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RESUMEN 

 

Este proyecto de  investigación se  realizó como trabajo de grado por  dos  

estudiantes de  último semestre  de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 

en Educación Artística, el cual busca cumplir con dos  parámetros  establecidos, el 

Arte y la Pedagogía, que fueron encaminados a proponer nuevas  herramientas  

pedagógicas, que faciliten  procesos de formación.  

 

El proyecto  de  investigación que se  propuso fue: “Exposición de  

Fotografía para Educar y Comunicar”. Ésta  se  llevó a  cabo  en el Museo de  Arte 

Contemporáneo MAC, que hace parte de la Corporación Minuto de Dios, en la  

semana del 25 al  30 de  abril del presente  año.  

 

El objetivo de este trabajo de investigación centra su atención en cómo se 

diseña e implementa una exposición de fotografía, comprobando su viabilidad 

como herramienta pedagógica.  

 

Ésta  exposición  trata de explicar con imágenes la esencia de la comunidad 

LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas), envuelta en la 

cotidianidad del ser humano, la cual nos lleva a descubrir pensamientos y 

posiciones contradictorias frente a lo que creemos saber de ellos y lo que 

realmente son. Esta muestra a la Comunidad LGBT en un punto neutral, buscando 

poner al espectador en un momento de análisis, cuestionamiento y reflexión sobre 

lo que hacen, piensan y sienten como parte de una sociedad. 

 



ABSTRACT 

 

This research project was conducted as degree work by two students from 

last semester's Degree in Elementary Education with Emphasis in Art. This 

was directed to comply with two parameters, the Arts and Education, which      

were aimed to propose new pedagogical tools that facilitate learning processes. 

 

The research project that proposed was "Photography Exhibit to Educate 

and Communicate ” This was held at the Museum of Contemporary Art MAC, 

which is part of Corporación Minuto de Dios, in the week of 25 to 

30 April this year.  

 

The objective of this research focuses on designing and implementing as a 

photography exhibition, checking if it is viable as an educational tool. 

 

This exhibition tries to explain with pictures the essence of the LGBT 

(Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender), wrapped in everyday human 

being. This leads us to discover thoughts and contradictory positions 

against what we know about them and what they really are. This shows the 

LGBT community in a neutral, seeking to put the viewer in a moment of analysis, 

questioning and reflection on what they do, think and feel like part of society. 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo tiene como objetivo diseñar e implementar una 

exposición de fotografía como posible herramienta pedagógica dentro de los 

procesos de formación,  para lo cual es pertinente realizar un estudio sobre las 

distintas variables que la conforman y desarrollan, con el fin de hacer una 

aproximación a lo que implica su ejecución.   

Consecutivamente, se analizaran las fases de desarrollo que conllevan al 

diseño e implementación de ésta; gestión de espacios, contextos, material visual, 

curaduría, estructuración y procesos, mediante las cuales no se pretende cambiar 

modelos pedagógicos, sino generar nuevas propuestas educativas que permitan a 

los docentes y estudiantes profundizar en temas y adquirir nuevas herramientas 

de formación.   

Posteriormente, se realizará una evaluación para comprobar si este tipo de 

propuestas contienen un sentido educativo, y pueda ser llevado a todo tipo de 

espacios que impliquen un desarrollo cognitivo. Y ¿en caso de no tener un 

resultado positivo? cuestionar y detectar  los elementos que llevaron a no cumplir 

con el objetivo planteado.  
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