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Resumen  

El proyecto de investigación educativa realizado, tuvo como objetivo conocer las 

diferentes formas de lectura crítica en un grupo de estudiantes de grado noveno de un 

colegio distrital. El marco de investigación cualitativa que se abordó fue la fenomenografía 

y se llevó a cabo por medio de una intervención educativa realizada con un grupo de 27 

estudiantes, con edades comprendidas entre los 13 y 15 años de edad mediante la 

implementación de tres talleres. La competencia del pensamiento crítico que se abordó, fue  

el estándar ocho propuesto por Paul y Elder (2005), denominado: Puntos de vista y marcos 

de referencia. A partir del análisis inductivo se establecieron categorías emergentes, las 

cuales se caracterizaron por habilidades del pensamiento que se correspondieron con 

niveles del pensamiento propuestos por Webb (2003). El análisis de los datos de texto 

escrito y visual se abordó desde los planteamientos del análisis de contenido Bardin (1996) 

y el método MERLI (Método de Lectura de las Imágenes que nos Rodean) propuesto por 

Acaso (2006), respectivamente.  

Las habilidades básicas del pensamiento les permitieron iniciar el proceso de lectura del 

texto visual, para posteriormente, escalonar a habilidades de pensamiento de mayor rango y 

complejidad. Este proceso de andamiaje es necesario para el desarrollo del proceso de 

lectura crítica. A este respecto, el grupo de estudiantes transitó de niveles básicos a 

intermedios de las habilidades requeridas para llegar al desarrollo de un pensamiento 

crítico. De forma específica en los niveles 2 y 3 de los niveles de pensamiento propuestos 

por Webb (2003), nivel de pensamiento de procesamiento y nivel de pensamiento 

estratégico, respectivamente.  

 El análisis visual, fue un aporte a las formas de lectura de los estudiantes caracterizadas 

desde las habilidades de pensamiento y niveles de pensamiento propuesto por Webb 
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(2003), dado que la identificación de las micronarrativas y las metanarrativas presentes en 

las producciones artísticas, permitieron visibilizar las características del mundo visual 

propio de los estudiantes que caracteriza su cultura visual particular. Así, como de la 

incidencia de la cultura visual presente en los medios masivos de comunicación en la 

construcción de la identidad propia. El reconocimiento del lenguaje visual como expresión 

comunicativa que posee sus propias formas de leer, escuchar, hablar y escribir, se hace 

imprescindible de ser abordado en el plan de estudios del área de artes plásticas y visuales 

en esta era digital y de consumo visual. 

Palabras claves: pensamiento crítico, lectura crítica, textos escritos y visuales, juicios de 

valor. 

 

The following research project has the objective to know the different forms of critical 

reading of a ninth-grade group of students in a public high school. The qualitative research 

framework used was phenomenography applied to a group of 27 students between the ages 

of 13 to 15 years old in 3 workshops sessions. The critical thinking competency used in this 

work was the standard eight proposed for Paul and Elder (2005) called "Point of view. The 

frame of reference, perspective, orientation". Using inductive analysis were identified 

different emergent categories, characterized by thinking abilities related to thinking levels 

proposed by Webb (2003). Data analysis in written and visual texts was made from the 

perspective of Bardin (1996) content analysis and the Merli Methodology proposed by 

Acasso (2006). 

The basic knowledge abilities identified having let the group of students begin the 

reading process of visual text, and then, to develop thinking abilities through different 

levels of complexity. This interrelated process was necessary for the development of 
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critical reading. The students' group advanced through basic to intermediate levels of 

abilities required to develop critical thinking. Specifically, levels 2 and 3 proposed by 

Webb (2003), respectively, thinking process and strategic thinking. 

The visual analysis was an input to the student's lecture forms characterized in thinking 

abilities and levels proposed by Webb (2003), the micro and macro narratives identified on 

the student's artistic productions represent the characteristics of the student's visual world 

showing a particular visual culture and the impact of these mass media representations in 

the personal identity of every student. Recognizing the visual language like a 

communicative expression that has their own forms of reading, listen, talk and write, we are 

recognizing the importance to change the educational plans for visual arts and artistic areas 

in the school in these times of digital consumerism. 

Keywords: Critical Thinking, Critical Reading, Written Text, Pictures, Value 

Judgement. 
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Introducción 

El presente proyecto de investigación surge desde el interés de conocer las diferentes 

formas de lectura desde las habilidades del pensamiento crítico en un grupo de estudiantes 

de grado noveno de un colegio distrital, frente a la lectura de textos visuales. Se aborda el 

campo de conocimiento de la educación artística específicamente en la disciplina de las 

artes plásticas y visuales. A partir del documento Orientaciones Pedagógicas para la 

Educación Artística en Básica y Media (2010), del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), se aborda la competencia apreciación artística. Dicha competencia, mediante 

procesos de reflexión y conceptualización, desarrolla la construcción de una comprensión 

del conjunto de conocimientos, procesos mentales, actitudes y valoraciones que ha de 

integrarse y aplicarse a la producción artística del estudiante. Paralelamente, buscó ser 

significativo para los estudiantes gracias al diseño de actividades en las que los estudiantes 

establecieron relaciones entre el texto visual y las experiencias de vida personal.  

Para este estudio de investigación se abordó la lectura visual desde los planteamientos de 

la cultura visual y el pensamiento crítico, con el fin de conocer las habilidades del 

pensamiento propias de este nivel frente a la lectura de textos visuales que los estudiantes 

hacen desde sus contextos. Con relación a ello, “La lectura crítica hace referencia a una 

lectura cuidadosa, activa, reflexiva y analítica. El pensamiento crítico implica reflexionar 

sobre la validez de lo que se ha leído a la luz del conocimiento y la comprensión del mundo 

que previamente se tienen.” (Kurland, 2005, párr.2). De este modo, el lector hace 

seguimiento a la comprensión de lo que lee desde sus habilidades del pensamiento crítico.  

A su vez, Kurland (2005), considera que se es responsable de identificar a nivel personal y 

con los demás las cuestiones en las que se está de acuerdo o no, para poder reconocer, 

respetar y entender los puntos de vista de otras personas. 
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Al asumir el rol de docente investigadora, me es necesario puntualizar que desde las 

teorías del desarrollo psicosocial del adolescente se presentan características comunes a 

nivel biológico, emocional, intelectual y social que no se dan de manera escalonada dado 

que el contexto social de vida incide de manera particular en la madurez del adolescente.  

Según los aportes Piagetianos (1960-1970), que postulan el origen y desarrollo de la vida 

cognitiva, el desarrollo intelectual en esta etapa se caracteriza por la etapa de las 

operaciones formales. Esta etapa se caracteriza por el desarrolló la capacidad de razonar de 

forma abstracta y lógica sobre distintas posibilidades de una situación, además, de 

hipotetizar aplicando principios más lógicos. Por ende, las operaciones mentales se originan 

de las interacciones que se dan entre sujeto y entorno.  

Desde el enfoque socio-histórico del desarrollo intelectual, la teoría de Vygotsky (1931-

1934), atribuyó al adolescente la realización de una transición de manera trascendente hacia 

la apropiación de la cultura de la época que está viviendo. Dicho momento se caracteriza 

por la toma de conciencia, la propia perspectiva de sí mismo y del mundo. De esta manera, 

los aportes vigostkianos (1931-1934) puntualizan que los intereses de los adolescentes 

cambian a partir de su propia concepción del mundo al participar de manera más amplia en 

esferas de la vida social, lo cual es condición y consecuencia del pensamiento conceptual. 

El pensamiento adolescente implica que se tiene la capacidad de transferir los 

conocimientos que se tienen y aplicarlos a otras situaciones por medio de las habilidades 

fundamentales del razonamiento, la solución de problemas y la toma de decisiones que 

caracterizan al pensamiento crítico. 

Dada la naturaleza compleja del pensamiento crítico, resulta inconcluso ofrecer una 

respuesta única al término. Teóricos como Ennis (1985), conciben el pensamiento crítico 

como racional y reflexivo, que busca tomar decisión frente a qué hacer o qué creer.  
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Complementan este concepto, Pérez y Beltrán (1996), quienes consideran la evaluación de 

la información y los conocimientos previos que fundamentan las decisiones. Es decir, 

evaluamos toda información que leemos de acuerdo a los marcos de referencia personales, 

desde la construcción de sentido que hemos elaborado internamente a nivel cognitivo a 

partir de nuestras propias experiencias de vida, sin olvidar, la influencia de los contextos 

con los cuales hemos interactuado. De manera que, el pensador crítico se considera como 

una persona capaz de pensar por sí mismo, que le lleve a preguntarse por la validez del 

significado del texto visual desde los juicios de valor de quien lo lee. 

Teniendo en cuenta esta visión de lectura crítica de imágenes, la pregunta de 

investigación que se plantea es: ¿Cuáles son las diferentes formas de lectura crítica que los 

estudiantes realizan por medio de una intervención educativa frente a la lectura de textos 

visuales en correspondencia con sus experiencias de vida? 

 

Marco Teórico 

El contexto social y cultural del siglo XXI está influenciado por los avances 

tecnológicos que determinan la era digital y mediática, lo cual caracteriza nuevas formas de 

percibir el mundo y vivir en él. De esta manera, 

“junto con el modo de vida de los seres humanos, se transforma también la 

manera de su percepción sensorial. El modo en que se organiza la percepción 

humana –el medio en que se lleva a cabo- no sólo está condicionado de 

manera natural sino también histórica.” (Benjamin, 2010, p.48). 

Estas nuevas formas de percibir el mundo y comunicarse con él por medio de las 

tecnologías, se han venido instaurando en los ambientes de vida más íntimos del ser 

humano. Paralelamente, han privilegiado la imagen como elemento comunicativo presente 
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a través de los medios masivos de comunicación. A este respecto, es el lenguaje visual el 

que se ha posicionado en nuestras vidas cotidianas por medio de las imágenes. Las 

imágenes se conciben como “un sistema de representación a través del lenguaje visual, es 

decir, es una construcción de carácter ficticio, entiendo por ficción aquello que no es 

realidad.” (Acaso, 2006, p. 15). Por tanto, afirma la autora, una imagen no es la realidad, es 

la representación de algo. 

La imagen es un elemento que expresa las concepciones que las personas tienen del 

entorno y son elaboradas con un propósito, es decir, contienen un mensaje. Frente a esto, 

“las imágenes son, hoy más que nunca, tergiversaciones intencionadas de la realidad, 

construcciones hechas por alguien para algo, en la mayoría de los casos son intenciones 

muy concretas.” (Acaso, 2006, p.15). De manera que, educar desde la perspectiva de la 

cultura visual se constituye en 

“una manera inclusiva para dar sentido a los saberes, significados y 

construcciones  simbólicas que representan el mundo a partir de reconocer la 

importancia de las maneras de mirar y de los lugares desde los que se ve 

desde la diferencia y los contextos de realidad presentes en el ámbito de  

comunidad.” (Miranda, 2010, párr.32) 

Las formas de mirar concebidas desde la estética se constituyen en marcos de referencia,  

donde lo cultural se refiere al conjunto de valores, creencias, tradiciones, símbolos y modos 

de comportamiento al interior de un grupo social, el cual busca fundamentar su sentido de 

pertenencia y a su vez hace parte de lo multicultural. Por consiguiente, hay una relación 

existente entre la cultura de quienes producen las imágenes con la cultura de quienes las 

consumen. 
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Estos aspectos son dinámicos y contemplan la transformación de los significados y el 

arte como práctica cultural. Por tanto, “constituyen la cultura visual presente, entendiendo 

el concepto de cultura como una constante evolución de sistemas en interacción donde se 

resuelven problemas de significación, de articulación social o de definición identitaria.” 

(Aguirre, 2008, párr.2). Así que, El hecho de educar, ha de ser contemplado a partir de la 

perspectiva de la cultura visual, como una oportunidad para ir más profundo en la 

enseñanza y el aprendizaje en el aula. Pues, es a partir de la representación visual hacia 

representaciones simbólicas y de complejidad conceptual sobre las realidades que se viven 

y se perciben, la manera de entrar en diálogo con el contexto y con el otro. Para ello, se 

requiere reconocer los contextos de cultura visual particulares de una comunidad como de 

la sociedad con la cual se interactúa.  

El lenguaje visual, entonces, debe ser considerado como importante en la construcción 

de identidad. Este se concibe como “algo cotidiano que nos rodea y con lo que entramos en 

contacto todos los días de nuestra vida. Las imágenes son al lenguaje visual lo que las 

palabras al lenguaje escrito: sus unidades de representación.” (Acaso, 2009, p.19). Por 

consiguiente, el lenguaje visual transmite conocimiento y desarrolla el intelecto, transmite 

mensajes muy concretos que influyen en la conformación de la identidad del individuo, que 

según Acaso (2006), es el terreno privado, lugar que no es concreto y se forma en tres 

lugares concretos que son: la familia, la institución educativa y los medios de 

comunicación. Estos tres ambientes contribuyen a la conformación de la cultura visual 

como sistema de poder que da sentido y modela nuestras vidas. Entonces, la cultura visual 

es un  

“conjunto de representaciones visuales que conforman el entramado que  

dota de significado al mundo en el que viven las personas que pertenecen a  



13 
 

una sociedad determinada. Es el conjunto de productos visuales que pueblan  

nuestra cotidianidad y dan origen a la identidad del individuo  

contemporáneo.” (Acaso, 2009, p.19)  

Los aspectos formales de la lectura de una imagen no se abordan en esta investigación, 

lo que se busca es conocer el punto de vista de los espectadores del acto de interpretación 

de una imagen como texto visual y que se lleva a cabo en un determinado ambiente, que 

trasciende del nivel de lo pictórico al nivel de significados de contexto, lo cual implica 

avanzar de un nivel de lectura literal a un nivel de lectura de análisis crítico. Para ello, se 

tiene en consideración no solo el análisis de los datos escritos sino el análisis de los datos 

visuales. Con respecto a este último, “toda investigación social dice en algún nivel algo 

sobre la sociedad en general y, dada la omnipresencia de las imágenes, la consideración de 

éstas debe formar parte del análisis en algún nivel.” (Banks, 2010, p.22). En esta 

investigación, que incluye la elaboración de un texto visual por parte de cada uno de los 

estudiantes que participaron del estudio, se tiene en cuenta, además, como lo afirma Banks 

(2010), que dichos datos visuales podrían revelar alguna comprensión de tipo social, a la 

cual no se podría acceder por ningún otro medio. De forma que, los datos visuales se 

consideran relevantes para contestar la pregunta de investigación planteada.  

De acuerdo a los planteamientos anteriores, la lectura del texto visual requiere 

puntualizar una diferencia entre el consumo y la lectura de imágenes, para lo cual se 

establece que 

“consumir es una actividad que se realiza a gran velocidad con la finalidad  

de producir una reacción posterior de compra de un producto o de   

consolidación de determinadas ideas, leer significa hacer conscientes los 
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objetivos tanto ocultos como visibles de cualquier construcción visual.” 

(Acaso, 2006, p.14) 

El texto visual como construcción mental, requiere que se desarrolle en el espectador 

habilidades del pensamiento crítico, ya que la multipresencia de las imágenes, opina Acaso 

(2006), ha llevado a la construcción de mundos paralelos a la realidad denominados 

mundos visuales. De manera que, la cultura visual construye hiperrealidades fundadas en 

las representaciones visuales informativas, comerciales y de entretenimiento, integrando un 

conjunto de imágenes, mundos visuales e hiperrealidad, según lo manifiesta Acaso (2006). 

Lo cual ejerce el mismo o mayor dominio y credibilidad que la propia realidad.  

Al respecto de los conceptos de realidad e hiperrealidad, estos operan en el constructo de 

cultura visual que da sentido al mundo en el que se vive en una sociedad determinada.  Los 

mensajes transmitidos por los medios masivos de comunicación mediante el lenguaje 

visual, tienen propósitos puntuales  a través de las micronarrativas y metanarrativas 

visuales. En la micronarrativa visual, afirma Acaso (2006), “sólo existe un tipo de mensaje, 

el manifiesto (el verdadero mensaje es visible, lo cual no quiere decir que sea inmediato) y 

está formulado no sobre el concepto de verdad, sino sobre el concepto de metáfora 

reconocible.” (p.33). En tanto, la metanarrativa o metanarración, “es la existencia de un 

elemento de falsedad implícito” (p.33), con una información para la cual no estamos 

formados para leer, afirma Acaso (2006). Por tanto, se considera necesario abordar la 

lectura crítica de los textos visuales como proceso que únicamente se posibilita por medio  

del desarrollo del pensamiento, a través de habilidades básicas que vayan transitando a 

habilidades de mayor abstracción y complejidad que permitan sustentar puntos de vista al 

interior de marcos de referencia propios.  
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Por ende, es el pensamiento y el desarrollo de sus habilidades las herramientas 

necesarias para dialogar con la carga cotidiana de información visual que nos bombardea, 

lo cual nos permite reconocer la incidencia del contexto sociocultural en la vida diaria, ya 

que “la nuestra es una época visual. Se nos bombardea con imágenes de la noche a la 

mañana.” (Gombrich, 1987, p.129). Los diferentes textos visuales nos sumergen en un 

mundo de imágenes, las cuales se convierten en un elemento primordial que influye 

consciente e inconscientemente en el consumo cotidiano que hacemos de ellas. La 

información que transmite evidencia formas de pensar e intenciones de quienes las 

producen, de forma que “La información que se extrae de una imagen puede ser totalmente 

independiente de la intención de su autor” (Gombrich, 1987, p.135). De forma que, dicha 

información, como la recepción de cualquier tipo de mensaje por medio de la lectura, 

asegura Gombrich (1987), solo podemos reconocerla por medio de lo que ya conocemos, es 

decir, por medio de nuestros conocimientos previos. 

Desde la postura de Gardner (1994), él considera que las artes implican emociones, se 

considera que estas funcionan de un modo cognitivo y guían al individuo en la elaboración 

de determinadas distinciones. Se reconocen afinidades en la construcción de expectativas y 

tensiones que luego se solucionan, siendo enfocada la habilidad artística humana primero 

en una actividad de la mente. (p.30). Las emociones implican el vínculo motivacional entre 

lo que se piensa, se desea y se hace, lo cual conlleva a pensamientos que se ponen en acción 

frente a posibilidades de elección como el resultado de interacciones en ámbitos del 

conocimiento y el contexto social.  

Dada la naturaleza compleja del pensamiento crítico, resulta inconcluso ofrecer una 

respuesta única al término. Teóricos como Ennis (1985), conciben el pensamiento crítico 

como racional y reflexivo, que busca tomar decisión frente a qué hacer o qué creer.  
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Complementan este concepto, Pérez y Beltrán (1996), quienes consideran la evaluación de 

la información y los conocimientos previos que fundamentan las decisiones. Es decir, 

evaluamos toda información que leemos de acuerdo a los marcos de referencia personales, 

desde la construcción de sentido que hemos elaborado internamente a nivel cognitivo a 

partir de nuestras propias experiencias de vida, sin olvidar, la influencia de los contextos 

con los cuales hemos interactuado. De manera que, el pensador crítico se considera como 

una persona capaz de pensar por sí mismo, que le lleve a preguntarse por la validez del 

significado del texto visual desde los juicios de valor de quien lo lee. 

Teniendo en cuenta lo anterior, “Se trata de dialogar con la obra, o dialogar en la clase, 

lograr que las historias de los estudiantes se crucen con las de las obras contextualizadas.” 

(Paredes, 2011, p.4). A este respecto, se aborda la obra artística como texto visual con el 

cual el estudiante interactúa mediante la lectura visual, la cual se construye desde los 

distintos niveles del pensamiento propio. Para ello, se origina un diálogo que está mediado 

por las percepciones a nivel personal frente al texto visual, las construcciones de sentido 

que elabora por medio de la lectura que hace desde sus conocimientos previos y la 

incidencia del contexto desde sus experiencias personales. Este diálogo con el texto visual, 

genera como proceso del lenguaje una oportunidad para leer, para escribir y para hablar, a 

partir de sí mismo y del otro. 

El acto de leer un texto visual conformado por imágenes visuales, puede darse, según la 

opinión de Gombrich (1987), como una respuesta automática en primer lugar, cuya lectura 

objetiva no puede concebirse como un asunto pasivo. Es así, como las voces de los 

estudiantes expresadas por medio de los juicios de valor y las producciones artísticas 

propias se posicionen en el ámbito cultural del ambiente de aprendizaje de la clase. En 

relación a dialogar con la obra (texto visual), Paul y Elder (2005), plantean como marco de 
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referencia para evaluar las aptitudes del pensamiento crítico en los estudiantes veinticinco 

estándares de competencia, los cuales pueden ser contextualizados para cualquier disciplina 

o materia escolar. Este proyecto de investigación abordó el estándar ocho: Puntos de vista y 

marcos de referencia. Este estándar reconoce que todo pensamiento ocurre al interior de un 

punto de vista, identificando aquellos que son pertinentes, lógicos y plantean argumentos de 

calidad. Los estudiantes crean consciencia de que otros puntos de vista, diferentes a los 

personales, tienen un grado de verdad. Además, no consideran sus puntos de vista como 

totalmente verdaderos o correctos. 

Al abordar dicho estándar, se consideró el interés de este estudio por conocer los niveles 

de lectura crítica a partir de los niveles de pensamiento, de profundidad del conocimiento, 

por parte de los estudiantes. Estos niveles se analizan a partir de las habilidades del 

pensamiento, por medio de las opiniones expresadas mediante un proceso de lectura que se 

plasma en las producciones escritas y de producción artística de los estudiantes. Estas 

opiniones que son juicios de valor, se establecen al reconocer por parte el pensador crítico 

que todo pensamiento se origina desde algún punto de vista, como lo afirma Paul y Elder 

(2005). Lo cual conlleva a razonar justificadamente un asunto en cuestión desde distintos 

puntos de vista. 

A este respecto, los investigadores “reconocen que existen diversas fuentes potenciales 

para un punto de vista particular: tiempo, cultura, religión, género, disciplina, profesión, 

compañeros, interés económico, estado emocional, rol social, o edad, solo por nombrar a 

algunos.”(Paul y Elder, 2005, p.29). Por ende, evitan la noción de considerar sus puntos de 

vista como totalmente válidos, verdaderos o enriquecedores. Los investigadores Paul y 

Elder (2005), proponen elementos del pensamiento como criterios de razonamiento, entre 
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ellos, los puntos de vista que abordan las opiniones, el marco de referencia, la perspectiva y 

la orientación.  

Así que, opinan los investigadores Paul y Elder (2005), esto se establece acerca de 

alguien o algo, determinando si es bueno o malo, verdadero o falso, confiable o no desde su 

parecer sometiéndolo a sus ideas, valores personales, experiencias, creencias y contexto 

particular. Para el docente investigador,  las opiniones del grupo de estudiantes son las que 

permiten analizar las subjetividades de los mismos, a partir de lo que existe alrededor de lo 

que hay expresado frente al texto visual leído como lo expresado en el texto visual 

producido por el estudiante. Por ende, se constituye la subjetividad en marco de referencia, 

que posibilita lo necesario para identificar por medio de un pensamiento objetivo, el logro 

de un razonamiento de calidad al identificarse los puntos de vista expresados por los 

estudiantes en conexión al tema. 

Siendo necesario profundizar en la interpretación y evaluación de los puntos de vista, se 

aborda a Webb (2003), especialista en el área de evaluación, quien integra los niveles de 

pensamiento de Bloom (1977), junto al considerar lo que el estudiante es capaz de conocer 

por medio de la profundidad del tema. Webb (2003), determina habilidades de pensamiento 

que se agrupan en cuatro niveles de profundidad de conocimiento o cuatro niveles del 

pensamiento, que le permiten al estudiante a nivel cognitivo iniciar el proceso de lectura  

reconociendo información importante para ir avanzando hacia la profundidad de lo que está 

leyendo. (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 1 

Niveles de profundidad de conocimiento- niveles del pensamiento de Norman Webb 
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Nivel   Descripción 

Nivel 1: Pensamiento memorístico Demuestra conocimiento en forma igual o                                                                                     

casi igual a como lo aprendido. 

Nivel 2: Pensamiento de procesamiento Demuestra conocimiento que requiere algún                                                                  

razonamiento mental básico de ideas,                                                                                                          

conceptos y destrezas, más allá de la                                                                          

memoria. 

Nivel 3: Pensamiento estratégico Demuestra conocimiento basado en 

demanda cognoscitiva compleja y abstracta. 

Nivel 4: Pensamiento extendido Extiende su conocimiento a contextos más                                                                                

amplios. 

Nota: Adaptado de los Niveles de pensamiento Webb (2003).  

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se identifican en cada nivel de pensamiento 

determinadas habilidades que caracterizan los niveles de lectura que van presentando el 

grupo de estudiantes por medio de las opiniones dadas como respuestas. En las opiniones 

de los estudiantes  se identifican habilidades que están operando en el pensamiento del 

grupo de estudiantes, sin desconocer el contenido subjetivo al leer un texto visual desde el 

análisis crítico de su contenido. 

Por tanto, la misión de la escuela y específicamente del equipo de docentes en el aula de 

clase, es la de promover procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación para el desarrollo 

del pensamiento del estudiante. De manera que, le permitan avanzar en la reflexión y toma 

de consciencia sobre sus propios aprendizajes mediante la adquisición de una autonomía 

intelectual promovida por el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico. La 

investigación en el aula surgida en este proyecto, aporta el conocimiento teórico y práctico 
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de los niveles de profundidad del conocimiento de los estudiantes que se caracterizan por 

habilidades específicas del pensamiento propuestas por Webb (2003). (Ver Anexo 1). De 

manera que se da paso a la meta-reflexión que surge para el docente investigador, lo cual le 

insta por medio del diseño y la implementación de procesos específicos de intervención en 

la enseñanza y aprendizaje a dinamizar procesos educativos posteriores que se enfoquen en 

el desarrollo de las competencias del pensamiento crítico.  

A continuación, se dará a conocer el marco metodológico que dirigió el presente 

proyecto de investigación educativa desde el paradigma de la investigación cualitativa por 

medio del enfoque fenomenográfico y la estrategia de talleres de intervención. 

 

Método de Investigación 

Diseño de investigación 

El marco metodológico de la presente investigación se desarrolló en el marco del 

paradigma de investigación cualitativa, como lo señala Rist (1977), es un modo de encarar 

el mundo empírico. De manera que la investigación cualitativa es inductiva iniciando la 

investigación con interrogantes vagamente formulados, el investigador ve al escenario y a 

las personas en una perspectiva holística, son sensibles a los efectos que ellos mismos 

causan sobre las personas que son objeto de su estudio, dando énfasis a la validez de la 

investigación.  Es pertinente para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada 

siendo personalista, situacional, interpretativa y construida desde la experiencia. Según 

Stake (1995), los investigadores cualitativos ponen en relieve las complejas relaciones entre 

todo lo que existe por medio de la descripción de acontecimientos, destacando la 

explicación y el control.  
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El  diseño metodológico propuesto como parte del paradigma de investigación 

cualitativa para el presente proyecto de investigación es la fenomenografía, la cual es 

considerada por Marton (2005), como un enfoque de investigación dirigido al conocimiento 

de las diferentes maneras de comprender la realidad, de responder  a ciertas preguntas sobre 

el aprendizaje y el pensamiento, de describir el mundo como otros lo ven y revelar las 

diferencias entre las maneras de ver en un contexto educativo. Esta perspectiva, opinan 

Marton y Booth (1997), tiene como estudio la experiencia de otros desde la relación de 

intencionalidad y consciencia, como una forma de experimentar algo que implica una 

forma de discernirlo en un contexto determinado. Es decir, algo que está dialécticamente 

entrelazado con una estructura. De modo que, el investigador en fenomenografía o 

fenomenógrafo trata con el mundo experimentado por las personas, no le es impuesto ni 

construido por el aprendiz sino que constituye una relación interna entre lo interno y lo 

externo (Ortega, 2007). Al ocuparse, la fenomenografía, del estudio de la variedad y la 

evolución de las capacidades para experimentar de cierta manera fenómenos particulares 

del mundo, estas capacidades se catalogan desde niveles de complejidad que pueden 

ordenarse jerárquicamente siendo incluyentes. 

 El análisis de los datos de los textos escritos y visuales, se llevó a cabo por medio de la 

interpretación de los mismos a la luz de lo propuesto por Bardin (1996), quien define el 

análisis de contenido como un grupo de técnicas de análisis que tienden a obtener 

indicadores cualitativos o cuantitativos por medio de un proceso sistemático y objetivo al 

describir el contenido del mensaje, donde el contexto se constituye en marco de referencia 

que contiene información que se infiere del mismo texto con el fin de obtener el contenido 

y significado. Al respecto del sistema de codificación, Bardin (1996), considera como 

enumeración y reglas de recuento: La presencia o ausencia de elementos de un texto; la 
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frecuencia como medida más utilizada dando importancia a la unidad de registro que crece 

con su aparición; sistema de ponderación según frecuencia; la intensidad que genera un 

sistema de enumeración; la dirección y el orden que establece el sistema de codificación y 

la contingencia como la presencia simultánea de dos o más unidades de registro en distintos 

niveles de códigos. Para Bardin (1996), la categorización es la diferenciación de elementos 

agrupados por analogías, donde las categorías que emergieron de forma inductiva formulan 

criterios de definición de lo profundo de la investigación mediante el texto analizado, las 

cuales se van deduciendo paso a paso.  

Las categorías emergentes fueron revisadas de forma continua siendo inventariadas, 

clasificadas y ordenadas de mayor a menor densidad. Como lo mencionan Díez y Moulines 

(1997), los argumentos inductivos son aumentativos, en ellos la conclusión contiene más 

información que las premisas que lo componen. A este tipo de argumentación comúnmente 

nos referimos diciendo que "va de lo particular a lo general", sin embargo, se debe tener en 

cuenta que esto no implica que un argumento inductivo siempre lleve a una conclusión 

general, existen argumentos inductivos que nos permiten obtener conclusiones particulares. 

Las categorías que emergieron se evidenciaron al analizar cada respuesta, se fue 

infiriendo el concepto que la contenía, lo cual formó subcategorías, que a su vez, 

consolidaron las categorías finales. Las subcategorías son reconocidas por un color y un 

nombre en la sistematización de los datos. Por último, se dio nombre a las categorías finales 

según las relaciones de las subcategorías que integran a cada una de ellas. Los niveles de 

complejidad que surgieron en el análisis de los datos obtenidos en esta investigación, se 

expresaron por medio de las categorías emergentes de los datos obtenidos a partir de la 

intervención realizada. El análisis de los datos se llevó a cabo mediante las producciones 

escritas y visuales del grupo de estudiantes, las cuales permitieron conocer las maneras de 
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leer a nivel visual según las habilidades del pensamiento crítico identificadas. Al incorporar 

en este estudio el análisis de los textos visuales producidos por los estudiantes como 

instrumento de recolección de datos, se visibilizó la incidencia de las imágenes en la 

construcción de la identidad personal y se identificaron las imágenes que hacen parte de su 

cultura visual.  

Para el análisis de los datos visuales se tomó el método MELIR (Método de Lectura de 

las Imágenes que nos Rodean) propuesto por Acaso (2006), que identifica como primer 

paso, el tipo de imagen para clasificar el producto visual, es decir, si es informativo, 

comercial o de entretenimiento o de carácter artístico. Luego, sigue el paso de las cinco 

preguntas, el canal como sistema de representación; el soporte, como estructura física; el 

procedimiento de construcción como sistema en el cual se construyó la imagen; el acceso y 

la frecuencia en términos de facilidad de acceso a la imagen y la autoría que identifica al 

autor de la imagen. Estas dos últimas preguntas se abordaron como elementos de referencia 

necesarios al sistematizar los datos visuales. El tercer paso es calificar la imagen por el tipo 

de mensaje, si es una micronarrativa o una metanarrativa. El cuarto paso, da nombre a tu 

terror, es lo que Acaso (2006), ha denominado terrorismo visual, referido a los temores que 

origina la imagen “haciendo un esfuerzo creativo y encadenando lo que transmite el 

mensaje con las reacciones psicológicas que suscita en nosotros, que en la mayoría de los 

casos acrecienta nuestros miedos.”(p.96). El miedo en sí, es una  condición natural innata al 

ser humano frente a situaciones de peligro y sobrevivencia. Sin embargo, las imágenes que 

invaden nuestra cotidianidad, están cargadas de mensajes ocultos que desencadenan otros 

tipos de miedos a ser incorporados en nuestras percepciones, reacciones y acciones 

cotidianas. El paso cinco, ¿me lo voy a creer?, conlleva a la reflexión sobre si el mensaje 

que transmite debe ser parte del conocimiento propio. Las categorías que surgieron de los 
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textos visuales se clasificaron en micronarrativas y metanarrativas, que con los demás pasos 

del método MELIR serán explicadas en el resultado del análisis de los datos visuales. 

 

Participantes 

La población muestra se refiere a un grupo de treinta y siete estudiantes de grado noveno 

de la jornada de la mañana de un colegio distrital ubicado al norte de la capital y reciben 

clases en el área de artes plásticas. Los estudiantes tienen edades comprendidas entre los 13 

y 15 años; la mayoría de ellos se encuentran ubicados socioeconómicamente en el estrato 

tres. En la toma de datos participaron veintiséis que llevaron a cabo en su totalidad los tres 

talleres de intervención. Previamente se llevó a cabo el pilotaje con dos estudiantes de otros 

grados de noveno con el fin de poner en escena cada uno de los talleres planeados para 

prever posibles inconvenientes y así realizar los ajustes necesarios a los mismos. 

 

Intervención 

El diseño de la intervención se planeó desde el desarrollo de tres talleres que se 

realizaron con un grupo-muestra de estudiantes, los cuales se dinamizaron desde la 

presentación de textos visuales para luego plantear preguntas al respecto de las opiniones 

de los estudiantes referentes a la imagen. La recolección de los datos se llevó a cabo por 

medio del texto escrito y el texto visual como producción que los estudiantes realizaron. 

(Ver anexo 2). 

Los elementos comunes en la estructura de los tres talleres se dan en primer lugar desde 

la observación de los textos visuales presentados los cuales corresponden a una obra de 

arte, un video anónimo y la producción artística personal (collage) por medio de la elección 

de imágenes elegidas por el estudiante. En segundo lugar, la producción de un texto escrito 
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y un texto visual como producción final para cada taller. La lectura visual que se generó 

entre el estudiante y cada una de los textos visuales, comunicación expresada por medio de 

los juicios de valor de los estudiantes desde sus gustos personales y la producción artística 

desde una experiencia personal.  

  El taller No.1 presenta el texto visual obra del artista Vincent Vang Gogh, la noche 

estrellada (1889). Este taller indaga por medio de las preguntas planteadas las opiniones 

personales de los estudiantes frente a la imagen que observa, desde los gustos personales, el 

contexto que se le da a conocer del artista y de la obra de arte en cuanto a su origen. Así, 

como desde las experiencias personales en comparación con el contexto de vida del artista 

y el planteamiento de los argumentos propios por medio de la producción de un texto 

escrito y un texto visual. El taller No.2 expone el texto visual video corto inspirador – 

Identidad, cuyo artista es anónimo. Este taller indaga por las opiniones personales del 

estudiante frente a la temática, por las experiencias personales frente a la misma y la 

presentación de sus argumentos por medio de un texto escrito y gráfico. Como cierre del 

proceso de la intervención se presenta el taller No. 3 texto visual collage, como producción 

artística del estudiante, cuyo propósito es conocer los intereses personales desde el texto 

visual que elaboró (collage: imágenes personales) como referente para conocer la 

importancia de las mismas, lo cual está acompañado de un texto escrito donde presenta sus 

argumentos. Culminando dicho proceso de lectura con el protagonismo del estudiante como 

autor del texto visual a ser leído por sí mismo. 

Los talleres anteriormente descritos y en su orden, permitieron iniciar el proceso de 

lectura desde el contexto del texto visual externo (obra de arte y video), a partir de la 

expresión artística de una persona o grupos de personas ajenas al contexto particular del 

estudiante. Es así, como se indagó sobre las concepciones y emociones internas del 
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estudiante desde un ámbito de cultura visual externa hacia el ámbito interno de su propio 

universo visual. Por tanto, se visibilizaron diversas interacciones generadas como diálogo 

que manifestó diferentes formas de lectura de los estudiantes, elementos creativos en la 

producción artística del estudiante y elementos de identidad propios, vinculados a las 

habilidades de pensamiento identificadas y sus correspondientes niveles de pensamiento.  

La intencionalidad de los tres talleres presentados, es conocer las formas en que los 

estudiantes de grado noveno establecen relaciones conceptuales desde la lectura crítica 

frente al texto visual presentado. Conocer en estas relaciones conceptuales, los niveles de 

interacción que entabla con cada texto visual a partir de los puntos de vista expresados, 

conocer la transferencia del significado de cada temática a la vida personal y los marcos de 

referencia que expresa el estudiante por medio de las producciones escritas y visuales 

plasmadas. El interés en esta investigación, es conocer los tipos de lectura crítica desde los 

niveles de profundidad del conocimiento que establece el grupo de estudiantes, por medio 

de las habilidades del pensamiento crítico que se generan a partir de las producciones 

realizadas desde sus subjetividades y contexto particular. 

 

Consideraciones éticas 

La participación de los estudiantes es voluntaria y previamente autorizada por sus 

representantes legales por medio de un consentimiento informado. La identidad del grupo 

de veintisiete estudiantes que participó de la intervención para la investigación es protegida 

por un código con el cual se identifican a lo largo de la sistematización de los datos, como 

en la presentación del análisis de los mismos, a saber, estudiante 1 (E1) y así 

sucesivamente, por lo cual su nombre no se da a conocer. Las consideraciones éticas se 
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evidencian como un riesgo normal y cotidiano al interior de la institución y específicamente 

del aula de clase. 

Resultados  

Análisis preliminar 

Los tres talleres de intervención denominados Lectura crítica de textos visuales 

aplicados al grupo-muestra de 27 estudiantes fueron transcritos. De manera que, cada 

respuesta dada se escribió en términos generales del contenido expresado y se evidenció de 

manera literal para dar ejemplo a cada categoría que emergió presentada en el análisis de 

los datos. Igualmente, las producciones visuales de cada estudiante fueron fotografiadas y 

escaneadas, para lo cual se realizó una descripción por escrito de esta, la cual aparece en el 

lugar de la pregunta de cada taller. Además, se validó con la imagen visual por medio del 

vínculo digital con la cual se sistematizó. La sistematización de los datos se realizó en 

documento Excel, donde la tabla presenta en la primera columna el código que recibió cada 

taller y estudiante, así: Taller 1- Estudiante 1 (T1-E1); segunda columna el nombre 

completo del estudiante que posteriormente a la sistematización se ocultó y las siguientes 

columnas para cada una de las respuestas a las preguntas de cada taller. 

Luego de ello, cada una de las respuestas de los estudiantes se validó con respecto a la 

pregunta contestada en términos si respondía o no a lo solicitado por medio de la pregunta. 

Posteriormente, se inició el proceso de análisis de datos de cada uno de los talleres de 

lectura de imágenes llevado a cabo por medio del método inductivo. De manera que, para 

este estudio de investigación, el análisis de los datos recolectados inició con la lectura de 

las respuestas de los estudiantes a cada una de las preguntas planteadas para el texto escrito 

y, en segundo lugar, la lectura del texto visual como producción artística elaborada como 

reflexión sobre su realidad. 
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Categorías emergentes 

Las categorías que emergieron del análisis de los datos se originaron, en primer lugar, a 

partir de las subcategorías identificadas a través de conceptos que se reconocieron por 

medio de grupos de respuestas dadas por los estudiantes. A continuación, se presentan las 

categorías emergentes en orden jerárquico, desde los niveles de mayor a menor densidad de 

acuerdo a la frecuencia que presentaron y sus dinámicas de interacción. En estas dinámicas 

interactúan en primer lugar, las categorías identidad, emociones e historia personal, éstas 

dos últimas como vínculo en la construcción de identidad personal como concepción de sí 

mismo. Luego, las categorías influencias externas e imaginarios que señalan la influencia 

del contexto sociocultural. Posteriormente, la categoría apreciación estética, esta se mueve 

entre el contexto social de cultura visual y el contexto particular de cultura visual del 

estudiante. Por último, la categoría propósitos personales como proyección de vida del 

estudiante, que se ve influenciado por el contexto de cultura visual a nivel social. En la 

Figura 1 se presenta la consolidación de categorías emergentes, en un continuo el mundo 

exterior y el interior. Asimismo, en la Tabla 2 se listan las sub-categorías que emergieron 

en cada una de las categorías. 
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Figura 1. Categorías emergentes. Autoría propia. 

Tabla 2 

Categorías Emergentes  

Categorías Subcategorías 

Identidad Significados  

Expresión de sí mismo 

Vivencia  

Autoafirmación  

Interés personal  

Valores 

Símbolo 

Toma de decisiones  

Emociones  Expresión de sentimientos 
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Historia personal Recuerdos  

Motivaciones personales   

Apreciación estética  Conceptos pictóricos 

Diálogo con el texto visual  

Influencias externas  Presiones de grupo 

Presiones sociales 

Imaginarios  Prejuicios 

Propósitos personales Metas y sueños 

Nota: Categorías emergentes presentadas de mayor a menor densidad. Autoría propia.  

 

Con respecto a la información presentada anteriormente, se amplían las características 

de cada una de las categorías emergentes a partir del análisis de los datos. Es así como: 

 La categoría Identidad recibe su nombre, ya que responde a la inferencia que se 

hizo a partir de las respuestas de los estudiantes, las cuales evidencian juicios de 

valor relacionados con la autoafirmación que manifiesta una postura personal 

frente al mensaje del texto visual. Los significados expresados responden a 

identificar algunos elementos del texto visual leído como temores, miedos o 

posibilidades de ser y dejar de ser a nivel personal como construcción de la 

personalidad. A este respecto, se identificó expresiones de sí mismo, intereses 

personales, valores, vivencias propias y símbolos, como referentes en la 

construcción de identidad que responde a ir consolidando conocimientos previos a 

partir del contexto particular y sociocultural en el cual se halla inmerso el 

estudiante. Los conocimientos y experiencias previas son base para que se vaya 
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consolidando un pensamiento cada vez más profundo que le permita al estudiante 

desarrollar habilidades del pensamiento crítico como también creativo. 

 La categoría Emociones, hace referencia a la expresión de sentimientos de los 

estudiantes con relación al texto visual leído y a sentimientos personales. En las 

respuestas de los estudiantes se identifican relaciones y la similitud de 

experiencias personales en las cuales ha experimentado los mismos sentimientos 

que lee en el texto visual. Esto permite que el estudiante reconozca los 

sentimientos que busca el autor de la imagen (texto visual) transmitir, así, como lo 

que siente a nivel personal el estudiante ante la imagen que lee. Por tanto, el 

estudiante tiene un punto de vista como opinión personal propia y puede valorar el 

punto de vista ajeno, que bien sea que coincidan o no, son valoraciones que al ser 

argumentadas el estudiante hace desde el contexto personal hacia la construcción 

de una lectura crítica frente a la imagen. 

 La categoría Historia Personal, está conformada por los recuerdos y motivaciones 

personales de los estudiantes manifestados en los textos visuales producidos por 

ellos. A este respecto se identifican textos visuales elaboradas por ellos mismos 

correspondientes a los talleres 1 y 2, imágenes plasmadas mediante su nivel de 

representación gráfica y plástica, que representan experiencias personales con 

relación al mensaje del texto visual leído. Las imágenes muestran a su grupo 

familiar más cercano, grupo de amigos, momentos compartidos y lugares 

especiales. Igualmente, se evidencian imágenes que responden a frases 

motivacionales, lo que les interesa, lo que les gusta y hacen, así, como lo que 

quieren hacer y tener en un futuro. Las imágenes se constituyen en marcos de 
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referencia a nivel de cultura visual particular que caracteriza el pasado, presente y 

futuro del estudiante. Esta cultura visual se construye desde el contexto particular 

del estudiante que se va alimentado del contexto de cultura visual a nivel social. 

Por tanto, se visibiliza la influencia de los medios masivos de comunicación, que 

condiciona el consumismo visual cotidiano del cual no nos detenemos a leer ni 

sabemos cómo hacerlo. Por ello, es necesario, reconocer herramientas 

conceptuales que permitan abordar la lectura de un texto visual desde el análisis 

crítico. 

 La categoría Apreciación estética, abarca los conceptos pictóricos que expresan 

los estudiantes en sus textos escritos con relación a los elementos formales que 

identifican en el texto visual, aludiendo a los colores y las formas que evidencia el 

texto visual leído en relación con su interés personal en él. Como también, al 

expresar la posible intención expresiva del autor del texto visual y algunas 

relaciones al contexto de la obra si es conocido. A su vez, los estudiantes 

manifiestan en sus respuestas el diálogo con el texto visual al interpretar  su 

mensaje y conceptos que les suscita la imagen, lo cual se establece a partir de las 

subjetividades de los estudiantes que entran a dinamizarse con lo que el texto 

visual les presenta. Aquí, es necesario indagar por la argumentación de los juicios 

de valor de los estudiantes para que se considere si es válido o no el juicio de 

valor, como habilidad del pensamiento crítico que acude a la lógica y a la razón. 

 La categoría Influencias externas, hace referencia a las presiones de grupo y 

sociales que evidencian los estudiantes en las respuestas dadas. En estas 

subcategorías se identifican miedos, incidencia de otros para manipular e 
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intimidar, como también, adaptaciones que responden al deseo de otros para ser 

aceptados, de forma que deba abstenerse la persona de ser como se es, lo cual se 

identifica como reprimir la diferencia e impedir la originalidad. Dichos aspectos, 

establecen características de las habilidades del pensamiento crítico como análisis 

que se enlaza con experiencias propias.  

 La categoría Imaginarios, contempla la expresión de prejuicios y estereotipos 

sociales, los cuales se manifiestan como limitantes de la expresión personal. Se 

constituyen en etiquetas que se imponen de los unos  sobre los otros, la 

masificación en contra de la personalización, las concepciones de lo bueno y lo 

malo, que incide en la aceptación o no de una persona a partir de sus 

comportamientos y la conveniencia de ello. Estos juicios de valor aportan al 

análisis crítico del texto visual leído, para lo cual ha de corresponder a la validez 

de los argumentos presentados por los estudiantes. 

 La categoría Propósitos personales, presenta sueños y metas de las estudiantes 

proyectadas hacia un futuro, lo cual se expresó a nivel escrito y visual. Este punto 

de vista permite reconocer en el grupo de estudiantes las relaciones de realidad e 

hiperrealidad (falsa realidad), que se evidencia en sus respuestas y permiten 

conocer los argumentos que le sustentan y validarlos como razonamientos lógicos 

al estar conectados con el tema en cuestión y el pensamiento crítico. 

 

Análisis de datos 

Análisis de Textos escritos 

El análisis de los textos escritos evidenció las distintas formas de lectura que presentan 

los estudiantes. El primer nivel de lectura responde a las categorías de mayor densidad que 
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caracterizan el nivel de lectura predominante en el grupo. Luego, se evidencian los 

siguientes niveles de lectura realizados por los estudiantes, teniendo en cuenta las 

categorías de menor densidad. A continuación se presentan dichos niveles de lectura. 

1. El primer nivel de lectura corresponde a la categoría denominada Identidad. En este 

nivel los estudiantes presentan habilidades de pensamiento que corresponden a 

reconocer recuerdos como experiencias pasadas que identifican con una 

característica emocional del momento. Al respecto un estudiante expresa: “Alguna 

vez deje que me afectara los comentarios de los demás, ya que era muy insegura.” 

T2-E1. 

La habilidad de decidir lleva al estudiante a tomar una posición frente a lo que se le 

pregunta, estableciendo posibilidades de dialogo y comunicación o, de lo contrario, 

interrumpiéndose este proceso. Ante ello, un estudiante escribió:     

“No quiero hablar del tema. (No quiero compartirlo por escrito). T2-E9 

El comparar y contrastar como una habilidad del pensamiento que le permite al 

estudiante equiparar los conocimientos o experiencias previas que posee con lo que 

está leyendo y conociendo como nuevo. Como ejemplo de ello: 

“Las estrellas (luminosas) las puedo comparar cuando estoy feliz, cuando estoy con 

la gente que quiero, cuando logro algo, cuando me va bien, y la parte opaca como el 

pueblo lo puedo reflejar cuando estoy triste, cuando una persona que quiero está 

mal.” T1-E26 

El estudiante al hacer uso de la habilidad de la diferencia, identifica características 

propias de dos cosas que pueden ser semejantes en algunos aspectos. Ejemplo de 

ello: 
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“Ella era diferente a los demás porque su máscara tenía unos colores y diseños que 

ninguna otra persona tenía. Por eso esta chica mostraba algo singular, en las mujeres 

mostraban que la belleza era tener la máscara de color amarillo y en los hombres de 

color rojo y ella no tenía ninguno de esos diseños.” T1-E5 

En tanto, la habilidad de describir le permite al estudiante explicar las características 

de alguna cosa para ser representada por medio del lenguaje. Al respecto, un 

estudiante escribió: 

“Las imágenes de Naruto reflejan mi gusto al anime, el logo de fairy tail y assassins 

creed, demuestra que nada es imposible y puedes defender tus ideales. El escudo del 

Barcelona y el cuchillo es que tienes que luchar por tus sueños.”T3-E23 

El estudiante al usar la habilidad de identificar establece una asociación entre lo que 

observó y escogió, inclinado por sus gustos personales. Por ejemplo: 

“Las imágenes las tomé de las redes sociales, son las que encuentro en Facebook y 

guardo o comparto con mis amigos.”T3-E19 

El estudiante al hacer uso de la habilidad de definir, tiene la oportunidad de dar a 

conocer el significado de alguna cosa a nivel personal. Como ejemplo de ello: 

“Para mí lo que significa tener puesta una máscara es tratar de taparte a ti, ocultar 

quién y cómo eres y mostrar quien no eres en realidad ya sea por aparentar, temor a 

ser discriminado, ser juzgado y querer encajar.”T2-E25 

La habilidad de relacionar, es usada por el estudiante para poner en conexión 

aspectos de dos o más conceptos frente a lo que está observando y leyendo. Al 

respecto, un estudiante escribió: 

“Cada cosa que plasmé en el collage fue mis sentimientos internos, expresiones 

reales lo que no escondo, mi felicidad, mi nostalgia, mis momentos pensativos, mis 
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momentos alegres con otras personas, ya que creo que es importante retratarlo.”T3-

E18 

El estudiante al ahondar en los aspectos que integran distintos aspectos de algo que 

necesita conocer, lo hace por medio de la habilidad de la interpretación. Para 

ejemplificar: 

“La diferencia es que cuando la chica se quita la máscara asume su identidad real 

mientras que los demás mantienen esa armadura ya sea por un grupo de amigos o un 

estereotipo de belleza, la chica al quitarse la máscara muestra confianza y se siente 

cómoda con quien es.”T2-E20 

El estudiante al autoevaluarse profundiza en algo, lo contrasta con su contexto 

particular y lo evalúa. Como ejemplo:  

“Yo creo que se puede relacionar con nuestra vida cotidiana, con las personas que 

nos rodean ya sean amigos o no, la sociedad en sí nos ha marcado ciertos 

estereotipos y si estos no se cumplen son normalmente juzgados por la misma 

sociedad así que pretendemos ser quien no realmente y así nos estamos ocultando 

de cierta manera y nos estamos colocando una máscara a nosotros mismos sin que 

los demás lo noten.”T2-E25.  

Para concluir, estas habilidades le permiten al estudiante entablar elementos de 

lectura necesarios para comprender lo que el texto visual leído le está comunicando, 

teniendo en cuenta, que los juicios de valor como puntos de vista, están 

relacionados con la autoafirmación que manifiesta una postura personal frente al 

mensaje del texto visual. Como también, permiten identificar algunos temores, 

miedos o posibilidades de ser y dejar de ser a nivel personal como construcción de 

la personalidad. A este respecto, se identificó expresiones de sí mismo, intereses 
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personales, valores, vivencias propias y símbolos como aspectos del marco de 

referencia del estudiante. Los cuales determinan el nivel de influencia en la 

construcción de identidad, de manera que se consoliden conocimientos previos a 

partir del contexto particular con relación al contexto sociocultural y de cultura 

visual en el cual se halla inmerso el estudiante. 

2. Segundo nivel de lectura corresponde a la categoría denominada Emociones. Las 

habilidades de pensamiento identificadas en este nivel corresponde al uso de las 

inferencias a nivel inductivo y deductivo. Para la primera de ellas, el estudiante 

puede llegar a concluir como consecuencia de deducir algo a partir de la 

información que posee. Para este caso, de lo particular a lo general. Por ejemplo: 

"Creo que Vincent al cargar con problemas, veía una salida en las pinturas." Texto 

descriptivo: dos párrafos. T1-E18.  

3. Con respecto a la inferencia deductiva, el estudiante puede llegar a concluir como 

consecuencia de deducir algo a partir de la información que posee. Para este caso, 

de lo general a lo particular. Para ejemplificar: “expresa un sentimiento y pues eso 

puede causar pintar todo casi de un mismo color, un sentimiento de tristeza ya que 

se puede sentir solo y necesita una compañía o le gusta estar solo ya que no es 

entendido y expresa un gran sentimiento de tristeza y culpa.” T1-E12. 
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La habilidad de describir le permite al estudiante explicar las características de 

alguna cosa para ser representada por medio del lenguaje. Al respecto, un estudiante 

escribió: 

“Mi collage, es mi vida representa lo que soy, lo que tengo que vivir las personas 

que más quiero en el mundo y que me apoyan siempre. Elegí cada foto porque de 

corazón significa mucho para mi cada persona que aparece en el collage ya que han 

estado conmigo desde hace mucho tiempo. Mi conclusión es que tengo que empezar 

a aprovechar a la gente que me rodea ya que esas personas van a estar ahí cuando 

las necesite.” T3-E7. 

El estudiante por medio de la habilidad de autoevaluación profundiza en algo, lo 

contrasta con su contexto particular y lo evalúa. Como ejemplo de ello: “El video 

está muy asociado con la realidad de muchos de nosotros ya que muchas veces 

todos nuestros temores se pueden unir y convertirse en una armadura que realmente 

esconde nuestro verdadero ser y mostrar eso es muy difícil por eso hay momentos 

en la vida en los que los miedos nos dominan y la única forma de poder vencer esos 

miedos es con la ayuda y el apoyo de una persona que crea en ti.” T2-E20 

La habilidad de explicar le permite al estudiante exponer de manera clara las 

razones o motivos de algo. Como ejemplo de ello: “El mensaje de mi collage es: A 

pesar de las dificultades por las cuales uno está pasando, cada imagen, cada 

recuerdo y cada persona te animaran a seguir adelante, porque sabes que si las 

personas más cercanas te apoyaran, te harán cambiar de ánimo con cualquier 

bobada que hayan” T3-E22. 
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El estudiante cuando hace uso de la habilidad de proponer, esto le permite 

manifestar con razones una cosa para inducir a ser adoptada por otro. Para 

ejemplificar: “Una máscara, una pared, una capa, o como lo quieras llamar, todo 

esto es simplemente un refugio, tal vez, por medio o gusto, o solo por “encajar en 

esta sociedad actual, pero ¿qué ganas con eso? ¿caerle bien a las personas? ¿no estar 

de boca en boca? Esto es algo muy ridículo la verdad. Tu vales mucho y no mereces 

utilizar o mostrar algo que no eres, todas las personas somos diferentes por esta 

grandiosa razón ¡somos únicos! Cada persona piensa diferente cada persona tiene 

virtudes así como tiene defectos, nadie es perfecto, así que quítate esa máscara y 

muestra lo grandios@ que eres. Todos merecemos respecto y nosotros elegimos 

mostrar quien realmente somos. Tener una máscara no sirve de nada no durará 

mucho, se sincera con los demás, pero primeramente contigo.”T2-E5  

Las habilidades identificadas anteriormente, le permite al estudiante reconocer los 

sentimientos que busca el autor de la imagen (texto visual) transmitir, así, como lo 

que siente a nivel personal el estudiante ante la imagen que lee. Los puntos de vista 

expresados al ser reconocidos por quien lee, permite el valorar el punto de vista 

ajeno. Estas valoraciones al ser argumentadas dan la oportunidad al estudiante de 

salirse de su contexto personal que le facilita realizar una lectura crítica frente a la 

imagen. 

4. El tercer nivel de lectura corresponde a la categoría denominada Historia personal. 

Las habilidades de pensamiento que caracterizan este nivel dan la oportunidad al 

estudiante de exponer de manera clara las razones o motivos de algo. A este 

respecto, un estudiante escribió: 
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“Las escogí porque son recuerdos de momentos importantes porque cuando las veo 

me acuerdo a ese día, porque cada una de esas imágenes esconde detrás muchas 

historias y momentos después de tomarles o verlas”. T3-E16  

El estudiante por medio de la habilidad de predecir presenta una conjetura 

anunciando algo antes de que suceda. Como por ejemplo: “Las escogí porque me 

representan en un futuro, lo cual ese futuro es de un gran éxito, me gusta 

representarme con este collage, porque quiero tener casas carro y ganar grandes 

triunfos y trofeos.” T3-E21 

Los estudiantes acceden a las imágenes que se constituyen en marcos de referencia 

a nivel de cultura visual particular, por medio de lo cual caracterizan el pasado, 

presente y futuro personal. Por tanto, se visibiliza la influencia de los medios 

masivos de comunicación, que condiciona el consumismo visual cotidiano frente al  

no nos detenemos a leer críticamente. 

5. El cuarto nivel de lectura corresponde a la categoría denominada Apreciación 

estética.  Las habilidades de pensamiento de este nivel le permiten al estudiante 

interpretar aspectos visuales y comunicativos del texto leído. Por lo cual, ahonda en 

los aspectos que integran algo que necesita conocer. Por ejemplo: 

“Pienso que el artista expresa su pasión por el cielo nocturno al hacerlo más 

brillante y con mucho más color pero creo que sentía mucho más interés por el cielo 

que por la tierra ya que los colores son más intensos y el árbol genera mucho interés 

debido a que puede tomarse de cualquier forma por su aspecto tan enigmático”. T1-

E20. 
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El estudiante al desplegar la habilidad de seleccionar puede elegir varias cosas de un 

conjunto, en este caso del texto leído, con relación a un criterio específico, pregunta 

que se le planteó responder. Como ejemplo: “Las ondas y los círculos amarillos. 

Son como tipos de colores que llama mucho la atención.” T1-E17.  

La habilidad que usa el estudiante al integrar aspectos  visuales y comunicativos del 

texto leído, le permite presentar como un conjunto alguna cosa, para lo cual 

incorpora diversos elementos. A este respecto, un estudiante escribió: “El pintor 

Van Gogh era un hombre muy creativo, el sufría de epilepsia, él tenía alucinaciones, 

sufría de cambios de humor (más que todo de tristeza o depresión). En un tiempo 

fue muy agresivo y en uno de esos ataques se cortó el pedazo de una oreja. El artista 

fue el creador de la obra La noche estrellada, esta obra – pintura la hizo con la 

intensión de demostrarle a los demás su significado sobre la noche ya que él la ve de 

una manera muy diferente. Mi opinión personal sobre esta obra es que me gusta 

mucho su creatividad su intensión y su combinación al hacerla.” T1-E1.  

Las habilidades expuestas en esta categoría dan a conocer las relaciones que los 

estudiantes hacen del texto leído con respecto a elementos visuales como la forma y 

el color. Además, de los elementos perceptivos por medio de los cuales leen la 

imagen a partir de los elementos pictóricos y comunicativos que se observan e 

infieren, lo que implican el uso de los conocimientos previos y el contexto personal 

de cultura visual. 
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6. El quinto nivel de lectura corresponde a la categoría denominada Influencias 

externas. En este nivel las habilidades posibilitan al estudiante interpretar la 

información del texto leído y ahondar en los aspectos que integran algo que necesita 

conocer. Por ejemplo: “Yo creo que elegimos ponernos máscaras para satisfacer el 

gusto por los demás, hacernos sentir bien, y ser aceptados ante los demás para poder 

tener una buena actitud moral contigo y con los demás.” T2-E18. 

En estas habilidades se identifican los terrores o miedos que la imagen producida 

por los estudiantes comunica, lo cual es generado por otros para manipular e 

intimidar. A su vez, se convierten en adaptaciones que responden al deseo de otros 

para ser aceptados, de forma que deba abstenerse la persona de ser como se es, lo 

cual se identifica como reprimir la diferencia e impedir la originalidad. Lo anterior 

corresponde a identificar lo que el estudiante crítica, contra lo cual se revela 

visualmente, plasmado en su producción artística. En ella, también se infiere las 

consecuencias sociales que es lo que el estudiante espera que haga el lector ante el 

texto visual como reacción ante lo que se le comunica. Dichos aspectos, establecen 

características de las habilidades del pensamiento crítico como análisis que se 

enlaza con experiencias propias.  

7. El sexto nivel de lectura corresponde a la categoría denominada Imaginarios. Las 

habilidades de este nivel al ser usadas por los estudiantes les permite clasificar la 

información para determinar la categoría a la que pertenece alguna cosa, en este 

caso como prejuicio o estereotipo. Por ejemplo: “Algunas veces cuando las personas 

me excluyen de algún grupo, puedo elegir irme o pretender ser lo que los demás 

quieren que sea, lo hacen solo por miedo a que los rechacen o juzguen.” T2-E8.  
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Las habilidades de este nivel expresan limitantes de la expresión personal. Se 

constituyen en etiquetas que se imponen de los unos  sobre los otros, que incide en 

la aceptación o no de una persona a partir de sus comportamientos y la conveniencia 

de ello.  

8. El séptimo nivel de lectura corresponde a la categoría denominada Propósitos 

personales. En esta categoría las habilidades permiten que el estudiante exponga de 

manera clara las razones o motivos de algo que se le está preguntando con relación 

al texto leído. Como ejemplo de ello: “Pues como he dicho yo entreno ese deporte y 

la música me inspira a seguir entrenando día tras día empecé entrenando solo por 

querer físico pero poco a poco lo fui practicando por gusto por pasión ahora lo sigo 

practicando como si nada ya tengo un grupo y practicamos todos.” T3-E22. 

Estas habilidades presentan sueños y metas de las estudiantes proyectadas hacia un 

futuro, lo cual se expresó a nivel escrito y visual. Este punto de vista permite 

reconocer en el grupo de estudiantes las conceptualizaciones de realidad e 

hiperrealidad (falsa realidad), que se evidencia en sus respuestas y la producción 

artística. Se evidencia la influencia del contexto sociocultural y propiamente de 

cultura visual, que se manifiestan como referentes en la construcción de identidad  

personal.  



44 
 

El anterior análisis de datos de los textos escritos, permitió concluir que los estudiantes 

consideran la necesidad de reafirmar la identidad, el autoafirmarse desde el ser uno mismo 

desde su individualidad y unicidad, poner límites a otras personas al no dejarse influenciar 

por actitudes de otros, impidiendo que lo definan desde los comentarios que hacen. 

Consideran el rechazar todo lo que quiera encasillar a la persona afrontando la crítica y 

aceptándose a uno mismo, siendo fiel a sus pensamientos y creencias, mostrándose tal 

como se es en realidad, eligiendo como amigos y tratándose de relacionar con personas que 

se muestran también como son, sin ocultarse.  

Los estudiantes opinan que las imágenes usadas para la realización del collage 

personal (producción artística) como texto visual, describen lo que son, lo que les gusta, 

aquello que es importante y hace parte de sus vidas. Igualmente, reflejan los sentimientos 

reales, sus intereses personales y valores que desean demostrar, lo cual hace parte de la 

expresión de sí mismo. Los valores que las imágenes transmiten para algunos estudiantes 

son un deseo por compartirlo con otras personas siendo importantes para la vida personal. 

De otra parte, para otros estudiantes las imágenes se constituyen en símbolos que 

representan gustos, intereses personales por su significado particular ya que representan lo 

significativo de situaciones vividas. Las respuestas de los estudiantes permiten ver que el 

contenido de las imágenes les lleva a recordar vivencias al reconocer y poner en paralelo la 

experiencia del protagonista del texto visual con una experiencia personal. 

 

Análisis de Textos visuales 

Con respecto a este análisis de los textos visuales producidos por los estudiantes, la 

intencionalidad del diseño de los tres talleres a nivel de cultura visual, va de un contexto 

particular y personal hacia el indagar por la incidencia de contextos socioculturales en el 
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contexto personal. El texto visual que elaboró cada uno de los estudiantes para cada uno de 

los talleres se considera, como lo afirma Acaso (2006), como una producción artística, pues 

su intención es que el estudiante reflexione sobre su realidad. Las producciones artísticas se 

llevaron a cabo en el aula de clase, para las cuales los estudiantes eligieron la técnica 

artística y materiales a utilizar para plasmar la imagen a diseñar. El acceso a la misma fue 

inmediato. Como se explicó en el análisis preliminar, cada producción artística se describió 

por escrito y se tomó registro fotográfico, el cual aparece en la sistematización de los datos. 

Las producciones artísticas hacen referencia a la última pregunta de cada uno de los 

talleres que indagó por una experiencia personal con relación a mensaje del texto leído. En 

ellas, se identificaron las micronarrativas y las metanarrativas como tipos de mensaje que 

emiten las imágenes elaboradas por los estudiantes. De igual manera, son aportes a las 

formas de lectura de los estudiantes en concordancia con los niveles de pensamiento que 

presentan. En el análisis de dichos textos se identificó elementos que caracterizan las 

micronarrativas, las cuales presentaron el mayor grado de frecuencia. Con relación a lo 

anterior, se puede observar la figura 5.  

Estas micronarrativas son elaboraciones de cada uno de los estudiantes desde los marcos 

de referencia que definen su cultura visual, para lo cual eligieron el mensaje a transmitir. Al 

respecto, hacen uso de sus propias habilidades expresivas a nivel gráfico; se observan 

imágenes propias que dibujaron y algunos pintaron como se observa en la figura 5. En 

algunos casos, se observa imágenes como estereotipos que se replican, bien sea porque se 

tomaron del texto visual leído, como de otros referentes de cultura visual, que se consumen 

como imágenes propias provenientes de los medios masivos de comunicación. Para 

ejemplificar lo anterior, se puede observar la figura 2 y 3, respectivamente. También, se 

observa algunas imágenes que no se conectan con una experiencia personal relacionada con 
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el mensaje del texto visual leído. Como ejemplo de lo anterior, observar figura 4. Es así, 

como las producciones artísticas, en general, están dando a conocer situaciones 

emocionales del contexto personal sobre lo cual incide el contexto sociocultural, que 

determina mundos visuales y construcción de la identidad personal desde las realidades y 

las hiperrealidades.  

Por consiguiente, se presentan las producciones artísticas que ejemplifican lo descrito 

anteriormente: 

 

Figura 2.Texto Visual-imagen tomada como referente al texto visual leído. Producción 

Artística T2-E15 (taller tres– estudiante número quince) 

 

Figura 3.Texto Visual-imagen tomada como estereotipo. Producción Artística T2-E8 (taller 

tres– estudiante número ocho) 
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Figura 4.Texto Visual-imagen tomada sin conexión del mensaje de texto leído con la 

experiencia personal. Producción Artística T3-E9 (taller tres– estudiante número nueve) 

A continuación se presenta una producción artística reconocida como micronarrativa y 

se identifican en ella los elementos que la componen para que se determine como tal, según 

lo propuesto por Acaso (2006). 

 

Figura 5.Texto Visual-Producción Artística T2-E18 (taller tres– estudiante número 

dieciocho) 

Elementos de la micronarrativa: 

 Mensaje visible: Mujer adulta sonriente y niñas que expresan tristeza. 

 Mensaje metáfora reconocible: Control de una mujer adulta sobre niñas 

adolescentes. 

 Terrores o miedos: sentimientos de tristeza e impotencia.  

 Acciones de crítica: La manipulación y la hipocresía. 
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 Consecuencia social: Escucha y ayuda. 

Por consiguiente, el ejercicio presentado permitió reconocer en el grupo de las 

micronarrativas los elementos que la componen, los cuales fueron abordados en la 

discusión. 

Con respecto a las metanarrativas, estas se identificaron en un nivel de frecuencia 

importante y un poco menor al de las micronarrativas. Estas hacen referencia a las 

imágenes producidas por autores en su mayoría desconocidos. (Ver figura 3). Para ello, los 

estudiantes tomaron las imágenes elaboradas de las redes sociales y google, como también, 

fotos particulares del contexto personal. Este tipo de imágenes las asumieron como propias, 

al ser presentadas como producción personal mediante el collage, las cuales establecen 

elementos de identidad al proyectarse a ser como otras personas y tener las condiciones 

materiales que le están determinando como exitosas en un futuro incierto. Por consiguiente, 

se establece una realidad personal que es una falsa realidad. 

A continuación se presenta una producción artística referida a la metanarrativa y se 

identifican los elementos que la componen, según lo propuesto por Acaso (2006), que la 

determinan como tal. 

 

Figura 6. Texto Visual-Producción Artística T3-E21 (taller tres– estudiante número 

veintiuno) 
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Elementos de la metanarrativa: 

 Imágenes de exaltación: Personas reconocidas socialmente, exitosas. Símbolos 

deportivos de marcas reconocidas.  

 Las distintas razas: No se presenta discriminación racial.  

 La clase social: La clase social es alta al considerar el tipo de objetos a los que se 

tiene acceso como jugador  exitoso y los uniformes de los equipos de futbol que 

referencian estatus. 

 Las religiones: No hay referencia a ello. 

 La hegemonía cultural: presenta el estatus social y económico como algo natural y 

beneficio para todos, lo cual es falso. 

Por ende, el ejercicio presentado permitió reconocer en el grupo de las 

metanarrativas los elementos que la componen, los cuales fueron abordados en la 

discusión. 

A continuación, se inicia el planteamiento discursivo de la investigación realizada a la luz 

de los resultados y el marco teórico, presentados previamente. 

 

Discusión 

Para esta discusión se aborda el análisis de los datos recogidos a partir del análisis del 

texto escrito y el texto visual como producción artística de cada uno de los estudiantes. Las 

diferentes formas de lectura crítica que presentan se han evidenciado por medio de las 

habilidades del pensamiento, que caracterizaron el recorrido que hacen los estudiantes en el 

proceso de lectura de un texto visual a través de los tres talleres de intervención. Para lo 

cual, se presentan habilidades básicas del pensamiento que les permite iniciar el proceso de 
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lectura del texto visual, para posteriormente, escalonar a habilidades de pensamiento de 

mayor rango y complejidad.  

Este proceso de andamiaje necesario para el desarrollo del proceso de lectura crítica, se 

presenta en este grupo de estudiantes en niveles básicos e intermedios de las habilidades 

requeridas para llegar al desarrollo de un pensamiento crítico. Esto se hace visible por 

medio de las categorías emergentes que se encontraron, las cuales están constituidas por 

habilidades del pensamiento que hacen referencia a los juicios de valor que emitieron los 

estudiantes. Al respecto, las preguntas planteadas en los tres talleres de intervención están 

posibilitando o limitando los juicios de valor emitidos. De manera que, se evidencian 

habilidades del pensamiento presentes como otras que no lo están debido al tipo de 

preguntas que se formularon.  

Con respecto a las categorías emergentes y el grupo de habilidades identificadas en cada 

una de ellas, se establecen niveles para las habilidades del pensamiento que se agrupan en 

niveles de profundidad del conocimiento propuesto por Webb (2003). Con relación a ello, 

la categoría Identidad está conformada por habilidades que se encuentran asignadas para 

los niveles 1, 2 y 3 propuestos por Webb (2003), que corresponden al nivel del pensamiento 

memorístico, nivel de pensamiento de procesamiento y nivel de pensamiento estratégico. 

En esta categoría predomina la presencia del nivel de pensamiento de procesamiento, que 

según Webb (2003), permite a los estudiantes extender y aplicar sus conocimientos al 

escoger posibles opciones para resolver una situación problémica. Además, provee 

razonamientos adecuados para observaciones o acciones, explicando conceptos en sus 

propias palabras y organizando información e ideas. Este nivel de pensamiento también 

predomina en la categoría Imaginarios. 
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Para la categoría Emociones, se evidencian los niveles de pensamiento 2, 3 y 4 

correspondientes al nivel de pensamiento de procesamiento, nivel de pensamiento 

estratégico y nivel de pensamiento extendido. El predominio del nivel de pensamiento 

estratégico alude, según Webb (2003), a explicar relaciones de causa y efecto de lo que 

conoce mediante el análisis de situaciones utilizando información importante para justificar 

relaciones entre ideas o conceptos. En la categoría Historia personal, Influencias externas y 

Propósitos personales, el nivel de pensamiento que predomina es el estratégico. Para lo 

cual, se evidencia el uso de habilidades como el explicar e interpretar distintos aspectos del 

texto visual producido, por medio de los elementos visuales, que se usaron para plasmar la 

imagen agregando detalles visuales a la misma por medio de las formas, el color y las 

texturas visuales. 

Los niveles de pensamiento presentes para la categoría Apreciación Estética refieren al 

nivel 1 pensamiento memorístico, que selecciona los recursos visuales que le gustan y le 

llaman la atención. Se identifican habilidades como el reconocer los elementos que le 

gustan o llaman su atención del texto visual leído. Así, como al seleccionar elementos 

visuales y comunicativos se hace referencia al contexto del texto leído.  

En las categorías presentadas se observa que los estudiantes dan a conocer sus 

emociones, lo que les gusta y disgusta, la preferencia personal por el tipo de elecciones que 

hacen y la importancia que tiene ello para sus vidas. Con relación a lo anterior, Gardner 

(1994), considera que las artes implican emociones que funcionan cognitivamente, pues 

guían al individuo en elaboraciones de distinción, en el reconocimiento de afinidades, en la 

construcción de expectativas y tensiones a ser solucionadas, por lo cual la habilidad 

artística es una habilidad del pensamiento. Por lo cual, las producciones artísticas de los 

estudiantes son importantes para este proyecto de investigación, ya que han mostrado 
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aspectos a valorarse a nivel emocional y comunicativo que retroalimenta el proceso de 

lectura crítica desde el mensaje que transmiten las producciones artística de los estudiantes. 

Las micronarrativas se caracterizan por ser imágenes construidas por los propios 

estudiantes, en las cuales se evidencian expresiones a nivel emocional, por lo cual su 

mensaje manifiesto es visible, en tanto el mensaje transmitido como metáfora reconocible, 

como lo afirma Acaso (2006), se observa mediante los elementos que acompaña la imagen 

que son leídos de manera más profunda. Considerando lo anterior, según Acaso (2006), es 

necesario identificar el tipo de terror o miedo contra el que lucha la imagen, para lo cual se 

presentan los terrores o miedos identificados en cada taller.  

Por tanto, para el taller 1 se evidencian los miedos que está experimentando el 

estudiante, esto se expresa por medio de las producciones artísticas que elaboraron y surgió 

del análisis de los datos visuales. Los miedos hacen referencia a la soledad, la tristeza, la 

melancolía, la distancia, la tristeza, el encierro, la tensión, el conflicto, la agitación, la 

culpa, el engaño, la inseguridad, el sufrimiento y el aislamiento. Para el Taller 2, los miedos 

refieren a sentimientos que los estudiantes están experimentando de ambivalencia, muerte, 

ser visto, inseguridad, belleza, autonomía, vigilancia y exclusión. Para el Taller 3, los 

sentimientos como terrores que se reconocen están vivenciando los estudiantes son el 

querer ser, el querer tener, la derrota, el desamor, el no pertenecer  y el ser débil. Lo 

expuesto anteriormente, indica que el mensaje manifiesto ha de ser interpretado por el 

espectador que lee lo que la imagen (texto visual) le muestra de manera visible. Con 

relación a lo expuesto anteriormente, se interpreta las condiciones de índole emocional que 

el grupo de estudiantes está viviendo en su contexto particular de vida, que en su mayoría, 

revela sentimientos con los cuales se está luchando internamente y que está asociado a los 

pensamientos que le permitieron plasmar el texto escrito y visual. 
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Posteriormente, según Acaso (2006), se ha de reconocer la actividad que la imagen 

crítica contra lo cual quiere expresarse y busca que ello sea leído por el espectador. En este 

aspecto, se evidenció para el taller 1, que los estudiantes están expresando su sentir contra 

el abandono, la desatención, el lugar donde vive, la falta de apoyo, la dificultad para 

encontrar caminos, el aislamiento en el que convive con otros, el desasosiego, la 

hipercompetencia, la presión social, la falta de apoyo, la fragilidad, la violencia, el encierro, 

la escasez y la exclusión. En tanto, para el taller 2, los estudiantes se expresan contra la 

apariencia, la vigilancia, la crítica y el control. Para el taller 3, los estudiantes expresan su 

sentir contra la incomprensión, el ser un perdedor, el no ser exitoso, el no ser conocido, el 

estar desconectado, la incomprensión, el estar a la moda, el ser débil y el no tener poder. 

Estos conceptos identificados son inferencias realizadas sobre el análisis de los datos que 

arrojaron las producciones artísticas de los estudiantes. Todo lo anterior, indica que la 

metáfora reconocible del mensaje visible, como lo afirma Acaso (2006), ha de ser inferido 

por el espectador que lee la imagen. Al respecto, con lo anteriormente expuesto, se 

interpreta las situaciones que el estudiante debe enfrentar de manera cotidiana en el 

contexto al cual pertenece y en el cual interactúa, por lo cual se evidencia las cosas contra 

las cuales se quiere revelar. 

Ante las consecuencias sociales, como elemento de análisis del mensaje de una 

micronarrativa propuesto por Acaso (2006), acerca de lo que buscan producir, está 

vinculado a lo que quiero que vean los otros que me leen. Para lo cual, se identifica las 

necesidades de los estudiantes de ser atendidos, ser apoyados, ser comprendidos, la soledad 

en la que están para enfrentar sus propios dilemas, la necesidad de encontrar caminos de 

reunión, la necesidad de tranquilidad, la empatía, la fortaleza, la comprensión, la 

compasión, el caos que enfrentan y la integración, tal vez, al contexto familiar y escolar que 
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implica el contexto de los adultos. Así mismo, la honestidad, la autonomía, la privacidad, la 

empatía, la diversidad, la identidad, la independencia, la realidad, la comprensión y la 

aceptación, que esperan recibir como respuesta de quienes le rodean en los contextos con 

los cuales interactúan. Estos conceptos se vinculan a valores intrínsecos y universales que 

se espera que sean respuesta social de los grupos e individuos que formamos parte de una 

sociedad y de manera particular de sus contextos de vida personal. 

Con respecto a las metanarrativas, Acaso (2006), define que tienen dos características: 

un contenido latente que oculta en gran parte la información que transmite. En segundo 

lugar, la necesidad de analizar los modelos o contramodelos que presenta como 

estereotipos, imágenes que reducen la realidad estableciendo modelos a seguir o rechazar, 

lo cual también origina terrores o miedos, así como hiperrealidades a ser asumidas como 

propias para el que consume dichas imágenes. Estas imágenes tomadas por los estudiantes 

son producidas por otros, en la mayoría de los casos el autor es desconocido, ya que las 

producen los estados, las multinacionales y las religiones con el fin de transmitir sus 

propias consignas.  

En las metanarrativas visuales, se abordan los elementos de análisis de las mismas 

propuestos por Acaso (2006), donde se identifica, por medio del análisis de los datos 

visuales, imágenes de exaltación referidas a deportistas, cantantes y bandas reconocidas y 

exitosas, lugares del mundo que corresponden a países extranjeros, lugares de confort, 

objetos de estatus, marcas y logotipos de equipos de futbol preferidos. Las imágenes usadas 

también se vinculan a creencias religiosas y el uso de frases motivacionales. Los 

sentimientos expresados, en algunos casos,  se conciben en relación al estatus, estar out, 

estar a la moda. Paralelamente, otros sentimientos expresan desamor, derrota, debilidad, 

miedo a no ser exitoso, miedo a no ser reconocido y miedo a no tener poder. A partir de 
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ello, se interpreta que estos sentimientos expresan los terrores o miedos de los estudiantes 

ante el futuro que les conduce a una vida de adultos teniendo como referente su contexto 

particular de vida. 

Tanto las micronarrativas como las metanarrativas, son lo que constituyen “el conjunto 

de productos visuales que pueblan nuestra cotidianidad y dan origen a la identidad del 

individuo contemporáneo.” (Acaso, 2006, p.19). Por lo cual, se construye en la cultura 

visual, mundos visuales que se tornan más realistas que la realidad misma, mediante lo cual 

los estudiantes, en este caso, cimientan su propio yo y la concepción de realidad e 

hiperrealidades como escenarios de vida no realista o falsa realidad e identidad. Este 

reconocimiento de sí mismos es relevante como conocimiento de lo que piensan, sienten, 

son y se proyectan a ser, lo cual les permite verse desde fuera para lograr ver a otros desde 

lo expresado a nivel de producción escrita y visual, compartirlo y reconocer que existen 

otros puntos de vista, otras perspectivas de vida, tan válidas como las personales.  

La acción de pensarse sobre sí mismo permite reconsiderar acciones propias, de grupo y 

sociales, que influyen en las decisiones personales que pueden ser reconsideradas, teniendo 

la oportunidad de evaluar opiniones propias y ajenas. Por tanto, las habilidades del 

pensamiento básicas son necesarias para ello, ya que nos permiten avanzar hacia el 

desarrollo de un pensamiento crítico. Por ello, Kurland (2005), considera que se es 

responsable de identificar a nivel personal y con los demás las cuestiones en las que se está 

de acuerdo o no, para poder reconocer, respetar y entender los puntos de vista de otras 

personas, inspeccionando su validez a la luz del conocimiento y comprensión que se tienen 

del mundo.  

Las producciones artísticas que responden a las micronarrativas  presentan  habilidades 

de pensamiento propuesto por Webb (2003), de nivel 2 y 3, nivel de pensamiento de 
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procesamiento y nivel de pensamiento estratégico respectivamente y explicados con 

anterioridad. Las habilidades identificadas se expresan a partir del describir de manera 

gráfica y plástica como es la imagen. Así, como el uso de elementos visuales que 

compararon y contrastaron, mediante lo cual establecieron relaciones para solucionar una 

situación problémica, como lo fue plasmar una experiencia personal vinculándola con el 

mensaje del texto leído con una experiencia personal. Para este caso, lo que hacen los 

estudiantes es presentar elementos de contenido visual y comunicativo, los cuales al ser 

vistos y leídos por el espectador llevan a inferencias que permiten interpretar la imagen 

elaborada por el estudiante.  

Las micronarrativas expresan situaciones emotivas y formas de pensar, no toman 

imágenes ajenas y son elaboradas por los mismos estudiantes. Con relación a este aspecto, 

algunas de las producciones artísticas presentan habilidades de pensamiento de nivel 4, 

nivel de pensamiento extendido. Este nivel se caracteriza por integrar, componer, construir, 

planear y producir; para lo cual se incorporaron diversos elementos como parte de un todo, 

se llevó a cabo un plan para ejecutar la producción artística y se usaron los elementos 

necesarios para producir la imagen, obteniendo como resultado el texto visual propio. 

Las producciones artísticas que responden a las metanarrativas  presentan  habilidades 

de pensamiento de nivel básico – nivel 1, que refiere al pensamiento memorístico. Las 

habilidades identificadas permiten recordar situaciones, reconocer la situación específica, 

seleccionar la información que se tiene como conocimiento previo y que responde a su 

contexto de cultura visual. Al igual que, el dibujar o pintar lo que se seleccionó como paso 

para plasmar la imagen con relación al tema del texto visual leído. En este punto, lo que 

hace un grupo de estudiantes es replicar la información leída en el texto visual y acudir a 

estereotipos visuales mediante las imágenes que conoce. Imágenes creadas por otros para 
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presentarlas como propias en el marco de referencia de su propia realidad que en verdad es 

una falsa realidad. Estas hiperrealidades son construidas por la cultura visual, las cuales 

integran un conjunto de imágenes y mundos visuales, lo cual ejerce el mismo o mayor 

dominio y credibilidad que la propia realidad, según lo manifiesta Acaso (2006).  

En este punto, se hace necesario retomar las categorías emergentes, los niveles de 

pensamiento de Webb (2003) y las micronarrativas y metanarrativas identificadas en los 

niveles de lectura crítica del grupo de estudiantes, presentados previamente en el análisis y 

la discusión. Estos conceptos se triangularon desde la correlación presente entre ellos. Es 

así, como las micronarrativas se ubican en las categorías de Identidad, Emociones e 

Historia personal, con respecto al contenido comunicativo que poseen las producciones 

artísticas y se vinculan con el contexto personal, lo cual contribuye a la cultura visual 

propia. Para ello, son las habilidades como reconocer una situación personal; comparar y 

contrastar ideas al presentar formas, que sin ser figurativas (que representan la realidad) o 

que evidencian con otras formas, la conexión del mensaje del texto leído con el personal. 

La habilidad de relacionar dichos aspectos, de diferenciar los elementos visuales que 

plasma y autoevaluarlos, le permite decidir sobre lo que compone a nivel visual sus 

producciones artísticas. En tanto, que las micronarrativas con respecto a los elementos 

visuales de la imagen usados como expresión plástica y visual a nivel de técnica artística, se 

ubican en la categoría Apreciación estética. Con respecto a los niveles de pensamiento de 

Webb (2003), las micronarrativas evidencian habilidades del pensamiento presentes en los 

niveles 2, 3 y 4. Estas se identifican en las producciones artísticas por medio de la 

descripción de elementos visuales de la imagen, las relaciones de estas con el mensaje que 

se transmitió, la interpretación e integración de aspectos formales y de contenido 

comunicativo con respecto a las experiencias personales plasmadas, la autoevaluación 
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durante el proceso y la proposición de composiciones visuales que implican planeación, 

desarrollo, creación  y ejecución de procesos. Este conjunto de habilidades de pensamiento 

implican procesos de lectura crítica desde niveles básicos hasta niveles de mayor 

complejidad. 

Con relación a las metanarrativas, estas se ubican en las categorías Influencias externas, 

Imaginarios y Propósitos personales, ya que expresan a nivel comunicativo su relación con 

el contexto de cultura visual como constructo personal en conexión con lo social. Con 

respecto a los niveles de pensamiento de Webb (2003), las metanarrativas evidencian 

habilidades del pensamiento presentes en los niveles 1, 3 y 4, estas son: clasificación, que 

refiere a escoger imágenes producidas por otros y presentarlas como propias. La 

explicación como elemento gráfico que detalla la situación plasmada a nivel gráfico y 

plástico. Y la interpretación, la cual presenta relaciones más a fondo y complejas de los 

elementos visuales y comunicativos. Por lo cual, las producciones artísticas corresponden a 

los niveles de pensamiento memorístico, estratégico y extendido según las habilidades 

presentadas. 

Posteriormente, se presenta la triangulación elaborada entre las categorías emergentes, 

los niveles de pensamiento propuestos por Webb (2003) y el análisis crítico de las imágenes 

mediante el método MELIR propuesto por Acaso (2006), que clasifica la imagen por el tipo 

de mensaje que emite como micronarrativas y metanarrativas . (Ver figura 4). 
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Figura 7. Triangulación presentada entre las categorías emergentes, los niveles de 

pensamiento de Webb (2003) y el método MELIR Acaso (2006). Autoría propia. 

 

Limitaciones del estudio  

El presente estudio de investigación educativa, se realizó como diagnóstico de un grupo 

de estudiantes de grado noveno frente a la lectura crítica de textos visuales. Para lo cual, se 

identificó las habilidades del pensamiento presentes en los niveles de lectura abordados por 

este grupo de estudiantes. Las habilidades identificadas permitieron reconocer los niveles 

en los cuales los estudiantes operan cognitivamente, para lo cual se estableció niveles de 

profundidad del conocimiento a partir de lo propuesto por Webb (2003). Tanto las 

habilidades como los niveles identificados están sujetos al tipo de preguntas que se formuló 

para cada taller de intervención. Al respecto, algunas habilidades solo se harán evidentes al 

formular otro tipo de preguntas para ampliar el grupo de habilidades y permitir al estudiante 

que sean desplegadas para abordar  de manera más profunda la lectura crítica de un texto 
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visual. Los niveles identificados en este estudio desde la propuesta teórica de Webb (2003) 

y Acaso (2006), responde a mostrar el recorrido que el grupo de estudiantes transitó para 

realizar la lectura de textos visuales, como andamiaje para llegar a desplegar habilidades 

propias del pensamiento crítico.  

 La intervención educativa llevada a cabo no ofrece estrategias para el desarrollo de 

habilidades del pensamiento crítico en el grupo de estudiantes, por lo cual la intervención 

no es un diseño metodológico para la implementación en el logro de competencias del 

pensamiento crítico frente a la lectura de textos visuales.  

 

Conclusiones 

El análisis de las respuestas de los estudiantes a partir del texto escrito, evidenció 

categorías emergentes de los datos analizados. Estas categorías al ser contrastadas a la luz 

de los niveles de pensamiento de Webb (2003), permitieron establecer habilidades de 

pensamiento específicas para cada una de ellas. De esta forma, se establecieron las 

diferentes formas de lectura que presentó el grupo de estudiantes. Las habilidades básicas 

del pensamiento les permitieron iniciar el proceso de lectura del texto visual, para 

posteriormente, escalonar a habilidades de pensamiento de mayor rango y complejidad.  

Este proceso de andamiaje es necesario para el desarrollo del proceso de lectura crítica. 

A este respecto, el grupo de estudiantes se mueve en niveles básicos e intermedios de las 

habilidades requeridas para llegar al desarrollo de un pensamiento crítico. De forma 

específica en los niveles 2 y 3 de los niveles de pensamiento propuestos por Webb (2003), 

siendo el nivel 3 en el que predominan las habilidades identificadas. Las habilidades del 

pensamiento que despliegan los estudiantes en este nivel hacen alusión a inferencias 

inductivas y deductivas, la descripción, la autoevaluación, las relaciones de causa y efecto 
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por medio de la explicación, así como la habilidad de interpretar, integrar y predecir. 

Igualmente, las características del pensamiento crítico fueron tenidas en cuenta para 

reconocer como objetivo el razonamiento de calidad emitido por cada estudiante, al ser 

necesario establecer relación y conexión con el tema del texto, en este caso, el texto visual 

leído y producido.  

El análisis visual fue un aporte a las formas de lectura de los estudiantes, caracterizadas 

desde las habilidades de pensamiento y niveles de pensamiento propuesto por Webb 

(2003).  Así como la identificación de las micronarrativas y las metanarrativas presentes en 

las producciones artísticas por medio del método MELIR de Acaso (2006), lo cual permitió 

visibilizar las características del universo visual propio de los estudiantes. Como también, 

el reconocer las metáforas de las mismas, los temores a los que se enfrentan los estudiantes, 

los ideales que están influenciados por el concepto de éxito y fracaso presentados por los 

medios de comunicación. Paralelamente, identificar las acciones de crítica y consecuencia 

social de las imágenes-producciones de los estudiantes, que busca que el espectador de las 

mismas reaccione ante ellas. Todo ello, va consolidando los esquemas de identidad que el 

estudiante va construyendo y determina su visión de vida. 

Esta manifestación de la incidencia de la cultura visual presente en los medios masivos 

de comunicación en la construcción de la identidad propia, revela los niveles de 

pensamiento de los estudiantes por medio de las micronarrativas y las metanarrativas, que 

se ubican en niveles del pensamiento memorístico al tomar imágenes de otros como 

estereotipos y presentarlas como propias, lo cual va consolidando su identidad propia. 

Igualmente, se evidencian niveles de pensamiento de procesamiento, extendido y 

estratégico. Estos niveles se expresan en imágenes más elaboradas a nivel conceptual y 

artístico, que dejan de lado los estereotipos y busca expresarse gráficamente haciendo uso 
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de sus recursos propios, lo cual implica la elaboración de una reflexión personal por medio 

del análisis y la toma de decisiones.  

Dado lo anterior, se considera relevante dirigir la investigación hacia la implementación 

de procesos de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de la lectura crítica frente a los 

medios masivos de comunicación. De otra parte, es necesario hacer evidente la influencia 

de los medios masivos de comunicación en la construcción de identidad del individuo. El 

reconocimiento del lenguaje visual como expresión comunicativa que posee sus propias 

formas de leer, escuchar, hablar y escribir, se hace imprescindible de ser abordado en el 

plan de estudios del área de artes plásticas y visuales en esta era digital y de consumo 

visual.  
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Anexos 

Anexo 1. Niveles de pensamiento de Norman Webb (2003) 

Verbos que sugieren acciones en diferentes niveles de conocimiento 

 

Nivel de profundidad de conocimiento Verbos 

  

Nivel I: Pensamiento Memorístico 

(demuestra conocimiento en forma igual o 

casi igual a como lo aprendió) 

Reconoce datos y fuentes de datos 

(información) para memorizar. Lleva a cabo 

procedimientos rutinarios o recuerda 

definiciones. Usa fórmulas, procedimientos 

o reglas en contextos iguales o bien 

similares a como los aprendió. 

Verbaliza lo que ha memorizado, por 

define, calcula, cuenta, localiza, ordena, 

nombra, selecciona, usa, establece, mide, 

sustituye, dibuja, arregla, reconoce, 

establece, coloca, utiliza, demuestra, 

recuerda partes, forma, aproxima, dibuja, 

completa, parea, sigue pasos 

https://asodea.files.wordpress.com/2009/09/taylor-s-j-bogdan-r-metodologia-cualitativa.pdf
https://asodea.files.wordpress.com/2009/09/taylor-s-j-bogdan-r-metodologia-cualitativa.pdf
https://www.vangoghgallery.com/es/pinturas/noche-estrellada.html
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ejemplo, recita datos o pasos de una rutina 

que recuerda. Reconoce estrategias útiles 

para recordar y memorizar información, por 

ejemplo, 1) Recuerda y usa información 

importante 

Nivel II: Pensamiento de Procesamiento 

(Demuestra conocimiento que requiere 

algún razonamiento mental básico de ideas, 

conceptos y destrezas, más allá de la 

memoria) Comparar y contrastar ideas es 

característico de este nivel, por ejemplo: 

Encuentra las características que describen a 

los objetos, fenómenos, eventos, personas, 

entre otros. Encuentra ejemplos y contra-

ejemplos de un concepto. Identifica o 

encuentra patrones no triviales. 

Extiende y aplica sus conocimientos, por 

ejemplo: Escoge posibles opciones para 

resolver un problema en contextos nuevos. 

Resuelve un problema rutinario llevando a 

cabo dos o más pasos de un proceso que 

requiere múltiples acciones utilizando 

conceptos y destrezas aprendidas. Provee 

compara, contrasta, clasifica, relaciona, 

identifica, describe, relaciona, organiza, 

especifica, encuentra, escoge, resuelve, 

resume, extiende, aplica, soluciona, decide, 

explica, justifica, formula 
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razonamientos adecuados para 

observaciones o acciones. Formula reglas y 

explica conceptos en sus propias palabras, 

por ejemplo, (a) describe patrones no 

triviales en sus propias palabras, (b) describe 

el racional para enfocar una situación o 

problema. Organiza información o ideas, por 

ejemplo: clasifica ideas dentro de un arreglo 

conceptual (marco de referencia). Busca 

información acerca de un tema o para 

contestar una pregunta. Cita evidencia y 

desarrolla argumentos lógicos y válidos para 

sostener o justificar sus ideas. Explica un 

fenómeno en términos conceptuales, por 

ejemplo, explica los causantes del 

calentamiento global y explica y justifica 

alternativas para disminuir su efecto. y 

justifica alternativas para disminuir su 

efecto. 

Nivel III: Pensamiento Estratégico 

(Demuestra conocimiento basado en 

demanda cognoscitiva compleja y abstracta) 

Crea, revisa y analiza organizadores gráficos 

integra, crea, explica, formula, infiere, 

generaliza, interpreta, predice, justifica, 

explica, analiza, desarrolla, prueba, 

argumenta, autoevalúa, sostiene, aplica, 
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para explicar y justificar relaciones entre 

ideas o conceptos. Establece y explica o 

justifica relaciones de causa y efecto, tales 

como: (a) hace predicciones, (b) formula 

hipótesis y las prueba, (c) hace inferencias 

válidas y (d) establece generalizaciones a 

partir de observaciones. Extiende y aplica lo 

que aprendió al resolver problemas no 

rutinarios o que no ha visto antes. Justifica y 

explica lo que sabe mediante análisis de 

situaciones utilizando información relevante 

que proviene de variados recursos para 

sostener sus argumentos o para explicar 

conceptos. 

construye, concluye, apoya, corrige, 

produce, genera, compone, critica, colabora, 

visualiza, correlaciona. 

Nivel IV: Pensamiento extendido [Extiende 

su conocimiento a contextos más amplios 

(30 minutos a varios días)] Desarrolla y 

completa un proyecto o tarea que requiere 

planificación, desarrollo y razonamiento 

complejo que involucra establecer relaciones 

entre ideas de varias disciplinas, explicar y 

justificar ideas en un período extendido de 

tiempo. Justifica y explica lo que sabe a 

compone, planifica, desarrolla, crea, aplica, 

edita, diseña, utiliza, explica, sostiene, 

investiga, argumenta, localiza, prueba, 

extiende, generaliza, decide, monitorea, 

propone, produce, coteja, defiende, evalúa, 

juzga, distingue, valida, verifica 
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través de desarrollar argumentos amplios y 

válidos (de acuerdo con la disciplina) acerca 

de un proyecto, por ejemplo, investigar una 

situación o hipótesis o conjetura. Localiza y 

utiliza diferentes fuentes o recursos para 

argumentar y justificar sus ideas, como por 

ejemplo, (a) extender los argumentos que 

sostienen una hipótesis, generalización o 

conclusión y (b) explicar y justificar una 

situación, hipótesis o conjetura. Demuestra 

que aprende por iniciativa propia, por 

ejemplo, (a) monitorea su progreso para 

completar un nuevo proyecto o tarea, (b) 

propone y explica argumentos relacionados 

con los pasos o etapas de su proyecto y 

produce escritos para explicar el progreso 

que va alcanzando en su tarea o proyecto. 

Nota: Adaptación propia. Verbos que sugieren acciones en diferentes niveles de 

conocimiento - Niveles de pensamiento de Norman Webb, (2003) 

 

Anexo 2. Talleres de intervención. Lectura crítica de textos visuales. 

Taller No. 1 

Reflexión individual  
 

Nombre completo: ______________________________Fecha: _____________Curso:___ 
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Texto visual: Obra artística La noche estrellada (1889) 

Artista: Vincent Van Gogh 

 
 

Dato curioso: La noche estrellada es la obra más importante del artista por ser una de las 

imágenes más reconocidas. Además de ser uno de los grabados más reproducidos y 

deseados por las personas que se muestran intrigadas al observar la pintura.  

 

Observa la imagen y responde: 

 

1. ¿Qué es lo que más te causa interés de la pintura que observas?.  

          Explica por qué. Usa mínimo cinco renglones para expresar tus ideas. 

 

2. Ten en cuenta lo que Vincent  le escribió a su hermano Theo con relación a la 

pintura: 

 

“Tengo aún de allá un ciprés, con una estrella, un último ensayo - un cielo de noche, con 

una lluvia sin resplandor, apenas el delgado creciente emergiendo de la sombra opaca 

proyectada por la  

tierra -, una estrella de resplandor exagerado, si te parece, resplandor suave de rosa y 

verde en el cielo ultramarino donde corren las nubes. En lo bajo, un camino bordeado de 

altas cañas amarillas, detrás de las cuales están los Bajos Alpes azules, un viejo albergue 

con ventanas iluminadas y un ciprés muy alto, muy recto, muy sombrío.”   

Cartas a Theo. Vincent Van Gohg. 

 

Subraya las palabras o frases que consideres puedan darte pistas para responder la pregunta:  

 

¿Cuál crees que fue la intención del artista al pintar esta imagen?. Usa mínimo cinco 

renglones para expresar tus ideas. 

 

 Presentar video contexto de la obra que pintó Van Gogh. 
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3. ¿Con qué tipo de experiencias personales puedes relacionar las respuestas a la 

pregunta No. 1 y 2? Explica, da ejemplos. Usa mínimo diez renglones. 

 

4. Escribe un texto descriptivo con las respuestas que diste a las preguntas anteriores. 

Usa mínimo veinte renglones. 

 

5. Crea una imagen que corresponda al texto descriptivo que escribiste teniendo en 

cuenta tus opiniones, en especial la respuesta No.3. Elige la técnica artística que más te 

guste. Tamaño un octavo.  

 

Fecha de realización: Mayo 2- 9 y julio 4 – 11del 2017 

 

 

Taller No. 2 

 

Reflexión individual  

 

Nombre completo: __________________________________Fecha: ________Curso: ____ 

   

Texto visual: video “Corto inspirador – Identidad” 

Artista: Anónimo. Publicado por Pedro Guzman, el 26 may. 2014. Original: 

https://www.youtube.com/watch?v=97HSsCrRS-8 

 

Luego de observar el video en clase contesta las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué significaba para ti tener puesta una máscara?. Explica tu respuesta. Usa 

mínimo 6 renglones. 

 

2. ¿Cuáles consideras son  las posibles razones por las cuales las personas tienen 

puesta una máscara?. Debes explicar. Usa mínimo cinco renglones. 

 

3. Consideras que: ¿elegimos ponernos máscaras o dejamos que otras personas no las 

coloquen?. Explica tu opinión. Usa mínimo cinco renglones. 

 

4. ¿Qué hace diferente a la chica de la máscara rota de todos las demás personas?.  

Explica tu opinión. Usa mínimo cinco renglones. 

 

5. ¿De qué manera se relaciona el contenido del video con tus experiencias de vida?. 

Da ejemplos. Usa mínimo diez renglones. 

 

6. Teniendo en cuenta las respuestas anteriores escribe un  texto reflexivo. Redacta  

tres párrafos, cada uno de mínimo 7 renglones. Para escribir el primer párrafo toma las 

respuestas a las preguntas 1 y 2; para el segundo párrafo toma las respuestas 3 y 4; y el para 

el tercer párrafo toma las respuesta número 5.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=97HSsCrRS-8
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7. Diseña una imagen que represente lo que escribiste en el texto reflexivo teniendo en 

cuenta tus opiniones y en especial la pregunta No. 5. Usa la técnica artística que más te 

guste. 

Fecha de realización: Julio 18 – 25 y Agosto 1 del 2017 

 

 

Taller no. 3 

 

Reflexión individual 
 

Nombre completo: ______________________________Fecha:____________ Curso: ____ 

 

Texto visual: Collage. Composición realizada por el estudiante con imágenes de su 

preferencia.  

Artista:  
 

1. Diseña un collage con imágenes personales que te gustan, las cuales compartes en 

redes sociales y tienes en tu celular. 

 

2. Describe las imágenes que compone tu collage. Escribe tu respuesta en un párrafo 

de mínimo cinco renglones. 

3. ¿De qué fuentes de información tomaste las imágenes elegidas?. Escribe tu 

respuesta en un párrafo de mínimo tres renglones. 

4. Explica las razones por las cuales elegiste y te gustan las imágenes del collage 

diseñado. Escribe tu respuesta en un párrafo de mínimo cinco renglones. 

5. Explica cuál es el mensaje o mensajes que transmiten las imágenes del collage. 

Escribe tu respuesta en un párrafo de mínimo cinco renglones. 

6. ¿Cuál es la importancia que tienen las imágenes que elegiste en tu vida personal?. 

Escribe tu respuesta en un párrafo de mínimo siete renglones. 

7. Al elegir compartir las imágenes con otras personas ¿qué es lo quieres expresar y 

transmitirles?. Escribe tu respuesta en un párrafo de mínimo cinco renglones. 

8. ¿De qué manera las imágenes que escogiste para diseñar el collage se relacionan 

con las situaciones de vida que experimentas?. Escribe tu respuesta en un párrafo de 

mínimo diez renglones. 

9. Escribe un texto expositivo de tres párrafos (cada párrafo de mínimo cinco 

renglones) donde incluyas las respuestas a las preguntas hechas anteriormente.  

Fecha de realización: Agosto 8 y 15 del 2017 

 

 

Anexo 3. Profundidad de conocimiento en el arte visual de las Bellas Artes. Traducido 

por Sandra Patricia Ariza Toloza. 

Nivel de profundidad de conocimiento 1 

Los estudiantes del nivel de profundidad de conocimiento 1 son capaces de definir y 

describir el uso de elementos de arte, principios, estilo, medios de comunicación y/o 
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técnicas. Pueden identificar la función del arte en una cultura y hacer conexiones entre el 

arte visual y otras áreas de contenido. 

 

Nivel de profundidad de conocimiento 2 

Los estudiantes del nivel de profundidad de conocimiento 2 pueden hacer ejemplos y 

comparar y contrastar elementos de arte, principios, estilo, medios de comunicación y/o 

técnicas a través de la práctica guiada. Pueden comparar y contrastar elementos de arte, 

principios, estilo, materia, tema, medios y técnicas en dos obras de arte. 

 

Nivel de profundidad de conocimiento 3 

Los estudiantes del nivel de profundidad de conocimiento 3 crean ilustraciones originales 

dentro de un conjunto de parámetros dirigidos por el maestro que podrían incluir temas, 

temas, estilo histórico, elementos y principios, medios de comunicación y/o técnica. Pueden 

expresar un punto de vista personal a través de la creación de ilustraciones, y crear arte que 

sirva a un propósito en la sociedad (e.g., artes finas, diseño gráfico; identidad del grupo; 

comentario social, cultural o político). Los estudiantes justifican las decisiones artísticas y 

analizan y evalúan la efectividad de la comunicación del significado en el arte. 

 

Nivel de profundidad de conocimiento 4 

Los estudiantes del nivel de profundidad de conocimiento 4 seleccionan un tema de interés 

personal como tema/tema para la creación del arte y definen un problema artístico. 

La investigación de la conducta usando una variedad de fuentes (e.g., materiales de la 

impresión, fotografías, Internet, y ejemplos históricos) y desarrolla ideas con una serie de 

estudios. Ellos eligen y utilizan elementos, principios, estilo, medios y técnicas que mejor 

expresen el significado que se pretende. Los estudiantes pueden escribir una declaración de 

un artista que explique y defienda las decisiones artísticas. Los estudiantes desarrollan y 

defienden las respuestas personales a las preguntas estéticas: "¿Cuál es la naturaleza del 

arte?" "¿Qué es la belleza?" y "¿quién decide qué hace algo de arte?" Dibujan y defienden 

las conclusiones sobre cómo el arte es influenciado por e influencia la cultura/la historia. 

 

 


