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Resumen 

El presente trabajo está orientado a fortalecer la apreciación estética y artística a través de la 

formación de la cultura visual en los estudiantes de grado octavo del colegio instituto técnico 

internacional de Bogotá como respuesta al impacto cultural de la imagen en la vida cotidiana 

de los jóvenes que se produce con una frecuencia y rapidez que absorbe y reduce los demás 

tipos de comunicación. Durante la etapa inicial de esta intervención, se observó que ellos 

adquieren mejor habilidad para manejar información visual que hablada o escrita y por eso 

es importante aprovechar esta capacidad de los estudiantes para que por ese tipo de canal 

comunicativo se trabajen actividades de sensibilización, observación e interpretación de la 

realidad. Así se implementó estrategia denominada A ver, muchachos, qué hay que ver?  Que 

permitió que los estudiantes compartieran su experiencia estética y artística gracias a la 

expedición visual en esta propuesta de intervención. 

Palabras claves: Cultura visual, apreciación estética y apreciación artística-. 
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Abstract  

This work is aimed at strengthening aesthetic and artistic appreciation through the formation 

of visual culture in eighth grade students of the international technical institute school of 

Bogotá as a response to the cultural impact of the image in the daily lives of young people 

who it occurs with a frequency and speed that absorbs and reduces other types of 

communication. During the initial stage of this intervention, it was observed that they acquire 

better ability to handle visual information than spoken or written information and that is why 

it is important to take advantage of this capacity of the students so that through this type of 

communication channel awareness activities, observation and interpretation of reality. This 

is how a strategy called Let's see, guys, what is there to see? That allowed the students to 

share their aesthetic and artistic experience thanks to the visual expedition in this intervention 

proposal. 

Keywords: Visual culture, aesthetic appreciation and artistic appreciation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Cultura Visual como estrategia de   apreciación artística y estética en los estudiantes 

de grado octavo, jornada tarde del instituto técnico internacional de la ciudad de 

Bogotá 

 

Los procesos comunicativos del presente siglo han tenido cambios verdaderamente 

significativos entre los individuos en virtud de los avances tecnológicos que ha tenido la 

llamada sociedad del conocimiento y el auge de la industria cultural que se ha propagado a 

través de los medios de comunicación masiva como la Televisión, el cine, el celular, las redes 

sociales y las demás plataformas digitales sustentadas en la internet.  La función educativa 

que le correspondía la escuela y a la familia estaba centrada en la textualidad. Hoy nos 

encontramos con un sujeto educativo que se expresa ordinariamente fuera de ella en idiomas 

no verbales, basados en su sensibilidad y su corporeidad gracias a la hiperestimulación e 

hiper-información que aportan los códigos de la tecnología audiovisual.  

 

El colegio instituto técnico internacional es una de las instituciones de educación pública con 

la que cuenta el distrito capital en la localidad octava de Fontibón. Posee una  sede única con 

dos jornadas y alberga a 3100 estudiantes desde los niveles de primera infancia, básica 

primaria, básica secundaria y media  a pesar que cada nivel escolar posee su edificio propio 

para las clases; los 1600 estudiantes de la jornada tarde,  comparten un único espacio 

recreativo que comprende una cancha múltiple de microfutbol y baloncesto y  un resto de 

patio adoquinado, habilitado para el descanso y demás actividades de espacio abierto,  

situación que complejiza , de alguna manera la convivencia escolar  en virtud  del tamaño 

reducido. Es de agregar a lo anterior, que los diferentes edificios de cada nivel se comunican 
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entre sí, situación que permite que los estudiantes de secundaria interrumpan las actividades 

de los otros niveles.  

 

Además de estas dificultades locativas.  muy comunes con las demás instituciones 

públicas; los informes del rendimiento escolar de los estudiantes de grado octavo a lo largo 

del ciclo básico de secundaria, ha registrado un alto índice de repitencia; a ello  se suma    otra 

que es la continua distracción en los momentos de trabajo escolar clase con elementos 

diferentes a los de la actividad  de clase ; particularmente el uso del celular, dentro y fuera 

del aula es muy frecuentado, no obstante las carencias económicas  que afectan a muchas de 

sus familias. La apreciación de varios docentes cuando opinan de los estudiantes en sus 

informes escolares es que los procesos académicos en las clases se ven regularmente 

interrumpidos por el uso de celulares, bien sea accediendo a redes sociales, escuchando 

música o utilizándolos para juegos. Sumado a lo anterior se nota una apatía en general a las 

actividades escolares que impliquen, escribir, tomar notas, hacer resúmenes o síntesis en 

cualquiera de las asignaturas correspondientes de su año escolar. 

      

     Si bien se registra todo lo anterior, en cuanto a la poca motivación por vincularse más con 

sus quehaceres escolares, se observa, que a lo largo de la jornada un buen número de 

estudiantes de los de octavo grado, comparten están muy conectados en sus celulares con los 

eventos que ocurren en las redes sociales, escriben a sus compañeros, descargan gran 

cantidad de imágenes, archivos musicales, juegos y   comparten memes, etc. En general se 

podría afirmar los estudiantes de grado octavo, al igual que muchos adolescentes, utilizan sus 

celulares y demás dispositivos digitales para estar en contacto con sus amigos, conocer gente 

y compartir todo tipo de información sobre sus gustos, preferencias y su actividad diaria.  
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Mucho del material que se comparte. corresponde a ilustraciones, selfis, fotografías, 

imágenes publicitarias, que circulan por las redes y son muy atractivas para niños, 

adolescentes y jóvenes.  Lo anterior nos indica que la interacción social y cultural se está 

mediando, de manera muy fuerte a través de lo visual en las nuevas generaciones de nuestros 

estudiantes y puede tener repercusiones tanto negativas como positivas en la formación que 

aportan las instituciones educativas a sus estudiantes.   Nos corresponde, entonces a nosotros 

como docentes y formadores, la tarea de aprovechar la atracción natural que sienten las 

nuevas generaciones por el uso de los medios digitales para hacer de ellos aliados naturales 

de los objetivos de la educación escolar y minimizar su impacto negativo en la formación 

personal y social. 

 

Cómo decíamos anteriormente que además de compartir más que todo comunicación 

visual, los estudiantes de dicho grado emiten en menor proporción comunicación verbal; son 

comentarios informales que, por lo regular están muy relacionados con las noticias y 

novedades que son tendencia en las redes sociales; les interesa mucho el acceso a los nuevos 

productos como, la ropa de marca, dispositivos tecnológicos para escuchar música, jugar, ver 

videos y todo lo relacionado con la industria del ocio. El acceso a este tipo de productos o 

servicios les es más importante que la opción de contar con un libro, una revista o acceder a 

un servicio virtual de programas académicos.  

  

Sin embargo, siendo los anteriores enunciados manifestaciones de problemáticas muy 

comunes y generales al contexto local y nacional, es oportuno relacionarlas con 

observaciones más precisas que se han detectado en las clases de educación artística de los 

estudiantes de grado octavo en cuanto a las valoraciones y apreciaciones de carácter estético 
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o artístico   que ellos emiten sobre los trabajos que realizan los compañeros o ellos mismos.   

Son muy frecuentes en clase y fuera de ellas expresiones tales como severo, bueno a lo bien, 

chimba, etc.  como emisión de juicios bien sea por el nivel de agrado que algo les produce, 

la calidad y cualidad de cualquier elemento o acción.  Dicho uso de expresiones tan de uso 

corriente y generalizado a nivel social, sirven de alguna manera para que estos adolescentes  

manifiesten  su valoraciones  estéticas y artísticas de forma rudimentaria, pero  centradas sólo  

en el favoritismo o gusto personal que  dificultan  el acceso a comprensiones   más elaboradas 

de la experiencia  estética y artística como proceso necesario de la formación cultural  que le 

corresponde al currículo de una institución educativa en el nivel de básica secundaria.   La 

ley General de educación (1994) en su artículo 22, numeral k consagra como uno de sus 

objetivos de la educación básica secundaria la apreciación artística, la comprensión estética, 

la creatividad, la familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el 

conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales. Por lo tanto, se hace   

necesario, reforzar acciones pedagógicas de carácter informal que estimulen el desarrollo de 

la creatividad, la apreciación estética y artística en los estudiantes de grado octavo de nuestra 

institución. 

 

La enumeración de las anteriores dificultades que se observan en nuestros 

adolescentes de octavo y en especial de la última, generan a nivel personal un interés por 

adelantar una propuesta de intervención trabajo fortalezca la identidad y los criterios de 

valoración personal a nivel cultural y social.  

 

A raíz de todas las preocupaciones enunciadas anteriormente, esta investigación se 

formula la siguiente pregunta ¿Qué estrategia se requiere para fortalecer la apreciación 
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estética y artística, en los estudiantes de grado octavo, Jornada Tarde del Instituto Técnico 

Internacional de la ciudad de Bogotá? 

 

 A partir de la formulación de esta pregunta, se ve la necesidad de plantear esta 

intervención que se traza como objetivo Diseñar e implementar estrategias de formación 

de la cultura visual para el mejoramiento de la apreciación estética y artística de los 

estudiantes de grado octavo del colegio instituto técnico internacional. 

Como se había mencionado al inicio, se ve con claridad que los jóvenes y mucho más 

los adolescentes, adquieren  mejor habilidad para manejar información visual que hablada o  

escrita y por eso es importante aprovechar esta capacidad de los estudiantes para que por ese 

tipo de canal comunicativo se trabajen actividades de sensibilización, observación e 

interpretación de la realidad a partir  del acercamiento al mundo de la imagen  que es el 

ámbito más amplio de participación que tienen las nuevas generaciones gracias a la amplia 

oferta de la industria cultural y del entretenimiento que, de manera muy atractiva y seductora 

publicitan las nuevas plataformas digitales y medios masivos de comunicación. 

 

 La educación secundaria colombiana en los últimos años ha realizado aportes al 

estudio de los procesos de formación de la apreciación estética y artística de los escolares 

colombianos. Rojas (2017) considera que la saturación de información visual a la cual están 

expuestos los estudiantes en su contexto cotidiano, compite con los insumos escriturales que 

por lo general los profesores preparan en sus clases situación que redunda en la disminución 

del interés y atención de sus educandos. La autora en mención, plantea que los profesores 

cumplen la función de acompañar, guiar e interactuar con sus estudiantes para navegar en el 

viaje del conocimiento ya que las tendencias pedagógicas están encaminadas a un aprendizaje 



9 
 

colectivo abonado desde la escuela, pero apoyado por los medios tecnológicos este trabajo 

además propone que: 

Respondiendo a las tendencias educativas actuales existe una necesidad de 

entender la imagen como un mediador entre el aprendizaje y el 

conocimiento; este aspecto no es nuevo pues desde el principio de los 

tiempos la imagen ha sido utilizada con fines de propaganda encubierta, 

agresiva o intimidante…Al percibir unos lenguajes visuales, auditivos a 

través de los medios tecnológicos se entretejen relaciones comunicativas que 

producen y distribuyen bienes y servicios a una sociedad consumista.  

(Rojas ,2017, P 13) 

 

 La propuesta ve a los educadores como mediadores activos del uso adecuado de la 

información y propone crear en las aulas ambientes en los cuales el estudiante sea capaz de 

leer, comprender, entender de una manera crítica que genere reflexión. Este tipo de acción 

pedagógica persuade a que las demás asignaturas eviten utilizar el recurso visual sólo como 

un insumo pictórico sin que haya una interpretación más allá del mero vistazo. Rojas (2017) 

 

  En el proyecto de grado Museo virtual del Colegio El Libertador "Transformemos el 

Arte, los autores aducen que, dada la pasión por las redes sociales y el uso de los dispositivos 

informáticos en los estudiantes adolescentes, la estrategia de crear espacios virtuales e 

implementando el uso de las TIC como rutas pedagógicas, pueden elevar el nivel de su 

capacidad crítica, estética y creativa.  En dicho tipo de actividades recalcan la importancia 

del autoaprendizaje, y la apreciación del trabajo de los otros. Romero & Vélez (2017) 

 

 Los recursos tecnológicos para tomar y archivar imágenes y fotografías están cada 

día más a la mano de un adolescente ya que la mayoría de ellos cuentan con un dispositivo 

celular con acceso a este servicio. Rodríguez (2019) señala la importancia del uso de la 
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fotografía en las aulas ya que esta   se convierte en un medio para representar la realidad y 

reflejar las percepciones. Afirma que involucrar la fotografía en un contexto educativo y en 

el diseño curricular es permite la relación socio emocional y la comunicación asertiva, 

convirtiendo a los estudiantes en protagonistas, que asumen el papel de investigadores, 

pasando de reproducir a producir conocimiento.  

 

 La tesis doctoral: La cultura visual en la adolescencia de Vásquez (2015) afirma muy 

puntualmente que el dominio de la imagen sobre la palabra escrita está convirtiendo al ser 

humano en un “homo videns” al que toda la recepción de la información le debe llegar de 

forma rápida e instantánea a través de imágenes que ha tenido como consecuencia la perdida 

de la capacidad de pensar en abstracto a tal punto que las imágenes se constituyen en ideas 

propias, al punto que la gente puede llegar a confundir los límites del mundo real y el  ficticio.     

 los formadores culturales de los tiempos de hoy no son propiamente la familia, la escuela y 

la sociedad sino los medios de comunicación masiva ya que, por su fuerte influencia, 

determinan en gran medida las ideas, hábitos y costumbres. La misma investigación, desde 

esa fecha, iba verificando la supremacía en el uso de medios digitales que ha tomado el uso 

de celular que de ser inicialmente un aparato tecnológico de recibir y hacer llamadas se 

convierte en un medio de interacción social.  

el móvil juega un rol trascendental en las vidas de los jóvenes, es una parte 

importante y natural de su rutina y lo utilizan como medio para organizar 

las actividades diarias, además de que se ha transformado en un medio para 

construir un vínculo social y para definir el propio espacio de cada cual en 

relación con los otros. Constataciones muy semejantes a las halladas por 

Madden, M. y Lenhart, A. (2009) entre jóvenes americanos, cuyo principal 

resultado fue la verificación de que el móvil se ha convertido en el canal 
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preferido para comunicarse con amigos… Otro de estos mismos resultados 

se encuentra referido a la disminución de las llamadas frente al aumento de 

los mensajes …Todos ellos argumentan que mientras los más jóvenes ven 

el móvil como consola de juegos y adoptan ante él una actitud lúdica, los 

mayores lo utilizan para organizarse, relacionarse y coordinarse. 

(Vásquez.2015. p. 61) 

 

además de mencionar los anteriores antecedentes, para el estudio de esta propuesta de 

intervención, se parte de la concepción teórica del arte como experiencia de. Dewey (1967) 

ve que la educación artística está por encima del conocimiento de las obras monumentales 

de la humanidad y de la sociedad actual, ella está llamada a generar una educación estética. 

Con el fin   de favorecer el gusto intuitivo emotivo-intelectual del estudiante.  El arte no se 

enseña, sino que se aprende y el buen gusto se educa, no se transmite por los conocimientos 

sino por las experiencias realizadas.  Dicha actividad debe basarse en la concepción teórica 

del rol del estudiante como sujeto activo y la del docente como generador de entornos 

estimulantes, seleccionando las experiencias realmente significativas para cada estudiante. 

    

La realización de actividades cotidianas enmarcadas dentro de lo estético son una 

muy buena aproximación al hecho artístico.  Aguirre (2012) nos dice que a través de la 

reflexión las prácticas cotidianas de la escuela, las podemos trasformar en verdaderos 

acontecimientos estéticos. La apreciación en el juicio estético debe contemplar una suma de 

dimensiones distintas a las del gusto al de la utilidad. Concepciones tanto afirmativas como 

negativas en cuanto al impacto, la calidad, la armonía, profundidad y originalidad, requieren 

ser conocidos y expresados de una manera más evidente.  
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Las nuevas generaciones, en su proceso de abrirse al mundo social y a la realidad han 

sido testigos, tal vez sin saberlo, de otra revolución que va más allá de los avances en cuanto 

a los avances de la industria, la tecnología y la era informática y es el empoderamiento de la 

imagen y el mundo visual, diría yo como un nuevo régimen de poder. Los avances 

tecnológicos en el desarrollo de la imagen han generado una cultura en la que se ha visualizado 

lo que no podíamos ver a simple vista hasta convertir el mundo en una imagen. Así mismo, tenemos 

la tendencia de plasmar en imágenes la existencia, lo que nos diferencia de épocas anteriores. 

Mirzoeff (2003). Las imágenes siempre han estado consideradas en un segundo plano con 

respecto a la palabra. Con el surgimiento de la “teoría de la imagen”, las imágenes han 

obtenido un nuevo valor, y se empiezan a considerar tan complejas de analizar cómo puede 

serlo el lenguaje. La cultura visual contemporánea supone un cambio cualitativo que afecta 

a los modos de relación con el mundo y con los otros  

 

En ese sentido ya decía Freedman (2006) del carácter disyuntivo que tiene la 

cultura visual porque puede ser a la vez beneficiosa o perjudicial, segura o peligrosa, creativa 

o destructiva. Por eso la necesidad de proporcionar a los estudiantes las herramientas críticas 

para conocer la multiplicidad de significados, fuerzas, intereses y promesas que contienen 

las imágenes y los sistemas de representación, complejidades con la que inevitablemente 

conviven. Las nuevas tecnologías de producción, distribución y consumo de imágenes 

demandan una aproximación crítica a la que la escuela no puede ser ajena.   Martínez (2014).  

 

A partir de la anterior la necesidad de proveer de herramientas al estudiante para 

sobrevivir a esa suma de constelaciones visuales que se han aparecido en ese universo visual 

propagado, gracias a las redes y a la extensión de la digitalidad en el mundo en la que 
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cualquier individuo puede acceder a este nuevo tipo de producto. Fernández (2000) hace caer 

en la cuenta de la necesidad de darle un giro a los currículos de Arte escolar, pues por encima 

de formular cursos de Historia del Arte o Teoría de la estética a los nuevos estudiantes hay 

que educar la cultura visual en la medida que los jóvenes a la fecha de hoy no sólo son 

consumidores de esta industria cultural sino también creadores de productos visuales que 

difunden por sus propios dispositivos. Además de ser consumidores de la cultura visual, los 

jóvenes han de convertirse en creadores e intérpretes de esta misma, por el mismo efecto 

persuasivo y atractivo que tiene la industria de la información  

La cultura visual cumple con la función de manufacturar las experiencias 

de los seres humanos mediante la producción de significados visuales, 

sonoros, estéticos… Estos significados como he planteado, contribuyen a 

la construcción de la conciencia individual y social, mediante la 

incorporación de los indicios visuales con valor simbólico producidos por 

grupos diferentes en los procesos de intercambio social. (Hernández, 2000, 

p.48) 

 

Con base en la concepción anterior respecto al papel de la educación artística, es oportuno 

vincular un enfoque de la apreciación estética que sea acorde para entender la manera como 

los individuos ceden su sensibilidad de forma pronta y expedita ante cualquier experiencia 

visual que los impresione y los persuade. Se asume en este trabajo la concepción teórica de 

la estética de la cotidianidad que considera que las actividades desvinculadas del arte o la 

naturaleza pueden tener propiedades estéticas y hacer surgir experiencias estéticas 

significativas. Pérez-Henao (2014). Cabe aclarar que un enfoque estético basado en la 

cotidianidad no trata de enfocar la belleza en todo lo que está o sucede alrededor. Busca es 

la sensibilidad de la vida cotidiana que no está directamente en las cosas sino en las relaciones 
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sociales donde establecen intercambios no sólo de bienes, de información o de trabajo. 

Mandoki, (2006). La misma autora precisa que el encuentro entre los seres humanos es el 

punto de partida para que se proceda a una apreciación estética. 

 Habrá que efectuar, entonces, un viraje de 180 grados al concepto de la estética 

tradicional para situar el foco de estudio ya no en los efectos estéticos de las prácticas sociales 

como el arte, las artesanías o el diseño, sino en los efectos sociales de las prácticas estéticas… 

Pero en la Prosaica nunca se propone que todo sea estético. Al contrario, se asume 

precisamente lo contrario: que ninguna cosa es estética, ni siquiera las obras de arte o las  

cosas bellas. La única estesis está en los sujetos, no en las cosas. (Mandoki, 1994, p. 117). 

 

Esta propuesta de intervención disciplinar se inscribe dentro de la línea de 

investigación institucional de evaluación, aprendizaje y docencia dicha línea se aborda según 

lo afirmado por Ortiz franco j. V. (s.f). Esta línea contiene tres ejes fundamentales: 

evaluación, aprendizaje y currículo. Estos son esenciales en la propuesta formativa y su 

constante análisis es uno de los retos de los sistemas educativos contemporáneos. La línea 

busca circunscribirse al desarrollo histórico institucional, ya que prioriza la responsabilidad 

como parte integral de una propuesta formativa de calidad. Parte de esa responsabilidad está 

en la evaluación permanente, que debe ser asumida como parte integral del proceso 

educativo. Gracias a ésta, la institución encuentra y entiende las posibilidades reales de 

mejorar el proyecto formativo. Esta línea concibe la educación como proceso complejo, 

inacabado e incierto que requiere del acompañamiento de la evaluación para identificar 

logros y oportunidades. 
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El tipo de investigación adelantada en cuestión se orienta por un lado a un tipo de 

investigación cualitativa y con un enfoque de Investigación/Acción en educación puesto que 

es un método que permite indagar dentro de una comunidad estudiantil aspectos relevantes y 

cotidianos del contexto infantil contando con la colaboración de los estudiantes de grado 

octavo del Instituto Técnico Internacional. A través de la reflexión, las prácticas cotidianas 

en la escuela las podemos trasformar en verdaderos acontecimientos estéticos, Aguirre 

(2012) 

Así la metodología de esta intervención, basada en la investigación cualitativa 

educativa centra su interés en partir de una observación participante en la que el docente se 

convierta en uno más dentro de las actividades que se van, analizando sus propias reacciones, 

intenciones y motivos y también los de los demás. Munárriz. (1992) 

Una de las técnicas de recolección de información será la realización de cuestionarios 

de pregunta cerrada en la que los ítems de preguntas aportarán información sobre el uso 

personal de redes sociales. Los intereses por la actividad artística, la apreciación estética y 

artística del entorno visual. La información que brinden estas encuestas serán de gran utilidad 

como punto de partida para encaminar la propuesta de intervención desde el análisis del 

entorno visual y la cultura visual para ir confrontando de qué manera las redes sociales y los 

productos audiovisuales que usan y producen los jóvenes tienen igual o más participación en 

la construcción de valores creencias y actitudes de las personas que los generalmente 

considerados educativos, Barbero (2003).  

En torno al tema de la observación, Capocasale (2015) establece como criterio de 

trabajo para el observador, la tarea de buscar mecanismos para recaudar lo observando, ojalá 

sea de manera consciente, ordenando las piezas, siempre tratando de interpretar sin manipular 

ni condicionar la realidad. 
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Estrategia de intervención: Expedición visual. A ver, muchachos, qué hay que ver? 

 

 La estrategia denominada Expedición visual. A ver, muchachos, qué hay que ver?   

surge como parte del ejercicio de indagación y concertación con los estudiantes de octavo 

grado de la jornada tarde del Colegio Instituto Técnico Internacional y que plantea la 

necesidad de diseñar estrategias de formación que cualifiquen la apreciación estética y 

artística a través expediciones de carácter visual por los entornos de sus dispositivos digitales. 

El desarrollo de las actividades de la expedición permitirá afianzar la cultura visual desde 

una perspectiva de sensibilización por intermedio del ejercicio colectivo de asumir la 

apreciación estética desde la experiencia de la cotidianidad. 
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Figura 1. A VER, MUCHACHOS, ¿QUÉ HAY QUE VER? 

 

Fuente. Galeano, L.A. (2020) 
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Cabe señalar que se inició con una fase exploratoria de diagnóstico e indagación a 

partir de la problemática observada. En una fase posterior se realizó el diseño de la 

intervención que fuera acorde con el marco teórico de esta y fue así como se planificó que 

cada expedición permitiera a los estudiantes manifestar su visualidad de lo que ve en sus 

dispositivos, sus redes sociales y el arte urbano que lo circunda para terminar cada encuentro 

con una construcción colectiva del   cómo se ve esa visualidad para finalizar con una 

evaluación del trabajo efectuado por estudiantes y profesor. 

 

Para el cumplimiento del objetivo del PID Cultura Visual como estrategia de   

apreciación artística y estética en los estudiantes de grado octavo, Jornada Tarde del Instituto 

Técnico Internacional de la Ciudad de Bogotá se hizo necesario diseñar un Plan de acción 

que contemplara las actividades que desde el marco artístico abordan el problema en relación 

con tema de trabajo. A continuación, se relaciona de manera secuencial las acciones 

artísticas:  

Tabla 1 Plan de Acción Cultura visual como estrategia de   apreciación artística y estética 

Nombre del PID Cultura Visual como estrategia de   apreciación artística y 

estética en los estudiantes de grado octavo, Jornada Tarde 

del Instituto Técnico Internacional de la Ciudad de Bogotá 

Docente encargado Luis Alberto Galeano Pantoja 
Beneficiarios 38 estudiantes de octavo grado, jornada tarde Instituto 

Técnico Internacional 
Objetivo Diseñar e implementar estrategias de formación de cultura 

visual que mejoren la apreciación estética y artística de los 

estudiantes de octavo grado, jornada tarde 
Campo temático Cultura visual 

Actividad Metodología /proceso/ 

descripción o desarrollo  

Recursos/ tiempos   

 

 

 

Expedición Visual 

OBSERVANDO ANDO 

Presentación, motivación y 

justificación del proyecto a 

estudiantes de esta expedición 

 

Celular personal con 

cámara por estudiante y/o 

los que quieran compartir 
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“A ver, muchachos, ¿qué hay 

que ver? 

visual, partiendo desde los gustos 

personales, el entorno geográfico y 

virtual que ellos comparten. 

Se invita a los estudiantes que como 

inicio de presentación personal se 

tomen una Selfie o cualquier foto y 

la envíen por medio digital al 

profesor 

con un compañero que no 

tenga el recurso 

30 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Navegando Ando “ 

Mi entorno virtual 

Mi Celu… 

Sesión recreativa y de 

interacción espontánea 

Sesión recreativa y de interacción 

espontánea de compartir el entorno 

virtual de sus dispositivos.  

Evento 1: la actividad inicia con el 

compartir entre el grupo todo tipo 

de fotos personales o grupales se 

envía de dispositivo a dispositivo 

sea por algún red social o bluetooth 

en su defecto, para luego 

compartirlo al grupo utilizando el 

Smart tv del salón 

 

 

 

 

 

Celulares Personales  

Televisor de aula Smart 

TV con conexión a 

internet 

Descarga de aplicación 

Google Arts. & Culture 

para Android en cada 

dispositivo 

45 minutos  

Evento 2: Uso de la herramienta 

Art Selfie contenida en la app 

Google Arts. & Culture. Los 

estudiantes se toman las selfis que 

quieran y con aplicación en marcha 

por cada foto te remite a 3, 5 o 7 

retratos artísticos que por técnica 

de reconocimiento facial digital se 

convierten en tus selfis artísticas 

gemelas. La posibilidad son 

millones de pinturas que reposan 

en los museos del mundo y la 

aplicación las ha digitalizado 

 

 

 

 

Celulares Personales  

Televisor de aula Smart 

TV con conexión a 

internet 

Descarga de aplicación 

  Art Selfie 

45 minutos 

Evento 3 Uso de la herramienta Art 

transfer en la aplicación Google 

Arts. & Culture los estudiantes. 

Abierto el programa desde su 

celular cada estudiante escoge un 

archivo fotográfico personal o 

toma foto ahí mismo una foto y la 

combina con cualquiera de las 

obras pictóricas que ofrece la 

herramienta, esta le sirve de filtro y 

hay resultado final inesperado que 

se convierta en una nueva imagen 

entre la obra seleccionada y la 

fotografía del usuario   

 Celulares Personales  

Televisor de aula Smart 

TV con conexión a internet 

Descarga de aplicación Art 

Transfer 

 

Evaluación 

Se explica el carácter recreativo de las actividades y se solicita 

que sean tan naturales y espontáneos como cuando están entre 
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compañeros o amigos. El docente permite la exploración tanto 

de las herramientas digitales escogidas como otras que están ahí.  

Todo evento se inicia de cuenta personal luego se comparte con 

los que quiera del grupo de móvil a móvil y al final en pantalla 

de TV, se comparten los resultados visuales.    

“Navegando ando” 

Déjeme ver su juego 

Intercambio de los juegos de 

celular que tiene cada estudiante   

en su móvil. Se inicia la actividad 

dentro de un ocio creativo.   Se 

comparten con compañeros con los 

que nunca haya jugado. Finalizado 

el tiempo de juego libre se solicita 

que hagan capturas de pantalla en 

las que se vea los personajes y los 

escenarios 

 

Celulares y los juegos que 

tengan instalados 

Tv Smart conectado a 

internet  

75 minutos 

Evaluación Se utiliza como material de estudios las capturas de pantalla para 

hacer apreciaciones de estilo respecto al dibujo de los personajes, 

los escenarios, los cromatismos y las narrativas que se hacen a 

partir del sonido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcheando ando:  

Expediciones visuales de arte 

urbano por los barrios de 

Fontibón, su centro histórico, 

Calle 13, Distrito Grafitti y 

calle 26 Centro. 

CALLEJEANDO ANDO 

Evento 1 se encarga a cada 

estudiante que haga un recorrido 

visual desde su casa hasta llegar al 

colegio para que con la cámara de 

su celular registre expresiones 

gráficas que se encuentran a la vista 

pública como grafitis, murales, 

vallas publicitarias, aviso que les 

llame la atención.  

La actividad se finaliza con un 

encuentro con todos en sala 

audiovisual para ver y hablar de los 

registros fotográficos de los 

compañeros.  

 

 

Celular personal con 

cámara 

Tv Smart con conexión a 

internet 

60 minutos 

Evento 2 los estudiantes se 

distribuyen por grupos para realizar 

4 expediciones visuales  

1 Fontibón centro histórico 

2 por calle 13, 

3 por Puente Aranda a Distrito 

Grafitti y  

4 por Calle 26 centro 

 

Celular personal con 

cámara 

Tv Smart 

 

Evaluación El resultado fotográfico de las expediciones visuales es 

interesante porque cada grupo recoge expresiones que, aunque 

están a la vista, no han sido miradas ni observadas.  Importante 

que además de recopilar el material se opine en individual y en 

grupo. 

Fuente: Galeano, L. (2020) 
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Conclusiones y recomendaciones 

  

 Este capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones que se consideran 

apropiadas luego de realizar esta propuesta de intervención.  Las actividades diseñadas para 

los estudiantes de octavo grado del Instituto técnico internacional con el fin de hacer de la 

cultura visual una estrategia de formación para la cualificación de la apreciación artística y 

estética si les permite adquirir conciencia y tener mejor criterio en el juicio cuando se 

desarrolla con ellos ejercicios de alfabetización visual, utilizando los mismos objetos 

personales que son a veces prohibidos en sesiones de clase como los celulares. Se hace 

importante que los docentes puedan resolver, de manera positiva, los obstáculos del ambiente 

escolar cuando se aprovechan pedagógicamente este tipo de aparatos tecnológicos a los que, 

regularmente se les censura por ser focos de distracción de la atención y concentración del 

estudiante. A los estudiantes con el uso del celular como herramienta de expedición visual se 

les hizo más asequible su noción de arte en torno a los objetos visuales que captaron su 

atención y con los que entablaron un nivel personal de apreciación estética. 

 

 Si bien  para este  grupo de estudiantes el uso de celulares, manejo de redes o   

cualquier otro dispositivo digital en tiempos de actividad escolar, ha sido un factor negativo 

para el aprendizaje, el uso de ellos en la intervención se ha convertido en necesario ya que se 

convirtió en una herramienta digital que se incorporó con al entorno visual de los integrantes 

y esto les permitió  realizar interacción desde sus concepciones estéticas partiendo desde lo 

cotidiano y expresando no sólo su gusto o afinidad por lo que ven, sino emitiendo juicios más 

acorde  a cómo ven la realidad y qué significado les trasmite. 
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 La planeación, y la implementación de la estrategia se organizó desde la asignatura 

artística y  en las clases del docente de teatro y de esa forma incide positivamente en el 

enriquecimiento de los objetivos curriculares del área, pero la propuesta de la intervención 

está diseñada para que se realice desde cualquier  asignatura para grados de la básica 

secundaria o como proyecto multidisciplinario en la medida en que soporta la concepción 

teórica que el arte  tiene que ver con los procesos de pensamiento y el proceso de formación 

del individuo en la etapa escolar de su vida. Las experiencias artísticas provocan sentimientos 

estéticos según una escala particular de valores. Toda persona que pertenezca a un grupo 

social, posee un gusto o sensibilidad para consumir productos que el entorno social ofrece 

indiscriminadamente, y esto equivale o es lo mismo que la sensibilidad o capacidad de sentir. 

Desde este enfoque es muy importante que los docentes interesados en participar de este tipo 

de experiencias con sus estudiantes no estén interesados en el aprendizaje de unos contenidos 

culturalmente establecidos, sino en la construcción de su propia identidad en relación con las 

diferentes construcciones de realidad que expresa la cultura visual y que necesitan aprender 

a interpretar. 

 

 La propuesta artística de este trabajo se basó en la observación del entorno visual 

cercano de los estudiantes para que desde su lugar se aproximen al arte, que el arte es mucho 

más que el inventario de obras que se encuentran en exposición en las galerías, los museos y 

los libros de las bibliotecas.   

 

 Los referentes teóricos de este trabajo dan relevancia al rol del estudiante como un 

agente activo que no sólo es un consumidor de la cultura de la imagen sino además un creador 

por eso en las actividades de la intervención los estudiantes han fijado mucho de sus 
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contenidos a través de sus dispositivos.  Además de esa capacidad creadora se necesita dentro 

de este tipo de propuestas de intervención mayor cantidad de encuentros de análisis visual 

para potenciar la capacidad de ser mejores intérpretes de las producciones visuales que 

aparecen en su entorno social que los bombardea de manera constante para ser consumidores 

de multiplicidad productos ofrecidos con técnicas muy adelantadas en el campo de la 

persuasión y la seducción del mercado publicitario. 
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Anexos 

Anexo 1 

CUESTIONARIO 1 

DATOS PERSONALES 

EDAD: _____________   SEXO: ______________   GRADO: __________ AÑO: _______ 

COLEGIO: ________________________________________ CIUDAD: _______________ 

APRECIADO ESTUDIANTE EL SIGUIENTE CUESTIONARIO HACE PARTE DE UN 

ESTUDIO SOBRE APRECIACIÓN ESTÉTICA Y ARTÍSTICA AGRADECEMOS QUE SE 

HAGA PARTÍCIPE DE ÉL, RESPONDIENDO CON SINCERIDAD LAS PREGUNTAS A 

CONTINUACIÓN 

UTILICE LA ESCALA DE VALORES DE 1 A 5 PARA SIGUIENTES PREGUNTAS SEGÚN 

ESTAS CATEGORÍAS 

 Totalmente en  

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Ni de Acuerdo ni 

en Desacuerdo 

Bastante de 

Acuerdo 

Totalmente de 

Acuerdo 

 1 2 3 4 5 

       VALORACIÓN 

1. 

 

Piensa Usted que El uso de redes sociales genera beneficios en el 

desarrollo cultural en las personas 

 

2. Considera Usted que la calidad de las obras pintadas en muros y paredes 

es inferior a las pinturas de artistas que muestran los libros y las 

enciclopedias especializadas de artes. 

 

3. Para su concepto personal las mejores obras de pintura y de dibujo se 

encuentran en los museos 

 

4. Opina Usted que las obras de arte de la época antigua, clásica, moderna o 

contemporánea superan en calidad, belleza y contenido a las obras de arte 

de ahora 

 

5. Las Clases de esta asignatura ayudan a los estudiantes obtener criterios 

para valorar la calidad y creatividad de las ilustraciones e imágenes que 

se producen en las redes 
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6. Según su opinión las Selfies, Memes y las demás imágenes que se usan 

en las redes poseen calidad artística. 
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CUESTIONARIO 2 

DATOS PERSONALES 

EDAD: _____________   SEXO: ______________   GRADO: __________ AÑO: _______ 

COLEGIO: ________________________________________ CIUDAD: _______________ 

APRECIADO ESTUDIANTE EL SIGUIENTE CUESTIONARIO HACE PARTE DE UN 

ESTUDIO SOBRE APRECIACIÓN ESTÉTICA Y ARTÍSTICA AGRADECEMOS QUE SE 

HAGA PARTÍCIPE DE ÉL, RESPONDIENDO CON SINCERIDAD LAS PREGUNTAS A 

CONTINUACIÓN 

 

 

UTILICE LA ESCALA DE VALORES DE 1 A 5 PARA ESTAS PREGUNTAS SEGÚN ESTAS 

CATEGORÍAS 

  

Nunca 

 

Casi Nunca 

 

A veces 

 

Algunas 

Veces 

 

Siempre 

 

 1 2 3 4 5 

  VALORACIÓN 

7. Cuando observo una imagen o foto que llega por las redes sociales me 

doy cuenta si es original o es un fotomontaje. 

 

8. Accedo constantemente a páginas de contenido artístico y cultural por 

la red. 

 

9. Recibo por mis redes sociales imágenes, fotos e ilustraciones con 

contenido artístico 

 

10. Reconozco cuando una obra artística pertenece al estilo Antiguo, al 

estilo Moderno o contemporáneo 

 

11. Accedo a videos o programas con contenido artístico- cultural  
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CUESTIONARIO 3 

DATOS PERSONALES 

EDAD: _____________   SEXO: ______________   GRADO: __________ AÑO: _______ 

COLEGIO: ________________________________________ CIUDAD: _______________ 

APRECIADO ESTUDIANTE EL SIGUIENTE CUESTIONARIO HACE PARTE DE UN 

ESTUDIO SOBRE APRECIACIÓN ESTÉTICA Y ARTÍSTICA AGRADECEMOS QUE SE 

HAGA PARTÍCIPE DE ÉL, RESPONDIENDO CON SINCERIDAD LAS PREGUNTAS A 

CONTINUACIÓN 

 

UTILICE LA ESCALA DE VALORES DE 1 A 5 PARA ESTAS PREGUNTAS SEGÚN ESTAS 

CATEGORÍAS 

 Muy Difícil Difícil Neutral Fácil Muy Fácil 

 1 2 3 4 5 

CALIFIQUE CON NÚMERO A LA DERECHA DE CADA PREGUNTA 

12. La comprensión de la obra de un artista famoso cuando no conozco su 

historia a menudo me parece:  

 

13. La comprensión de los Memes que recibo en la cuenta de mis redes 

sociales, regularmente me es: 

 

14. Calificar con criterios artísticos una pintura o un dibujo que veo en la 

calle me queda  

 

15. Expresar mis sentimientos a través de un dibujo, una imagen o una foto 

me es 

 

16. Expresar opiniones cuando aprecio la calidad o el gusto perfección de 

una obra me es  
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CUESTIONARIO 4 

DATOS PERSONALES 

EDAD: _____________   SEXO: ______________   GRADO: __________ AÑO: _______ 

COLEGIO: ________________________________________ CIUDAD: _______________ 

APRECIADO ESTUDIANTE EL SIGUIENTE CUESTIONARIO HACE PARTE DE UN 

ESTUDIO SOBRE APRECIACIÓN ESTÉTICA Y ARTÍSTICA AGRADECEMOS QUE SE 

HAGA PARTÍCIPE DE ÉL, RESPONDIENDO CON SINCERIDAD LAS PREGUNTAS A 

CONTINUACIÓN 

 

UTILICE LA ESCALA DE VALORES DE 1 A 5 PARA ESTAS PREGUNTAS SEGÚN ESTAS 

CATEGORÍAS 

 Nada importante Poco importante Indiferente Importante Muy importante 

 1 2 3 4 5 

                                            

17. La visita a Museos y Salas de exposiciones que realicé la última vez   fue 

una actividad 

 

18. La observación de grafitis y murales que están pintados en el sector 

donde vivo me parece 

 

19. Hacer comentarios del diseño y la calidad de los Memes que circulan en 

las redes es una actividad 

 

20. Colgar Selfies en mis redes de Facebook, Instagram, etc. La considero  

21. Utilizar herramientas de red para montajes de fotos y de imágenes para 

mi es una práctica 

 

 

 


