores debemos 

facilitar una conexión personal con 

la vida de los estudiantes, tratar de 

encontrar algo en la imagen que se 

relacione con las experiencias de 

las audiencias y la base de 

conocimientos para ayudar a entrar 

a la imagen. Precisamente la 

mayoría de preguntas del 

VALORA en los ocho talleres 

buscan esa conexión.  

 

objetivo y lo subjetivo” de 2016 en su 

blog Oscarenfotos.com nos afirma que 

la parte denotativa de la fotografía es 

lo que está ahí, exclusivamente, Se 

trata del sujeto, las formas, los colores 

o los tonos, el arreglo espacial (la 

composición, es decir, el diseño. Esos 

elementos vale la pena discernirlos. 

Incluso puede hacerse un pequeño 

ejercicio de écfrasis, es decir, el 

describir la fotografía con palabras. La 

idea es explicitar, describir con 

palabras lo que vemos. 

 

Se puede concluir como dice Colorado 

(2016) que paradójicamente, la 

cuestión no está en hallar el tema en la 

fotografía, sino en nosotros mismos 

porque nuestra historia, tiempo y 

espacio determinarán qué respuesta 

damos a la pregunta: Para mí ¿De qué 

trata esta fotografía? Y aquí, las clave 

esta en ese para mí en cursivas y en 

negrilla porque la lectura connotativa 

es un asunto fundamentalmente 

personal. 

 

Cuando miramos la imagen, los 

sentimientos se elevan y pensamos en 

asociaciones entre la imagen y 

nuestras experiencias. (Way, 2006) 

 



333 

 

 

elaborarán un plan textual: Título, inicio, nudo y desenlace. Tendrán en cuenta la 

imaginación y creatividad. 

Los estudiantes procedieron a concentrarse y producir los primeros textos en la hoja de 

Producción Textual. (Ver anexos) El estudiante (E1) tituló su escrito El milagro, (E2) 

Cuando un amor se une, (E4, E5, E8, E11, E22, E26) no le pusieron título al escrito, (E7) La 

sorpresa, (E9-E19) La familia, (E11) La unión en su preocupación, (E20) Nuestra nueva 

unión, (E23) Un sueño cumplido, (E24) El amor en pareja, (E25) Una historia peculiar, 

(E28)  Mi bebé esperándome, (E30) La gran entrevista, (E33) La gran noticia. 

La mayoría de estudiantes trabajaron en clase muy dinámicos. Sólo dos estudiantes se 

demoraron bastante en iniciar a responder. (Ver anexos) 

 

Se presentó la hoja de conceptualización de los términos écfrasis, denotación, connotación, 

indicio, ícono, símbolo, arbitrario y explicándolos con el propósito que en los próximos 

talleres identifiquen dichos elementos.  

 

En la siguiente clase se desarrolló la COMPETENCIA TIC, pregunta 12. Para ello  

…………………. 

11. Revisar el correo, descargar la plantilla de la Hoja de respuestas de Lectura de 

Fotografías y Producción Textual del Taller, enviada por el docente, y digitar en WORD 

tanto las respuestas como el texto creado. Luego enviar al correo del docente.  

 

También falta evaluación 

 

15-02-2018      ACTIVIDAD: Biblioteca con portátiles Digitación Taller 02 

Se inició con la instalación del video beam y demás aparatos audiovisuales.  

Una vez cada estudiante se organizó con su respectivo portátil, entramos al correo y se les 

envió el archivo en formato WORD de las dos hojas digitales tanto para las respuestas de la 

lectura de las fotografías y la hoja de producción textual del Taller de lectura y escritura. 

Igualmente en las respuestas del 

nivel literal, pudieron leer, 

subrayar e identificar contenidos 

explícitos en todas las respuestas 

con respecto al tema. Todas las 

respuestas por lo general fueron 

resueltas de igual manera de 

acuerdo al contenido dado. 

 

Los jóvenes estuvieron muy 

atentos a decodificar la 

información de la imagen visual, 

preguntándose por la fotografía 

que estaban viendo y se hacían 

hipótesis de interpretación sobre lo 

que estaba diciendo la fotografía y 

la actitud de los personajes, sus 

miradas, su postura, su forma de 

vestir, su posición social entre 

otros aspectos. 

Manifiesta Way, que nuestro ojo 

se mueve alrededor de la imagen, 

en trance por las relaciones entre 

formas.  

 

En torno a todos los conocimientos 

previos expresados en cada una de 

las respuestas de los estudiantes, 

David Ausubel plantea que “el 

aprendizaje del alumno depende 

de la estructura cognitiva previa 

que se relaciona con la nueva 

información, debe entenderse por 

“estructura cognitiva”, al conjunto 

Al elaborar  planes para la escritura de 

textos, se reafirma lo expuesto por 

Vygotsky (1977), la escritura 

representa un sistema de mediación 

semiótica en el desarrollo psíquico 

humano, que implica un proceso 

consciente y autodirigido hacia 

objetivos definidos previamente. 

Durante este proceso la acción 

consciente del individuo estará 

dirigida hacia dos objetos de diferente 

nivel. Uno, serían las ideas que se van 

a expresar. El otro está constituido por 

los instrumentos de su expresión 

exterior, es decir, por el lenguaje 

escrito y sus reglas gramaticales y 

sintácticas, cuyo dominio se hace 

imprescindible para su realización. Y 

agrega Vygotsky, que por ello, la 

escritura como mediadora en los 

procesos psicológicos, activa y 

posibilita el desarrollo de otras 

funciones como la percepción, la 

atención, la memoria y el 

pensamiento, funciones que además 

están involucradas en el proceso de 

composición escrita. 

En cuanto a los errores en la parte 

gramatical y ortográfica, Daniel 

Cassany en su libro “Repara la 

escritura. Didáctica de la corrección 

de lo escrito” (1993) manifiesta que en 

su opinión, puede  -¡debe!- ser un 

instrumento eficaz para el aprendizaje 

si se sabe utilizar con inteligencia. Y 

agrega que es preciso concebirla como 

una técnica didáctica más (variada, 
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Se proyectó el proceso de cómo se redactaba el mensaje (para o destinatario), copiando y 

pegando todas las cuentas de correo de los estudiantes, el asunto (Hoja digital taller 02), se 

cargó el archivo de 126 K y se envió. Se mostró el  mensaje enviado. Ahora debían 

descargarlo, habilitar la edición o contenido,  guardarlo en mis documentos o escritorio e 

iniciar el proceso de digitación  

La estudiante E10 mencionó que no se acordaba de la cuenta del correo y otro el E16 de la 

contraseña. Por lo tanto debió crear otro usuario de correo de Gmail. 

Se presentaron algunos inconvenientes con tres portátiles, se les cambió el equipo. Sin 

embargo persistieron los problemas técnicos en dos equipos. Trabajaron en parejas.  

A medida que iban terminando enviaban el archivo al correo del docente que al instante se 

visualizaba por medio del video beam y pues decían emocionados: “Ya se lo envié profesor; 

ya le llegó profesor”. Y así poco a poco la mayoría de estudiantes terminaron el taller.  La 

idea era que el texto creado con su letra en las hojas de respuestas fuera digitalizado en 

Word y enviado vía correo electrónico al docente.  

 

VALORACIONES  

(E1) Las clases han sido muy chevres gracias a que todo es bien explicado con los 

computadores el video vip no quedan dudas ni nada.  (E4) Es muy bueno, me gustan mucho 

las clases, aprender más de lectura y ortografía. (E5) La clase estuvo buena del 1 al 10 le 

doy 10 excelente clase. (E6) Las clases del profesor Leonardo me parecen muy buenas 

porque aprendemos cosas del Email y otras cosas me parece q es un profesor muy bueno y 

nos pone a trabajar. (E8) La clase estuvo bien explicativa y se pudo realizar todo el taller 

con la ayuda de nuestro profesor y todas las preguntas se resolvieron y muy dinámica la 

clase. (E9) me pareció muy buena la clase se entendió perfectamente y pude resolver los 

talleres perfectamente y muy fácil las preguntas estaban muy bien desarrolladas. (E17) La 

clase super buena e interesante. (E25) Me pareció muy didáctica, me gustan mucho las 

clases de español. (E25) Las clases del profesor Leonardo me parecen muy buenas por que 

aprendemos cosas del gmail y otras cosas me parece que es un profesor muy bien y nos pone 

a trabajar. (E29) Me pareció una buena clase y ojalá todas las clases sean asi. (E34) Me 

pareció muy buena la clase el profesor explica muy chebre y me parece muy chebre que esta 

es la única clase en que nos llevan a la biblioteca y que trabajamos con computadores y nos 

da mas libertad y muchas cosas mas.  

de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como 

su organización.” (Ausubel , 1983)  

 

En cuanto a la escritura se observó 

en los diversos textos escritos por 

los estudiantes errores en el uso de 

mayúsculas, conectores, división 

en párrafos y en algunos casos no 

colocaron títulos a sus escritos. 

flexible y, también, prescindible) y no 

como una operación de control 

obligatoria al final de cada texto.  
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                INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL MARÍA CONCEPCIÓN LOPERENA 

DECRETO DE FUSIÓN Nº0989 DE DIC. 2 DE 2016 

CÓDIGO DANE 154001000931  

ÁREA DE HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA 

 

DIARIO DE CAMPO 

GRADO: _9°E_     FECHA: 19-02-2018      TIEMPO: 6 horas ACTIVIDAD: Taller 03 El maravilloso mundo fotonarrativo Parte I 

 

ESTÁNDAR PROCESO COMPONENTE APRENDIZAJE POR MEJORAR EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DBA 

ASOCIADOS 
Comprendo e 
interpreto textos, 

teniendo en cuenta 

el funcionamiento 
de la lengua en 

situaciones de 

comunicación, el 
uso de estrategias 

de lectura y el papel 

del interlocutor y 
del contexto. 

Lectura 
 

 

 
 

Escritura 

Sintáctico Lectura 
Recupera información implícita de la 

organización, tejido y componentes de los textos 

fotográficos. 
 

 

Escritura 
Da cuenta de los mecanismos de uso y control de 

la lengua y de la gramática textual que permiten 

regular la coherencia y cohesión del texto, en una 
situación de comunicación particular.  

 

Lectura 
Identifica la función de los elementos denotativos 

y connotativos del lenguaje fotográfico (luz, 

movimiento, nitidez, forma color, sujeto, fondo, 
primer plano, entre otros) en la configuración del 

sentido de la fotografía. 

 
Escritura 

Evalúa en un texto escrito el uso adecuado de los 

elementos gramaticales (concordancia, tiempos 
verbales, pronombres) y ortográficos 

(acentuación, mayúsculas, signos de 

puntuación). 

(3) Articula las 
características del 

contexto en el que se 

produce un texto 
(fotografía) para 

ampliar su 

comprensión. 
 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN ANÁLISIS  Y REFLEXIÓN CONCLUSIONES Y 

RESULTADOS 

EXPLORACIÓN 

Exploración (reconocimiento de saberes previos frente al eje temático y objetivo de aprendizaje) 

 

Se inició la clase haciendo la instalación del video beam y el portátil para poder proyectar las 

fotografías y todo el material audiovisual. 

 

 

Todas las fotografías son tomadas de 

plataformas de imágenes fotográficas 

gratuitas. De allí de que  se presente 

una mediación con las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones 

TIC. Con el link, se abre en internet la 

 

En torno al uso de las Tic, 

Moreno (2005) menciona 

que para la sociedad actual, 

la geografía del aprendizaje 

se extiende mucho más allá 

del espacio físico de la 

institución educativa. Las 
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Se pasó a proyectar el Taller 03 de Lectura y producción Textual “El maravilloso mundo 

narrativo Parte II”, leyendo en voz alta el estándar, el derecho básico de aprendizaje, la 

competencia comunicativa, el proceso lector y escritor, junto con sus aprendizajes y evidencias 

tomadas y adaptadas de la matriz de referencia del área de Lenguaje 9 grado del MEN. 

 

Se organizaron en grupos de tres estudiantes y se proyectaron las fotografías en formato 

amplio, maximizando cada una de ellas. Se les mencionó lo importante de los derechos de 

autor de las fotografías. Se preguntó quién sería el autor de la fotografía de la gaviota, ¿será 

que todas estas fotografías tienen autor? Los estudiantes mencionaron que claro. Por tanto se 

les mencionaron plataformas de imágenes o fotografías gratuitas como PIXABAY  y 

PINTEREST (De allí la mediación con las TIC, ojo para el análisis de TIC). Hablándoles de 

la licencia CCO o Organización de Creativos Comunes y su copyright. Todas las fotografías 

de los talleres tendrán el link o dirección electrónica de donde fueron tomadas. Se mostró el 

link de la fotografía de la gaviota https://pixabay.com/es/gaviota-cielo-azul-volar-nubes-

456727/  

(Ver fotografía, ver pantallazos), abriéndolo y mostrándoles la página donde aparecía; es 

decir la página de Pixabay con el nombre del autor o perfil del fotógrafo, características de la 

fotografía como tipo de cámara (Canon EOS 1000d), tipo de imagen (JPG), resolución 

(3888x2592) fecha de creación (31 de diciembre de 2011), fecha de cargado (23 de septiembre 

de 2014) , número de visitas (45227) y descargas (14084). Todo los anteriores datos fueron 

leídos en voz alta. 

También se mostró la segunda fotografía del jaguar, con autor y todo lo mencionado 

anteriormente, lo mismo que la ballena. (Ver tres pantallazos foto, características y autor. 

Mostrándoles el nombre del autor o seudónimo. 

1. https://pixabay.com/es/gaviota-cielo-azul-volar-nubes-456727/.  Ulrike Mai                                                                                                                                                                                                           

2. https://pixabay.com/es/jaguar-felino-puntos-mam%C3%ADferos-2796527/                                                                                          

   Ian Lindsay, 3. https://pixabay.com/es/ballena-oc%C3%A9ano-marinos-

mar%C3%ADtimo-367233/,    Siggy Nowak 

 

Igualmente se les mostraron las demás fotos que había cargado cada fotógrafo en su perfil. Se 

les enseñó cómo hacer para entrar a Internet con el link, copiarlo y pegarlo. En este caso se 

plataforma y se accede a los diferentes 

datos de la fotografía. 

Como aparece el perfil del fotógrafo 

con otras fotografías, los estudiantes 

solicitaban que les mostraba todas. Al 

hacerlo las observaban con emoción y 

hacían comentarios de ellas. 

 

Algún joven preguntó sobre qué 

significaba la resolución, explicándole 

lo de la nitidez y lo de los pixeles de la 

cámara, hoy en día en los celulares. 

 

Los jóvenes pueden acceder a las 

plataformas de imágenes gratuitas y 

allí también pueden abrir redes 

sociales como facebook, twitter y 

otras, para conocer el autor y otros 

detalles. 

Es decir que a través de una fotografía 

podemos observar muchas cosas y 

explorar el mundo.  

Algún estudiante solicitó ir de nuevo a 

la fotografía de la ballena y mostrar 

todas las otras fotografías del perfil 

(aviones, edificios, puentes, paisajes). 

Les pareció muy bonito PIXABAY y 

PINTEREST. 

Mencionándoles que lo más 

importante era la licencia gratuita para 

bajar y trabajar con ellas.  

nuevas tecnología posibilitan 

a muchos estudiantes 

establecer contacto con otros 

estudiantes, otros docentes y 

otras culturas; navegar por 

internet, interactuar y 

circular información sin la 

supervisión, la ayuda ni la 

orientación de un docente es 

hoy día algo cotidiano, 

existiendo programas de 

educación virtual que de una 

u otra forma interactúan, se 

complementan o rivalizan 

con la educación presencial. 

Lo anterior justifica el acceso 

y la universalidad de la 

fotografía y por tanto al 

conocimiento de la misma de 

una manera más técnica. 

La lectura denotativa que 

puede parecer muy simple, 

puede llegar a honduras 

verdaderamente complejas, 

como puede apreciarse en las 

descripciones que hacen los 

estudiantes de los elementos 

presentados como luz, 

movimiento, nitidez, forma, 

color, sujeto, fondo, primer 

plano. 

De otra parte, está la 

connotación expresada. 

Tiene que ver con la opinión 

de cada joven, en cuanto al 

sentimiento que genera las 

https://pixabay.com/es/gaviota-cielo-azul-volar-nubes-456727/
https://pixabay.com/es/gaviota-cielo-azul-volar-nubes-456727/
https://pixabay.com/es/gaviota-cielo-azul-volar-nubes-456727/
https://pixabay.com/es/jaguar-felino-puntos-mam%C3%ADferos-2796527/
https://pixabay.com/es/ballena-oc%C3%A9ano-marinos-mar%C3%ADtimo-367233/
https://pixabay.com/es/ballena-oc%C3%A9ano-marinos-mar%C3%ADtimo-367233/
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hizo el procedimiento con la fotografía de la gaviota, mostrando su autora, enter en la imagen 

de su perfil y aparece el nombre completo, ciudad, fecha de registro a la página de Pixabay y 

otros datos como seguir, café, twitter, Facebook y otros redes sociales. Se mostraron todas las 

fotos cargadas por la autora. Los estudiantes se emocionaron y opinaron al verlas.  

Se les aclaró que eso podían hacerlo con todas las fotos de los talleres, sólo con el link. Se hizo 

lo mismo con la fotografía de la ballena. Conociendo el autor y demás datos explicados. Les 

gustaron mucho las fotografías de animales. 

 

Posteriormente se les mostró la fotografía de la bailarina del Taller 01 de la Imagen 

fotográfica (Ver pantallazo) https://co.pinterest.com/pin/431360470533730120/ 

mencionando que esa fotografía era tomada de la plataforma PINTEREST y esa si podían 

visitar la página del Facebook para conocer el Ballet folclórico de Antioquía de donde fue 

tomada y explorarla observando más fotografías y todo su contenido.  

 

PRÁCTICA 

 Ejecución (acciones de aprendizaje según el uso de materiales educativos y el objetivo de aprendizaje) 

Ahora si pasamos al Taller, específicamente al DENOTA y a la SINTÁXIS de la fotografía. 

Se tocaron algunos conceptos, mostrando las hojas de teoría o conceptualización. 

Aclarándoles el término DENOTACIÓN Y ÉCFRASIS, contar lo que veo. Se les leyó el 

concepto de Écfrasis: Describir lo que veo. Se inició con la pregunta dos 2. Observa las 

fotografías y descríbelas (Écfrasis).Ten en cuenta elementos del lenguaje fotográfico como: 

Luz, Movimiento, Nitidez, Forma, Color, Sujeto, Fondo, Primer plano. Algunas de sus 

respuestas fueron: (E1) Luz= en el ave la luz es más intensa por la claridad del sol. -- En el 

leopardo la luz es suave por lo que está bajo los árboles. -- Es una luz Del Sol Reflejada Por 

El Agua. Movimiento=va en movimiento en el aire. -- Esta quieto reposando. -- está en 

movimiento el agua y la cola de la ballena. Nitidez=está enfocada en el ave. -- enfocada en la 

cabeza del leopardo. -- Se enfoca en la cola. Forma= tiene una forma estendida ya por lo que 

iba volando. -- La forma del monte que hay atrás de el. -- La forma en la que mueve la cola. 

Color= El color más oscuro y sombreado de un lado -- La Parte de atrás es más oscura seven 

formas atrás. -- Color azul que resalta mucho el agua y el blanco de la cola. Sujeto=la 

gaviota,el leopardo, la ballena. Fondo=se ve el azul del cielo. Un matorral verde y oscuro. El 

agua del mar. Primer plano= plano medio, primer plano, plano medio. (E2) Fotografia 1. :se 

ve un fondo muy claro se nota un poco, con nitidez es una ave, esta en movimiento y el color 

Este taller 03 es el primero en iniciar 

el análisis de los 54 elementos del 

lenguaje fotográfico propuesto por 

Oscar Colorado Nates, profesor 

investigador y fotógrafo profesional 

de la Universidad Panamericana de 

México.  

Se van tomando algunos de los 

elementos de las siete (7) categorías 

durante los siguientes seis  (6) talleres, 

incluido éste. En este caso: luz, 

movimiento, nitidez, forma, color, 

sujeto, fondo, primer plano.  

Se les mencionó que la luz es el 

elemento definitorio de la fotografía. 

Dice Way, que la luz trae literalmente 

la fotografía a la vida, y el tipo y la 

calidad de la luz tienen el más fuerte 

efecto en la imagen resultante. 

 

Los estudiantes miraron 

detenidamente y observaron los 

detalles, que fueron escritos  en las 

hojas de respuestas del taller. Cada 

elemento lo describían de acuerdo a 

algunas especificaciones dadas en las 

explicaciones de cada elemento con 

fotografías de ejemplos. A veces se 

daban ejemplos sencillos para deducir 

o comprender más fácilmente los 

elementos. 

Se puede detallar que algunos 

estudiantes son más descriptivos que 

fotografías, qué 

interpretación se realiza. 

Según Colorado (2016) 

Lectura fotográfica: lo 

objetivo y lo subjetivo. 

Blog.Oscarenfotos.com, esta 

lectura también se conoce 

como subjetiva. En realidad 

es la más rica e interesante de 

las lecturas. Y agrega, no 

olvidemos que la lectura 

connotativa parte de una 

realidad y contexto cultural, 

tanto del lector como de su 

entorno, espacio e incluso 

tiempo. 

Es esa la diversidad 

expresada por los estudiantes 

en las diversas respuestas; es 

decir “la fotografía tiene la 

posibilidad de ser  re-creada 

con cada mirada”.  Colorado 

(2016) 

Dice Gerry Badger, citado 

por Colorado (2016) que 

aunque se intentara crear una 

fotografía totalmente 

objetiva, eso es imposible 

porque aunque se lograse, el 

observador siempre y por 

necesidad es subjetivo, como 

subjetivos somos todos los 

seres humanos. 

Reunimos pistas tras pista, 

mirando pensativamente y 

https://co.pinterest.com/pin/431360470533730120/
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es blanco y negro. Fotografia 2:se ve un animal depredador se nota un poco oscuro una 

fotografia de primer plano. Fotografia 3:se ve un fondo claro que a la vez resalta un tono 

oscuro esta en movimiento es un animal de oceano. (E5) Gaviota: yo veo una gaviota veo que 

hay bastante luz porque es de día veo que está en movimiento la gaviota veo que la foto esta 

nítida veo una gaviota blanca volando veo que tiene un fondo azul del cielo. Jaguar: veo un 

jaguar veo que hay poca luz porque está oscureciendo veo que no está en movimiento está 

quieto veo una foto bastante nítida veo que esta acostado veo que su color es amarillo y blanco 

con partes negras veo que tiene un fondo de la selva. Ballena: veo la cola de una ballena veo 

que hay bastante luz porque es muy de día veo que está nadando veo mucha nitidez en esa 

foto veo que tiene un color azul con sombreado blanco veo que tiene un fondo hermoso de 

agua. (E13) 1° IMAGEN: tiene mucha luz por que esta de dia, está volando sobre el cielo, la 

imagen es nítida, es una gaviota de color blanco  el fondo es de color azul. 2° imagen tiene 

poca luz, no está en movimiento es el rostro de un jaguar el fondo es borroso. 3° imagen  tiene 

más o menos luz está en el agua, solo se ve la cola de una ballena es gris y está en el agua. 

(E16). 1FOTOGRAFIA). Veo una gaviota blanca, grande y bonita, alrededor de la imagen 

veo un cielo azul clarito, la gaviota está volando, usando sus alas. 3) 2FOTOGRAFIA). Veo 

un leopardo grande y bonito. El leopardo tiene manchas negras y es de color amarillo. 4) 

3FOTOGRAFIA). Veo una cola de una ballena color azul y negro, alrededor veo agua de mar.  

(E17) A. tiene mucha iluminación, está en movimiento con una nitidez muy buena una forma 

alargada con un color azul en el cielo de sujeto hay una gaviota fondo esta un cielo claro 

primer plano si 

B. tiene mucha iluminación no hay movimiento en la imagen tiene una buena nitidez una 

forma alargada color anaranjado con rayas negras el sujeto es un leopardo de fondo hay como 

tierra seca como en una selva primer plano si. C. tiene una buena iluminación esta en 

movimiento tiene buena nitidez hay una forma alargada color azul claro y oscuro sujeto cola 

de ballena fondo mar primer plano si 

(E20)* una gaviota en el cielo la luz es clara, el movimiento es su vuelo, es muy nítida, la forma 

es abierta de alas, el color es azul y blanco, el sujeto es la gaviota, el fondo es el cielo azul, esta 

en movimiento en primer plano. *un jaguar, su luz es oscura, la nitidez es poca, su forma es 

su cara, el color es amarillo, el sujeto es el jaguar, el fondo es el bosque, esta quieto en primer 

plano. *una ballena la luz es clara, la nítida, la forma es cola aleta, el color es azul, negro y 

blanco, el sujeto es la ballena, el fondo es el mar azul, esta en movimiento en primer plano. 

(E23) 2.gabiota: se be bien la luz por que esta de dia y el sol brilla esta volando y se ve bien la 

imagen quedo bien hecha por que esta una gaviota volando y tiene unos colores blanco. Y 

negro y un cielo azul el sujeto es una gaviota ,el fondo del cielo y en el primer plano un cuadro. 

Jaguar: veo un jaguar acostado veo que hoy poca luz por que esta oscureciendo veo que no 

esta en movimiento esta quieto veo una foto muy nítida veo que esta sentado veo que su color 

otros; es decir contestan con frases 

cortas de una y hasta tres palabras; 

otros con frases de un renglón y otros 

redactan varios renglones.  

De tal forma que describieron algunos 

elementos formales tanto de los 

atributos fotográficos, como de 

composición y de contenido, 

recordando que son siete (7) los 

grupos propuestos por Colorado. 

En las fotografías se pudo indagar, con 

relativa rapidez su aspecto denotativo, 

es decir, los componentes formales 

como orientación de la luz, color o si 

es a blanco y negro, composición, etc. 

En cierta forma, los aspectos 

denotativos (lo que se ve) y los 

connotativos (el sentido, lo que 

significa) en una fotografía podrían 

aplicarse a una persona: lo denotativo 

en su aspecto exterior, pero lo 

connotativo es lo que implica, dice 

Colorado (2016, ¿De qué trata esta 

fotografía?, Oscarenfotos.com) 

 

En estas tres preguntas del argumenta 

y valora los estudiantes reflexionan en 

torno a la fotografía y de acuerdo a sus 

sentimientos y emociones expresan 

sus quereres, pensamientos, 

expectativas y hasta critican al 

gobierno o estado por la corrupción. 

Sin embargo proponen alternativas de 

solución para que estas problemáticas 

con sensibilidad a la imagen, 

hasta que finalmente vemos. 

Es deleitable ver: el revelar 

un misterio, considerando 

una nueva perspectiva, 

descubriendo lo que estaba 

escondido, dice Way. 

Igualmente agrega que las 

formas de ver son diferentes 

para cada individuo. Viendo 

significa llegar a un 

entendimiento, y cada uno de 

nosotros lo hace de manera 

diferente. 

Como dice David Perkins en 

The Intelligent Eye (el Ojo 

Inteligente),  “Al mirar más 

tiempo y en más formas 

refinadas, informadas y 

sistemáticas, podemos ver lo 

que al principio nos 

perdimos”. 

Este enfoque nos permite 

utilizar nuestros recursos 

intuitivos, emocionales y 

cognitivos para responder al 

arte, todo el tiempo guiado 

por preguntas interpretativas 

Que nos llevan más lejos en 

las ilustraciones. Puede hacer 

que la experiencia de mirar el 

arte sea más rica. (Way, 

2006). 

Igualmente Colorado (2013. 

Oscarenfotos.com) en su 
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es amarillo con putos negros y el fondo de la selva. Ballena: veo una cola de ballena hay 

bastante luz por que es de día veo que esta nadando veo que esta nítida la imagen que tiene 

forma de ballena y que tiene un fondo del mar. (E24) -FOTOGRAFIA 1: una gaviota tiene 

mucha luz, es nitio, el fondo es azul del cielo, tiene las alas abiertas, es de color blanca. -

FOTOGAFIA 2: tigre es de color marrón con negro, está quieto, su fondo es de color verde 

de la naturaleza. -FOTOGRAFIA 3: ballena, agua, movimientos, varios, color blanca, fondo 

azul, burbujas. (E26) A tiene mucha luz si esta en movimiento tiene mucha nitidez forma 

alagada color cielo claro sujeto gaviota. B si tiene mucha luz movimiento no está estático, 

nitidez si es clara,  color anaranjado con rayas negras , sujeto leopardo. C iluminación si , 

movimiento Si,  nitidez si , forma alargada, color azul claro oscuro , sujeto cola de ballena. 

(E28) PRIMERA IMAGEN. LUZ: esta clara. MOVIMIENTO: volando. NITIDEZ: esta 

clara. FORMA: de un ave. SUJETO: ave. FONDO: azul. PRIMER PLANO: están en primer 

plano. SEGUNDA IMAGEN. LUZ: atardecer. MOVIMIENTO caminando. NITIDEZ esta 

clara. FORMA de un jaguar. COLOR amarillo, naranjado, negro. FONDO borroso. 

TERCERA IMAGEN. LUZ  esta de dia . MOVIMIENTO nadando. NITIDEZ  esta claro. 

FORMA agua y una ballena. COLOR  negro y blanco. SUJETO  ballena. FONDO azul. (E36) 

el énfasis de la fotografía que elegimos “la ballena”. .La luz es clara de día en el mar. El 

movimiento es sumergiéndose al agua para después salir. Suficientemente nítida. La forma es 

la cola hacia y el cuerpo bajo el agua. El color de la ballena es negro con blanco. El sujeto es 

la ´´ ballena ´´. El fondo azul rey del mar. 

Luego pasamos al INTERPRETA, pregunta 3. Identifica los animales que ves en las 

fotografías. (E1) Una gaviota, un leopardo y la cola de la ballena. (E2) Ave (gaviota) Leopardo, 

Ballena (E5) En la primera fotografía veo una gaviota, en la segunda foto veo un jaguar en la 

tercera veo la cola de una ballena. (E13) 1°gaviota, 2° jaguar, 3°ballena. (E16) gaviota, 

leopardo y ballena. (E17)  Gaviota, leopardo, ballena. (E20) Una gaviota, un jaguar y una 

ballena.  (E23) en la primera fotografía veo una gaviota, en la segunda fotografía veo un tigre 

,en la tercera fotografía veo una ballena. (E24) -gaviota. -tigre. -ballena. (E26) Lo mismo. 

(E28) Lo mismo. (E36) En la primera fotografía veo una gaviota. En la segunda fotografía veo 

un leopardo. En la tercera fotografía veo una ballena. 

Pasamos a la cuarta pregunta 4. Menciona por lo menos dos lugares donde habiten éstos 

animales. Sus respuestas fueron: (E1) en la selva en África y en el mar. (E2) Uno de estos de 

encuentra en el oceano. Y otro habitando en la selva como un depredador. (E5) Las costas. 

Las playas. (E11) áfrica, África, Australia. (E16) 1) en el cielo y en la punta de los árboles. 2) 

en la selva y en áfrica. 3) en el mar y en los océanos. (E17) Selva y el océano pacifico. (E20) 

África, áfrica, Australia. (E23)Las gaviotas habitan en Las costas y playas. -los leones habitan 

en áfrica y en los zoológicos. (E24) en la selva. -en el mar. (E26) Gaviota: Agua. Árboles. 

no continúen y hasta hablan de 

concienciar a las personas para que no 

se siga presentando esta situación. 

Algún estudiante ve la solución con 

fines lucrativos o económicos. Es 

decir, son muy diversas las respuestas 

en torno al tema. 

Las fotografías de los animales 

presentados lleva a reflexionar a los 

estudiantes en otros animales por sus 

destrezas, cualidades, fortalezas, 

habilidades, capacidades, talentos, 

potencialidades o facultades. Se 

identifican con algunos de ellos; es 

decir creen o están seguros de tenerlas 

o al menos expresan sus preferencias. 

 

La sicóloga cognitiva Abigail Housen 

presenta la Estrategia de Pensamiento 

Visual, que es una forma de discutir el 

arte visual que permite a los 

espectadores acercarse a sus propias 

interpretaciones. Durante más de 20 

años investigó los patrones de 

comportamiento de los espectadores 

en los museos mediante la 

observación, entrevista y análisis de 

las interpretaciones de los 

espectadores en cuanto a la corriente 

de conciencia del arte. De estos 

estudios internacionales ampliamente 

basados, desarrolló una Metodología y 

método de Etapa de Desarrollo 

Estético. Identificó cinco patrones 

distintos de pensamiento sobre el arte 

artículo Fotografía y 

Semiótica: Una introducción 

mínima, afirma que la 

fotografía es un medio de 

comunicación que transmite 

y expresa ideas en un proceso 

que implica una emisión pero 

también una interpretación. 

Y sigue manifestando que 

como expresión visual, su 

sistema de comunicación no 

es verbal, sino óptica. La 

fotografía tiene un parecerse, 

es decir un aspecto visual (la 

mimesis aristotélica) pero 

también significa algo. 

Comprender mejor los signos 

resulta crucial para leer 

mejor una fotografía. 

Comprender la ciencia 

general de los signos (es 

decir, la semiótica) ofrece 

claves importantes para 

desentrañar el sentido de una 

fotografía. 

Se puede concluir que toda 

fotografía guarda un aspecto 

denotativo (lo que está en la 

imagen) y otro connotativo 

(lo que significa la imagen).  

De acuerdo a las etapas 

mencionadas por Abigail 

Housen la mayoría de 

jóvenes se encuentran en la 

etapa 1, pues usan sus 

sentidos, recuerdos y 



341 

 

 

Ballena: Agua. Jaguar: desierto, selva. (E28) En el cielo y en los grandes arboles. En la selva. 

En el  mar. (E36) el bosque –la selva  (leopardo) El mar –el océano  (ballena) Un nido-el cielo 

(gaviota) 

 

CONNOTA. ARGUMENTA Y VALORA. 5. ¿Crees que un país puede crear una estrategia 

para proteger a éstos animales y, a la vez, beneficiarse económicamente de ellos? ¿Cómo? 

Algunas respuestas fueron: (E1)Pues para mí se podría haber un zoológico ya que hay se 

podrían alimentar y cuidar. (E2) Haciendo proyectos que beneficien a los animales de todo 

tipo de razas o de donde habitan por que muchos animales estan en un peligro de desaparecer. 

(E5) Si teniéndolos en un lugar seguro, si pueden poner un zoológico y con los que recojan en 

las entradas se les compra de comer y si queda dinero lo agarran para ellos y además la gente 

le va a dar comida también. (E13)la mayoría de los animales que eran bonitos ya están extintos 

y nunca harían eso. (E16) si, hacer campaña para cuidar más animales y prohibir la matanza 

y no dañar la naturaleza. (E17) No porque el país es muy corrupto y hacen que los van a 

cuidar y sacan plata de esas cosas  (E20) Si, mentalizando a las personas y dándoles protección 

(E22) No creo que otros países estén tan preocupados por los animales. (E24) pues 

ayudándonos proyectos científicos que no deben con la especie que construyen en animales 

hace un proyecto para no construir más basura como por ejemplo en los bosques o océanos 

que habitan estos animales. (E25) Si, mentalizando a las personas y dándoles una protección 

exagerada. (E28) cuidarlos para venderlos  (E36) si,un país lo puede proteger y tenerlo 

mientras se reproducen entre ellos mismos y nos podamos beneficiar económicamente 

vendiéndolos puede ser su carne, su piel, etc. 

6. ¿Alguna vez te has sentido identificado con algún animal? ¿Con cuál? ¿Por qué?  

(E1) si el leopardo por su ajilidad y rapidez (E4) Si Leopardo porque son veloces y hábiles. 

(E5) Si con un águila por mi buena vista en buscar cosas. (E8) con el ave porque es un animal 

que puede estar por donde ella quiera. (E9) Como con el león porque es fuerte tienen buen 

carácter y es un animal firme y yo soy así. (E11) si, leopardo porque son avilés y cuidadosos 

al trabajar. (E17) El jaguar por que es grande bonito pelaje.(E20) Si, leopardo porque son 

veloces, hábiles y cuidadosos. (E23) Yo digo que me parezco a la ardilla por que son muy 

astutas e inteligentes. (E26) Jaguar por que es grande y es bonito su pelo y me gustó . (E33) 

me indentifico con un ave porque siento libertad y capas de llegar a cualquier lugar que me 

proponga. (E35) si, con el leopardo por su valentía y su rapidez y no se deja de nadie. 

 7. ¿Crees que un zoológico puede llegar a ser un hábitat apropiado para animales salvajes? 

¿Qué condiciones debe tener para que así sea?(E1) pues no es tan chevre tener a los animales 

que son útiles para considerar al 

intentar las habilidades de 

alfabetización visual de los individuos 

y enseñar la clase en consecuencia. 

Etapa 1: Los espectadores son 

narradores de cuentos. Etapa 2: Los 

espectadores constructivos. Etapa 3: 

Espectadores clasificadores. Etapa 4: 

Espectadores interpretativos. Etapa 5: 

Re-visores creativos. (Citada por Way 

2006) 

De acuerdo a lo anterior y a las 

diversas interpretaciones de las 

fotografías algunos jóvenes se 

encuentran en algunas de éstas etapas.  

 

Los estudiantes se redirigieron a las 

fotografías, permitiéndoles una 

conexión con el contexto donde 

habitan los animales representados en 

las fotografías.  

Al final del taller precisamente los 

estudiantes ya conectados con las 

fotografías, reflexionan en cuanto a 

los animales: sus  cuidados, acciones, 

cualidades, protección, entre otros 

temas; respondiendo a las historias 

que cuentan las fotografías, producen 

narraciones sencillas y algunas veces 

con elementos afines a ellas. 

Igualmente nos ubicamos en el nivel 

1A del modelo mencionado pues 

enuncia: desarrollar habilidades de 

observación a través de preguntas 

asociaciones personales, 

hacen observaciones 

concretas sobre la obra de 

arte (fotografía) entretejido 

en una narrativa. Aquí los 

juicios se basan en lo que se 

sabe y es querido. Las 

emociones colorean los 

comentarios, ya que los 

espectadores parecen entrar 

en la obra de arte y formar 

parte de la narrativa que se 

desarrolla. Otros también son 

espectadores constructivos, 

construyen sus propias 

percepciones, su 

conocimiento del mundo 

natural y los valores de vida 

social, moral y mundos 

convencionales. 

Sin embargo, también se 

presentan espectadores 

clasificadores, 

interpretativos y revisores 

creativos. Durante los demás 

talleres se irán mencionando, 

dando las razones del nivel 

en que se encuentran. 

En su libro “Enfoque en la 

fotografía”,  Way nos dice 

que el aprendizaje activo es 

la clave para el desarrollo de 

habilidades de alfabetización 

visual. Mientras los 

estudiantes aprendan mejor a 

través de proyectos prácticos 
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encerrados pero es un cito en el que los puedes cuidar y ganar dinero. (E2) No por que estan 

encerrados y eso no es valido para los animales ellos deben estar en el habitat que corresponde. 

(E5) Si, buena seguridad en sus jaulas para que no lastimen a nadie y si pueden traer a alguien 

para que los enseñe a dejar de ser tan feroces.  (E6) si, tener buenas habitas y buen alimento 

para q no salgan a casar a los otros. (E13) si debieran tener un hábitat grande para que puedan 

correr. (E16) no por lo que no tendrían la misma libertad que tienen en sus habitas. (E17) Darles 

comida brindarles confianza para que se sientan comodas . (E20) No, un gran bosque, 

alimentación, etc.  (E23) Si, buena seguridad en sus jaulas para que no hieran a nadie y puedan 

enseñarlos a no ser peligrosos.  (E24) si, porque los encierran a todos en diferentes faulas. 

(E30) si me parece un lugar seguro pero para ser asi los animales tienen que tener un habitat 

muy similar al de ellos. (E35) sí, porque los animales salvajes desde chicos recién nacidos 

podemos meterlos en un zoológico y se puede acoger a ese habita sin ningún problema. 

 

ESTRUCTURACIÓN. (conceptualización y modelación frente al  eje temático y objetivo de  

aprendizaje) 

Se pasó a la etapa de CONCEPTUALIZACIÓN de algunos términos.  8. Leo el anexo No. 01 

sobre “Conceptualización” y aclaro algunos términos. Del texto “La producción de un texto 

escrito” respondo: ¿Al producir un texto es necesario escribir borradores? Justifica tu 

respuesta. ¿Por qué es importante la coherencia en los textos? ¿De qué recursos o elementos 

se vale la cohesión? 

 

Se pasó a la pregunta 9. Descubre y describe los SIGNIFICANTES ICÓNICOS, 

INDICIALES, ARBITRARIOS Y SIMBÓLICOS:   (E4) Iconos: 1 Alas que representan 

libertad. 2 Rastro jaguar felino. 3  Cola = Grandeza ballena. Indíciales: 1 Alas= Vuelan, 

abiertas.  2 La mirada = Acecho alerta. 3 Mar = Nada agua ballena.Arbitrarios: 1 Gaviota en 

busca de presa. 2 Dos días para jaguar de los indígenas. 3 Mi hermana nadando en una sirena. 

(E9) Significantes icónicos: las alas significan paz, el jaguar significa rapidez y el mar significa 

vida.  

Significantes indíciales: la forma en que están las alas indicio de que va a despegar, la mirada 

del jaguar indicio de que va a casar y la cola de la ballena indicio de que se sumergió. 

Significantes arbitrarios:  le gaviota está volando, el jaguar va a cazar y la ballena está 

como ¡Qué ves en esta imagen? Y el 

nivel 1B de construir el vocabulario, a 

través de preguntas en torno a los 

elementos manejados en éste taller: 

luz, movimiento y demás. 

A partir de este taller se plantea los 

significantes icónico, indicial, 

arbitrario y simbólicos, lo mismo que 

los conceptos denotación y 

connotación propuesto por Richard 

Salked en su libro “Como leer una 

fotografía”, publicado en 2014. Nos 

dice que por definición, un signo se 

refiere a algo distinto a sí mismo. El 

signo está compuesto de dos 

elementos: el significante –su forma 

física, por ejemplo una palabra 

(hablada o escrita), una imagen, un 

gesto o un objeto- y el significado –el 

concepto mental desencadenado por el 

significante-. Y nos explica con un 

ejemplo. Las letras P-E-R-R-O y la 

forma representada en una imagen de 

un perro son significantes que 

desencadenan la idea mental de un 

perro. A pesar de que en la fotografía 

se ha representado un perro en 

concreto, ello no es óbice para que esté 

más presente físicamente en la página, 

o en nuestra mente, que el perro 

significado por las letras. 

Un perro real se denomina aquí 

“referente” –aquello representado por 

el signo pero que no está presente 

físicamente-. Incluso cuando un perro 

está frente a nosotros, puede funcionar 

creativos, discutiendo y 

reflexionando sobre las 

imágenes, construyen su 

comprensión de cómo las 

imágenes comunican. Y 

agrega que discutir imágenes 

es una oportunidad para 

aprender interactivamente 

con los compañeros y 

maestros y para dejar en claro 

las ideas de uno al hablar 

sobre ellas. 

De acuerdo a las respuestas 

dadas a lo largo del taller 

podemos concluir que son 

muchos los conocimientos 

previos que manejan en torno 

a los temas planteados en las 

fotografías. Por tanto, es 

esencial señalar que los 

principios de aprendizaje 

propuestos por Ausubel, 

ofrecen el marco para el 

diseño de herramientas 

metacognitivas que permiten 

conocer la organización de la 

estructura cognitiva del 

educando, lo cual permitirá 

una mejor orientación de la 

labor educativa, ésta ya no se 

verá como una labor que 

deba desarrollarse con 

“mentes en blanco” o que el 

aprendizaje de los alumnos 

comience de “cero”, pues no 

es así, sino que, los 

educandos tienen una serie 
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nadando. Significantes simbólicos:  el volar simboliza libertad, el jaguar simboliza a los 

animales salvajes y 

la ballena simboliza la vida marina. (E16) SISTEMA ICONICO. 1) alas abiertas que 

representan la libertad. 2) rostro jaguar felino. 3) cola: grandeza ballena. 

S. INICIALES. 1) alas: vuelan abiertas. 2) la mirada: da una alerta. 3) mar: nadar, agua, 

ballena. S. ARBITRARIOS. 1) dinosaurio vuelan. 2) dios jaguar de los indígenas 3) mi hermana 

nadando en una sirena. S. SIMBOLICOS. 1) ave: la paz 2) jaguar : ferocidad 3) mar : 

inmensidad. (E17) Significantes iconos: 1 alas que representan libertad. 2 rostro jaguar 

felinos. 3 cola ballena grandeza. Significantes indicales 1 alas abiertas vuelan. 2 la mirada 

acecho alerta. 3 mar nadar agua ballena  

Significantes arbitrarios. 1dinosaurio telodactiro. 2 dios jaguar de los indígenas. 3 mi 

hermana nadando sirena. Significantes símbolos. ave: paz.  Jaguar: ferocidad. Mar: 

inmensidad. (E20) Significantes icónicos: 1. Alas que representan libertad. 2. Rastro jaguar 

felino. 3. Cola, grandeza ballena. Significantes indíciales: 1. Alas= vuelan, abiertas. 2. La 

mirada= acecho alerta. 3. Mar= nadar agua ballena. Significantes arbitrarios: 1. Gaviota en 

busca de presa. 2. Dios jaguar de los indígenas. 3. Mi hermana nadando es una sirena. 

Significantes simbólicos: 1. Alas. 2. Mirada. 3. Aleta. (E22) ICONOS= 1) AVE= Alas abiertas, 

representa libertad. 2) jaguar=felino 3)cola=ballena, cola grande. INDICIALES=1) 

Alas=vuelo 2) mirada, jaguar= acecho alerta 3)mar= nadar, agua. ARBITRIARIO=1) Ave de 

la Paz 2) Asistente del rey de león 3)= buscando a nemo. SIMBOLICO= 1) Ave= Paz. 2) 

jaguar=felino. 3) mar=inmenso. (E33) SIGNIFICANTES ICONICOS: alas abiertas que 

representan libertad. *rostro jaguar=felino. *cola= grandezca ballena. INDICIALES. alas= 

vuelan abiertas 

*la mirada=acecho alerta. *mar= agua, nadar, ballena. (E35) Significantes icónicos: alas 

abiertas: libertad. 2. rostro de jaguar felinos. 3. cola: grandeza ballena. Significantes 

indiciales:1.alas: vuelan. 2. la mirada: alerta, acecho 

3. mar, agua: nadar, ballena. Significantes arbitrarios: 1. dinosaurio vuelan. 2. dios jaguar de 

los indígenas. 3. mi hermana nadando es una sirena. Significantes simbólicos. 1. ave: la paz. 

2. jaguar: ferocidad. 3. mar: inmensidad. 

 

TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN 

como un signo: puede significar 

“aléjate” o “acaríciame”; sus gruñidos 

y los movimientos de su cola son 

significantes que nosotros 

interpretamos. 

Podemos identificar diversos tipos de 

signos, según la relación particular 

que establezcan significante y 

significado: signos arbitrarios, 

icónicos e índices.  

De acuerdo a lo anterior los grupos de 

estudiantes identificaron dichos 

significantes en las tres fotografías: 

Gaviota, jaguar, cola ballena, 

escribiendo el significado que 

representa cada uno de ellos.  

 

El proceso de la retroalimentación fue 

muy especial por la participación de 

los estudiantes, que por medio de la 

observación detallada, identificaban o 

reconocían las diversas 

especificaciones de los elementos; es 

decir, si la fuente de la luz era natural 

o artificial, si la cantidad era mucha, 

suficiente o poca; si la calidad era dura 

o suave o si la dirección de la luz era 

frontal, contraluz, lateral, oblicua o 

trasera, cenit o nadir; si el sentido del 

movimiento era congelado o en 

movimiento y por tanto borroso; si la 

claridad de los detalles o su nitidez era 

confusa, desenfocada o por el 

contrario enfocada, nítida. Los 

anteriores elementos del grupo de los 

de experiencias y 

conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para su 

beneficio, como se está 

haciendo con la presente 

propuesta al leer e interpretar 

las fotografías. (Ausubel, 

1983) 

 

Igualmente es importante 

destacar cómo a través de la 

producción de los diversos 

textos inspirados en las 

fotografías de los animales, 

se da todo un proceso de 

construcción de 

conocimiento y de 

habilidades escriturales. 

Como lo afirma Vygotsky 

(1977), la escritura es una 

forma de lenguaje, un 

sistema de signos, y por tanto 

es una herramienta 

psicológica. Estas 

herramientas son medios de 

actividad interna que 

introducidas en una función 

psicológica, como el 

pensamiento por ejemplo, la 

transforman 

cualitativamente. Por su 

carácter de herramienta 

psicológica, la adquisición de 

la lengua escrita modifica la 

estructura de los procesos 
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(Momentos  intermedios y de cierre significativo para comprobar si se están alcanzando o se cumplieron los objetivos 

de aprendizaje) 

En el PROPONE, pregunta 10. Imagina que has tomado la forma de uno de los animales 

presentados. Piensa en los principales sucesos y retos que deberías enfrentar en esta situación. 

Luego, escribe un texto, de carácter ficticio, en el cual narres los sucesos más importantes de 

tu nueva vida. 

Los estudiantes estuvieron muy concentrados imaginando y escribiendo sus textos, con títulos 

como: (E1) Un día como leopardo, (E2) La vida de la ballena blanca, (E4) Suerte amiga, (E5) 

El Rey Tigre, (E6) Los amigos, (E8) Ave deprimida, (E9) De casería con mis papas, (E11) La 

vida del jaguar, (E13) Un jaguar en la ciudad 

(E16) JUANA LA GAVIOTA, (E17) LEOPARDO, (E20) Un cambio de vida, E22) MI 

ABUELO, EL MEJOR ENTRENADOR, (E24) LOS MOVIMIENTOS DE UNA GAVIOTA. 

(E26) Jaguar. (E33) LIBERTAD EN EL OCEANO. (E36) La ballena.  

Al finalizar la clase se les envió al correo el archivo word con las plantillas para digitar las 

respuestas del taller y el texto producido. Cabe anotar que todas las clases se hace lo mismo 

con el fin de transformar los textos escritos a mano y trabajados en clase en textos digitales 

que me envían al correo personal. 

 

Una vez van llegando cada uno de dichos correos son organizados en una carpeta llamada: 

Talleres digitales 03 o dependiendo del Taller. Es decir, son ocho los Talleres, ocho carpetas 

cada una con el número de 36 archivos en Word en donde se evidencia el trabajo de los 

estudiantes pero digitalmente. (Ver pantallazo) 

 

 

VALORACIONES DE LA CLASE 

(E01) Clases muy interesantes y bien esplicadas. Aprendí sobre la luz las formas y lo de los 

planos de la fotos. (E05) Estuvo muy buena la clase me gusta mucho que el profesor trabaje 

con nosotros desde el video beam muy buena la clase. (E09)  la clase me pareció muy chévere 

los temas estuvieron muy divertidos y muy fáciles los temas presentados y esta vez hacer el 

texto fue muy fácil. (E20) me gusto mucho hacer la descripción de imagines y aprender cosas 

nuevas. (E25) Muy didáctica me gusto. (E26) Todas las clases del profesor Leonardo me 

atributos fotográficos. También cómo 

era la forma o formas: circulares 

cuadradas, rectangulares, triangulares, 

bidimensionales, tridimensionales, 

etc.; los diversos colores y su 

identificación; si se presentaban 

sujetos concretos o abstractos; cómo 

era el fondo, si habían colores formas, 

detalles o una escena; si había 

presencia del primer plano u otros 

planos.   

cognitivos, llevando a los 

seres humanos del 

razonamiento práctico-

situacional hacia el 

pensamiento teórico-

conceptual y narrativo, lo que 

implica la aparición de 

nuevas y más elevadas 

formas de pensamiento.  
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parecen muy bien por que sino entendemos el viene a nuestros puestos y nos dice como es que 

se resuelve la pregunta y pues hablamos o dialogamos. Y eso me parece muy bien por que asi 

el estudiante aprende más y sabe como es que se resuelve la pregunta. (E36) Me parece muy 

bien esta técnica de estudio muchas gracias por su tiempo enseñándonos. 

 

FICHA PARA LEER UN TEXTO FOTOGRÁFICO CON SUS ESPECIFICACIONES (Ver 

Anexo Ficha Autor Proyecto) 

A partir del Taller 3 y con el propósito de enfatizar en los elementos del lenguaje fotográfico   

presentados en este taller e igualmente teniendo en cuenta los grupos y los elementos de la 

Tabla presentada por el profesor Oscar Colorado, diseñé una ficha para leer las 

especificaciones de cada parámetro del elemento fotográfico con la intención de facilitar el 

proceso de identificación del elemento y hacerlo más práctico para los estudiantes. También 

dicha ficha comprueba si se están cumpliendo los objetivos del aprendizaje y sus evidencias.  

Se entregó la ficha en una fotocopia, proyectando una fotografía seleccionada del Taller en el 

caso cuando eran tres fotografías; es decir se seleccionaba sólo una. Y así iniciábamos el 

proceso de lectura en donde todos participaban, mencionando en voz alta si dicha 

especificación se presentaba, se observaba en la fotografía como elemento literal, es decir 

producto de la denotación o si el elemento se infería producto de la connotación.  
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                INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL MARÍA CONCEPCIÓN LOPERENA 

DECRETO DE FUSIÓN Nº0989 DE DIC. 2 DE 2016 

CÓDIGO DANE 154001000931  

ÁREA DE HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA 

 

DIARIO DE CAMPO 

GRADO: _9°E_     FECHA: 01-03-2018      TIEMPO: 6 horas  ACTIVIDAD: Taller 05 Leamos Fotografías y Escribamos Cartas  

 

ESTÁNDAR PROCESO COMPONENTE APRENDIZAJE POR MEJORAR EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DBA 

ASOCIADOS 
Comprendo e interpreto 
textos (fotografías), 

teniendo en cuenta el 

funcionamiento de la 
lengua en situaciones de 

comunicación, el uso de 

estrategias de lectura y el 
papel del interlocutor y 

del contexto. 

Lectura 
 

 

 
Escritura 

Sintáctico Lectura 
Identifica información de la estructura explícita 

del texto fotográfico.  

 
 

Escritura 

Da cuenta de la organización micro y 
superestructural que debe seguir un texto para 

lograr su coherencia y cohesión. 

Lectura 
Identifica los componentes o estructura del texto 

fotográfico como: atributos fotográficos, 

composición, contenido, estilo y género, autoría, 
intención y elementos semióticos. 

 

Escritura 
Elige los conectores y marcas textuales que permiten 

dar cohesión a las ideas. 

(3) Articula las características 
del contexto en el que se 

produce un texto (fotografía) 

para ampliar su comprensión. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982005000100009
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982005000100009
https://www.icp.org/files/icp_curriculum_guide_part1_0.pdf


347 

 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN ANÁLISIS Y 

REFLEXIÓN 

CONCLUSIONES Y 

RESULTADOS 

 

Se inició la clase instalando el video beam y el portátil para poder proyectar las fotografías y todo el material 

audiovisual. 

Se pasó a proyectar el Taller 05 de Lectura y producción Textual “Leamos fotografía y Escribamos cartas”, 

en formato amplio, leyendo en voz alta el estándar, el derecho básico de aprendizaje, la competencia 

comunicativa, el proceso lector y escritor, junto con sus aprendizajes y evidencias tomadas y adaptadas de la 

matriz de referencia del área de Lenguaje 9 grado del MEN.  

 

EXPLORACIÓN 

Exploración (reconocimiento de saberes previos frente al eje temático y objetivo de aprendizaje) 

Se maximizó la fotografía que aparece al margen superior derecho de un texto escrito en un cuaderno del año 

anterior 2017 de estudiantes de 11 grado de la misma Institución, con el fin de motivarlos a escribir. Que ellos 

también pueden escribir como estudiantes y publicar textos. (Ver pantallazo foto cuaderno 2017) 

Iniciamos con la primera actividad del COMUNICA en donde se reunieron con otro compañero(a) para 

comentar sobre lo siguiente.   

Seguramente que ya te han mandado a escribir cartas en otros cursos. Recuerdas, ¿Cuáles son sus partes 

esenciales? ¿Cuáles son los tipos de carta más importantes? ¿Qué lleva el sobre? ¿Cómo funcionaría el correo 

hace cien o más años? Seguidamente respondieron así: 

(E4) Saludos, introducción, encabezado, despedida y anexo. Personal, comercial, administrativa. Un Sello o 

una calcomanía.  

(E5) Sus partes esenciales serian nombre, fecha, mensaje, de quien y para quien etc. Los tipos mas importantes 
serian etcoloquial o informal 
Anteriormente el correo se enviaba de forma fisica, era transportado por alguin poco tiempo despues se 

emplearon los correos pascuales. 

(E8) La estructura. Informativo-comunicativo. El sobre lleva Nombre-fecha-direccion-telefono-firma. 

 

 

La clase se apoya en las 

Tic, al utilizar equipos 

audiovisuales y utilizar 

la red de Internet para 

visualizar la fotografía. 

 

Se constataron los 

conocimientos previos 

en torno al tema de la 

Carta y su estructura. 

Lo anterior previendo 

que al final producirían 

una carta de acuerdo a 

la interpretación de la 

fotografía. Al respecto 

Ausubel dice: El 

alumno debe manifestar 

una disposición para 

relacionar sustancial y 

no arbitrariamente el 

nuevo material con su 

estriucctura 

cognoscitiva, como que 

el material que aprende 

es potencialmente 

significativo para él, es 

de cir, relacionable con 

su estructura de 

conocimiento sobre una 

 

Las Tic han llegado a 

ser uno de los pilares 

básicos de la sociedad y 

hoy es necesario 

proporcionar al 

ciudadano una 

educación que tenga en 

cuenta esta realidad. 

Las posibilidades 

educativas de las Tic 

han de ser consideradas 

en dos aspectos: su 

conocimiento y uso, nos 

expone Moreno. (2005) 

 

Se utiliza la fotografía 

para hacer una 

conexión entre la 

escritura o el texto y la 

vida de los estudiantes. 

 

Way, manifiesta que la 

combinación de retratos 

y escritura creativa 

también desarrolla las 

habilidades de 

alfabetización verbal y 

visual de los 

estudiantes.  
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(E9) Las partes esenciales son el saludo, a quien se le envía, lo que va a escribir, etc. Hay cartas de petición, de 

felicitación y algunas para saludar a nuestros amigos o familiares lejanos. El sobre tiene que llevar un mensaje. 

Antes la carta se ponía en el buzón y la persona correspondiente la buscaba y la enviaba. 

(E11) encabezado, Saludo, Introducción, Conclusión, Despedida, Agradecimiento, Anexos; personal, 

Comercial, Administrativa, Excusa; hace 100 años el correo se utilizaba para dejar las cartas o enviarlas a el 

lector. 

(E13) ) lugar y fecha  formula de saludo  cuerpo introducción  desarrollo y cierre. La carta personal, la carta, 

la carta administrativa, carta comercial. Solicitudes; Remisión o envió, reclamación, relaciones publicas. El 

sobre lleva un mensaje informativo. 

(E14) La ciudad, la fecha, el año, el nombre del señor a quien le va a dar la carta, el barrio. Y la calle, saludo 

cordial, el texto y la despedida. 

La petición. El sobre lleva la carta con un mensaje. Funcionaba con caballos y barcos.  

(E20) Encabezado , el saludo, introduccion, conclusion, despedida y anexo. Personal, comercial y 

administrativo. Pues uno dejaba el correo en una hoja bien presentable y despues dejarlo en el buzon. El sobre 

lleva la carta. 

(E22) Para mi, lo mas importante que tiene que tener una carta es: comunicar, informar comunicado 

coherente y claro que asegure una buena comunicación a distancia. los tipos de cartas que hay son: las p 

ersonales, comerciales y administrativas. las cartas llevan un tipo de sello o una calcomanía. El correo en unos 

cien años sera de una forma mas digital, que la de ahora. puede ser hasta en método de teletransportacion. 

(E23) mi opción los puntos de cosas mas importantes son la fecha y lugar en esto. Saludo. Personal o 

casualidad. Cuerpo, del asunto con sus temas. Despedida, catesia con la que se queda el termino a la cita 

(E24) Encabezado. El saludo, introducción, conclusión, despedida, anexo y firma. Personal, comercial y 

administraría. Pues uno dejaba el correo en una hoja bien presentable y después dejarla en el buzón. El sobre 

lleva la carta. 

(E35) Fecha, Encabezado, Persona destinaria, Saludo, Despedida.  

Carta para si mismo (personal). Carta para una empresa (comercial). Carta sentimientos (Amor); el sobre 

lleva el papel redactado con todos sus arreglos listo para entregar. Pues me gusta mucho la escritura y creería 

que el correo lo único que haría y hacer que los nombres no hicieran nada y facilitaría la comunicación y ya 

no  escribirían cartas. 

base no arbitraria. 

(Ausubel: 1983, p.48) 

 

Al explicar los 

conceptos técnicos de 

cada uno de los 

elementos del lenguaje 

fotográfico presentados 

por Oscar Colorado, se 

acudió a otras fuentes 

en internet para ampliar 

y profundizar en las 

especificaciones. Una 

vez se tenía claridad los 

estudiantes iban 

descubriendo como se 

presentaba cada 

elemento en la 

fotografía del padre y el 

bebé. (Ver fotografía) 

 

Uno de los elementos 

con mayor dificultad 

para leer y describir fue 

el diseño, en cuanto lo 

conforman varios 

subelementos como la 

línea, el punto, la 

forma, el patrón, la 

textura y el color. Sin 

embargo se profundizó 

explicándolos 

nuevamente e 

identificándolos en la 

fotografía, 

 

Las preguntas son 

diseñadas para 

descubrir lo que no se 

puede decir en las 

fotografías. Los 

estudiantes leen la 

fotografía y luego 

escriben al respecto. 

 

 

Cuando decimos que 

los estudiantes han 

desarrollado 

“habilidades de 

alfabetización visual”, 

queremos decir que en 

sus respuestas 

demuestran que han 

desarrollado 

habilidades de 

percepción y 

pensamiento para 

comprender cómo se 

comunica el sentido de 

la imagen visual, 

manifiesta Way en su 

libro Enfoque en la 

Fotografía, 2006. 

 

Al cuestionar e ir 

buscando respuestas, 

los espectadores de 
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Se pasó a la proyección de la fotografía, mostrando el link de donde había tomado 

(http://fraseshoy.org/imagenes-frases-y-mensajes-de-feliz-dia-del-padre-para-compartir/,) fraseshoy.org. (Ver 

Pantallazo). 

 

Se entregó el Taller a cada estudiante que contenía las actividades con preguntas, la conceptualización de los 

elementos del lenguaje fotográfico y la carta, ejemplo de una carta y las hojas para escribir tanto las respuestas 

del taller como el texto creado al final.  

 

Se inició con la DENOTACIÓN (Sintaxis de la fotografía), explicando cada uno de los elementos del lenguaje 

fotográfico que íbamos a analizar en la fotografía: Punto de Vista, recorte, línea, diseño, sentimiento, género, 

intención, símbolo.  Se inició el proceso de interpretación con preguntas para ir descubriendo las 

características de cada elemento. Seguidamente los estudiantes respondieron así: 

(E4)  Punto de vista: Ras de suelo. Recorte: En la parte de los pies. Línea: Diagonales y verticales. Diseño: Un 

hombre con su bebe acostados. Sentimientos: Alegría, amor. 

Género: Familiar. Intención: El amor de un padre e hijo. Símbolo: El abrazo, cariño.  

(E8) 2punto de vista : nos ayuda a tener un enfoque. Recorte: es el sensor de una camara 

Linea: en un recurso compositivo. Diseño: se refiere a un boceto,bosquejo o esquema  

Sentimiento: felicidad,alegria amor. Genero: familiar,foto suave. Intencion:amor y cariño. Simbolo: abrazo. 

(E9) Punto de vista: al ras del suelo. Recosté: los dedos de los pies. Línea: 4 líneas horizontales y 3 líneas 

verticales. Diseño: un hombre con su bebe acostado. Sentimiento: de alegría y amor. Género: familiar. 

Intención: mostrar la importancia de nuestro papa en nuestras vidas. Símbolo: abrazo. (E10) Punto de vista: 

fue tomando aras del suelo, recorte: horizontal,  lineal: horizontales y verticales,      diseñó: un hombre con su 

hijo jugando, sentimientos: amor, género: de foco suave familiar y social, intención: divertirse, símbolo: la 

sonrisa del señor jugando con su hijo  

(E11) Punto de vista: toma a ras del suelo, Recorte: los dedos de los pies, Línea: vertical3, horizontal 6, Diseño: 

padre con su hijo jugando; Sentimiento: alegre, cariño, afecto; Género: con flash, familiar, social , general , 

directa , suave; Intención: mostrar una unión entre padre e hijo, Símbolo: sonríala: alegría. (E14) PUNTO 

DE VISTA: fue tomada a ras de suelo; RECORTE: horizontal; LINEA: horizontal y vertical; DISEÑO: un 

hombre con su hijo jugando; SENTIMIENTO: amor; GENERO: de foco suave familiar y social; 

encerrándolos con la 

ayuda de una marcador 

o subrayándolos, ya que 

la fotografía se 

proyectaba en el tablero 

sintético. 

 

 

Los estudiantes en 

general estuvieron muy 

participativos. No 

obstante, a algunos 

estudiantes les cuesta 

más la interpretación o 

van a distintos ritmos. 

 

El taller fue muy 

significativo. En 

general los estudiantes 

estuvieron atentos, 

respondiendo a las 

preguntas 

interpretativas. 

La fotografía 

seleccionada tuvo esa 

intencionalidad y se 

cumplió el propósito. 

Las respuestas lo 

ratifican cuando (E5) 

manifiesta " 

Sinceramente es la 

mejor foto que yo he 

visto por qué se ve el 

todos los niveles se 

involucran en el acto de 

ver, y están facultados 

para confiar en sus 

propias interpretaciones 

del arte. Way, 

2006.p.74 

 

 

Al encontrar 

información dentro de 

la fotografía y 

aprendiendo las 

palabras para describir 

lo que se ve, los 

estudiantes pueden 

desarrollar su 

vocabulario y 

habilidades en 

cualquier idioma, 

expresa Way, 2006. 

P.19 Part III-2 

 

De acuerdo al trabajo 

interpretativo realizado 

por medio de las 

respuestas que enuncian 

y escriben los 

estudiantes,  se puede 

afirmar según Way, que 

la fotografía 

proporciona una gran 

cantidad de 

información sobre el 

http://fraseshoy.org/imagenes-frases-y-mensajes-de-feliz-dia-del-padre-para-compartir/
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INTENCIÓN: divertirse; SIMBOLO: la sonrisa del hombre. (E16) Punto de vista: tomada a ras de suelo; 

Recorte: hay un recorte en la fotografía en los dedos de los pies; Línea: en la fotografía hay líneas verticales y 

horizontales; Diseño: fue diseñada mostrando un padre y un hijo contento; Sentimiento: felicidad, amor, paz 

y unión; Género: genero familiar; Intención: la intención es mostrar la felicidad y unión familiar del padre y 

del hijo; Símbolo: amor y ternura. (E17) Punto de vista: tomada arras de suelo; Recorte: los dedos de los pies; 

Línea: 3 verticales 6 horizontales; Diseño: hombre con su hijo jugando; Sentimiento: felicidad alegría; 

Género: familiar, directa, social, acción; Intención: la felicidad entre el padre y el hijo; Símbolo: abrazo alegría 

amor; (E20) punto de vista: toma al ras del suelo; recorte: los dedos de los pies; linea :  verticales, 6 

horizontales; diseño: hombre con su hijo; sentimiento: felicidad , alegria y amor; genero: familiar, directa y 

social; intencion: cariño entre padre e hijo; simbolo: abrazo, alegria y amor; (E22) Recorte: los dedos de los 

pies; Línea: diagonales y verticales; Punto de vista: ras de suelo; Diseño: un hombre con un bebe jugando; 

Sentimiento: amor  mutuo; Género: familiar; Intencion: ternura y cariño; Símbolo: abrazo, el bebe, ternura 

y cariño. (E24) Punto de vista: toma al ras del suelo. Recorte: los dedos de los pies. Línea: vertical 3, horizontal 

6. Diseño: hombre con su hijo. Sentimiento: felicidad, alegría. Género: familia, directa, social y acción. 

Intención: la felicidad entre el padre y el hijo. Símbolo: abrazo, alegría, amor. (E25) punto de vista: ras de 

suelo; Recorte: los dedos de los pies; Línea: verticales 3, horizontales 6, Diseño: hombre con su hijo, 

Sentimiento: felicidad, alegría, amor; Género: familia, directa, social 

Intención: la felicidad entre el padre y el hijo; Símbolo: abrazo, alegría, amor; (E29) 

veo a un señor jugando con un bebe en el pecho; medio grande; hay unas líneas horizontales largas, verticales 

cortas; diseño: el hombre que esta jugando con el niño; género :acción, familiar, social, directa; símbolo: 

abrazo. (E30) Punto: de vista: es tomada al ras del suelo. Recorte: la manera de recortar los pies. Línea: 

horizontal largas y verticales. Diseños: es lo que quiere expresar la felicidad entre padre e hijo. Felicidad, 

amor,  amistad. De foto suave, social, familiar. Jugando. Abrazo. (E33) Punto de vista. Picado. Recorte: le 

recortaron los pies. Línea: hay algunas lineas horizontales largas y verticales. Diseño: es de un hombre con un 

bebe acostado. Sentimiento: felicidad alegria, y amor. Género: familiar, social, directo. Intención: amor, 

ternura. Símbolo: abrazo ,el bebe. (E34) Punto de vista: desde mi punto de vista veo a un señor con un bebe 

en el pecho. Recorte: le recortaron los dedos de los pies. Línea: ay unas línea horizontales largas verticales 

cortas. Diseño: el diseño es el señor con el niño. Sentimiento: el amor que le tiene el padre al hijo. Genero: 

familiar. Intensión: jugando. Símbolo: abrazo. (E36) 

Punto de vista : a ras de suelo. Recorte: los dedos de los pies. Líneas: verticales y horizontales. Diseño: con un 

padre. Sentimiento: Amor, Alegría , Felicidad. Genero: Familiar. Intención: diversión familiar. Símbolo: El 

bebe abrazando, la sonrisa del padre. 

 

gran amor que se tiene 

uno al otro y además 

tener a un padre es muy 

sagrado porque gracias 

a él y a mama estas 

aquí”. Pero también 

otro enuncia (E9) 

Sensación de tristeza 

porque mi papa no está 

conmigo  y me hace 

falta mi figura paterna. 

 

También esta pregunta 

es muy significativa 

para los estudiantes 

pues de acuerdo a la 

gente o sujetos 

representados, logran 

concebir una relación 

muy personal e íntima 

entre el padre e hijo. 

Cabe aclarar que la 

condición familiar en 

algunos de los jóvenes 

es disfuncional pues no 

viven con su padre o 

falleció o nunca lo 

conocieron. Y esto se 

observa cuando (E5) 

dice  que la actitud del 

padre le merece el 

siguiente juicio: 

“mucho carisma porque 

nunca había visto que 

alguien se llevara tan 

bién con su padre tal 

personaje, la situación, 

el entorno, tema, y el 

estado de ánimo, y 

ofrece una sensación de 

“estar allí”. Es como un 

esquema visual para 

una historia. (p.24, 

parte III-2) 

 

Usar una fotografía 

como punto de partida 

para una historia de 

ficción puede impulsar 

la imaginación. Esta 

estrategia puede ayudar 

a los estudiantes que 

tienen dificultades para 

escribir, agrega Way. 

(p.24, parte III-2) 

 

Oscar Colorado (2013) 

en su artículo “Cómo 

leer una fotografía sin 

morir en el intento” 

manifiesta que la 

lectura de una 

fotografía tiene que ver, 

por supuesto, con la 

línea, diseño, 

contenido, estructura, 

composición, es decir, 

con los elementos 

formales. Y al mismo 

tiempo habría que 

recordar siempre que 
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Seguidamente se pasó al INTERPRETA, Componente Semántica de la Fotografía, tercera pregunta: 3. ¿Qué 

sensación te produce la fotografía? (E4) Amor. (E5) Sinceramente es la mejor foto que yo he visto por qué se 

ve el gran amor que se tiene uno al otro y además tener a un padre es muy sagrado porque gracias a él y a 

mama estas aquí. (E6) Felicidad. (E8) ternura, amor ,cariño. (E9) Sensación de tristeza porque mi papa no 

está conmigo  y me hace falta mi figura paterna. (E10) ternura amor y alegría  

(E16) la sensación del que padre está contento por estar con su hijo. (E22) la sensacion que me produce la 

fotografia es: amar y cuidar a mi familia, como ellos hicieron conmigo. (E23) la fotografía me preocupa una 

sensación cálida de una familia que se quiere y les gusta jugar juntos como padre e hijo. (E26) felicidad amor. 

(E33) una sensacion de el amor familiar. (E35) Me produce mucha ternura y amor cuando veo al padre 

acareándola y teniéndola encima de si para protegerlo mientras se divierten. 

 4. ¿La actitud del padre y del hijo qué juicio te merecen? Justifica tu respuesta. (E4) Es un buen juicio ya que 

el padre le da el amor a su niño. (E5) mucho carisma porque nunca había visto que alguien se llevara tan bién 

con su padre tal vez porque esta pequeña,  pero ojala cuando crezca sea igual. (E6) Felicidad y amistad. (E8) 

la actitud del padre es un agrado hacia el hijo por haber nacido y del hijo por tener un padre muy cariñoso. 

(E9) Me parece que están muy felices y se quieren mucho. (E10) una actitud de buena intención. (E16) me 

gusta la imagen por que el padre estar contento por estar con su hijo. 

(E22) es un juicio, ya que el padre le da amor a su hijo. (E23) mucho carisma , por que muchas padres nunca 

fueron asi y que el niño tiene mucha suerte de tener un padre que lo quiera y que le comparta tiempo. (E26) 

Amor ternura comprensión. (E33) opino que es una imagen hermosa ya que representa el amor paternal, ese 

amor  tan grande hacia su hijo. (E35) me gusta mucho ver el amor familiar y como están jugando y 

divirtiéndose ya quisiera tener ese amor yo con mi papa. 

En el VALORA se mencionó que los padres que establecen una temprana intimidad con su bebé, se sienten 

más importantes en la vida de su hijo, tienen una identidad más fuerte como padres competentes y son más 

propensos a involucrarse más en su cuidado. ¿Existen padres así? ¿Si no son así, que se puede hacer para que 

cambien?¿Qué sentimientos te produce tu padre y cuánto lo aprecias? Algunas de las respuestas fueron: 
(E4) Algunos. Estar mas para ellos y dejar su pasado atrás. Nada. (E5) si de un 100% hay un 70% de padres 

así. - pues llevarlo donde un psicólogo para que vea lo importante que es su hijo. - mi padre me causa mucho 

orgullo porque a pesar que no tiene un buen trabajo él hace el        esfuerzo para sacarnos adelante y darnos 

todo lo que necesitamos. (E6) Si. Promover charlas donde concienticen a los padres la importancia de su 

acompañamiento en el cuidado y desarrollo de sus hijos para que crezcan como niños sanos afectiva y 

emocionalmente. Felicidad, enseñanza, muy bien. (E8) Si hay padres que tienden a hijos a  muy temprana 

edad y son muy cariñosos. Que hablen con sus padres y le den consejos. (E11) SI. ·HABLAR CON ELLOS 

PARA Q PUEDAN TENER UNA MEJOR CONVIVENCIA Y SI ES POCIBLE UN TRATAMIENTO DE 

CICOLOGO. alegría y mucho amor. (E13) existen padres. Que sean más atentos y cariñosos. Agradecimiento. 

vez porque esta 

pequeña,  pero ojala 

cuando crezca sea 

igual” o (E23)  “mucho 

carisma, porque 

muchos padres nunca 

fueron asi y que el niño 

tiene mucha suerte de 

tener un padre que lo 

quiera y que le 

comparta tiempo”. Es 

decir la fotografía 

permite generar 

sentimientos muy 

profundos e 

identificarse con las 

imágenes. 

 

Los estudiantes llegan a 

hacer anticipaciones de 

interpretación en cuanto 

comportamientos y 

actitudes de la gente o 

sujetos, de acuerdo a los 

diversos elementos 

observados como 

rostros, miradas, 

apariencia, posición de 

las manos, brazos o 

cuerpo, su modo de 

vestir, edad, detalles de 

fondo como figuras, 

formas, puntos, líneas, 

objetos, ambiente y en 

general el contexto. 

una fotografía se 

enmarca dentro de un 

género que, a la vez, 

cuenta con sus propios 

puntos de referencia y 

convenciones. Que al 

observar una fotografía 

también es necesario 

conocer estas 

características del 

género en cuestión y 

discernir si se apega a 

los cánones o si 

cuestiona y contraviene 

a las reglas de un cierto 

estilo. Y termina 

concluyendo que esto 

también alterará el 

proceso de 

significación de la 

imagen.  

 

Las personas se revelan 

a través de gestos, 

expresiones, acciones y 

detalles, como su ropa u 

objetos personales, 

tanto en la fotografía 

como en la ficción. 

 

El texto creado y en este 

caso la carta demuestra 

que el estudiante 

asimila cómo la 
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(E14) Si. Hablar con ellos y entender la importancia de tener hijos. Amor y lo aprecio mucho. (E16) sí. hablar 

con ellos para que quieran a sus hijos y tengan identidad con ellos. felicidad, bastante. (E17) Si existen. Hablar 

con ellos y que tomen citas con un sicólogo. Amor felicidad cariño y lo aprecio demasiado. (E22) SI, EXISTEN 

PADRES ASI DE AMOROSOS. PARA QUE UN PADRE  CAMBIE, HAY QUE HABLAR Y HACER QUE 

EL SE SIENTA ORGULLOSO DE SU HIJO. MI PAPÁ ES UN GRAN EJEMPLO A SEGUIR, DE LUCHAR 

POR LA FAMILIA Y YO A EL LO AMO. (E23) Claro que si quedan padres asi pero muy pocos y yo creo 

que tienen suerte los que tienen padres  como yo. Pues desde el principio el padre les dio cariño que ellos se 

merecen por pena y no se lo dan por algo. Mi papá me da la sensacion del amor una calidad de juego que no 

muchos padres lo tienen me apoya en todo y me da mucha confianza y yo lo aprecio mucho y yo quisiera que 

me durara años mas de mi vida y nunca quisiera tener otros. (E30) Si, no muchos pero si. Dedicarles tiempo, 

ser mas sentimentales con ellos. Nada. (E33) si hay muchos ´padres que comparten muchos momentos con sus 

hijos* si se ´puede cambiar demostrandole lo afortunado que es de tener una familia* mi padre me produce 

felicidad lo aprecio muchísimo. (E35) si muchos, pero yo en si no he tenido el privilegio de decirte papa a 

alguien. 

Se pasó a la CONNOTACIÓN (Pragmática de la fotografía) y al ARGUMENTA. Ante la pregunta 6 ¿Cómo 

definirías el modo de ser del hombre? Respondieron: 

(E8) en ser una persona admirable y cariñosa. (E9) El hombre debería estar orgulloso por poder formar su 

familia, pero muchos solo se marchan y dejan a su pareja sola por el miedo de no poder suplir todos los gastos 

necesarios y por qué no se sienten preparados para esa etapa tan importante de sus vidas. (E11) Padre, alegre, 

respetuoso, responsable, cariñoso. (E13) 6) los hombres son cariñosos, atentos. (E14) Rta: Sentimental, 

amoroso, alegre, respetuoso, buenos modales y ante todo buenos modales. 

(E16) el hombre siempre tiene que ser el mejor en todo y tener autoridad. (E17) cariñoso respetuoso amable 

sincero. (E20) Cariñoso, amable, respetuoso y sincero. (E22) DESPENDE DE SU PERSONALIDAD DE 

CÓMO PUEDA SER EL HOMBRE Y TAMBIEN POR SU VINCULO FAMILIAR DE NIÑO. (E23) la 

actividad del ser de los hombres es ser groseros y mal educado pero otros son muy sentimientos. (E24) 

Cariñoso, amable, respetuoso, sincero. (E25)  amoroso, protector. (E26) pues un papa brindandole cariño al 

hijo y juega con ek y le brinda amor y ternura. (E30) Lo general los hombres a veces tienen carácter muy 

fuerte para los niños pero también son cariñosos 

(E33) un hombre por lo general es de un caracter fuerte se hace cargo de su familia, aveces se les he dificil 

demostar afecto hacia los demás. (E35) El hombre tiene un modo de ser muy especial por que tiene su parte 

de sentimientos amargados pero también feliz de compartir con su familia. 

A la pregunta 7. ¿Cómo crees que es su estilo de vida? Justifica tus respuestas, respondieron: (E9) Su estilo de 

vida es relajado sin preocupaciones son algo arriesgados hacen las cosas sin pensar en sus consecuencias. (E11) 

tiene sus comodidades. (E13) alegre. (E14) Aventurero, relajado y buen amante. (E16) normal, porque ellos 

Los estudiantes logran 

expresar sus 

sentimientos con una 

carta a su padre, luego 

de inspirarse en la 

fotografía y recordar 

momentos.  

Cabe destacar que 

(E16) fue insistente en 

no escribir ninguna 

carta a ese señor, 

presentando una actitud 

indiferente, de rabia. 

(E35) También 

manifestó que no quería 

hacerlo pues no conocía 

su padre. (E36) dijo que 

para que hacer la carta 

si no tenía a su padre. 

Al preguntarles (E16) 

manifestó que su padre 

había sido asesinato 

meses antes y  las dos 

últimas niñas, me 

contaron sus historias; 

que la mayor parte de 

sus vidas habían vivido 

con el Instituto 

Colombiano de 

Bienestar Familiar. 

(ICBF). Fue una 

experiencia bastante 

significativa por su 

impacto emocional. 

Hasta donde se puede 

llegar a partir de la 

fotografía puede revelar 

una fuerte emoción.  

Igualmente las 

fotografías facilitaron la 

escritura, es decir 

desarrolla la 

lectoescritura, tanto 

verbal como visual.  

Al expresar sus 

sentimientos los 

estudiantes adquieren 

mayor confianza en sus 

nuevas habilidades de 

comunicación, 

manifiesta Way. 

 

De acuerdo a las 

diversas 

interpretaciones de las 

fotografías realizadas 

por los estudiantes, se 

puede afirmar en 

palabras de Colorado 

que “la imagen es re-

creada por cada 

observador que la 

interpreta, dicho de otra 

forma, la fotografía no 

empieza cuando está en 

la mente del fotógrafo, 

ni cuando la hace, 

tampoco cuando la 

postproduce o cuando 

la distribuye. La foto 
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trabajan igual tanto como hay madres que también trabajan. (E17) tiene sus comodidades (E20) Tiene sus 

comodidades. (E22) TRABAJAR PARA LLEVAR  COMIDA A LA MESA Y DINERO A LA CASA. (E23) 

pues mi estilo es muy calmado pero cuando me sacan la piedra ay si se las monto y es muy dificil para que los 

deje de joder inductivamente. (E24) tienen sus comunidades. (E25)  un hombre que trabaja y vela por su 

familia. (E26) Se ve que tiene comodidades que le puede brindar al hijo. (E30) Que le puede ir muy bien el en 

trabajo y es muy de dicado a su familia. (E33) 7 tiene un estilo  de vida muy bueno, trabajor, deidcado a su 

familia, le va muy bien en sus asuntos laborales. (E35) Debe ser estresante por varias cosas como el trabajo y 

gastos pero también pueden amar y compartir momentos de felicidad.  

 

Se pasó a la fase de conceptualización de algunos elementos de la Carta dado un anexo en la que respondían 

preguntas del nivel literal como ¿Qué es una carta?, ¿Cuáles son las partes de una carta?, ¿En qué consiste la 

carta personal?, Identifica las partes de la carta dadas en el ejemplo. Lo anterior con el propósito de que 

reconocieran la estructura de la carta y pudieran redactar en la actividad del propone la carta a su padre e 

inspirada en la fotografía presentada. 

Posteriormente se pasó a explicar y describir los significantes icónicos, indiciales, arbitrarios y simbólicos. 

algunas de sus respuestas fueron: (E4)  Icónicos: el papa con el niño. Indíciales: abrazo afecto. Arbitrarios: 

mi vecino jugando con su hijo. Simbólico: la sonrisa que significa alegría. (E9)  Significantes icónicos: él bebe 

significa ternura y amor. Significantes indíciales: un abrazo indicio de amor. Significantes arbitrarios: el amor 

de padre a hijo. Significantes simbólicos: el amor de familia. (E10) Ícono: papa e hijo. Indiciales: abrazo 

ternura. Arbitrales: el vecino jugando con su hijo. Símbolo: sonrisa confianza. (E22) ) Significantes iconos: 

bebe=ternura. Significantes indiciales: abrazo y acostado. Significantes arbitriarios: amor. Significantes 

simbolicos: union familiar. 

 

En el PROPONE (Pregunta10) escribieron una carta a su padre donde le decían lo que pensaban de él. 

Hazlo en forma positiva. Luego, si es el caso corrígelo en lo que anda mal. Algunas cartas reperesentativas 

fueron: (E4) 

Señor/Agapito Blanco/Cúcuta, norte de Santander. /Te fuiste a cuando apenas tenía 11 dejando un vacío en 

mi corazón, en ese momento no entendía nada, yo solo quería un padre para que me apoyara, que estuviera 

ahí, para apoyarme en mi adolescencia pero no, te fuiste sin ni siquiera, aunque en mi infancia me diste todo, 

plata, ropa, amor, quisiera regresar a esos días en que era feliz y no lo sabía, en el que te tenia, pero después 

de que te fuiste deje de amarte, me hiciste entender que si tú me fallaste, cualquiera podría hacerlo y ahora no 

siento ni un poquito de sentimiento por ti y gracias por hacerme entender que no fui importante para ti. /Adiós, 

se despide.                                                                                                                  Karime Blanco.  

observación, análisis e 

interpretación de una 

fotografía. 

Otros manifiestan que 

el padre los abandonó 

cuando estaban más 

pequeños. 

 

Inclusive a través de la 

carta (E9) hace 

revelaciones de abuso 

por parte de su 

padrasto, reclamándole 

a su verdadero padre 

por no estar y ser una de 

alguna manera el 

causante de su hecho. 

Claro, posteriormente 

al indagar con la joven 

manifestó que fue hace 

muchos años y que ya 

no vive con ella hace 

tiempo. La joven se 

mostró tranquila.  

 

Cabe anotar que en 

torno a la escritura, lo 

importante era que los 

estudiantes recordaran a 

su padre y se dejaran 

llevar por los diversos 

sentimientos, 

pensamientos y 

expectativas, más que la 

empieza cuando es vista 

por otro. 

 

De acuerdo a lo 

anterior, el hecho 

fotográfico es 

totalmente una 

actividad social, 

igualmente que la 

escritura de los textos 

producidos. En este 

sentido, Vygotsky 

(1977) nos expresa que 

hablar del origen y la 

naturaleza social del 

lenguaje escrito, de su 

carácter social, tiene al 

menos tres 

consecuencias: la 

primera, sería 

reconocer que la lengua 

escrita, además de ser 

producto de una 

sociedad y expresión de 

una cultura en un 

momento histórico 

determinado, esconde 

tras de sí la historia de 

esa sociedad y de su 

lenguaje como forma de 

realización de la 

actividad psíquica 

individual y como 

representación de su 

mundo. Por lo que seres 

humanos, al apropiarse 
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(E5) 1 de marzo de 2018/ Padre/ Samuel Botello Botello/ Av13a18N-33 /María auxiliadora/ Querido padre/ 

Quiero que sepas que a pesar de ser desobediente loco y contestos yo te quiero y te amo porque a pesar de todo 

lo malo tú haces lo posible por sacarme adelante darnos de comer y darnos estudio no sabemos aprovechar 

eso sabiendo que tu no vas a estar para siempre a veces mis hermanos son groseros contigo pero yo soy 

diferente no se valorarte pero a medida que voy creciendo voy sabiendo lo importante que eres para mí y 

cuando no estés no sabes la falta que me vas a hacer. /Un gran abrazo y gracias por todo. 

 (E8) Cúcuta 01 de marzo de 2018/ Señor/Javier Cifuentes tombe/ San Luis/ Norte de Santander/ Querido 

papa:/ Hola padre Javier Cifuentes tombe quiero expresarle mi sentimiento hacia a usted nunca le he 

demostrado cariño pero para mí es un honor y un privilegio tenerlo vivo. No importa si la gente habla mal de 

usted no importa como lo difamen pero usted siempre y para siempre será mi papa mi viejo. 

(E9) Cúcuta, 1 marzo de 2018/ Señor/ CARLOS HERRERA/Papa/Primero que todo sé qué te parece raro que 

te escriba y a lo mejor no sabes quién soy pues la verdad soy tu hija la que tuviste con maría yo sé que a lo 

mejor no te importo pero por favor solo te pido un poquito de amor pues tu ida me a causado mucho daño un 

día mi mama quiso rehacer su vida pero no supo elegir bien con quien consiguió un esposo que me causo 

mucho daño todos los días cuando mama se descuidaba el aprovechaba para abusar de mi la verdad pase 

muchas noches en vela pendiente de que el no abusara de mí, mi hermana se dio de cuenta un día de lo que 

estaba pasando y le dijo a mi mama ellas me preguntaron que si el abusaba de mi yo no quise decir nada 

porque tenía miedo de que le hiciera daño a mi mama o a mis hermanas./ Yo sé que esto no te importa en el 

mínimo pero soy tu hija y te debería afectar porque soy tu propia sangre la verdad no siento tanto amor por 

usted, gracias a mi dios mi hermano pudo ocupar el lugar que dejaste vacío cuando te fuiste pero aun así no 

es lo mismo, atentamente tu hija./MARC Y CLAROS 

(E10) Cúcuta 01 marzo de 2018 / señor Lewis Giovanni Contreras Torrez / Amado Padre/primero que todo 

quiero darle gracias por estar junto a nosotros aunque compartir poco te quiero decir que me gustaría pasar 

mas tiempo juntos salir a jugar futbol ir a cine sentarme a dialogar contigo y contarle tantas cosas sentirme 

apoyo por ti se que tu trabajas consumes muchas horas y que llegas cansado a casa se que gracias que dios con 

tu nuevo trabajo vas a tener mas tiempo para compartir no es un reproche lo que te digo porque se que tu te 

esfuerza para sacarnos adelante a mi hermana y a mi gracias por entregar todo de ti para mantener la familia 

unida te amo papá padre aunque tienes un caracter fuerte entiendo que es por lo que tu viviste en tu infancia 

se que creciste en una situacion muy dificil y quiero verte feliz y mas relajado mi cuchito./ Nunca olvides que 

te amo y valoro  todo lo que haces por nosotros. / un abrazo fuerte y muchos besitos.   

(E11) Cúcuta 1 de enero del 2018-03-14 / Señor Jaime delgado de castillo /Av 17 no 16-82 / Cúcuta contento / 

Querido papa /En este día de hoy le quiero dar gracias por siempre estar con migo y nunca dejarme sola , por 

enseñarme a q no solo tengo un papa si no un amigo . se que hijas cometido errores pero te acepto gracias por 

todo te amo papa y quiero q sigas a mi lado. / Y lo ultimo solo quiero darte un consejo no siga con esa señora 

parte formal de la 

escritura. Es decir la 

estructura de la carta si 

fue importante 

identificarla y 

plasmarla al momento 

de la redacción sin 

causar bloqueos por la 

exigencia en la 

ortografía o elementos 

gramaticales. 

de estos instrumentos o 

signos que conforman 

la lengua escrita, se 

están apropiando, 

consciente o 

inconscientemente, del 

resultado de esa 

evolución histórica y 

realizando, o 

convirtiendo, el 

complejo proceso del 

pensar, aún no claro 

para el propio sujeto, en 

una comunicación 

inteligible. 

 

En la escritura, 

manifiesta Cassany 

(2013) que si los 

alumnos están muy 

preocupados por las 

faltas que pueden hacer 

o si el maestro les 

contagia la propia 

inquietud –

conscientemente o no-, 

es muy posible que los 

alumnos se angustien, 

que se encuentren 

incómodos escribiendo 

y que terminen 

prefiriendo no hacerlo, 

porque de esta manera 

se ahorran la vergüenza 

de cometer errores y ser 

corregido. Y agrega, 



355 

 

 

porque lo está llevando a la perdición. / Papa gracias por su tiempo gastado en mi. /Mafer Delgado / 

1004924250. 

(E14) Cúcuta 1 de marzo del 2018 / Señor / Carlos Andrés Gómez García./ Calle 1 av. 6 # 11c-40 / San José de 

Cúcuta / Querido Papá / Mucha gracias por su amor por su comprensión y ternura, gracias porque eres el 

único hombre que me entiendes  que me ha ayudado en cualquier situación, gracias por apoyarme y estar 

siempre conmigo en la buenas y en las malas. / Te amo eres el mejor./ --------------------------------- 

                                                                       Tania Marcela Gómez Durán.   

(E15) Carta / Papa te extraño me gustaría que estuvieras para disfrutar contigo jugar ir.juntos a paseos, 

divertirnos viajar si estuvieras disfrutaría todo el tiempo al                máximo te cuidaría para que No te 

enfermaras que siempre fueras feliz que no te sintieras mal  que disfrutaras en fin Que siempre la pasaras 

bien. / Fin.  

(E20) CARTA A MI PAPA / En todo este tiempo, dieciséis años , que no es poca cosa, lo único que hice fue 

aprender a crecer, a confiar, a caer miles de veces y apoyarme en las personas que se fueron cruzando en mi 

camino. Y creo que lo mejor que hice fue aprender a sobrevivir, y lo hice sin ti. Lo sigo haciendo cada día 

gracias a la confianza que me tengo. Una y mil veces confío en mí, en la persona que soy y en la que me quiero 

convertir. 

(E22) Te Amo Papá / Papá… tu eres un padre ejemplar, dedicado, responsable amoroso y tierno, me acuerdo 

cuando era niño y jugabas conmigo y me enseñaste mucho sobre la vida y me reprendiste  con mano dura y 

era la mejor forma para poder dejar esa rebeldía  que tenia de pequeño. Y ¡gracias a ti! Me gusta el deporte 

el ejercicio, no me gustan las drogas y nunca las probaría y sabes que tampoco me gusta el alcohol  y hoy en 

diaa quiero salir ¡adelante por ti! Para pagarte todo lo que hiciste por mi en todos estos años. / GRACIAS 

PAPÁ / TE AMO / ATT: TU HIJO☺ 

(E24) CUCUTA NORTE DE SANTANDER / 10-03-2018 / PARA EL MEJOR PAPA DEL MUNDO/ Hola 

papi, hoy quiero agradecerte por todo lo bueno que has hecho por mí y por nuestra familia, quiero que sepas 

que tú eres el único hombre de mi vida por lo cual eres el único por el que arriesgo mi vida, eres ese papa 

luchador que quiere que sus hijas estén bien y que no les falte nada, más que mi papa eres mi amigo real, mi 

compañero de vida y mi mejor amigo, el que me acompaña en cada triunfo, le pido a Dios que me lo bendiga 

siempre y me lo acompañe donde quiera que vaya, papi tu eres mi único amor, eres lo mejor de mi vida te amo 

con todo mi corazón amor de mi vida. 

(E25) Cúcuta 1 de marzo de 2018/ Señor / Humberto Rangel Casadiego / Cll 1 # 14-72 

que para evitar esta 

situación, los 

profesores tenemos que 

saber crear en el aula un 

espacio saludable y 

comprensivo, en el cual 

hacer faltas y 

corregirlas sea un hecho 

normal. 
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Cúcuta norte de Santander / Querido papa: /Un saludo muy especial para ti, quería contarte en esta carta 

cuanto te quiero, y que siempre serás muy importante para mí, y muchas gracias por siempre cuidarme. Te 

cuidas saludos a todos. / Un beso enorme, tu hija. / Danna Rangel. 

(E26) Pues quiero decirle que se ponga las pilas con nosotros los hijos y que venga a visitarnos y que nos apoye 

en la parte economica y que mande plata mensual y pues que no se pierda y que lo queremos mucho asi no nos 

llame pero lo queremos mucho y quiero que no nos olvide y que le ayude a mi mamá que ella no puede con 

todo sola y que siempre estare para el cuando lo necesite. 

(E29) Pues la verdad yo no tengo papa, y pues quiero decirle que me gustaría verlo de nuevo y pues que me 

ayudara en los gastos por el que NUNCA ME AYUDADO. 

(E30) 01 de marzo del 2018 / Querido padre, te habla tu queridísima hija. / Te escribo desde muy lejos, quiero 

saber como estas, como te esta llendo, que ha paso estos años, aquí nos hace mucha falta, ojala llegues muy 

pronto y nos cuentes tus historias. / Gracias, con estimado amor. Me despido de ti. / Hija.  

(E33) Cucuta, 1 de marzo del 2018 / Querido padre: /primero que todo quiere saludarte y preguntarte como 

te ha ido, hoy te quiero agradecer  que estes siempre conigo apoyande  en mis sueños y ayudandome a 

cumplirlos, que gracias a ti no me ha faltado nada que se que cuento contigo incondicionalmente padre te 

quiero demasiado y quiero que estes conmigo muchos años mas compartiendo muchisimos monetos nuestros 

viajes paseos. / Tambien te quiero dar gracias por orientarme  por apoyarme en mis desiciones porque siempre 

quieres lo mejor para mi padre y por eso hoy escribi esta carta para darte las gracias por todo. /Con un beso 

grande, se despide tu hija. 

(E34) Cucuta, 7/03/2018 / Querido papa /Pues papa yo se que usted se fue a barranquilla por deudas y que no 

puede aparecerse en Cúcuta Por lo que quien sabe que le arrían pero esperó que le este yendo bien donde sea 

que este./ Para: william villamizar carrillo / leonardo villamizar motta. 

(E35) CARTA A MI PADRE./  Cúcuta 01 de marzo 2018. / Buenas tardes quisiera poder hablarte en persona 

y poder saber por que me dejaste sola y ni siquiera quisiste conocerme no sabes cuanto te necesito he cometido 

tantos errores pero por que mi mama tampoco estuvo con migo Dios me mando un angelito  que es mi abuela 

para que me cuide y poder remediar todas las cosas malas que he cometido y me arrepiento mucho pero eso 

no son penas y créamelas que saldré a delante sin tu apoyo ni el de mi madre por que Dios eligió esto para mi 

pero siempre gradecida por lo que tengo y para adelante luchando por mis sueños sin dejarme derrotar por 

personas malas. /Papi quisiera ser la niña de tus ojo y poder tenerte junto a mi para que me puedas corregir 

solo le pido a mi Dios que te cuide y me quite el rencor que siento por ti y yo pueda descansar y no hacerme 

mas daño me despido, te extraño mucho valentina rolon.  

(E36) CARTA A MI PADRE /Buenos días papa era para decirte que no sabes la falta que me hace el calor 

tuyo como padre nunca te distinguí y por eso pienso lo peor de ti pero no por eso me dejare caer en un simple 
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vacío que no vale la pena tener en en cuenta lo único que si te agradezco es por darme la vida y no cometer un 

error pero bueno pero eso no son penas eres mi ídolo pero no mi padre solo quiero decirte lo cuanto lloro 

cuando cuando es una fecha especial como la de mis cumpleaños o la de navidad o año nuevo eso son cosas 

que me duelen mucho por que como yo hay otros jóvenes que si tienen quien los corrijan y les brinden el apoyo 

necesario de todas formas era solo para decirte te quiero y gracias por haberme dejado nacer TE AMO 

PADRE GRACIAS.  

 

Finalmente se les envió al correo a todos los estudiantes el archivo con la plantilla de las hojas digitales para 

escribir las respuestas del Taller de lectura y producción textual. (Ver pantallazo anexo). 

 

FICHA PARA LEER UN TEXTO FOTOGRÁFICO CON SUS ESPECIFICACIONES (Ver Anexo: Ficha 

Autor Proyecto) 

Se entregó la ficha en una fotocopia, proyectando la fotografía seleccionada del Taller. Y así iniciábamos el 

proceso de lectura en donde todos participaban, mencionando en voz alta si dicha especificación se presentaba, 

se observaba en la fotografía como elemento literal, es decir producto de la denotación o si el elemento se 

infería producto de la connotación. Y así los estudiantes respondían participando en voz alta, reconociendo 

las especificaciones de cada elemento y grupo, en este caso el punto de vista, es decir la postura del fotógrafo: 

a la altura de los ojos, en picado, en contrapicado, cenital, a ras de suelo. Luego si había recorte en la fotografía 

de algún elemento con líneas diagonales, verticales, horizontales o diagonales. El elemento línea y qué clase. 

El diseño que lo conforman varios elementos. Si inspiraba emociones, reacciones o sentimientos. A qué clase 

de género pertenecía la fotografía y se mencionaban en la ficha varios para seleccionar uno. Y si podíamos 

encontrar información acerca de la intención que quería transmitir el autor. Por último que símbolo o 

símbolos se presentaban o si la fotografía completa era un símbolo y qué representaba. Finalmente y luego del 

análisis fue recogida la hoja. 
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                INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL MARÍA CONCEPCIÓN LOPERENA 

DECRETO DE FUSIÓN Nº0989 DE DIC. 2 DE 2016 

CÓDIGO DANE 154001000931  

ÁREA DE HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA 

 

DIARIO DE CAMPO 

GRADO: _9°E_     FECHA: 05-03-2018/12-03-2018      TIEMPO: 6 horas  ACTIVIDAD: Taller 06 Redactemos nuestra autobiografía inspirados 

en mis fotografías.  

 

ESTÁNDAR PROCESO COMPONENTE APRENDIZAJE POR MEJORAR EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DBA 

ASOCIADOS 
Produzco textos 
escritos que evidencian 

el conocimiento que he 

alcanzado acerca del 
funcionamiento de la 

lengua en situaciones 

de comunicación y el 
uso de estrategias de 

producción. 

Lectura 
 

 

 
Escritura 

Pragmático  Lectura 
Evalúa información explícita o implícita de la 

situación de comunicación del texto fotográfico. 

 
Escritura 

Da cuenta de los mecanismos de uso y control de 

las estrategias discursivas, para adecuar el texto  a 
la situación de comunicación.  

 

Lectura 
Caracteriza al posible enunciatario del texto 

fotográfico.  

 
Escritura 

Evalúa la validez o pertinencia de la información 

de un texto y su adecuación al contexto 
comunicativo. 

(5) Planifica, escribe, revisa, 
reescribe y edita sus escritos 

en función de su propósito 

comunicativo. 

https://oscarenfotos.com/2013/10/07/lectura-fotografica/
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982005000100009
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982005000100009
https://www.icp.org/files/icp_curriculum_guide_part1_0.pdf
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN ANÁLISIS Y 

REFLEXIÓN 

CONCLUSIONES Y 

RESULTADOS 

Se inició la clase instalando el video beam y el portátil para poder proyectar las fotografías y todo el 

material audiovisual. 

EXPLORACIÓN 

Exploración (reconocimiento de saberes previos frente al eje temático y objetivo de aprendizaje) 

Se pasó a proyectar el Taller 06 de Lectura y producción Textual “Redactemos la autobiografía”, en 

formato amplio, leyendo en voz alta el estándar, el derecho básico de aprendizaje, la competencia 

comunicativa, el proceso lector y escritor, junto con sus aprendizajes y evidencias tomadas y adaptadas 

de la matriz de referencia del área de Lenguaje 9 grado del MEN.  

Se maximizó la fotografía que aparece al margen superior derecho  con unos libros y CD, explicando el 

trabajo de creación de historias de los estudiantes de undécimo grado de la misma Institución y de años 

anteriores con el fin de motivarlos en la lectura de fotografías y la escritura de textos. (Ver pantallazo 

fotografía) 

Iniciamos con la primera actividad del COMUNICA.  Los estudiantes presentaban fotografías de 

situaciones de familia y las mostraban en clase a los compañeros. Cada uno debía relatar a sus 

compañeros de grupo la ocasión registrada en la fotografía o contar hechos relacionados con la fotografía. 

Debían pegar una o más fotografías en el sitio indicado. Es así como iniciaron el proceso de diálogo entre 

ellos, mostrando las fotografías, no solo impresas sino a través del celular. (Ver fotografías) 

La clase fue muy dinámica y los estudiantes estuvieron muy contentos y complacidos de compartir dichos 

momentos. Reían y se burlaban sanamente de sus aventuras. 

 

PRÁCTICA 

 Ejecución (acciones de aprendizaje según el uso de materiales educativos y el objetivo de aprendizaje) 

Se pasó a la DENOTACIÓN de la fotografía, observando y describiendo lo que veían en ella (Écfrasis). 

Teniendo en cuenta los siguientes elementos del lenguaje fotográfico como soporte, ángulo, perspectiva, 

historia, narrativa, estilo, época, propósito. Algunas de las respuestas fueron: (E2) Soporte: no es papel 

fotográfico fue solo una foto en cámara tiene algunos retoques. Angulo: la foto fue tomada normal, su 

Angulo es vertical. Perspectiva: tiene una perspectiva de atmosférica por que tiene un contorno de 

dirección de luz y de claridad en la fotografía. Historia: la ocasión de esta fotografía fue que estábamos 

en un cabaña con mis amigos, y pues la estábamos pasando bien y me decidí a sacarme esta fotografía. 

 

Al utilizar fotografías 

de los mismos 

estudiantes como 

inspiración, pudieron 

escribir sus textos 

autobiográficos. 

 

Los estudiantes pasaron 

a una lectura 

denotativa, 

identificando los 

elementos formales de 

la fotografía.  

 

También hicieron 

lectura connotativa al 

opinar entre los 

compañeros sobre la 

foto personal y todo el 

contexto que ellos 

representaba; es decir 

identificaron lo que los 

hacía sentir, los 

símbolos u objetos 

importantes, la ocasión 

y en general toda la 

interpretación de sus 

fotografías. 

Lo anterior coincide 

con el aprendizaje 

 

Comenzar a partir 

de una fotografía a 

menudo ayuda a 

estudiantes que 

tienen dificultad 

para escribir o que 

son intimidados por 

géneros como la 

poesía. Entrar en el 

mundo de la 

fotografía 

proporciona 

detalles, estados de 

ánimo, temas, 

incluso carácter y 

situación en que los 

estudiantes pueden 

construir sus 

propios proyectos 

creativos. Además 

de desarrollar sus 

habilidades de 

escritura, los 

estudiantes mejoran 

su observación 

visual y habilidades 

de alfabetización, 

menciona Way. 

 

Descubrir cómo las 

imágenes nos 
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Narrativa: la narrativa de esta fotografía es de un paseo entre amigos a chicota por un par de días. Estilo: 

fotografía de representación porque me está representando a mí, mi personalidad, o mi estilo está editado 

por un poco de iluminación. Época: hace poco tiempo. Propósito: el propósito de esta fotografía fue 

porque estaba en un paseo y quería tener un recuerdo de ello.  (E4) Soporte: Papel fotográfico. Angulo: 

Normal. Historia: Me la tome en mi ex casa, estaba de cumpleaños. Narrativa: Detrás de mí foto voy a 

narrar mi historia. (E8) soporte: digital; angulo: normal: perspectiva…historia: detrás de mi hay una 

gran historia narrativa: mi autobiografía. (E11) soporte :hoja papel. Angulo. Cenital.Perspectiva. por 

supresión. Historia: baile show de 12 años. Narrativa: celebración de los 15 de Mafer Delgado. 

Fotografía: de representación. Época: siglo 21. Propósito: recuerdos de ese dia. (E16) –la foto la tome 

sobre una mesa donde estaba la torta. -50mm Angulo de 45’c objetivo de 18mm con Angulo de 73’c. -

perspectiva por superposición.-estaba cumpliendo años. -era 08 de enero del 2003 y estaba cumpliendo 

años en santa marta. 

-fotografía de representación. - vacaciones. (E24) -soporte: hoja de  block; -ángulo…-perspectiva…-historia: 
iba a comer helado con mi prima. -narrativa: contar una historia. -estilo: normal. -época: actual. -propósito: 
el propósito del autor. (E28) SOPORTE: FINITA  
ANGULO: CERCANO. PERSPECTIVA: AVISO DE AMIGOS. NARRATIVA: FELICIDAD. ESTILO: 

MODERNO. ÉPOCA: ACTUAL. PROPOSITO: PARA TENER UN RECUERDO DE ESE MOMENTO 

DE DIVERSION. (E29) Soporte:Digital. Ángulo: Normal. Perspectiva:….. Historia: detrás de mi foto 

hay una gran historia. . Narrativa: voy a narrar mi autobiografía. . Estilo:…. Época:2002. 

Propósito:…(E33) soporte: digital. Angulo: normal. Historia: detras de mi foto hay una gran historia. 

Narrativa:voy a narrar mi fotografía.  

Seguidamente se pasó al INTERPRETA, mencionando el lugar y fecha en que ocurrieron los hechos 

observados en la fotografía. Éstas fueron las respuestas: (E1) fue en mi casa en noviembre de 2017. (E2) 

Lugar: cabaña en china cota. Fecha: 14 de mayo del 2016. (E4) En mi antigua casa, el 30 de septiembre 

del 2006. (E5) ESTO SUCEDIÓ EL 31 DE OCTUBRE. 

(E8) esto fue en panamericano tenia yo 6 añitos  y fue mi cumpleaños. (E11) club confanorte, 29 de abril 

del 2º17. (E16) fue en santa marta en la casa de un familiar. (E23) Esto sucedió el 31 de octubre en el 

natilan. (E28) en el colegio en 09 de marzo 2018. (E29) El lugar fue en mi bautizo en el año 2004. (E33) 

El lugar fue un parque cerca a mi casa, en el año 2013 

(E36)  una habitación en el año 2017. 

4. ¿Qué situación, hecho o actividad acontecía? (E1) ninguna solo fue por recocha por juego 

(E2) De un paseo de amigos. (E4) En mis cumpleaños de 4 años. (E5) LA SITUACION ERA DE 

DISFRUTAR EL DIA DE HALLOWEEN, PASANDO CON MI FAMILIA. (E8) fue mi  cumpleaños. 

significativo de 

Ausubel, cuando nos 

expresa que el material 

sea potencialmente 

significativo. Y agrega 

que esto implica que el 

material de aprendizaje 

pueda relacionarse de 

manera no arbitraria y 

sustancial (no al pie de 

la letra) con alguna 

estructura cognoscitiva 

específica del alumno, 

la misma que de poseer 

“significado lógico”, es 

decir, ser relacionable 

de forma intencional y 

sustancial con las ideas 

correspondientes y 

pertinentes que se 

hayan disponibles en la 

estructura cognitiva del 

alumno, este 

significado se refiere a 

las características 

inherentes del material 

que se va aprender y a 

su naturaleza. (Ausubel, 

1983) 

 

En la connotación, 

manifiesta Colorado, no 

hay respuestas correctas 

o incorrecctas, cada 

imagen tiene sentidos y 

conectan a nuestro 

pasado, presente y 

futuro, nos hace más 

letrados, concluye 

Way. 

 

Igualmente en su 

artículo 

“Aportaciones de la 

Psicología de 

Vygotsky a la 

enseñanza de la 

producción textual”, 

publicado en la 

Revista Infad, 

(2008, año XX, 

número 1, Volumen 

4) sus autores 

Rabazo y otros de la 

Universidad de 

Extremadura, 

afirman que  las 

aportaciones 

derivadas de la 

Psicología socio-

histórica, de la mano 

de Vygotsky, han 

contribuido a que se 

tengan en cuenta 

aspectos culturales y 

funcionales a la hora 

de diseñar entornos 

pedagógicos 

significativos, 

basándose en la idea 

de que ser lector o 
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(E11) se estaban celebrando los 15 de Mafaer Delgado. (E16) mis cumpleaños. (E23) La situación era de 

disfrutar el día de Halloween, pasando con mi familia en un día inolvidable. (E28) reflejar la diversión 

que tenia con mis amigas. (E29) Estaba sentado en un mueble. (E33) estaba jugando en un pasamanos. 

(E36) ganas de divertirme con la cámara del celular.  

5. ¿Qué sensación te produce la fotografía? (E1)  me produce alegría porque quedó bien la foto. (E4) 

Tristeza, ternura, felicidad. (E5) 5. FELICIDAD AL RECORDAR CUANDO ERA NIÑO. (E8) me 

produce algeria y mucho cariño saber que fui bautizado por lo católico  

(E11) alegría , recuerdos , ganas de llorar , nostalgia. (E23) Felicidad de recordar cuando era niño. (E28) 

felicidad por que me acuerdo lo bien que la pasamos siempre juntas. (E29) Me trae muchos recuerdos y 

me produce felicidad. (E33) me trae muchos recuerdos me produce una sensacion de felicidad. (E36) me 

produce orgullo de mi de ser tan bonita. 

 

Se pasó a la pregunta del VALORA: 6. Cuando narramos nuestras experiencias es usual que 

mencionemos a las personas cercanas o a aquellas con las cuales mantuvimos algún tipo de relación. 

Establece, a partir de la o las personas que aparecen en la(s) fotografía (s), cuáles  han sido significativas 

en tu vida, qué parentesco te unen y qué tipo de relación mantienen.  

(E1)  cuando me tomé esa foto mi primo estaba conmigo, él y yo nos llevamos muy bien pero él no quiso 

salir en la foto. (E2) En algunas fotos aparecen mis amigas con ella tengo una relación muy comunicativa 

nos llevamos súper bien nos ayudamos y nos damos la mano en la buenas y en las malas porque para eso 

son las amistades. (E5) pues ese dia fui con mi familias (hermanos, padres). (E8)  mi mama, mi abuela , 

mi tio , mi tia  etc  los mas sigfinicativos fueron mi tio que fue el que le ayudo a mi mama para que hicieran 

una reunión. 

(E11) solo aparece una sola persona y esa soy yo, pero ese dia fue el mejor le di gracia a mis padres que 

son las mejores personas del mundo. (E16) en mis cumpleaños estaba mi familia, claro que en la foto no 

aparecen pero ellos hacían presencia en mi festejo. (E23) Pues ese día fui con mis padres y con mi hermana 

pero no salieron en la foto y ellos son muy importantes para mi. (E24) mi prima, la mejor. (E28) 

estabamos con valentina y maria que son mis compañeras de estudio. (E36) en el momento de la foto 

había alguien con migo pero no se tomo la fotografía con migo y éramos muy buenas amigas. 

 

Se continuó con la CONNOTACIÓN (Pragmática de la fotografía) y el ARGUMENTA, pregunta 7. 

¿Crees que tu vida refleja aspectos de la vida de otros niños(as)? Y 8. Describe los sentimientos y estados 

de ánimo que experimentaste en esa circunstancia. La actitud asumida. (E1)  no creo mi vida es muy rara 

lecturas connotativas 

totalmente personales.  

 

Los estudiantes de 

alguna manera 

contemplaron sus 

fotografías, sin prisas, 

expresando sus 

sentimientos, haciendo 

asociaciones, 

expresando ideas, 

descubriendo detalles,  

siendo interesante el 

ejercicio de compartir 

fotografías personales 

con sus compañeros.  

 

Dice Colorado en su 

artículo “Lectura 

fotográfica: El minuto 

de oro” (2016) 

blog.occarenfotos.com, 

que cuando se lee una 

fotografía, cuando 

contemplamos hay un 

movimiento interior: La 

fotografía provoca en 

nosotros reflexiones, 

emociones, tal vez una 

opinión y sin duda, 

preguntas. Ocurre algo 

en quien contempla. 

 

escritor es algo más 

que dominar un 

código de escritura, 

se trata de dominar 

el lenguaje 

entendido como 

producto cultural 

que se utiliza tanto 

con fines 

comunicativos 

como de 

construcción del 

pensamiento.  

 

La denotación 

permite identificar 

elementos que no 

cambian de lector a 

lector (por ejemplo, 

una imagen en 

blanco y negro no 

estará en color sin 

importar cuántas 

personas la vean), 

pero también 

componentes que 

cambiarán de lector 

en lector; se trata de 

la parte subjetiva 

que tiene que ver 

con el contexto, 

tiempo, referentes, 

culturas e historia de 

cada persona, 
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y estraña a la de los demás. Estaba todo alegre y reiendome porque estaba. (E4) No, porque todos somos 

diferentes. Felicidad, amor, risas.  

 

ESTRUCTURACIÓN 

(conceptualización y modelación frente al  eje temático y objetivo de aprendizaje) 

Se pasó a la conceptualización del tema de la autobiografía, leyendo el anexo y haciendo preguntas del 

nivel literal como  ¿Qué es una autobiografía?; ¿Cuáles son las clases de autobiografía?; Identifica la 

estructura de la autobiografía. 

Seguidamente pasamos a describir los significantes icónicos, indiciales, arbitrarios y simbólicos. (E11) 

icono :el traje de baile show de mis 15. Indiciales: decoración: fiesta. Arbitrales: foto para el Facebook.  

 

TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN 

(momentos  intermedios y de cierre significativo para comprobar si se están alcanzando o se cumplieron los objetivos de 

aprendizaje) 

En el PROPONE escribieron la autobiografía. Para ello tuvieron en cuenta las siguientes pautas: 

Determina los datos personales y familiares que vas a incluir en tu relato: fecha y lugar de nacimiento, 

origen de tus padres, profesión u oficio. Consulta algunos hechos importantes de la tradición familiar. 

Pregunta a tus padres cómo se conocieron. Enumera los sucesos más importantes de tu vida. Ten en 

cuenta tus logros académicos, tu vida sentimental, tus gustos y aficiones. Cuando hayas definido los 

sucesos que vas a relatar deberás escoger la estructura de tu autobiografía, es decir, si utilizarás un orden 

libre o, por el contrario, un orden cronológico. 

Y así cada estudiante trabajó en su texto. Se les mencionó en pegar una fotografía en la primera página 

con el fin de analizar y describir los elementos seleccionados del lenguaje fotográfico y acompañar la 

autobiografía con tres a ocho fotografías. (Ver anexos de los textos con las autobiografías y fotografías) 

Finalmente se les envió al correo a todos los estudiantes el archivo con la plantilla de las hojas digitales 

para escribir las respuestas del Taller de lectura y producción textual. (Ver pantallazo anexo). 

Una de las biografías fue la de E(36) Mi nombre es ……………………..la verdad no tengo la menor idea 

el porque ese nombre mi fecha de nacimiento es el 19 de diciembre del 2001 era muy cómodo no fue un 

lugar estable pero lo tuve todo, barrio san Eduardo .Mi padre nunca convivio con migo nunca supe su 

nombre ni cuando nació ni a que se dedicaba mi madre igualmente no se como era nunca me tope con 

La lectura de los 

elementos de las 

fotografías tuvo un 

papel fundamental, fue 

un proceso creativo, en 

donde evidenció el 

proceso de 

interpretación, de 

acuerdo a las diversas 

preguntas tanto de 

identificación de los 

elementos denotativos 

como connotativos.  

 

El acto de lectura fue un 

proceso activo en donde 

se descubrieron 

propósitos y estilos, 

historias y narrativas.  

 

Cabe destacar que en 

cuanto la escritura se 

resaltan los textos 

producidos por los 

estudiantes en su 

esencia comunicativa, 

más que en la 

corrección gramatical y 

ortográfica, a pesar de 

que se les orienta en 

torno al correcto 

escribir de los 

borradores y textos 

finales digitales. 

expresa Oscar 

Colorado. 

El tratar de 

identificar qué 

elementos son 

denotativos 

(objetivos) y cuáles 

son componentes 

(subjetivos) es un 

paso esencial para 

comenzar a analizar 

las diferentes 

posibilidades de 

disfrute y 

comprensión de una 

fotografía, asegura 

el profesor 

Colorado. (2016) 

 

Las fotografías 

generaron 

sentimientos, 

reflexiones, ideas, 

pensamientos, 

convirtiéndose en 

una experiencia 

muy interesante y 

significativa. De 

modo que como lo 

expresa Colorado 

(2015) en su artículo 

“La lectura 

fotográfica como 

herramienta 

creativa” blog. 
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ella desde mi nacimiento me abandonaron y el encargado de mi es el icbf y la cual a estado pendiente de 

mi desde mi nacimiento pues la verdad de lo poco que me han contado mis hermanas mi mama ya falleció 

y mi padre no se todavía no se que clase de dificultad pase en el momento mi familia el nombre de mis 

hermanas son Sara Raquel bustos herrera , y milena Yaneth herrera herrera me encanta todo de ellas 

por que lo son todo para mi no recuerdo ninguna tradición no tengo ni idea que tenían para celebrar. 

 

Finalmente se les envió al correo a todos los estudiantes el archivo con la plantilla de las hojas digitales 

para escribir las respuestas del Taller de lectura y producción textual. (Ver pantallazo anexo). 

 

FICHA PARA LEER UN TEXTO FOTOGRÁFICO CON SUS ESPECIFICACIONES (Ver Anexo: 

Ficha Autor Proyecto) 

Se entregó la ficha en una fotocopia, proyectándola con el video beam pues la fotografía para el análisis 

era la de ellos, la seleccionada por ellos en el taller de la autobiografía. Y así iniciábamos el proceso de 

lectura en donde todos participaban, mencionando en voz alta si dicha especificación se presentaba, se 

observaba en la fotografía como elemento literal, es decir producto de la denotación o si el elemento se 

infería producto de la connotación. Y así los estudiantes respondían participando en voz alta, 

reconociendo las especificaciones de cada elemento y grupo, en este caso el soporte de la fotografía, si era 

papel fotográfico, impreso o digital. El ángulo de toma de la fotografía: cenital (desde arriba), picado, 

normal, contrapicado o nadir (desde abajo). La perspectiva si era por superposición, lineal, atmosférica 

o aérea o forzada. Si contaba una historia, o sea si había un lugar, período de tiempo, situación o trama, 

descripción de personajes. Si se presenciaba una narratividad, es decir contaba una historia. A qué estilo 

pertenecía y qué época. Por último, cuál podría ser la intención de la fotografía, es decir su uso como en 

revistas, publicidad o exposición o internet. Finalmente y luego del análisis fue recogida la hoja. 

 

 

 

 

Oscarenfotos.com, 

“la fotografía es un 

diálogo, no un 

monólogo”.  

 

El texto creado 

muestra que el 

estudiante entendió 

como la fotografía 

puede revelar una 

fuerte emoción.  

 

Al utilizar 

fotografías de los 

mismos estudiantes 

como inspiración, 

pudieron escribir 

sus textos 

autobiográficos. 

 

En la escritura como 

dice Daniel Cassany 

(1993) se debe 

desarrollar la 

confianza necesaria 

para mostrar los 

escritos inacabados 

a nuestros 

compañeros, perder 

la vergüenza de que 

se nos descubra una 

falta o una idea, o de 

que se nos critique. 
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Y termina diciendo 

que un alumno que 

en su vida ha visto el 

borrador inicial de 

una versión 

posterior acabada, 

puede descubrir que 

los autores famosos 

también necesitan 

trabajar sus escritos 

–como él o ella- 

para conseguir los 

textos que tanto 

gustan. 
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                INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL MARÍA CONCEPCIÓN LOPERENA 

DECRETO DE FUSIÓN Nº0989 DE DIC. 2 DE 2016 

CÓDIGO DANE 154001000931  

ÁREA DE HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA 

 

DIARIO DE CAMPO 

GRADO: _9°E_     FECHA: 2-04-2018/5-04      TIEMPO: 6 horas  ACTIVIDAD: Taller 08 Sensibilicémonos poéticamente con fotografías.  

 

ESTÁNDAR PROCESO COMPONEN

TE 

APRENDIZAJE POR MEJORAR EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DBA 

ASOCIADOS 
Comprendo e 
interpreto textos 

(fotografías), teniendo 

en cuenta el 

funcionamiento de la 

lengua en situaciones 

de comunicación, el 
uso de estrategias de 

lectura y el papel del 

interlocutor y del 
contexto. 

Lectura 
 

 

 

Escritura 

Sintáctico  Lectura 
Evalúa estrategias explícitas o implícitas de 

organización, tejido y componentes de los textos 

fotográficos. 
 

Escritura 

Da cuenta de los mecanismos de uso y control de la 
lengua y de la gramática textual que permiten regular 

la coherencia y cohesión del texto, en una situación de 

comunicación particular. 
 

Lectura 
Reconoce algunas estrategias propias de los 

textos fotográficos. 

 

Escritura 

Evalúa en un texto escrito el uso adecuado de 

los elementos gramaticales (concordancia, 
tiempos verbales, pronombres) y ortográficos 

(acentuación, mayúsculas, signos de 

puntuación) 

(3) Articula las 
características del contexto 

en el que se produce un 

texto fotográfico para 

ampliar su comprensión. 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN ANÁLISIS Y 

REFLEXIÓN 

CONCLUSIONES Y 

RESULTADOS 

 

EXPLORACIÓN 

Exploración (reconocimiento de saberes previos frente al eje temático y objetivo de 

aprendizaje) 

 

Las fotografías de la 

naturaleza fueron un 

buen punto de partida 

para ayudar a los 

 

Según Way, la naturaleza como 

tema de escritura también se 

presta para hacer comparaciones 

https://www.icp.org/files/icp_curriculum_guide_part1_0.pdf
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Se inició la clase mencionando el propósito del Taller con su estándar, DBA, competencia, 

procesos, componentes, aprendizajes y evidencias.  

Primero se conformaron los grupos y como introducción al tema de la fotografía y la poesía, en 

la primera actividad del COMUNICA, se reflexionó y discutió sobre algunos asuntos: ¿Cuál es 

la función que desempeña el poeta en la sociedad?, ¿Por qué el poeta ha sido tan importante 

para el desarrollo de las culturas?, ¿Es la poesía necesaria en la actualidad? ¿Nuestro avanzado 

y tecnológico siglo XXI necesita poetas? Los estudiantes hicieron comentarios en su orden 

como: (E4) Describe la parte más bella de la naturaleza, sacando lo mejor de nosotros. Por qué 

en la antigüedad en el modernismo, romanticismo y en el realismo, encontraban una 

característica en común su amor por hacer lo ideal. Si, ya que nos muestra otro mundo, el 

mundo ideal.  (E15) 1. El papel de los poetas es sensibilizar a las personas hacer reflexionar 

sobre la cultura, la política, el ambiente y todo lo que rodea al ser humano. 2. Porque mediante 

sus obras transmite a las personas sentimientos emociones cono cimientos y valores que 

generan cambios en su forma de pensar y actuar. 3. es necesario porque transmite valores a los 

jóvenes y permiten también conocer culturas, historia, tradiciones y moralidad, algo que 

muchas veces se olvida entre tanto desarrollo tecnológico.  (E34) 1. Escribir un verso y ser un 

líder. 2. Porque él puede desarrollar, crear y muchas cosas su imaginación. 3. Si porque en siglo 

XXI ya abunda es la tecnología y todo lo hacen a través de un computador. (E35) 1) Rta: 

describir la parte más de la naturaleza sacando nuestro sentimiento al aire. 2) Rta: porque en 

la antigüedad en el modernismo, romanticismo, y en el realismo se encontraban una 

característica en común su amor por hacer lo ideal. 3) Rta: si ya que nos muestra a tu mundo 

y el mundo ideal. 

 

PRÁCTICA 

 Ejecución (acciones de aprendizaje según el uso de materiales educativos y el objetivo de 

aprendizaje) 

Seguidamente se ampliaron las fotografías, (Ver fotografías pantallazo) con el propósito de 

explicar, socializar y descubrir los elementos del lenguaje fotográfico, es decir denotar y 

connotar las fotografías. Este taller es el que presenta más elementos, quince (15). Los 

estudiantes identificaron los elementos así: (E4) Cromatismo: F1: Color azul oscuro. F2: Azul 

cielo, verde, amarillo y naranja. F3: Verde, transparente, gris. Proporción: F1: 5,5 cm, 4 cm. 

F2: 6, 5 cm, 3,5 cm. F3: 6 cm, 4 cm. Puntos Áureos: Los puntos fuertes: F1: Rostro del niño. 

F2: Sol. F3: Piedra o cascada. Recorrido visual: F1: Arriba y abajo. F2: Izquierda o derecha. 

F3: Arriba y abajo.  Dinamicidad: F1: Estática. F2: Estática. F3: Dinámica.  Metáfora: F1: La 

estudiantes a 

inspirarse y describir 

con palabras para 

crear sus textos 

poéticos. 

 

Los comentarios de 

los estudiantes 

muestran la mejor 

evidencia de lo que 

aprendieron. (E15) 

Aprendí sobre la 

poesía su proceso y 

elementos, saber 

componer una poesía. 

En algunos 

estudiantes se nota 

mayor autoconfianza 

y motivación por 

aprender a interpretar 

las fotografías.  

 

Según Ausubel 

(1983), el que el 

significado 

psicológico sea 

individual no excluye 

la posibilidad de que 

existan significados 

que sean compartidos 

por diferentes 

individuos, estos 

significados de 

conceptos y 

y crear asociaciones con 

sentimientos e ideas.  

 

Según Peirce, “un signo es algo 

que presenta algo para alguien en 

algún aspecto o carácter” Joly 

Matine, 2009 citado por 

Colorado, 2013 Fotografía y 

Semiótica: Una introducción 

mínina. Disponible en 

Oscarenfotos.com y agrega que 

la semiótica nos ayudará a 

reconocer que “la imagen 

también puede ser reflejo, 

ilustración, semejanza, 

proyección matemática, 

recuerdo, ilusión, reputación, 

imagen mental, metáfora”.  

 

“Barthes tiene como idea total la 

distinción entre denotación y 

connotación. Denotación es el 

significado literal, evidente, 

obvio. Connotación es un 

sistema de significados, el 

significado de índole cultural. 

Para Barthes la connotación está 

relacionada con la ideología o 

mito” citado por Colorado, 2013 

y en el taller se ve expreso en las 

diversas respuestas de los 

estudiantes. 
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flor. F2: El atardecer. F3: La cascada. Discurso: F1: Explicativa. F2: Descriptiva. F3: 

Narrativa. Dialogo intertextual: F1: Compañerismo. F2: Amor. F3: Naturaleza. Confluencia: 

F1: Amistad, Compartir. F2: Amor, atardecer. F3: Tranquilidad, paz. Fricción: F1: No causan 

fricción. F2: No causan fricción. F3: No causan fricción. Diseminación: F1: Internet, fotografías 

digitales en Papel block. F2: Internet, fotografías digitales en papel block.  F3: Internet, 

fotografías digitales en papel block. Recepción: F1: Posición multidirecional. F2: Posición 

multidirecional. F3: Posición multidirecional. Índex (inicio): F1: Humildad, nobleza. F2: 

Atardecer. F3: Vida, luz. Signo: F1: Amistad y la unión. F2: El amor y el atardecer. F3: 

Horizonte, naturaleza, agua.  

Iconos: F1: El niño o la niña, el regalo. F2: El atardecer, la pareja. F3: El agua, la cascada. 

(E10) Cromatismo: F1: color oscuro. F2: color oscuro amarillo y azul. F3: color verde blanco 

y gris. Recorrido visual: F1: de izquierda a derecha. F2: arriba abajo. F3: arriba abajo. 

Dinámica: F1: estática. F2: estática. F3: dinámica. Metáfora: F1: se destaca en el objeto de la 

flor. F2: se destaca en el objeto las personas y el sol. F3: se destaca el agua de vida. Discurso: 

F1: descriptivo. F2: explicativo. F3: Dialogo intertextual: F1: se dialoga con una niña de 

amistad y romance. F2: se dialoga una a atardecer con la novia los señores. F3: dialoga vida 

ecosistema naturaleza. Confluencia: F1: amistad. F2: amor agua sol. F3: naturaleza alegría 

paz. Recepción: discurso unidireccional múltiples direcciones. F1: posición multidireccional. 

F2: F3: Icono: fe: el objeto es la flor el niño y la niña. F2: el atardecer la pareja el árbol el sol. 

F3: la cascada las piedras el agua los árboles. Signo: F1: la unión, amabilidad, familiarilidad. 

F2: el amo, el cariño, el sol, la pareja, el atardecer. F3: el verde, las piedras, el agua. 

Índex: indicio. F1: la humanidad, el cariño. F2: vida, ecosistema. F3: amor el atardecer. 

Proporción: F1: 5.35cm de halado y bajando 4 cms.  F2: 6.5 cm de halado y bajando 3.5 cms. 

F3: 6 cm de halado y bajando 4cms. Puntos áureos: los puntos fuertes. F1: la cara del niño. F2: 

el sol. F3: piedra con cascada. Diseminación: distribución de la fotografía. F1: F2: internet 

fotografía digitales con papel block. F3: Fricción: cognitiva. F1: no causa fricción crea 

conflicto. F2: problematizan no generan conflicto. F3: (E15) Cromatismo:(F1) color oscuro. 

(F2) color claro. (F3) color natural. Recorrido visual: :(F1) izquierda a derecha. (F2) izquierda 

a derecha. (F3) izquierda a derecha. Dinamicidad :(F1) estática. (F2) estática. (F3) dinámica. 

Metáfora :(F1) se destaca el objeto (la flor). (F2) se destaca el (el sol). (F3) se destaca (el agua). 

Discurso: :(F1) descriptivo. (F2) explicativo. (F3) narrativo.  Dialogo intertextual:(F1) amistad. 

(F2) amor. (F3) naturaleza. Confluencia:(F1) amistad. (F2) romance. (F3) paz. 

Recepción :(F1) posición multidireccional. (F2) multidireccional. (F3) multidireccional. 

Icono:(F1) los niños. (F2) la pareja. (F3) la cascada. Signo:(F1) amistad. (F2) el atardecer. (F3) 

la piedra. Índex:(F1) anochecer. (F2) atardecer. (F3) ecosistema. Proporción :(F1)5.5 c.m x 4 

proposiciones de 

diferentes individuos 

son lo 

suficientemente 

homogéneos como 

para posibilitar la 

comunicación y el 

entendimiento entre 

las personas. 

(Ausubel, 1983) 

 

Peirce clasifica los 

signos en tres: ícono, 

índice y símbolo. Esta 

es una división que es 

particularmente útil 

para la lectura de la 

fotografía.  

 

Refiriéndome al 

grupo 7 de elementos 

semióticos 

expresados en las 

fotografías como el 

ícono, signo e índex o 

indicio y sus diversas 

interpretaciones, pues 

el símbolo se trató en 

el Taller 5, Colorado 

enuncia que “la 

semiótica no es 

solamente una llave, 

es una auténtica 

navaja suiza para 

poder abrir el cofre de 

A manera de conclusión, un 

medio polisémico como la 

fotografía puede ser entendida, 

interpretada y decodificada de 

mejor manera si comprendemos 

las diferentes posibilidades que 

nos ofrece el estudio de los 

signos, afirma Colorado. (2013) 

 

Colorado también nos afirma 

que aunque la semiótica inició en 

el campo del lenguaje verbal, 

Pierce acepta que exista un 

sistema de signos en otros 

campos como el visual. Y 

prosigue diciendo que la 

semiótica nos permite hacer una 

lectura que desentraña la 

polisemia (los múltiples 

sentidos) de la fotografía en 

diferentes niveles. Nos coloca un 

ejemplo, diciendo que una 

fotografía puede ser muy bella 

visualmente, pero no contener un 

signo o un símbolo.  

 

 

Ante todo, es fundamental 

comprender que cuando leemos 

una fotografía estamos haciendo 

fotos. Es decir, que la cultura 

visual va formando una parte de 
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c.m (F2) 6.5 c.m x 3.5 c.m (F3)6 c.m x 4 c.m. Puntos áureos:(F1) el rostro del niño. (F2) el sol. 

(F3) la piedra. Diseminación :(F1) en internet. (F2) fotografía digital. (F3) en papel block. (E22) 

Cromatismo: F1= color oscuro, color claro, F2= color, sobra brillo del sol, F3= colores claros, 

verdes y el claro del agua. Recorrido visual: F1= centrado, F2= de arriba abajo, F3= de arriba 

abajo. Dinamicidad: F1= estática, F2= estática F3=dinámica. Metáfora: F1= se destaca el 

objeto (un persona), F2= sol o la pareja, F3= la cascada. 

Confluencia: F1=unión o punto de encuentro de los niños, F2=unión  o punto de encuentro de 

la pareja en el horizonte. Discurso: F1= explicativo, F2=argumentativo. Dialogo intertextual: 

F1= dialogo de los niños (compañerismo), F2=se dibuja un atardecer en pareja, F3=naturaleza. 

Icono: F1= el niño le da el objeto a la niña, F2=el atardecer, la pareja, el árbol, F3=la cascada. 

Índex:(inducción) F1= humildad, amistad, F2= amor, cariño, F3=vida ecologista. Signo: F1= 

la unión amabilidad, familiaridad, F2= amor, cariño, sol, F3=cascada. Proporcion: F1=5 cm 

de los lados y 4 cm bajando, F2=6.5 de los lados y 3.5 bajando, F3= 6 cm bajando y 4cm de los 

lados. Puntos aureos:( los puntos fuertes) F1= la cara de los niños, F2=el sol, F3=cascada. 

Diseminacion:(distribución) F1=digital, F2=internet, fotografia digital, F3= papel block. 

Friccion:(cognitiva) F1=no causa friccion, crea conflicto F2= problemática no general, F3= 

conflicto. (E24) -cromatismo: (F1): color oscuro, azul claro, verde. (F2): amarrillo, atardecer, 

verde. (F3): agua azul, verde. -recorrido visual: (F1): centrado. (F2): arriba abajo. (F3): arriba 

abajo. -dinaminicidad: (F1): estotica. (F2): estatica. (F3): dinámica. -metafora:(F1): se destaca 

el objecto una pera. (F2): solo o la pareja. (F3): la cascada. -confluencias: (F1): unión o punto 

de encuentro de los niños. (F2): (F3): -metafora: (F2): se destaca la pareja, el cielo, el mar. 

(F3): la naturaleza y hermoso lago. -discurso: (F1): explicativo, descriptivo, argumentativo, 

narrativo. -dialogo intetextual: (F1): bosque. (F2): romance. (F3): -confluencia: (F1): amistad. 

(F2): atardecer. (F3): naturaleza, tranquilidad, paz. -recepción: (F1): multidireccional. (F2): 

multidireccional. (F3): multidireccional. -icono: (F1): (F2): atardecer. -signo: (F1): 

familiaridad unión. (F2): la pareja, el amor. (F3): horizonte, agua, piedras, piedras, inicio. -

indicio: (F1): se está oscureciendo. (F2): atardecer, luz. 

(E26) cromatismo(F1)blanco, azul claro.  (F2)azul oscuro, verde. F3) blanco, verde claro. 

Recorrido visual(F1) mire el centro. (F2) mire el centro donde esta el sol. (F3)m mire de arriba 

para abajo. Dinamicidad (F1) estática. (F2) estática. (F3) dinámica. Metáfora (F1)re esto dando 

un dulce por la amistad. (F2) el sol. (F3) el agua. Discurso (F1) explicativo.  (F2) narrativo. (F3) 

descriptivo.  Dialogo intertextual (F1) compañerismo, amistad. (F2) enamoramiento, vista al 

mar.  (F3) el agua, la naturaleza 

Confluencia (F1) amistad. (F2) amor, agua, sol. (F3) naturaleza, alegría, paz. Icono (F1) el niño 

la flor el objeto la niña. (F2) el atardecer, el pareja, el sol. (F3) ecosistema, vidas, luz. Índex (F1) 

tesoros que hay en 

toda fotografía”. 

 

Los estudiantes 

estuvieron muy 

participativos, pues a 

través de las 

preguntas que se 

generaban al señalar e 

identificar los 

elementos 

comentaban y 

opinaban de los 

mismos. 

 

De las diversas 

interpretaciones de 

los estudiantes se 

puede inferir como 

expresa Colorado 

(2013) que todas las 

fotografías son 

polisémicas, tienen 

múltiples significados 

que se abren a un 

número indefinido de 

lecturas. 

 

Es muy importante 

identificar el contexto 

de emisión (tiempo y 

lugar de creación); sin 

embargo, en 

nuestro criterio fotográfico, 

manifiesta , Colorado (2015) 

 

Una de las muchas formas de 

riqueza en el arte se encuentran 

en la diversidad, la pluralidad, la 

polisemia (la variedad de 

sentidos, expresa el profesor 

Colorado en su artículo “Sobre la 

intención del fotógrafo” (2015) 

Blog. Oscarenfotos.com. 

 

Es fundamental trabajar 

diferentes tipos de textos y en 

este caso la poesía inspirada en la 

observación, lectura e 

interpretación de  fotografías 

como estrategia pedagógica. 

Rabazo (2008) referenciando las 

“Aportaciones de la Psicología 

de Vygotsky a la enseñanza de la 

producción textual” asevera que 

la conclusión más destacada que 

se desprende de estas revisiones 

es que la lectura y la escritura son 

adquisiciones que van mucho 

más allá de la apropiación del 

alfabeto y su completo dominio 

requiere de un plan didáctico que 

no se reduce a enseñar letras y 

conocer el alfabeto como única 

meta, sino que requiere toda una 

visión contextualizadora a que 
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humildad, cariño.  (F2) amor, oscurecimiento, atardecer. (F3) ecosistema, vida, luz. Proporción 

(F1)5,5cm ;4cm. (F2) 6,5cm ; 3,5cm. (F3) 3,6cm ; 4cm. Puntos áureos (F1) la cara del niño. (F2) 

sol. (F3) la cascada, piedra. Fricion (F1) no causa friccion ) ninguna causa. (F2) no causa 

friccion )friccion porque. (F3) no causa friccion ) ninguna se problematiza no genera conflictos. 

Signo (F1) amabilidad, familiarizar, unión. (F2) el amor, naturaleza, el mar. (F3) el agua 

naturaleza piedra. Diseminación (F1) por internet porque son fotografías digitales. (F2) en 

papel block. (F3) en la naturaleza. 

 

CONNOTA. INTERPRETA. 3. ¿Qué representa cada una de las fotografías? Las respuestas 

de los jóvenes fueron las siguientes: (E4) F1: Dos niños agarrados de la mano. F2: Una pareja 

en un atardecer.  F3: Una cascada. (E15) F1: representa la amistad e  inocencia. F2: representa 

el amor y la paz.  F3) representa la naturaleza y su fuerza. (E22)  F1:el sentimiento de 

compartir. F2:sentimiento de amar el mundo por sus paisajes tan bellos. F3: sentimiento de 

cuidado hacia las cosas. (E26) F1: dos niños compartiendo sus juguetes. F2: una pareja viendo 

una atardecer. F3: una cascada y un bosque. (E34)  F1: En la primera foto se puede ver el amor 

de hermanos. F2: En la foto 2 se representa el amor. F3: En la 3 foto se representa la naturaleza. 

(E35): F1: amor. F2: sentimientos. F3: alegrías  

4. ¿Qué sentimiento te despierta cada fotografía? A nivel general los estudiantes respondieron 

que: (E04)  Ternura, inspiración, alegría. (E15) felicidad, amor, tranquilidad. (E26)  amistad, 

amor,  tranquilidad.  

Se pasó a la pregunta del Valora que se hacía una reflexión en torno a la poesía. De que revela 

una verdad y puede colocar a una persona frente a sus recuerdos olvidados o despertar en ella 

las emociones y los pensamientos más profundos. Entre ellos recordaron momentos difíciles 

vividos y comentaron sus sentimientos y cómo superaron el mismo. 

Seguidamente en el  Argumenta pasaron a analizar preguntas como: ¿Qué es para ti un poeta?, 

¿Qué se necesitará para ser poeta?, ¿Qué necesita una persona para poder apreciar la poesía? 

Con el propósito de incentivarlos a que ellos también pueden escribir poesía. 

 

ESTRUCTURACIÓN 

(Conceptualización y modelación frente al  eje temático y objetivo de aprendizaje) 

contraparte existe lo 

que podríamos llamar 

un contexto de 

recepción que 

implicaría desde 

dónde y cuándo se 

observa una foto.  

 

Ha sido fundamental 

usar las fotografías 

como punto de partida 

para proporcionar 

detalles concretos en 

sus descripciones 

tanto de los elementos 

del lenguaje 

fotográfico como para 

crear poesía. 

 

Es esencial observar 

que a pesar de los 

errores en la escritura, 

los estudiantes 

comunican 

adecuadamente o de 

acuerdo al contexto 

del texto y en este 

caso poético, ideas, 

sentimientos, 

expectativas, sueños, 

situaciones, entre 

otros muchos 

aspectos. 

nos aboca el punto de vista 

socio-histórico.  

 

Refiriéndome a la corrección, 

Daniel Cassany (1993) afirma 

que deberíamos hacer un 

esfuerzo para dar un tono más 

constructivo a la corrección. 

Valorando lo positivo al lado de 

los errores, adoptamos un punto 

de vista más neutro, somos más 

imparciales y le ofrecemos una 

valoración más justa al alumno. 

Y agrega que se aprende tanto de 

los errores como de los aciertos. 

Y para el autor del texto es muy 

gratificante saber qué es lo que se 

ha hecho bien. 
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Aquí el Taller planteaba preguntas del nivel literal de acuerdo a la conceptualización dada 

sobre la poesía como: ¿Qué es la poesía?, ¿Qué expresa?, ¿Cuáles son los tipos de versos?, 

¿Cuáles son los requisitos del verso?, ¿Un verso de once sílabas se le llama?, ¿En qué consiste 

la sinalefa?, las cuales respondieron tal cual aparecen en el anexo.  

Pasamos a la pregunta 8, en la cual debían descubrir y describir los significantes icónicos, 

indiciales,  arbitrarios y simbólicos. Claro que cabe anotar que algunos de ellos los 

descubrieron en el análisis de la fotografía como el ícono, indicio y signo. Algunas de sus 

respuestas fueron: Iconos: F1: El bolso. F2: La pareja.  F2: Amor. F3: Medio Ambiente. 

Arbitrarios: F1: Oscuridad. F2: Medio ambiente. Simbólicos: F1: Cercanía, regalo. F2: La 

pareja. F3: El agua. (E26) Significantes icónicos (F1) dulce por la amistad. (F2) viendo el 

atardecer. (F3) agua es vida. Significantes indiciales (F1) amistad, amor. (F2) amor de luz. (F3) 

indicios de la vida. Significantes arbitrarios (F1) amistad. (F2) sol es luz. (F3) agua es vida. 

 

TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN 

(Momentos  intermedios y de cierre significativo para comprobar si se están alcanzando o se 

cumplieron los objetivos de aprendizaje) 

En la actividad del propone, pregunta 9, escogieron la fotografía que más les agradó, aquella 

que les recordara algo, o la que menos les gustara. Analizaron las sensaciones que les producía 

esa imagen. Pensaron a qué se les parecía y dejaron correr su imaginación. Escribieron un 

poema a partir de ella, utilizando su lenguaje, tratando de ser original. Estuvieron muy 

concentrados y algunos resultados fueron los siguientes: (E04)  Poema/Las hojas se caen del 

otoño/ Y el amor no florece sin/ Ser parte de 2 personas que/ Se adoran y se aman./  (E10) El 

atardecer con la novia. Lo más bonito que pude ver es de estar con la novia o esposa o familia 

en un atardecer y en compartir con familia y estar siempre felices los dos contarse todo lo que 

le a pasado como son ellos mismos el amor que tengan los dos juntos el atardecer es muy bonito 

porque siempre pueden estar marcados juntos y como se conocieron los dos en un atardecer. 

(E15) el amor es mui hermoso / Si amor no seríamos felices./ la naturaleza es todo su/ Belleza 

es incomparable/Hay que cuidarla porque/ Fue lo que  nos dejó nuestro/Querido dios padre./ 

(E20) Como olvidarte/ Como olvidarte /De mi vida no quiero que te apartes/ Lo único que 

quiero es recordarte/ Y seguir amándote/ (E22) F1:Recuerdos sobre mi/                                                              

Del cielo cayo una rosa,/ tan linda era como tu mirada/ me hace acordarme de esa vez/ que 

estuve contigo / con un hermoso atardecer/ junto a una gran cascada.  F2: Ojos bellos/ Tu 

compañía me hace bien,/ me gusta sentarme junto a ti/  y ver en lo bello de tus ojos como cae la 

noche,/  igual que una cascada o como/  un rayo de luz ocultándose./ F3:insomnio lleno de 
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recuerdos/ Te deseo un insomnio/  lleno de recuerdos mios,/  y un mar de sueños/  junto a ti. / 

(E24) La amistad es lo más hermoso/ El amor y la comprensión, el / Compañerismo es el valor 

que/ Todos debemos cuidar y realizar/ Él amor de dos personas queriéndose / Amándose 

cuidando su pareja/ Como una flor, llena de amo/ Y comprensión./ (E26) Poesía/ Amistad/La 

amistas es / Lo más lindo / Que te da la vida/ Tus amigos y familiares./ la tarde se aleja/ el cielo 

esta azul/ el mar no me habla/ de ti sigo esperando/ en el lugar que te/ conocí para que vuelvas./ 

en el cansancio/ te adoramos y cuando/ estamos en tranquilidad/malgastamos agua para/ la 

vida./ (E35) Poema: “Amor no deseado” / El amor es como el atardecer/ todo es lindo y muy 

claro/ pero cuando hay problemas/ en la relacion todo se oscurece./ 

la pareja más divina/ es la que con la confianza/ nos ilumina y de amor/ siempre se encariñan./ 

el amor es sol que ilumina/ pero como el tambien se esconde/  las personas que tiene miedo/ de 

ser rechazados./ las hojas se caen en otoño/ y el amor no florece sin/ ver parte de 2 personas 

que/ se aman pero sin ser compartidas./ (E36) Poema :EL DESEO DE NAUFRAGAR / El agua 

es como el viento pasa siempre / y te da aliento para seguir viviendo/ no importa si estas cerca 

o estas lejos/  solo eso te da esperanzas de seguir creciendo/  no importa la lejanía que tenga el 

viento/  solo se que los años son eternos y/ que al final del tiempo esquivaras el agujero/no muy 

alto ni muy bajito solo hay que ir despacito/  
VALORACIONES DE LA CLASE:  

(E15) Aprendí sobre la poesía su proceso y elementos, saber componer una poesía. 

 

Finalmente se les envió al correo a todos los estudiantes el archivo con la plantilla de las hojas 

digitales para escribir las respuestas del Taller de lectura y producción textual. (Ver pantallazo 

anexo). 

 

FICHA PARA LEER UN TEXTO FOTOGRÁFICO CON SUS ESPECIFICACIONES (Ver 

Anexo: Ficha Autor Proyecto) 

Se entregó la ficha en una fotocopia, proyectando la fotografía seleccionada del Taller. Y así 

iniciábamos el proceso de lectura en donde todos participaban, mencionando en voz alta si 

dicha especificación se presentaba, se observaba en la fotografía como elemento literal, es decir 

producto de la denotación o si el elemento se infería producto de la connotación. Y así los 

estudiantes respondían participando en voz alta, reconociendo las especificaciones de cada 

elemento y grupo, en este caso si había presencia de colores o cromatismo; la proporción o 
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formato utilizado con sus respectivas medidas de ancho por alto; si coincidían con alguna de 

las dos líneas de los tercios o los puntos aúreos o fuertes que suelen marcas zonas en las que se 

centra la atención en fotografías e imágenes. El recorrido visual que se hace al momento de 

observar la fotografía, de arriba abajo, de izquierda a derecha o alguna otra dirección. Si había 

dinamicidad o estaticidad en la fotografía, o sea si transmitía una sensación de movimiento o 

no. Si había algo que se pudiera leer como una metáfora o si la fotografía completa era una 

metáfora, es decir una comparación dibujada entre dos aparentemente diferentes cosas para 

mostrar su conexión. Si el fotógrafo abordaba un discurso argumentativo, explicativo, 

descriptivo, narrativo. Si había un diálogo intertextual con otros temas u otro tipo de arte u 

otro contexto. Si el autor confluía con otras escuelas o fotógrafos. Si había fricción cognitiva, 

es decir si generaba conflicto o prolematizaba. Si la fotografía se habría diseminado o 

distribuido en otros medios. Si su recepción era cerrada o abierta. Y cuáles íconos, signos o 

indicios se observaban o describían. Finalmente y luego del análisis fue recogida la hoja. 

 

  

https://www.icp.org/files/icp_curriculum_guide_part1_0.pdf
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Anexo 9 Consentimiento informado y Autorización uso derechos de imagen. 
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Anexo 10 Prueba diagnóstica inicial lectura. 
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Anexo 11 Prueba diagnóstica inicial escritura. 
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Anexo 12 Prueba diagnóstica inicial con fotografías. 
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Anexo 13 Prueba final lectoescritura. 
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Anexo 14 Entrevistas A los estudiantes. 

 

1. ¿Qué fue lo que más te gustó del proyecto y por qué? 

E1 Lo que más me gustó es que las clases fueron diferentes. Una buena manera para aprender 

sobre las fotografías. 

E2 Aprendí muchas cosas que no sabía y experimenté junto a mis compañeros. Aprendí a leer 

fotografías y muchas cosas más. 

E3 Me gustó que podemos relajarnos e imaginar un poquito y aprendemos a leer las fotos y sus 

significados. Nos enseñan a fortalecer la imaginación. 

E4 Aprender a leer las fotografías y trabajar en guías y aprender a explicar todo. 

E5 La lectura porque cuando vamos por la calle y miramos un anuncio nos imaginamos en nuestra 

mente como lo hicieron. 

E6 A mí lo que más me gustó de la persona de la fotografía y la edición de ellos. Es lo que me 

apasiona y nunca pensé en el colegio pudiendo aprender todo esto. 

E7 Me gustó mucho y que uno aprende mucho de esos temas y que aprende a leer cualquier cosa 

y fotografía y eso nos puede ayudar en un futuro y nos deja muchos mensajes para la vida. 

E9 Lo que más me gustó fue que nos enseñaron a leer fotografías y porque hicimos cuentos, 

noticias, poemas y textos creados por nosotros mismos y aprendí algunos elementos de la 

fotografía.  

E10 Que es lo único con el profe Leonardo que traía guía y no teníamos que pagar y nos explicó 

mucho sobre la imagen. Todas las cosas son muy diferentes que los otros profesores que no 

explicaban con fotos con muchas cosas. 

E11 Me gustaron varios tipos de temas pero en si el que más me gustó fue el tema del “poema”, 

ya que ese tema me encanta y entendí un poco más sobre ello, me pulí en el tema. Sin embargo 

aprendí más sobre la fotografía ya sea en verla o leerla o también puede ser en saber todos o varias 

clases o tipos de temas. 

E12 Me gustó porque enseña a leer una fotografía, los elementos que aprendimos sobre una 

fotografía, el significado, que inventamos cuentos, historias, cartas. 

E14 El ambiente de la clase, los estudiantes estuvieron atentos. El profesor explicó muy bien. 

E15 La lectura de fotografía porque me enseño facilitar leer fotografías, crear historias con las 

fotografías. 

E16 Que era interesante que descifrábamos los colores y se nos facilitaba describir las imágenes. 

E17 Todas las fotografías porque pude ver las variedades de elementos y los que se usan en la 

fotografía. 
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E18 A mi todo me gustó pero el que me fascinó fue el Taller del jaguar (animales) 

E19 Pues me gustó mucho como el profesor explica cada proyecto, que vamos a hacer en clase., 

porque le entendemos bien como debemos hacer en cada taller y todo lo que tengamos que hacer 

en clase. Las fotografías de cada taller que hacíamos me gustaban porque no es tan complicado 

hacerlo porque siempre tenemos la ayuda del profesor. 

E20 Lo que más me gustó del proyecto fue aprender a leer fotografías y producir mis propios textos 

de lo que pienso de las fotografías. 

E21 Me gustó que aprendimos de las fotos porque ahora sabemos más podemos saber más cosas 

sobre la fotografía. 

E22 La clase de elementos que existen para cualquier tipo de fotografía, porque es bueno y 

necesario saber que efectos o como esta compuesta una fotografía o sea…saber interpretar lo que 

vemos. 

E23 A mi lo que más me gustó de la clase fue el ambiente al principio porque trabajamos hojas en 

clase y no explicaba y después salimos a biblioteca a digitarlo. 

E24 Que aprendí muchas cosas, que nunca había visto, aprendí a leer fotografías y muchas cosas 

más. 

E26 Pues lo que mas me gusto fue que no sabía leer imágenes y pues gracias al profesor Leonardo 

aprendi a leer fotografías y pues aprendi 22 elementos de 54 y pues le doy gracias al profesor por 

tanta paciencia que me ha tenido. 

E27 Me gustó analizar las fotografías y hacerme como si yo estuviera en la foto y describiéndolas 

porque así me ayudó aprender a leer las fotos y redactar cada detalle que estaba allí. 

E28 Que era interesante que descifrábamos los colores y se nos facilitaba descubrir las imágenes. 

E29 Me gustó cuendo el profesor decía las cosas cómo las explicaba y pues como nosotros nos 

comportábamos no era también pero hacíamos todo el esfuerzo. 

E30 Lo que mas gusto del proyecto fue aprender junto a mis compañeros hemos interactuado muy 

dinámicos. 

E31 El ambiente de la clase, porque los estudiantes estuvieron atentos. 

E33 Lo que más me gustó del proyecto fue aprender junto a mis compañeros, tener buenas 

expectativas para poder desarrollar un texto analizando imágenes. 

E34 Que es una nueva forma de aprender a leer fotografías porque el proyecto no es como otros 

proyectos que son de leer y ya. En cambio este proyecto se hacen cosas mas divertidas. 

E35 Me gusto aprender sobre como leer una fotografía y saber los elementos para poder enfocarme 

bien en las fotos porque este tema es muy importante porque todos podemos interpretar una foto 

que es la narración de un momento en especial para alguien entonces hay mil maneras de leer una 
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sola fotografía por eso me gusto. Muchas gracias profesor por practicar este proyecto con todos 

nosotros. 

E36 Me gusto que de los años que he estudiado el único que hicieron eso fue aquí y que es algo 

distinto a todo los años. 

2. Menciona los logros obtenidos mediante el proyecto. 

E1 Aprendí mucho sobre la fotografía cosas que ni siquiera sabía cómo el enfoque, el brillo, la luz, 

el contraste. 

E2 Siempre habrán logros en cada taller y podríamos desarrollar géneros y notas nos daban en 

clase y participar en cada clase. 

E3 Aprendí a leer las fotos. Aprendí a imaginar para crear cuentos y aprendimos muchas cosas de 

la fotografía. 

E4 Radactar la autobiografía y reproducir mis textos. 

E5 Obtuve buenas notas y un buen aprendizaje para nosotros. Mínimo en un futuro ya se me va a 

facilitar gracias al profesor. 

E6 Me ayudo bastante para editar una foto ya que se queda, son elementos que se manejan y saben 

con claridad que es lo que estoy haciendo con ella. 

E7 Aprendimos muchos valores para nuestra vida. Aprendimos a tener orden, disciplina. También 

a tener dedicación a lo que hagamos y más si lo hacemos con el corazón. También aprendimos a 

como poder leer fotografías porque a veces que estamos en un lugar y no sabemos como poder 

ubicarnos y eso nos puede sacar del problema. 

E9 Aprendí ciertos elementos de la fotografía como contraste, puntos áureos, colores, luz, escuela, 

líneas, recorte, dinamicidad, etc. También aprendí a hacer una noticia, hacer cuentos y textos 

inventados por si misma. 

E10 Sobre la imagen el brillo, el color, el recorte, el girar de la imagen, el espejo, las curvas, 

tonalidad, exposición, la luz. 

E11 El diferenciar una foto. Interpretar los temas y saber redactarlos. Hacer poemas, cartas. Mi 

propio resumen de vida y etc. 

E12 A entender lo que significa una fotografía, mejorar a leer. 

E14 Los logros fueron que aprendí a leer bien las fotografías y diferenciar cada cosa que vemos. 

E15 Notas aprendizaje facilitación de lectura de fotografías. 

E16 Siempre habrán logros en cada taller y podríamos desarrollarla con los géneros y datos que 

nos daban. 

E17 Aprendí los elementos de una fotografía y pude como saber leer cada fotografía. 
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E18 Pues los resultados míos fueron muy magníficos. Gracias a las explicaciones del profesor lo 

único que me perjudico es que no pude enviar los talleres por problemas del computador. 

E19 Mis logros fueron que pude aprender a leer las imágenes, pude aprender a saber cómo hacer 

en cada taller con fotografías y todos los conceptos. También como y donde va la coma, supe que 

prestando atención a todo se puede hacer bien las cosas. También otro logro que fue como realizar 

una imagen iniciando una historia, un cuento, una leyenda cada tipo de historias aprendí a hacer. 

Todo eso fue que pude aprender de mis logros con ayuda del profesor. 

E20 La producción de textos, lectura de fotografías, redactar autobiografía. 

E21 El conocimiento es el logro más grande sabemos más podemos aportar más. 

E22 Se a logrado saber que clase de elementos pueden existir para cualquier tipo de fotografía, se 

a logrado obtener interes en los tipos de fotografía. 

E23 Pues yo aprendí a inventar cosas con mas facilidad con no mas ver algunas fotografías 

aprendimos a hacer noticias, autobiografía, poemas, cartas y cuentos. 

E24 Mis logros fueron que aprendí a leer fotografías, aprendí donde van las comas, puntos, aprendí 

a presentar trabajos espectáculos por work, aprendí a que todos los elementos vayan en la misma 

historia. 

E26 Pues la verdad es que no sabía leer fotografías y gracias al profesor y a los 54 elementos 

aprendi mas a leer fotografías y a saber porque es necesario saber leer fotografías.  

E27 Puedo leer las fotografías. Puedo centrarme en que esta diciendo las fotografías o 

transmitiendo algún mensaje y puedo observar algunos elementos para uno poder leer bien las 

fotografías. 

E28 Siempre habran logros en cada taller y podíamos desarrollarlos con los géneros y datos que 

nos daban. 

E29 Pues yo aprendí a leer fotografías como antes no sabía y es muy bueno saber esas cosas. 

E30 Mis logros fueron que aprendí a leer y a observar y a usar muy bien las fotografías y al igual 

aprendí como van sus puntos hacer unos buenos trabajos. 

E31 Los logros fueron que aprendí a leer bien las fotografías y diferencias cada cosa que vemos. 

E33 Los logros que obtuve fue aprender los elementos de la fotografía realizar poesías, cuentos, 

noticias, cartas, etc. Analizar su punto de vista, su contraste, su luz, su ángulo de poder interpretar 

una historia a través de esto. 

E34 Mas conocimiento y una nueva forma de ver las cosas. 

E35 Mi mayor logro es que pude mejorar mi léxico y lectura de fotos por medio de los trabajos 

que me pusieron a argumentar y utilizar la ley de los signos, mayúsculas y ortografía, también lo 

hicimos digital porque aprendimos como se usa la lectura y los elementos de la foto. 
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E36 Mas dedicada, mas responsable, mas atenta a la clase, mejor rendimiento. 

3. ¿Cuál fue la fotografía que más te llamó la atención y por qué? 

E1 Me gustó del Taller #5, la fotografía del papá y el hijo. Me gusta porque él le está demostrando 

el cariño que le tiene. Ya eso no se ve en ningún lado. 

E2 La fotografía que me llamó más la atención es la del lago con dos niños que se generan mucho, 

generaciones de la fotografía.  

E3 El atardecer porque es tranquila por la naturaleza, por sus puntos de vista y lo que uno siente 

al verla. 

E4 El atardecer porque me pareció muy lindo el paisaje. 

E5 La del guepardo ya que se ve la calidad tanto del guepardo como de la cámara. Se ve todo muy 

nítido y es muy fácil para inventar historias con ella. 

E6 La de la pareja en el atardecer me recuerda a una persona muy especial y es el tipo de fotos que 

suelo tomar. Algunos mejor que otros pero tal excelente también la de los niños en el bosque. 

E7 La de los niños pescando en un lago compartiendo como una familia. Esa imagen representando 

muchas cosas demuestra lealtad demuestra mucho compañerismo por estar los dos muy unidos. 

E9 Las fotografías del Taller ocho porque las tomaron en un paisaje muy lindo e interpretaban 

buenos sentimientos y acciones, porque nos tocaba hacer un poema con base en esas fotografías. 

E10 La de los niños, la del papá con su hijo jugando los dos. 

E11 El proyecto en donde se daba mi resumen de vida y en donde se ponía o pegaba nuestra foto 

ya que fue un día muy especial, ya sea para mi o mis familiares y donde fue por el momento lo 

última vez que tuve mi familia unida y ya que fue el día más especial de mi vida. 

E12 Me llamó la atención la fotografía de los niños. 

E14 La fotografía del cohete por que iba a despegar. 

E15 La de la ballena porque expresa la libertad la agilidad de no sentirse obligado a seguir reglas. 

E16 La de la pareja había mucho color, había un lindo atardecer. 

E17 La de la pareja porque me acuerda a mis papás. Y la de la ballena con sus buenos colores y 

nitidez que hay en la imagen. 

E18 A mi me encantó el jaguar porque a mi me encanta la naturaleza todo lo que sea biologia me 

encanta y más cuando se trata de animales. 

E19 Pues todas me llamaron la atención sobre esas están: La de la muchacha con el traje de cumbia, 

donde los niños están en el lago, la de los dos señores, la señora y el señor que estaban posando 

con miradas de risa de amargura Jajaja, la gaviota es otra que también me llamó la atención, pues 

porque tiene bien sus colores, están bien centradas y que tiene buen estilo. 
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E20 La fotografía que más me llamó la atención fue la # 2 que eran dos señores, porque en sus 

caras vi todos los sentimientos de ellos. 

E21 La de los dos niños en el río en el pozo me pareció muy cierto desde mi punto de mi vista. Me 

llamo la atención la de los dos niños me hizo sentirme que la soledad siempre estar acompañado 

de la gente mas leal. 

E22 La cascada y la pareja en el horizonte, porque la cascada representa clama, purificación, vida 

y la pareja representa que el humano nace para amar y ser amado y también porque se puede 

contemplar las hermosas creaciones de Dios. 

E23 A mi la fotografía que mas me llamo la atención fue la del papá con el hijo porque me gusta 

mucho el mensaje que dio esta foto es como se puede divertir. 

E24 Me gusta la fotografía del papá y del niño porque se demostraba mucho amor, tenía colores 

muy bonitos. Me gustó también la de los niños en el río porque se demuestran la amistad real, el 

amor incondicional y un apoyo de amigos. 

E26 Pues fue la de la pareja en la que anda en la playa porque tiene mucha iluminación luz y 

enfoque y pues tiene muchos colores la imagen. 

E27 La fotografía donde se muestra una persona danzando y la otra celebrando un cumpleaños y 

por último están de paseo en un río. Allí muestran tres fotografías se ven todos felices. 

E28 La de la pareja había mucho color, había un lindo atardecer. 

E29 La fotografía que más me llamó la atención fue la de los niños que estaban pesacando y por 

que pues trata de naturaleza. 

E30 La que me gusto muco fue la de los niños en los lagos expresan mucho sentimiento, el 

compañerismo, el amor, la paciencia, la delicadeza a una foto. 

E31 La fotografía que mas me gusto fue la del cohete porque iba a despegar. 

E33 La fotografía que más me gustó fue la de la pareja en un atardecer porque refleja amor paz y 

tranquilidad. 

E34 La del cohete por la calidad de la fotografía. 

E35 Me llamó mucho la atención la fotografía del papá con su hijo me inspiró mucho de amor y 

ternura. Todo el amor de un padre demostrado en una foto toda esa diversión familiar me encanto 

poder leer esa fotografía y poder mirar más allá de esa.  

E36 Taller #4 donde en la fotografía es una lago donde se encuentran 2 jovenes jugando porque se 

ve la diferencia a la vida cotidiana, es muy divertida, las diferencias de los colores de la imagen 

todo se ve bonito y tranquilo. 

4. ¿Qué dificultades tuviste a lo largo del proyecto? 

E1 Mis dificultades fueron sobre los significantes icónicos, por los cuales me confundía mucho. 
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E2 Que no podía leer ni entender. Definir bien una fotografía y definir la nitidez y el contorno. 

E3 No podía digitalizar los trabajos. 

E4 La dificulta que tuve fue aprenderme algunos elementos. 

E5 Pues lo único que se dificultó fue aprenderme los elementos y saber explicarlos y pues algunas 

veces se me olvidan los significantes. De resto todo bien, fácil. 

E6 Se me daño el computador y el dinero que tengo no me alcanza para ir a una sala de internet. 

E7 Pues no hubo muchos por lo que la mayoría del salón prestaba atención a lo que decía el 

profesor. Yo soy uno de los que no prestaba atención. 

E9 Lo que se me dificultó un poquito fue algunos elementos del lenguaje fotográfico. También se 

me dificultó hacer el poema. 

E10 Que no entendía los aspectos de la fotografía, lo del brillo, los colores, el ángulo, el recorte, 

todas las cosas casi no las entendía. 

E11 El no poder entender y redactar muchos temas en la foto, la pereza fue una de mis más grandes 

dificultades ya que no me dejaba hacer nada. 

E14 Leer una fotografía. 

E15 Se me dificulta la lectura de fotografía pero se me fue facilitando. 

E16 Que no era capaz de definir los íconos de la imagen. 

E17 Mi dificultad fue en aprender los elementos de la fotografía. Pero ya poco a poco aprendí con 

la ayuda del profesor. 

E18 Algunas dificultades cosas que no entendía y también a veces se me dificultaba al leer las 

fotografías pero al pasar el tiempo ya fui mejorando. 

E19 Pues al principio tuve una dificultad de poder aprender cuales eran los elementos para poder 

leer una fotografía, también tuve dificultad en como hacer una historia con la misma imagen y 

poder realizar cada elemento realizando la historia y pues hay poco a poco aprendí para poder 

hacer yo misma los talleres sin pedir ayuda. 

E20 La dificultad que tuve fue aprender todos los 54 elementos. 

E21 Sobre lo del Gmail porque eso debería ser mejor para el colegio porque en casa a uno se le 

dificulta. Mejor en clase uno lo hace más tranquilo sin problemas como los primeros días del 

proyecto. 

E22 Sólo una, con la guía N°6 (Biografía) No entendí muy bien (por falta de atención) lo que tenía 

que hacer y fue la única que no legre hacer. 

E23 Mi mas grande problema durante el proyecto fue la del poema fue el que mas se me dificulto 

porque tocaba rimar mucho. 
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E24 Pues se me dificulto al principio leer las fotografías, usar los signos de puntuación. 

E26 Pues al principio porque no tenía conocimiento de los elementos y pues se me hizo difícil 

aprender los 54 elementos. 

E27 Al principio no sabía ni leer la mínima fotografía, se me hacía difícil porque no entendia los 

elementos. 

E28 Que no podía definir los íconos de la imagen. 

E29 Al leer unas fotografías. 

E30 Claramente al principio fue muy difícil y conflictivo pero poco a poco fuimos mejorando por 

cada clase que hemos visto. 

E31 Leer algunas fotografías. 

E33 Tuve dificultades en algunas descripciones y análisis de fotografía y en algunos elementos. 

E34 Con algunas fotografías para leerlas pero el resto todo bien. 

E35 Pues para entregarla digital la única falla fue que en el colegio se fue el internet entonces a 

muchos compañeros se les dificulto enviarlos digital todos los trabajos. A parte de eso muchos no 

le mostraban interes a los talleres. 

E36 Los elemento icónicos. 

5. ¿Crees que mejoraste la lectura de fotografía y la escritura de textos? ¿Por qué? 

E1 Sí. Entendí bastante después que los explicaron todos bien. 

E2 Sí. Mejore demasiado. Aprendí ya a definir las fotografías y mejorar la definición de cada 

fotografía. 

E3 Sí. Mejoré porque no sabía como pero cuando comencé todo cambió. Ya es fácil leer una foto 

por todo lo que nos enseñaron. 

E4 Sí, porque aprendí a reproducir textos y a aprender fotografías. 

E5 Sí, porque ahora tengo más ideas cuando miro la fotografía y ya se más o menos el uso de 

comas y de las tildes y saber colocar bien las palabras como van escritas y miro una fotografía me 

imagino como la hicieron u otras cosas y le cuento a mi madre la idea de cómo la hicieron. 

E6 Claro que sí. Yo al principio no creí que pudiera hacer tanto como lo que sé ahora. 

E7 Si obvio. Entiendo algo de lo que debí aprender y pues eso me gustó mucho.  

E9 Si he mejorado bastante porque antes yo sólo miraba las fotografías y ya. No las entendía casi 

y pues en la escritura de textos porque antes no tenía ideas para escribir algo y las fotografías me 

daban como una inspiración para escribir mis textos. 
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E10 Si. Un poco ya entiendo mejor las fotografías. Es muy interesante nos enseña muchas cosas 

porque la fotografía se trata de amor, alegría, cariño, felicidad. 

E11 Sí, porque entendí cada uno y pude ver cuáles son las partes más importantes que conforman 

una foto y en que o con qué y en donde se ve mejor y puedo diferenciar mejor una nota. 

E14 Mejoré al leer las fotografías porque no sabía. 

E15 Si porque gracias a las explicaciones del profesor. 

E16 Sí, he mejorado en la lectura y escritura. 

E17 Sí, porque ya lo he puesto en práctica. 

E18 Si claro al principio se me dificultaba pero al pasar el tiempo me fui mejorando la lectura. 

E19 Pues si, hay con dificultades al principio. Ya con la ayuda del profesor y de mis compañeros 

que me explicaban pude aprender poco a poco. Con la ayuda mía también de prestar atención a 

cada clase que hace el profesor. Porque toda la vida no tenemos que estar preguntando con una o 

con dos explicaciones basta. 

E20 Si porque aprendía a leer fotografías y a reproducir mis textos en lo que pensaba. 

E21 Pues no se si la mejore, yo solo se que entiendo un poco las cosas de la fotografía tengo 

imaginación de la fotografía no creo que alla mejorado la escritura porque sigo con errores pero 

entiendo algunas cosas. 

E22 Si, porque así se mucho más de una fotografía como la puedo representar y por medio de la 

lectura eso se ayuda con la escritura (aparte de que yo leo mucho historias urbanas de miedo). 

E23 Claro que si. Yo al principio no creo que pudiera hacer tanto como lo que se ahora, me 

muestran una imagen y ya se la mayoría de elementos que tienen y también puede hacer muchos 

diversos tipos de texto con mucha mas ingeniedad gracias al proyecto lector. 

E24 Sí y mucho porque antes no sabía leer fotografías ahora sí, que si ya sé como hacer un cuento 

y poemas. 

E26 Si, porque ya se algunos elementos y pues se me hace mas fácil leer una fotografía. 

E27 Mejore un poco en la lectura de las fotografías porque le di mucha importancia a las 

explicaciones que el profesor daba en clase. 

E28 Sí, he mejorado mucho en todas las lecturas. 

E29 Pues de que mejore mucho mucho no pero si la mejore y porque pues el profesor nos enseñó. 

E30 Si mucho antes no sabia como expresarme en una fotografía y su lectura. 

E31 Mejore al leer las fotografías, porque no sabía. 

E33 Si mejoren lectura y escritura de texto porque aprendi en signos de puntuación, en redacción 

y escritura, en expresión y la imaginación. 
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E34 Si, porque antes miraba una foto y me daba lo mismo, pero ahora admiro mas la calidad y el 

que la tomó y la escritura de texto mejore en algunos aspectos. 

E35 Si y mucho porque antes de estar en este colegio nunca había escuchado sobre la lectura de 

las fotografías y pues de mi escritura siempre me ha encantado el español y creo que tengo una 

buena letra y ortografía pero si me gusto aprender todo esto muchas gracias. 

E36 Si porque aprendi escuchando al profesor y viendo como era todo. 

6. Menciona los elementos que aprendieron o más se le facilitaron. 

E1 La luz, contraste, brillo, enfoque, plano, recorte. 

E2 Definición de fotografías, nitidez, puntuación. 

E3 La nitidez, el corte, la línea, el enfoque, brillo, punto de vista, contraste, difusión. 

E4 Punto de vista, recorrido visual, tiempo, recorte, iluminación, dinamicidad, enfoque. 

E5 Discurso, puntos áureos, recepción, fricción, íconos, cromatismo, signo, metáfora, indicio, 

diálogo intertextual, proporción, encuadre, nitidez, luz. 

E7 Son demasiados. Aprendí en trabajo en equipo a socializar con las personas a compartir. 

E9 Los elementos que aprendí fueron textura, color, luz, puntos áureos, contraste, autor, escuela, 

nitidez, línea, punto de vista, dinamicidad, recorte, gente, proporción, icónico, símbolo, indicio, 

textura y metáfora. 

E10 Lo de la imagen, el brillo, el recorte, el ángulo, el ritmo, encuadre, textura, historia, lejanía, 

nitidez. 

E11 Varios temas, la mayoría un 75%. El hacer cartas. El hacer biografías. El hacer poemas. 

E14 Calidad, textura, digital, recorte, punto de vista, referencia, ícono, papel, luz, color, nitidez. 

E15 Luz, nitidez, discurso, fricción, enfoque, encuadre, indicio, calidad, color, signo, recorte. 

E16 Se me facilitaron la mayoría. Fueron muy pocas la que se me dificultaron. 

E17 Luz, nitidez, encuadre, color, marco, contraste, fondo, punto de vista, forma. 

E18 Fondo, luz, cromatismo, enfoque, color, picado, fondo, claridad, personaje, autor. 

E19 La luz, el color, el recorte, el enfoque, el punto de vista, la nitidez, el contraste, el fondo, la 

textura, la calidad, el ángulo,  digital, la alineación, el encuadre, el estilo, la forma. 

E20 Punto de vista, luz, enfoque, recorrido visual, punto áureo, tiempo, recorte, iluminación, 

dinamicidad, metáfora, nitidez. 

E21 Pues la lectura de fotografía la imaginación de leerla expresarla las líneas el desenfoque, la 

altura, el lateral, el color, la pasión a la fotografía. 



391 

 

 

E22 Diseño, contraste, recorte, color, brillo, textura, dinamicidad, técnica, sombra, angulos, luz, 

iluminación, sujeto, tiempo, profundidad, signo, símbolo, ícono, índex (indicio). 

E23 Contraste, luz, contrapicada, ancho, largo, íconos, colores, index, etc. 

E24 El encuadre, el color, el enfoque, la calidad, el punto de vista, el contraste, la nitidez. 

E26 Brillo, nitidez, luz, fondo, enfoque, encuadre, ángulos, perspectiva. 

E27 Cromatismo, recorrido visual, dinamicidad, proporción, index, diálogo intertextual, ícono, 

signo, contraste. 

E28 Luz, nitidez, brillo. 

E29 Calidad, textura, digital, recorte, punto de vista, referencia, colores, escuela, ícono, calidad, 

papel. 

E30 El encuadre, el color, el enfoque, fondo, textura, calidad, punto de vista, línea, el contraste, la 

nitidez. 

E31 Calidad, textura, digital, recorte, punto de vista, referencia, ícono, papel, luz, color, nitidez. 

E33 Descripción, historia, punto de vista, iluminación, lugar, tiempo, angulo, recorte, encuadre, 

fondo, textura. 

E34 Calidad, tamaño, angulo, línea, textura, si era en papel o digital. 

E35 La nitidez, el corte, la línea, el enfoque, el brillo, punto de vista, eel contraste, la difusión. 

E36 La luz, el contraste, la afinidad de la foto. 
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Anexo 15 Taller 01 La imagen fotográfica.  
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Anexo 16 Taller 02 El maravilloso mundo fotonarrativo. Parte I. 
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Anexo 17 Taller 02 El maravilloso mundo fotonarrativo. Parte II. 
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Anexo 18 Ficha para leer un texto fotográfico con sus especificaciones. 

 

FICHA PARA LEER UN TEXTO FOTOGRÁFICO CON SUS ESPECIFICACIONES 

Autor: Leonardo Alexis Vera Romero-Docente 

 

DENOTACIÓN: 

1. GRUPO: ATRIBUTOS FOTOGRÁFICOS 

Elemento Párametros Técnicos Especificación Presencia del 

elemento 

Si No 

1. Lu: Luz:  Fuente de Luz Natural   

Artificial   

Cantidad:  Mucha luz   

Luz suficiente   

Poca luz   

Calidad:  

 

Luz dura   

Luz suave o difusa   

Dirección Frontal   

Contraluz   

Lateral   

Oblicua trasera   

Cenit   

Nadir   

 Color Luz cálida   

Luz fría   

2. En: Enfoque Concentración Hay un punto de interés   

Nitidez en la fotografía Clara, nítida, detallada   

Turbia, indistinta, vaga, borrosa   

3. Ti: Tiempo Duración(Idea de tiempo como 

duración) 

 

Presencia de relojes, calendarios y otros objetos.   

Tiempo indeterminado, indefinido.   

Atemporalidad (No presenta 

 ningún tipo de marcas temporales) 

  

Tiempo subjetivo    

Tiempo simbólico 

Secuencialidad temporal o narratividad. 

  

Sentido del movimiento Congelado   
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4. Mo: Movimiento Borroso   

5. Pv: Punto de vista Postura del fotógrafo 

Punto de vista físico: Altura y 

ángulo toma foto. 

 

A la altura de los ojos   

En picado   

En contrapicado   

Cenital   

A ras de suelo   

6. Ec: Encuadre Marco del fotógrafo de referencia 

con respecto al tema  

Tipo de Encuadre 

Horizontal (paisajes y panorámicas)   

Vertical (retratos y elección ordinaria de una 

publicación) 

  

Holandés (implica inclinar 

 la cámara 45°. Es muy creativo y dinámico 

  

7. Re: Recorte El marco puede cortar el conjunto, 

persona u objeto 

Se presenta recorte de la fotografía con:  

Líneas diagonales y verticales  

  

Líneas horizontales    

Líneas diagonales    

8. Té: Técnica Es la suma de  elección de la 

cámara, película,  fuente de 

iluminación, impresión final y otros 

recursos. 

Cámara:      

 

Formato grande (4”x5” u 

8”x10”                         

  

Formato medio (2¼”negativo)   

Cámara de 35 mm   

Cámara de plástico   

Cámara digital   

Película 

 

En color   

Blanco y negro   

Iluminación  

 

Artificial (flash, estroboscopio de 

estudio) 

  

Natural (Luz solar)   

Impresión 

final 

Inyección de tinta Inkjet    

Papel block   

Papel fotográfico   

Otro 

 

 

 

 

 

  

Papel Fotográfico   
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9. So: Soporte Tipos de superficies o materiales 

para imprimir las fotografías 

Reproducción en libro impreso.   

Fotografía digital (cámara)   

Otros   

10. Tx: Textura Sensibiliza y caracteriza 

materialmente las superficies de los 

objetos o sujetos fotografiados. 

 

Papel brillante (Más sensible) 

  

Papel mate (Menos sensible)   

Papel block (Menos sensible)   

11. Ni: Nitidez Claridad de los detalles en una 

fotografía 

Nítida, enfocada   

Confusa o borrosa. Desenfocada.   

12. Cr: Cromatismo Colores en la fotografía Presencia de colores    

Ausencia de colores   

2. GRUPO: COMPOSICIÓN 

13. Fo: Forma La forma de algo se da cuando una 

línea toca a otra o a sí misma 

cerrando el plano. 

Circular   

Cuadrado   

Rectangular   

Triangular   

Bidimensionales    

Tridimensionales   

14. Li: Línea Son los bordes entre las formas. Horizontales   

Verticales   

Oblicuas    

Curvas   

Delgadas    

Gruesas   

15. Án: Angulo Inclinación con respecto al suelo, de 

una línea imaginaria que se genera al 

fotografiar a un sujeto. Ángulo de 

toma de la fotografía. Direcciones. 

Cenital (Desde encima)   

Picado   

Normal   

Contrapicado   

Nadir (Desde abajo)   

16. Co: Color Impresión producida por un tono 

de luz en los órganos visuales. 

Colores. 

Blanco y negro    

Rojo   

Verde   

Azul   

Cian o color celeste o azul claro saturado   

Magenta o violeta   

https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_de_la_visi%C3%B3n
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Amarillo   

Naranja   

Otro __________________   

17. To: Tono Brillo o la oscuridad de un 

determinado color. Blanco y Negro 

o tonos de gris 

Brillante   

Pálido    

18. Cn: Contraste Diferencia entre las zonas más 

oscuras y más claras de una 

fotografía. Cuanto mayor sea la 

diferencia entre ellas mayor será 

el contraste. 

Mayor contraste   

Menor contraste   

19. Pr: Profundidad Espacio nítido en la fotografía Profundidad de campo amplia (lejos)   

Profundidad de campo corta (cerca)   

20. Dñ: Diseño Conjunto de elementos en la 

fotografía. Los elementos básicos 

del diseño son 6. Hacen presencia?  

La línea   

El punto   

La forma    

El patrón    

La textura     

El color   

21. Pe: Perspectiva Procedimiento para crear una 

sensación tridimensional en una 

fotografía. Hace referencia a la 

dimensión de los objetos y a la 

relación espacial que hay entre ellos 

con respecto a un punto de vista. 

Perspectiva por superposición.    

Perspectiva lineal    

Perspectiva atmosférica o aérea    

Perspectiva forzada   

22. Ri: Ritmo Disposición de formas en un plano. 

Cuando estas formas se organizan 

de forma repetida y ordenada y de 

manera constante o variable, 

estamos introduciendo ritmo en la 

imagen. 

Periodicidad: 

Se repiten elementos o grupos de elementos. 

 

 

 

 

Estructuración:  

Modo de organización de estas estructuras 

repetidas. 

 

 

 

  

 

23. Po: Proporción 

Relación cuantitativa entre un 

objeto y sus partes constitutivas y 

entre las partes de dicho objeto entre 

sí. 

 

 

Formatos rectangulares 

35mm-24x36mm, ratio 1:1,5 

 

 

 

 

Grandes formatos fotográficos 

-9x12cm, ratio 1:1,33- 

  

Formatos de copias positivas fotográficas: 

13x18cm expresan ratio1:1.33 
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18x24cm expressan ratio 1:1.33   

24x30cm expresan ratio 1:1.25   

30x40cm expresan ratio 1:1.33   

Ratio: proporción que se establece entre los lados 

de una fotografía. 

  

24. Pa: Puntos Áureos Cada uno de los puntos fuertes de 

los que parten las espirales áureas, y 

suelen marcar zonas en las que se 

centra la atención en fotografías e 

imágenes. 

Si coincide con alguna de los dos líneas de tercios.   

No coincide con alguna de las dos líneas de tercios.   

25.Rv: Recorrido 

Visual 

El orden en la lectura de los 

elementos visuales viene 

determinado por la propia 

organización interna de la 

composición, que define una serie 

de direcciones visuales.  

Direcciones visuales: 

- Direcciones de escena: 

Representación del movimiento 

 

 

 

 

Presencia de brazos o dedos   

Presencia de formas y objetos puntiformes   

Miradas de los personajes   

- Direcciones de lectura: 

De izquierda a derecha 

  

De arriba abajo   

Otra dirección   

26. Dm: Dinamicidad Tipos de composiciones diferentes. 
Pretende transmitir la sensación de 

movimiento. 

 

Presencia de estaticidad   

Presencia de dinamicidad   

 

3. GRUPO: CONTENIDO 
27. Su: Sujeto Persona, animal, lugar, situación o 

cosa representada en la fotografía. 

Sujeto concreto   

Sujeto abstracto   

28. Fn: Fondo Crea un contexto para la fotografía.  Color   

Forma   

Detalles   

Escena   

29. Pp: Primer plano  Área delante del sujeto.                                   Presencia de Primer plano    

30. Ge: Gente Grupo de personas Acción   

Motivación   

Expresión   

Ropa   

Gestos   
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Pose   

Carácter   

31. Hi: Historia Toda fotografía cuenta una historia. Lugar y período de tiempo?   

Situación/trama   

Descripción de personajes   

32. Se: Sentimiento Los diversos elementos de la 

fotografía generan estados de 

ánimo. 

Inspira emociones o reacciones   

Generan sentimientos   

33. Me: Metáfora Comparación dibujada entre dos 

aparentemente diferentes cosas para 

mostrar su conexión subyacente.  

¿Hay algo en la fotografía que pueda leerse como 

metáfora? 

  

¿Es la imagen completa una metáfora?   

34. Dc: Discurso Lo que se piensa o siente. Es el 

razonamiento o exposición sobre 

algún tema que desea abordar el 

fotógrafo. 

Argumentativo   

Explicativo   

Descriptivo   

Narrativo   

35. Na: Narrativa Una narrativa implica contar una 

historia que implica establecer un 

contexto, plantear un conflicto, 

desarrollar el tema, llegar a un 

clímax que desemboca en una 

resolución.   

Presencia de secuencia temporal o narratividad 

 

  

¿La fotografía establece una narrativa completa? 

 

 

 

 

 

  

36. Mt: Marcas 

textuales 

Informan la presencia del autor en el 

propio texto visual 

 

Tensión entre líneas    

Dominantes cromáticas   

Centros de interés    

Tensión entre formas geométricas   

Composiciones simétricas / irregulares   

Significante indicial   

Significante icónico   

Significante simbólico   

Significante arbitrario   

4. GRUPO: ESTILO Y GÉNERO 

37. Es: Estilo El estilo es actitud, gusto, aversión 

para ciertas técnicas, elementos de 

composición y métodos de trabajo. 

Estilo audaz y conflictivo   

Sutil y contemplativo   

Fotografía Documental   
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Fotografía artística   

Fotografía objetiva   

Fotografía de representación   

38. Ge: Género Tipo o categoría basado en el estilo, 

contenido y propósito previsto. 

Retrato   

Desnudo   

Fotografía de prensa    

Fotografía social    

Fotografía de guerra   

Fotorreportaje   

Fotografía de paisaje   

Bodegón   

Fotografía arquitectónica    

Fotografía artística   

Fotografía de moda   

Fotografía industrial   

Fotografía publicitaria   

Exhibición de galería 

Álbum de fotos personales 

  

Otra   

39. Sg: Subgénero Se deriva del género. Es más 

específico. 

¿Se presenta algún subgénero?   

 

5. GRUPO: AUTORÍA 
40. Au: Autor Reconocimiento del autor Nombre   

Nacionalidad   

41. Ép: Época Año de producción de la fotografía Año publicación fotografía   

Procedencia Libro   

Catálogo    

Documento electrónico   

Plataforma de fotografías gratuitas   

Otro   

42. Ec: Escuela: Agrupaciones o movimientos de 

acuerdo a su forma particular de 

realizar y llevar a cabo las 

fotografías. 

Fotografía artística histórica   

Pictoralismo   

Enfoque impresionista   

Enfoque naturalista   

Fotografía objetiva   
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Enfoque documental   

Movimiento dinamismo   

Estructuralismo y la abstracción   

Metaforismo y simbolismo   

Romanticismo y dramatismo   

Surrealimo   

Dadaísmo   

Otras   

43. Di: Diálogo 

intertextual 

El fotógrafo no puede evitar las 

influencias de la obra de otros 

fotógrafos, y de otras que traspasan 

los límites de la propia fotografía, 

como la pintura, el cómic, el cine, el 

discurso televisivo, la escultura, la 

literatura, etc.  

¿Se detecta un juego de relaciones suficientemente 

elaborado y trabajado entre el texto analizado y 

otros textos con los que se relacione, de un modo 

productivo? 

  

44. Cf: Confluencias Punto de encuentro con otros autores 

o fotógrafos. 

¿El autor confluye con otro fotógrafo, corriente o 

escuela? 

  

 

6. GRUPO: INTENCIÓN 

45. In: Intención Que se puede ver en la imagen y en la 

información proporcionada sobre las técnicas 

utilizadas. Intención del artista 

¿Puedes encontrar información sobre 

lo que el artista estaba tratando de 

comunicar? 

  

46. Ps: Propósito El estilo, el contenido y el uso de la imagen 

indican su propósito. Propósito del fotógrafo al 

crear la imagen. 

¿La fotografía está diseñada para su 

uso en una revista, publicidad o 

exposición de bellas artes? 

  

47. Cc: Concepto Muchos artistas contemporáneos construyen un 

cuerpo de obra fotográfico a partir de una idea, 

de un concepto.  

¿La fotografía transmite algún 

concepto o idea? 

  

48. Fr: Fricción Una fotografía con fricción cognitiva puede ser 

visualmente poco llamativa pero invita a una 

observación más atenta y a una continua re-

lectura; es decir problematiza, crea conflicto. 

¿La fotografía presenta fricción 

cognitiva? 

  

49. Ds: Diseminación Difusión o distribución de la fotografía. ¿La fotografía se ha diseminado o 

distribuido en otros medios? 

  

50. Rp: Recepción Intención del creador visual de la fotografía Posición cerrada (el creador visual 

tiene un discurso uni-direccional 

donde está divorciado del dicho del 

observador) 

  

 Posición abierta (el creador visual 

está abierto a un diálogo multi-

direccional donde las posiciones y 

dichos del observador afectan e 

incluso completan el hecho visual). 
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7. GRUPO: ELEMENTOS SEMIÓTICOS 

51. Íc: Ícono Signo que mantiene una relación de 

semejanza con el objeto representado. 

Una fotografía icónica es una fotografía 

donde prevalece lo visual, el ícono por 

encima del signo, el símbolo o el índex. 

¿Es una fotografía icónica? 

 

  

¿La fotografía contiene algún ícono?   

52. Si: Signo Objeto, fenómeno o acción material 

que, por naturaleza o convención, 

representa o sustituye a otro. 

¿La fotografía es un signo? 

 

  

¿La fotografía reproduce la apariencia 

total o parcial de un objeto, fenómeno 

o acción material?  

  

53. Sm: Símbolo Representación sensorialmente 

perceptible de una realidad, en virtud de 

rasgos que se asocian con ésta por una 

convención socialmente aceptada. 

¿Es la fotografía completa un 

símbolo? 

  

¿Puedes ver algún símbolo en esta(s) 

fotografía(s)? 

  

54. Ín: Índex (indicio) Signo que significa su objeto solamente 

en virtud del hecho de que está 

realmente en conexión con él. Signo 

determinado por su objeto dinámico en 

virtud de la relación real que mantiene 

con él. 

¿Toda fotografía es un índex (indicio)?   
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Anexo 19 Pantallazos comunicación profesor ColoradoPantallazos comunicación profesor 

Colorado. 
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Anexo 20 Respuestas lectura de fotografías y textos producidos estudiantes. 
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Anexo 21 Socialización Proyecto Día de la Excelencia Educativa. 

 
Figura 60 Presentación Proyecto Las fotografías como herramienta pedagógica. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Figura 61 Exposición proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 62 Exposición elementos de la fotografía. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Figura 63 Funcionario Secretaría de Educación Municipal de Cúcuta. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 64 Comunidad Educativa Institución. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Figura 65 Directivos y docentes. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 22 Fotografías estudiantes actividades talleres. 

 

Figura 66 Estudiante desarrollando Taller 01. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Figura 67 Trabajo en clase Taller 01. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 68 Estudiantes Biblioteca Textos digitales. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Figura 69 Desarrollo Taller 02. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 70 Actividad de interpretación de fotografía Taller 02. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Figura 71 Actividad de producción textual digital en Biblioteca Taller 02. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 72 Desarrollo de Actividades de Interpretación Taller 03. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Figura 73 Análisis Fotografías Taller 03. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 74 Trabajo grupal Taller 04 El cuento. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Figura 75 Socialización Fotografía maquillaje estudiante. Taller 04. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 76 Explicación elementos fotografía Taller 04. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Figura 77 Desarrollo Taller 05. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 78 Redacción respuestas Taller 05 La carta. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Figura 79 Respuestas estudiante Taller 05. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 80 Observación Taller 06 La autobiografía. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Figura 81 Actividad Taller 06 La autobiografía. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 82 Observación y análisis fotografía celular Taller 06. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Figura 83 Lectura periódico Institucional Taller 07 La noticia. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 84 Trabajo Taller 07. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Figura 85 Lectura Noticia Artículo profesor. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 86 Desarrollo Actividades Taller 08 La poesía. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Figura 87 Descubrimiento elementos Taller 08. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 88 Fotografía Pruebas final. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Figura 89 Estudiantes 9°E. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 


