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1. Marco Teórico  

Socialización del conocimiento disciplinar en ambientes mediados  

por tecnología digital 

 

     El presente capítulo tiene como objetivo dilucidar de una manera más concreta y 

mediante la revisión de literatura correspondiente, cómo repercute el aspecto social en 

el proceso de aprendizaje y cómo este paradigma puede ser favorable mediante una 

exposición responsable del conocimiento y una mirada hacia la salud del individuo. El 

presente capítulo pretende brindar una perspectiva sociocultural y socio histórica de la 

educación en nuestro país y de cómo sendas perspectivas afectan a la muestra del 

proyecto y su desarrollo en el campo del aprendizaje.   

     Para una mejor comprensión, el capítulo se desglosa en partes que exponen 

información complementaria del proyecto.  Los temas a tratar son: 

• La perspectiva socio-histórica y sociocultural de la educación. 

•  La evaluación desde una perspectiva social de la educación.  Esta sección se 

enfoca en analizar los antecedentes relacionados con el sistema educativo.  Se 

mencionan varios aspectos: como el contexto histórico y las diversas disciplinas 

educativas. Se evidencian las discrepancias, limitantes y las contradicciones del 

proyecto.   

     La pregunta detonante: ¿Cuál es la trayectoria en el aprendizaje de lectoescritura en 

un grupo de niños socialmente desfavorecidos con la intervención de socialización 

artística de modelaje de plastilina, pintar y cantar asistido por presentaciones y vídeo? 
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• Justificación, relevancia, pertinencia y viabilidad del estudio de la pregunta de 

investigación planteada.  Se consideran los ámbitos sociales de nivel macro-

educativo y los procesos cognitivos del alumno a nivel micro-educativo.   

• La relación entre el tema a investigar, nuestra sociedad e historia. 

• Un resumen de la idea central de investigación concentrándose en las prácticas 

artísticas para fines educativos y el uso de las tecnologías para fines de 

eficiencia en el proceso de aprendizaje de lectoescritura.   

• Qué tan factible es el proyecto para implementaciones prácticas en un sistema 

educativo.  

• Conclusiones de los temas vistos en el primer capítulo y el seguimiento que se 
les dará en los capítulos subsiguientes.    

 

1.2. Perspectiva sociocultural hacia la educación 

     1.2.1 Perspectiva socio histórica/sociocultural 
 
     La perspectiva sociocultural hacia la educación se refiere a la adaptación del 

aprendizaje a las nuevas variables sociales, culturales y dinámicas. Menciona la manera 

en que el alumno y maestro tienen que considerar la historia, cultura, y rasgos sociales 

actuales para alcanzar un aprendizaje óptimo.  La cultura, nutre y determina de manera 

directa la educación, ya sea en el ámbito social o epistemológico. La repetición en los 

patrones de comportamiento y la influencia de los entornos sociales han sido inspiración 

y fundamento para los teóricos sociales, psicólogos, lingüistas y demás eruditos, 
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delimitando estas perspectivas a una línea de investigación teórica que puede ser 

observada, estudiada y aplicada, para mejorar o afectar de manera directa el desempeño 

del individuo. Sin embargo, una de las teorías que más auge ha tenido hacia la 

educación en la actualidad es la de Vygotsky. 

     Lev Vygotsky nació en Rusia, sus estudios se centran en dilucidar desde un enfoque 

psicológico cómo se puede resolver el problema de la mediación cultural. Sus estudios 

describen el aprendizaje como un proceso condicionado y fisiológico. Para este autor el 

desarrollo humano y el aprendizaje son el producto de la participación social ligado al 

uso de herramientas culturales (Fernández-Cárdenas,  2009b). 

     Algunas de las ideas principales de la reforma educativa que propone Vygotsky, 

incluye la educación y la relación con el proceso aprendizaje - enseñanza en el 

estudiante.  Se dirige principalmente al desarrollo de la personalidad humana que está 

relacionada íntimamente con su potencial creativo.  Argumenta que el desarrollo de la 

personalidad existe en el sistema educativo sobre todo para crear las condiciones 

adecuadas para descubrir y poner de manifiesto el potencial creativo.  La formación y 

procesos cognitivos del individuo suponen el dominio de los valores internos. El 

docente tiene el rol de guía y facilitador del aprendizaje.  También menciona que los 

métodos más eficientes para la formación del individuo corresponden con su desarrollo 

integral (Daniels, 2003).  

     Parte de la columna vertebral del proyecto lo integra el aprendizaje abstracto 

mediado por el arte, éste fomenta los niveles cognitivos de los alumnos, así como 

entender mejor su entorno; de ahí la  justificación para incluir el arte como plan activo 

dentro de las actividades escolares.   
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     La sociedad y el individuo están relacionados intrínsecamente; ésta relación afecta 

directamente el desarrollo de cada una de las partes, dando como resultado las 

tradiciones, paradigmas y  características que se presentan en los entornos sociales. La 

cultura es un aspecto constante que se refleja en los grupos, creando así perspectivas 

culturales específicas para cada entidad social. Para entender cómo afectan esta 

perspectiva a la educación es necesario un acercamiento teórico hacia el significado del 

término. Según Lacasa (2002) por cultura se entiende: “La organización compartida de 

ideas que incluye patrones predominantes de carácter moral, intelectual y estético, así 

como el significado que los miembros de esa comunidad atribuyen a las situaciones 

comunicativas” (Lacasa, 2002, p. 21). 

 
     Por tanto, se infiere que la perspectiva sociocultural, es aquella que se encarga de 

representar lo referente al individuo y su relación íntima con el medio ambiente y la 

comunidad a la que pertenece.  Como parte de las relaciones y actividades que se llevan 

a cabo en una sociedad, la educación es determinante para el desarrollo del individuo.  

     La teoría sociocultural depende de su entorno para su desarrollo, así que se nutre y 

nutre a las disciplinas que le rodean. Las ciencias humanas delimitan la estancia del 

hombre. Así, el pasado y el presente convergen en una misma idea. La sociedad, la 

cultura y el tiempo, determinan a cada una de las generaciones, se nutren de su pasado 

histórico, nutren al futuro con corrientes y dogmas de pensamiento. A continuación 

veremos como algunas disciplinas nutren y han nutrido a la teoría sociocultural.  

     La filosofía se ha encargado de responder las cuestiones existenciales del hombre, así 

como responder el por qué y cómo se llega a ciertos resultados. Rousseau vincula la 

educación con la sociedad, y opina que el hombre nace  “bueno” por naturaleza y es el 
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medio quien lo corrompe con las acciones que comete hacia y sobre el individuo. Este 

filósofo dedica un libro completo a la educación El Emilio y cómo es afectada por la 

sociedad, dando uno de los primeros lineamientos a la teoría social y del 

comportamiento. Rousseau en su Emilio menciona “la educación del hombre empieza 

antes de nacer, antes de hablar, de comprender, él ya se instruye”  (Rousseau, 1821). Se 

instruye y se forma desde el seno materno; el individuo será influenciado en su manera 

de pensar, actuar, comer y demás interacciones con el medio ambiente. El hombre debe 

de aprender con rapidez las normas del entorno ya que estas le brindan más que 

conocimiento epistemológico, herramientas de supervivencia. Un hombre se convierte 

en un ser “moral” una vez que es consciente de cómo es afectado y cómo sus acciones 

afectan su entorno.    

     La teoría cultural es afectada por la Piscología a través de sus estudios del 

comportamiento. Iniciados en 1942 por Pavlov, psicólogo ruso, quien condicionaba el 

alimento a un perro a través de una campana, para luego observar el comportamiento 

del perro después de secuencias en los patrones de conducta. Después de una serie de 

repeticiones el perro salivaba cada que escuchaba la campana, aún cuando no se 

presentara el alimento. Gracias a esta observación se concluyó que el comportamiento 

puede ser condicionado a través de estímulos (Fernández-Cárdenas, 2009a).  

     Skinner, Burhus, psicólogo americano decidió continuar con los estudios de Pavlov, 

pero desde un sustrato biológico de la conducta. Su enfoque gira alrededor de las 

conductas intencionales y la interacción con el ambiente, a la cuales nombra conductas 

operantes. De tal manera que él presentaba un estímulo como luz o sonido (estímulo) a 

un animal para que este pudiese presionar una palanca (respuesta), para otorgarle un 



6 
 

estímulo reforzador (comida) y de tal manera observar cómo reacciona el animal ante 

sendos estímulos. Llegando a la conclusión que la conducta de un individuo puede ser 

modificada (Fernández-Cárdenas, 2009a). 

     Basándose  y de acuerdo con la perspectiva de  Jean Piaget, psicólogo suizo, se 

formula la teoría psicogenética, una de las más aludidas en el campo de la educación. :  

 

El aprendizaje es entendido como un proceso de construcción de la 
representación de la realidad, una construcción del conocimiento realizada en la 
interacción del sujeto con el objeto y a través de los mecanismos reguladores y 
adaptativos de asimilación y acomodación (Bengochea, 2006, p. 28). 
 

     El constructivismo moderno es representado por varias teorías como las de Dadyvov, 

Cole, y Freire, desde un punto de vista más contemporáneo y adecuado a las 

necesidades de la actualidad. Por ejemplo, Cole (2001) evidencia la influencia de la 

discriminación de minorías en los Estados Unidos, y como afecta el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes en cuestión. También se considera factores sociales que 

afectan la labor del docente, como la brecha generacional entre el alumno y el maestro. 

Estas teorías que nacen de la participación del individuo con su entorno crean 

paradigmas de la educación que sirven de fundamento en la práctica, como columna 

vertebral de la práctica docente moderna (Daniels, 2003, Cole, 2001,  Cánovas y Célica, 

2009). 

Kuhn (1962), propone que el paradigma puede entenderse desde dos perspectivas: 

La primera, como un modelo que abarca los típicos ejemplos de producción 
intelectual que son enseñados a los alumnos pertenecientes a una comunidad 
científica; y segundo: como un conjunto de teorías, métodos problemas de 
investigación, estándares de soluciones aceptadas, y valores que los miembros de 
una comunidad científica madura comparten y aceptan a través de su trabajo en 
un determinado momento (Fernández-Cárdenas, 2009, p. 1). 
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     Tomando como referencia la primera definición de Kuhn se esbozan los paradigmas 

de la educación más relacionados con el objeto de estudio  (Fernández-Cárdenas, 2009). 

Como segunda definición de paradigma, siendo estos métodos de problemas de 

investigación, se esbozará la línea de algunos estudios previos en la socialización y 

afectación del medio ambiente sobre el individuo (Fernández-Cárdenas, 2009). 

      El paradigma conductista tiene como autores principales a Pavlov y Skinner, éste 

tiene su fundamento en brindar estímulos al estudiante para reforzar o suprimir una 

conducta (Fernández-Cárdenas, 2009a).  

El aprendizaje se concibe como algo inseparable de los procesos de 
condicionamiento, regido por leyes asociativas, y, por lo tanto consistente en una 
simple asociación de estímulos y respuestas por parte del sujeto, en donde el 
refuerzo será la motivación que permitirá variar la frecuencia de respuestas 
(Bengochea, 2006, p. 28). 
 

     El conductismo se ha utilizado ampliamente en la creación de programas curriculares 

que pretenden medir la participación del individuo basado en un modelo de estímulo o 

recompensas para un mejor aprovechamiento del aprendizaje. Así también, las 

tecnologías de la información se han visto influenciadas por este paradigma, creando 

programas que utilicen estímulos en la interacción con el participante (Fernández-

Cárdenas, 2009a).  

    El cognitivismo tiene sus fundamentos en Piaget, sin embargo, este autor también 

está relacionado con el paradigma psicogenético de la educación.      

El cognitivismo propone que: 

Los procesos cognoscitivos (por ejemplo memoria, pensamiento, solución de 
problemas) pueden ser descritos como una secuencia de estados, cada uno 
definido por una cantidad limitada de información que está activa en la atención 
del sujeto y que corresponde a la representación mental de la situación específica 
almacenada en la memoria de trabajo. (Fernández-Cárdenas, 2009a, p. 8) 
 



8 
 

     Este paradigma ha tenido diferentes sucesores y estudiosos, que han continuado con 

los estudios de internalización del ambiente. Integrando este paradigma al 

constructivismo. Desde la premisa que el individuo construye el conocimiento a partir 

de lo aprendido en el entorno.      

     Las técnicas constructivistas son muy positivas en la aplicación de la educación.  

Mediante un modelo constructivista se puede brindar el ambiente adecuado hacia un 

aprendizaje íntegro y así poder lograr la verdadera asimilación del aprendizaje.  Percibir 

la educación como un proceso y desarrollo nos permite identificar los elementos clave 

que ayudan a un aprendizaje.  Una vez identificados, los maestros pueden recrear dichos 

elementos para poder estructurar un modelo educativo eficiente y eficaz que brinde 

resultados positivos y constantes.  El autor Ivor Goodson expone en su ensayo 

Exchanging gifts: Collaboration and Location que es muy importante para logar un 

programa educativo eficiente la buena comunicación y colaboración reciproca entre los 

docentes, diseñadores curriculares, y teóricos educativos (Goodson, 1997). 

     En el artículo Mission, Memory, and Meaning Teacher Nostalgia and the 

sustainability of Reform: The Generation and Degeneration of Teachers´ se menciona 

lo siguiente en torno al área docente, que éste estudia el efecto generacional que puede 

afectar a los maestros en su desempeño.  Una parte substancial de los docentes al pasar 

los años de enseñanza se distancian de la generación a la que enseñan.  Los tiempos 

cambian, y también factores sociales, tecnológicos, políticos, demográficos, 

económicos, y la manera de enseñar.  Esto puede ocasionar en ciertos profesores una 

depresión, la cual puede llevar al desinterés de su trabajo. Es parte importante de un 

sistema educativo mantener motivados a los maestros mediante la educación continua, 
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posibilidades de crecimiento profesional, y una adecuada recompensa económica 

(Goodson, 2011). 

      Bengochea (2006) comenta en su artículo “Aprendizajes constructivistas y no 

constructivistas”, que las nuevas tendencias y técnicas de la educación constructivista 

se enfocan a un aprendizaje integral, es decir, en el proceso de adquisición de 

conocimiento de una manera significativa.  También reconoce factores sociales que 

Vygostky menciona como la familia y el nivel socioeconómico del estudiante que 

influyen sobre los resultados del proceso de aprendizaje (Bengochea, 2006). 

     El cognitivismo considera los procesos internos del estudiante en su asimilación del 

conocimiento y aprendizaje.  La psicología educativa analiza diversos factores de la 

vida de los alumnos con la finalidad de brindar el mejor escenario hacia el proceso 

educativo. Piaget es uno de los principales representantes de las teorías cognitivas de la 

educación, el considera el aprendizaje como un conjunto de procesos cognitivos. El 

cognitivismo, constructivismo, y la psicología educativa ayudan para desarrollar sus 

propios modelos y currículos académicos.  Por ejemplo, de acuerdo a los autores 

Martínez y Rochera (2010), la Secretaria de Educación Publica de México (SEP) en la 

actualidad y desde el año 2002, después de la reforma curricular,  a nivel preescolar se 

están implementando teorías y técnicas socio - constructivistas.  Adicionalmente, se 

evalúan a los docentes con las pruebas GRINITE, que han sido diseñadas en España y 

adaptadas a un contexto en México para su buena utilización (Martínez  y Rochera, 

2010). 

     La Zona de Desarrollo Próximo y las fases del aprendizaje significativo están 

relacionadas al constructivismo ya que derivan de esta escuela.  Consistente con 
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principios constructivistas, las teorías toman en consideración factores del medio 

ambiente del alumno. Se identifican los elementos externos positivos al proceso de 

aprendizaje y se estructura para maximizar la asimilación el conocimiento. El principal 

representante de la teoría de la Zona de desarrollo próximo es Vygotsky, el introdujo la 

teoría a principios de la década de 1930. La zona de desarrollo próximo establece que 

existe un vínculo de aprendizaje entre el alumno y las personas capacitadas que lo 

rodean.  Busca aprovechar aquel aprendizaje que de manera individual no alcanzaría el 

alumno (Daniels, 2003). 

     Lacasa (2002) comenta en un capítulo que escribió para el libro Desarrollo Social. 

Unidades Didácticas que factores como el lenguaje, simbología, y tradiciones a través 

del tiempo de las culturas tienen una gran influencia en el proceso de aprendizaje. 

Muestra también que son los miembros de mayor edad y experiencia en  nuestras 

sociedades quienes enseñan a los más jóvenes y de menor experiencia, como se observa 

en los patrones educativos antropológicos del país (Lacasa, 2002).  

     Si bien existe teoría que menciona a Vygotsky como constructivista, existe otra rama 

que menciona las ideas de este autor como  fundamento  de lo que se considera el 

paradigma o la teoría sociocultural. Misma que afirma lo siguiente: “Todas las 

funciones psicológicas superiores como la memoria, la atención y el pensamiento, 

aparecían por primera  vez en el plano social o interpsicológico, y después eran 

interiorizadas en un plano intrapsicológico” (Fernández-Cárdenas, 2009a, p. 22). 

     La teoría sociocultural, menciona que el hombre es afectado por su historia, así como 

las tradiciones y cultura que le rodea, y es dependiendo de ésta el desarrollo que tendrá 

en su medio ambiente. Si situamos este contexto al ámbito educativo, la relación de 
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constructos, historia, sociedad, y medios de enseñanza determinaran al individuo o 

persona a quien se pretende educar. 

     A continuación se enlistarán y definirán algunos de los supuestos básicos de la 

perspectiva sociocultural.  

     La teoría sociocultural se vale de instrumentos como <<mediadores>> o facilitadores 

del aprendizaje. Por instrumento se entiende cualquier herramienta que sirva para 

facilitar o guiar el conocimiento hacia el alumno. Los instrumentos o herramientas son 

productos culturales. Uno de los instrumentos más importantes es el lenguaje (Lacasa, 

2002). Por eso, la importancia de una buena enseñanza del mismo, producirá mejores 

resultados en el desarrollo del individuo. El lenguaje puede estudiarse desde varias 

perspectivas: la lingüística, se encarga del habla y de las expresiones utilizadas 

dependiendo del entorno social; la lengua escrita, aquellos medios que escritos nos 

enseñan o nos permiten comunicarnos con los semejantes. En la actualidad este término 

se ve afectado por las innovaciones tecnológicas y las apariciones de nuevos formatos 

del texto escrito, también conocidos como textos multimodales. Un texto multimodal se 

compone de varios elementos que involucran la tecnología. Es decir ahora el texto se 

representa por medio de imagen, texto, sonido entre otros componentes.  (Fernández-

Cárdenas, 2009b).  

   Un segundo supuesto es la relación entre los conceptos interpsicología e 

intrapsicología. La interpsicología es la que se presenta de la relación entre dos entes 

sociales, y la intrapsicología es la asimilación y resultado de la interacción con el medio 

(Cánovas y Célica, 2009). Esta dualidad se puede representar a través del signo y el 
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instrumento. “Los instrumentos están externamente orientados y su función es dirigir la 

actividad del sujeto hacia los objetos. Mientras que el signo, “está internamente 

orientado y permite el dominio de uno mismo” (Lacasa, 2002). 

     Por último, la zona de desarrollo próxima es otro de los supuestos básicos del la 

teoría socio cultural, en donde el individuo adquiere el conocimiento de su entorno 

próximo. 

1.2.2. Socialización 
 

     El hombre es gregario por naturaleza, desde el inicio de la humanidad éste ha creado 

relaciones con otros de la misma especie, para lograr con ello construir una sociedad. 

Estas relaciones humanas se extienden no solo a la convivencia de supervivencia, 

abordan también el proceso enseñanza –aprendizaje. Así este proceso inicia desde el 

seno materno y la casa familiar adquiriendo las premisas básicas para convivir en 

sociedad. A la larga se presentarán nuevos entornos como la escuela que irán guiando al 

individuo en su proceso cognitivo. En la teoría socio cultural propone que el medio 

cultural influye al hombre y su proceso cognitivo. Partimos de esta premisa para definir 

socialización de la siguiente manera: la socialización se entiende como el contacto y 

relaciones que tenga el ser humano con su entorno y sus iguales. Cada relación que 

tenga el individuo afectará directamente su desarrollo y de cada una adquirirá algún tipo 

de conocimiento que le será útil para su desempeño en la sociedad (Fernández – 

Cárdenas 2009b). 

     El término socialización en la educación es reciente, así como los términos que 

derivan de este concepto como son la socialización de maestros y la socialización de 

alumnos. Este término se relaciona con las teorías y filosofías que divulga que el medio 
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es un factor que afecta directamente al ser humano. El término socialización en el 

ámbito educacional fue escuchado por primera vez en la Francia Positivista, bajo el 

paradigma funcionalista. Mismo que veía  la sociedad como una ontología antes del 

humano y buscaba ubicar al humano y sus actividades dentro de un contexto social más 

amplio (Zeichner, 2010).  

     Carletti (2005) menciona dos tipos de socialización que se presentan en lo que ella 

considera “persona educada” (el alumno);  la socialización primaria, que se presenta de 

las relaciones más cercanas como los padres, hermanos y la familia en general, y la 

Socialización Secundaria,  que se presenta con las relaciones que se obtienen en la 

escuela o ambientes escolarizados. Estas socializaciones, es decir interacciones con las 

diversas personas, irán creando el carácter y el desarrollo social de cada individuo. Así 

como sus sueños, ambiciones, comportamiento y frustraciones. (Carletti, 2005). 

     Varios estudios se han formulado en torno a la socialización y el aprendizaje. En la 

actualidad el medio ambiente es fundamental para el desarrollo del individuo, empero 

las diferencias de clase social, estrato, raza entre otras han sido factores que afectan el 

desarrollo del individuo. Cole propone un estudio sobre niños de color y su relación y 

aprendizaje con el medio (Cole y William, 1974). En su estudio expone las relaciones, 

los comportamientos las interacciones, la creación y activación de grupos de poder y 

subordinados.   

     Los agentes de poder son el grupo mayoritario e influyente dentro de una sociedad, 

el cual impone sus reglas y costumbres a los grupos de la minoría. Cole  se centra en la 

observación a un grupo de gente afroamericana y su condición de minoría. Observa 

como se desarrolla y desenvuelve en un entorno anglosajón (Ainsworth, 2010). En los 
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estudios se revela que los infantes de grupos minoritarios normalmente son designados 

como “niños problemas” por gran parte de la sociedad, incluyendo los docentes.  Estas 

características también se presentan en un estudio que se realizó con un grupo de 

infantes gitanos (Crespo y Lalueza, 2003).  Otro documento que llega a la misma 

conclusión sobre los niños problema y grupos minoritarios es el estudio Familia y 

Educación: prácticas y representaciones en torno a la escolarización de los niños 

(Carletti, 2005).  

     Adicionalmente y como estudio relevante para la investigación se consideró el 

estudio que analiza a los grupos mexicanos integrados a una cultura anglosajona. 

Mismo que comenta sobre como la socialización entendida como el medio que rodea al 

individuo y como objeto de acción directa en el desarrollo cognitivo (Delgado y Gaitan, 

1992).          

     Tomando estos estudios como premisas de la socialización y su importancia sobre 

los procesos de aprendizaje en el individuo; se puede dilucidar que en México existen 

dos tipos de realidades, la de las escuelas públicas y la de las escuelas privadas. La 

realidad de las metrópolis y la realidad del campo y/ o zonas marginadas.  Es necesario 

hacer una reflexión seria sobre la realidad académica de las clases de medianos y bajos 

recursos, así como de los grupos minoritarios. Ya que ellos constituyen un gran 

porcentaje de la población y de la realidad laboral en el país.  

     Se puede determinar que al ser sociales, los humanos establecen y mantienen 

comunidades.  Existe la necesidad de transmitir el conocimiento para alcanzar niveles 

de sinergia en la sociedad.  Las desigualdades en educación evidencian áreas de 

oportunidad para mejorar hacia un sistema educativo integral. La posibilidad que se 
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investiga en este estudio es desarrollar el área artística como complemento académico.   

 
   1.2.3 Conocimientos disciplinares 

 
    La ciencia es distante del estudio del comportamiento humano sobre todo porque, la 

primera basa sus resultados en observaciones empíricas y comprobables (Margison- 

Hyslop y Emery, 2010). Thomas Kuhn habla de los paradigmas de la ciencia y dice que 

un paradigma elimina o sobrepone a otro paradigma mientras supera al anterior. De tal 

forma que cada paradigma se sobrepone al anterior aportando, creciendo o eliminando 

las bases del que le antecede (Kuhn, 1962). El estudio de la ciencia es importante ya que 

muestra resultados que pueden ser comprobados por medio de la observación y ciertos 

instrumentos. Las ciencias sociales hasta tiempo reciente, han aprendido a observar las 

acciones humanas a través de nuevos patrones de repetición y por tanto prueba fáctica 

de sus resultados (Kuhn, 1962; Margison y Emery, 2010). 

     Las competencias disciplinarias son según el Consejo Nacional de Autoridades 

Educativas, (2008): “Nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes que 

se consideran los mínimos necesario para acreditar un grado… (A la vez se definen 

como) capacidades complejas en los que los estudiantes tendrán que hacer converger 

distintos saberes de manera integral” (CONAEDU, ANUIES, 2008). 

 
     Estas disciplinas científicas se ven afectadas directamente por los procesos de 

observación y basan su evaluación en resultados comprobables. Las disciplinas 

científicas son amplios campos semánticos que abarcan dentro de si las diversas 

disciplinas específicas que se aprenden en el aula. De tal forma que como disciplinas 

genéricas tendríamos: Matemáticas, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y 



16 
 

Comunicación (CONAEDU, ANUIES, 2008). Dentro de estas disciplinas genéricas 

encontramos subtemas que derivan las materias o los saberes específicos del aula como: 

letra, expresión oral y escrita, literatura, lengua extranjera, informática, etc. 

(CONAEDU, ANUIES, 2008). 

     Para lograr definir estas disciplinas es necesario someter a un consejo en educación 

cuáles son las más indicadas para incluir en un currículo, considerando los estatutos 

internacionales. En México, es la CONAEDU, o Consejo Nacional de Autoridades 

Educativas, quien se encarga de aceptar y legitimar dichos estatutos. Sin embargo la 

manera de impartirla dependerá de la filosofía y paradigma educativo que cada 

institución siga.  

       Los paradigmas educativos son fundamentales en el momento de impartir las 

disciplinas, ya que la filosofía, métodos y dinámicas que se utilicen influirán 

directamente en el proceso enseñanza aprendizaje del individuo. De tal forma que una 

disciplina se puede ver favorecida o afectada por el tipo de paradigma que la represente. 

     1.2.4. Mediación tecnológica 
 

     La perspectiva socio histórica menciona que para adquirir el conocimiento es 

necesario el uso de ciertos instrumentos o herramientas que faciliten la entrega del 

conocimiento y por consecuente la interiorización del mismo (Lacasa, 2002). Desde los 

estudios de Pavlov y Skinner se observa el uso de un elemento externo para condicionar 

la conducta, de tal forma que un instrumento o herramienta relacionada con el 

aprendizaje puede afectar el proceso de aprendizaje –enseñanza 

(Fernández-Cárdenas, 2009b).  
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     Considerando la teoría de Vygostky y el uso de herramientas como facilitador de los 

constructos. Se puede dilucidar que la mediación tecnológica es aquella intervención 

por parte de agentes externos, como: tecnología (computadoras, redes sociales, 

proyectores) actividades didácticas (uso de juegos o canciones) áreas disciplinarias (el 

arte, la música y la literatura), para facilitar el aprendizaje en general o de áreas 

específicas (Lacasa, 2002). 

     Algunos paradigmas educativos como el constructivismo, el conductismo, el 

aprendizaje situado (Lave, 1991) se valen de herramientas e instrumentos que fomenten 

de manera positiva el proceso de enseñanza, y ésta variará dependiendo el grado y 

grupo al que se pretenda educar.  

     Los estudios actualmente han asumido como mediación tecnológica el uso de las 

tecnologías de la información y los elementos que de ésta se deriven. Como ejemplo 

tenemos: el uso del pizarrón electrónico, el uso de aulas a distancias o abiertas o el uso 

de tecnologías en líneas, entre otras. Algunos de los estudios que centran su observación 

en la participación de elementos tecnológicos y otros instrumentos como mediadores del 

aprendizaje son: las observaciones que hace el Doctor Juan Manuel Fernández sobre la 

participación de pizarrones electrónicos y su influencia en los procesos de aprendizaje  

(Fernández-Cárdenas y Silveyra-De la Garza, 2010).  

     Kauffman, McGee y Nussen (1977)  proponen la participación de tutores como 

agentes de cambio en el aprendizaje, situando al tutor como mediador del conocimiento; 

 Siu y Seung (2005) que observan la presencia de elementos tecnológicos en las aulas de 

Japón y su influencia en los procesos cognitivos; Goodwin (1997) quien utiliza los 

colores como desciframiento de la conducta humana; Ramírez y Aguilar (2010), 
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enseñan la importancia del uso de recursos educativos abiertos, como catalizadores del 

aprendizaje y elementos positivos en el proceso de aprendizaje del individuo,  Malagón,  

Rojas y Solórzano (2010); estos son algunos ejemplo de mediadores tecnológicos.   

1.2.5 Conocimientos disciplinares específicos    

     El estudio centra su observación en la trayectoria en el aprendizaje de lectoescritura 

en un grupo de niños socialmente desfavorecidos con la intervención de socialización 

artística de modelaje de plastilina, pintar y cantar asistido presentaciones y video.   El 

término lectoescritura, aplicará a la capacidad de reproducir letras, oraciones y lecturas 

a nivel básico. 

    Las nuevas tecnologías de la información han cambiado la forma de ver al mundo, así 

también estas han afectado los textos y la forma de identificarse con el hombre. De tal 

forma que el concepto de alfabetización debe reestructurase y adaptarse a las nuevas 

formas de textos (Fernández-Cárdenas, 2009a). 

     Los textos ahora se ven integrados no sólo con tipografías sino con imágenes, textos 

en movimiento, textos con imágenes e incluso una serie de símbolos que implican 

palabras, como es el uso de emoticones en los medios de conversación virtual 

(Fernández-Cárdenas, 2009a).   

La práctica lectora se concibe como un objeto de estudio que no se explica 
solamente por variables cognitivas, sino que se asocia con una serie de cuestiones 
producto de la actuación individual en un medio cultural donde el sujeto aparece 
con distintas demandas y condiciones como lector. (González de la Torre, 2011, p. 
31). 

 
     La importancia de la lectoescritura es que se encuentra en todos los espacios en los 

que el individuo se involucra. Cada medio en que el individuo interactúa representa un 

texto con contextos separados entre sí y presentación distintas. Así el sujeto se ve 
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expuesto a textos en la escuela, textos sociales, textos religiosos, a los que tiene que 

responder de cierta manera. La escuela influye en gran medida al  aprendizaje de la 

lectoescritura y si esta no cumple con sus propósitos, se limita al individuo en su 

crecimiento personal y social. Vygotsky habla del lenguaje como herramienta 

fundamental del hombre e instrumento para la interacción con el medio (Lacasa, 2002).         

      El arte ha sido un medio de expresión del hombre desde el inicio de la humanidad. 

Ésta se convierte en un lenguaje que  permite reflejar o imitar el mundo que le rodea, 

mostrando a través de los colores, formas, sentimientos, emociones, historias y 

acontecimientos en la mente del hombre. Cada generación ha reflejado en el arte, 

situaciones políticas, sociales, culturales  desde una perspectiva poli cromática, empero 

ésta no se ha tomado tanto en cuenta en cuestiones educativas, mucho menos como 

medio para adquirir un conocimiento o disciplina específica. Berghoff y Borgmann 

(2007) mencionan la importancia de integrar el arte al currículo al mencionar que las 

artes educan las maneras estéticas de saber.  Las experiencias estéticas nos permiten 

imaginar mundos virtuales y desarrollar empatía.  Las experiencias estéticas nos llevan 

a la a la abducción, una forma de lógica que entonces nos lleva a nuevas soluciones de 

problemas.  Es un proceso más intuitivo que toma parte sin atención consiente 

(Berghoff y Borgmann, 2007, p. 23). 

 
     El aprendizaje por medio del arte ayuda a incrementar la curiosidad y aumenta la 

iniciativa, ya que provee al individuo de la abstracción de su entorno, logrando en él la 

reflexión y observación de manera inconsciente (Berghoff y Borgmann, 2007).  El 

individuo debe de observar su entorno y entender lo que sucede en éste para después 

lograr hacer una copia o replica de aquello que observa. El alumno toma en sus manos 
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la observación y la reflexión llegando al conocimiento como parte de una secuencia 

lógica, intencionada pero desapercibida por el estudiante.   

     El aprendizaje basado en el desarrollo artístico, pretende que el alumno se haga 

consciente de sus procesos cognitivos, gracias  a que la estética es abstracta, ésta 

permite a los alumnos, ver el mundo desde múltiples ángulos, lo que tiene como 

consecuencia un aprendizaje inconsciente.  Este tipo de aprendizaje por medio de la 

reflexión y observación ayuda a resolver problemas desde distintas perspectivas.  Las 

experiencias estéticas nos permiten entonces entrar a mundos virtuales y relaciones con 

otras personalidades, para intentar nuevos roles y nuevas identidades. Cuando se 

contemplan obras de arte, los estudiantes pueden fusionar sus identidades con aquellos 

personajes o metáforas en el trabajo y aprenden mucho contando cosas sobre otros y 

ellos mismos (Berghoff y Borgmann, 2007, p. 24). 

     En el arte no existen errores sino formas de ver la estructura de la escena, el no tener 

errores permite ver a los alumnos diversas formas de componer y solucionar la situación 

problema. Por ejemplo, si un alumno derrama pintura de más en su obra, en lugar de 

tirarla puede utilizarla para crear una obra abstracta, tipo Pollock. Otra solución es 

levantar la pintura con el pincel y mezclarla con otros colores y utilizar la mancha de 

fondo. El tener múltiples soluciones a un problema sin perjudicar el trabajo final, ayuda 

al estudiante a recapacitar y encontrar nuevas formas para resolver cualquier situación. 

La imaginación y la introspección para encontrar estas soluciones en mundos o 

reflexiones internas, asume en el individuo un  aprendizaje. La imaginación nos permite 

pensar y sentir sobre algo que no esta presente o inclusive que no es real, como si 

realmente estuviera presente.  Es a través de esta capacidad que nosotros podemos traer 
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a nuestra consciencia nuevas posibilidades y en privado tratarlas en nuestras mentes. 

Las experiencias estéticas educan al ojo para ver más y al cuerpo para sentir mejor; 

refinan las sensibilidades de los estudiantes (Berghoff y Borgmann, 2007). 

      El individuo gracias al conocimiento abstracto comienza a aceptar imágenes y 

conceptos que a lo mejor antes no entraban dentro de su campo semántico de 

pensamiento. Si a un niño no le gustaba el arte abstracto, es por medio de su propia obra 

que este debe de llegar a una reflexión, y al momento de ejecutar una obra de la misma 

índole, es probable que entienda o acepte el concepto debido a la internalización de la 

información que tuvo.   Así el incluir las artes plásticas en la educación pretende que al 

tener estas habilidades de pensamiento cognitivo, el alumno logre asumir situaciones 

sociales y de aprendizaje con mayor facilidad y tolerancia.   

     Un factor importante en el estudio son las innovaciones tecnológicas universales, en 

específico el uso del Internet y aplicaciones para educar.  Es factible costo beneficio 

gracias a la gran efectividad que pueden brindar las tecnologías de la información y 

comunicación.  Adicionalmente, las innovaciones tecnológicas influyen 

substancialmente en cada aspecto de nuestra sociedad.   

     El proceso de la globalización es impulsado en gran parte por tecnologías como el 

Internet.  Las nuevas generaciones aprenden a utilizar estas tecnologías a una temprana 

edad, a tal punto que ya es natural para ellos navegar el internet, comunicarse mediante 

redes sociales, trabajar con aplicaciones multimedia, y más.  Todo esto ha creado un 

nuevo escenario en la manera que nos comunicamos e interactuamos.   

     En la educación, las nuevas tecnologías también han tenido una gran influencia.  Hoy 

día contamos con herramientas tecnológicas, por ejemplos plataformas educativas como 
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Black Board.  Este nuevo ambiente tecnológico permite la educación a distancia de una 

manera interactiva y en tiempo real.  La interacción entre los alumnos y maestros puede 

ser muy eficiente siempre y cuando las tecnologías se utilicen adecuadamente.  Para 

lograr esto, los maestros tienen la responsabilidad de mantenerse actualizados para 

poder comunicarse con sus alumnos mediante el medio tecnológico el cual están 

acostumbrados. 

     La innovación tecnológica y educativa son una constante, cada día se encuentran más 

portales abiertos y foros de discusión para que la gente pueda tener acceso a la 

información.  Las personas se han convertido en protagonistas a la hora de dar 

información. Por ello es importante tener en claro una planeación práctica.  Esto lo 

fundamentan los autores Siu y Lam (2005), en su artículo Early childhood technology: a 

sociocultural perspective.  Ellos realizaron un estudio para determinar si es factible, 

eficiente, y eficaz enseñar a los niños de Japón el uso de las tecnologías de la 

información, e incluir estas en su sistema educativo.  Los resultados fueron positivos, y 

se demuestra que existe un potencial en las tecnologías de la información en aspectos 

educativos.  Para observar el aspecto sociohistórico se tienen que considerar variables 

del país y su cultura (Siu y Lam, 2005).   

1.3 Evaluar perspectiva sociocultural 

    1.3.1 Atributos de una perspectiva sociocultural 

     Los atributos de la perspectiva sociocultural tienen integridad, ya que consideran 

variables de todos ámbitos sociales como la familia, economía, política, subculturas, etc.  

La continuidad es otro atributo de la perspectiva sociocultural ya que reconoce aspectos 

históricos y generacionales.  Adicionalmente, gran parte de las disciplinas que 
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conforman y aportan a la perspectiva sociocultural, como la educativa, psicológica, e 

histórica, han adoptado una metodología científica; por lo cual otro atributo de la 

perspectiva sociocultural es que cuenta con fundamentos registrados y estructurados 

(Lacasa, 2001). 

     La importancia de los estratos económicos bajo y cuestiones de raza se ven 

reflejados en los estudios de Michael Cole.  Por ejemplo, en su estudio de una población 

afroamericana, su objetivo fue detectar variables que puedan mejorar el proceso del 

aprendizaje de los jóvenes. Cole comenta que un buen ambiente familiar y el estrato 

económico influyen directamente con un proceso de aprendizaje positivo (Cole y Hall, 

1974). 

     El arte se relaciona directamente con los factores socioculturales, es una 

manifestación de los mismos.  Existen estudios como los de Berghoff y Borgmann 

(2007) que soportan la existencia de una influencia positiva entre las actividades 

artísticas y el aprendizaje.  El arte brinda una atmosfera de aprendizaje libre, en el cual 

los estudiantes pueden desarrollar procesos cognitivos que les ayudan a comprender 

mejor otras materias académicas.    

 

     1.3.2  Inconsistencia y contradicciones  
 
     Una inconsistencia de la teoría sociocultural es la influencia del factor histórico de la 

cultura y sociedad. La inconsistencia radica en que la teoría sociocultural en ocasiones 

toma como hechos los registros de los documentos oficiales históricos.  En la situación 

que un suceso este registrado en un documento oficial no necesariamente significa que 

en realidad los hechos hayan pasado como se indica en el documento.  Existen 
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supuestos culturales que pueden estar equivocados causando un margen de error en la 

teoría sociocultural.   

1.4 Pregunta de investigación 
 
     ¿Cuál es la trayectoria en el aprendizaje de lectoescritura en un grupo de niños 

socialmente desfavorecidos con la intervención de socialización artística de modelaje de 

plastilina, pintar y cantar asistido por presentaciones y video? 

1.5 Relevancia de la pregunta de investigación 

     La pregunta detonante requiere una respuesta íntegra ya que son varios los elementos 

que se deben de considerar para alcanzar el objetivo.  El origen, cultura, aspectos 

económicos y familiares de estudiantes potenciales son factores importantes. Los padres 

de familia juegan un papel importante, ellos tienen que estar de acuerdo y brindar el 

apoyo a sus hijos para poder tomar ventaja de las oportunidades que pretende brindar el 

proyecto. También la educación que los estudiantes tienen en aspectos generales y en 

especial de las tecnologías de la educación es una influencia substancial hacia la 

aceptación del proyecto por parte de la audiencia meta.   La autora Lacasa (2000) 

sostiene en su artículo Entorno Familiar y la Educación Escolar la importancia que 

tienen los elementos sociales y culturales en la educación.  En su estudio, se demuestra 

que el conocimiento que los niños aprenden en casa es un gran influyente en la manera 

que se comportan y aprenden en la escuela. Entonces fundamenta la existencia de una 

relación directa entre la enseñanza familiar y la educación escolar (Lacasa, 2000). 

     La pregunta detonante a estudiar en el proyecto se puede justificar por la naturaleza 

del tema que trata.  Es decir, la cuestión atiende directamente a la educación pública y 
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para estudiantes de bajos recursos en México, este es uno de los principales asuntos 

nacionales.  Es relevante para su importancia que el sector de los niños y jóvenes del 

sector público y de bajos recursos es uno de los más numerosos en la demografía 

Mexicana.   

    La educación es uno de los pilares básico de todo país, las instituciones escolares / 

académicas tienen la gran responsabilidad de educar a las personas que serán los líderes 

e individuos funcionales en un futuro.  El buen desempeño de México como nación 

depende en gran parte sobre un sistema educativo eficiente y eficaz.  Esto en la 

actualidad toma mayor importancia debido a la lamentable situación de violencia 

relacionada al crimen organizado que se vive en México.  Una buena educación, sobre 

todo al sector público y socioeconómicamente bajo pude influenciar para que los niveles 

de delincuencia bajen en México.   Económicamente También es importante ya que las 

personas de mayor preparación académica suelen tener puestos ó actividades bien 

remuneradas.  La tecnología también es un factor de interés nacional, y son las personas 

con mayor educación las que suelen desarrollar innovaciones tecnológicas.   

     Los niños y jóvenes constituyen la mayor parte de la población Mexicana.  Esto en 

combinación con el hecho de que la mayoría de los mexicanos pertenecen a los niveles 

socioeconómicos medio y bajo, brinda una gran pertinencia a la pregunta detonante que 

busca complementar la educación de los niños de este sector.  El resolver esta cuestión 

exitosamente puede representar una mejora para todos los niños que están aprendiendo 

lectoescritura.  

     Es factible que se pueda llegar a realizar un proyecto educativo fundamentado en el 

presente estudio si se cuenta con la correcta implementación y apoyo.  Las ideas y 
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propuestas que el estudio sugiere implementar en el proceso de aprendizaje no 

representan muchos recursos adicionales. Las tecnologías de la información brindan 

herramientas eficientes que pueden permitir una difusión adecuada las técnicas y 

actividades desarrolladas por este estudio.  Adicionalmente, si se obtiene el apoyo del 

gobierno, e incluso del sector privado significaría una gran infraestructura que se podría 

utilizar para la implementación de las propuestas por este proyecto.  

 

1.6 Cierre   
 
     Este estudio es parte de un proyecto el cual tiene como misión implementar 

actividades artísticas en un currículo formal educativo con enfoque a las clases media y 

baja de nuestra sociedad.  ¿Cuál es la trayectoria en el aprendizaje de lectoescritura en 

un grupo de niños socialmente desfavorecidos con la intervención de socialización 

artística de modelaje de plastilina, pintar y cantar asistido por presentaciones y video? 

     Para fundamentar el proyecto para la resolución de la pregunta de investigación se 

presenta un análisis integral de aspectos socioculturales que han influido en el ámbito 

educativo en México.  Se exponen las principales disciplinas y teorías relacionadas con 

el proceso de aprendizaje.  También se plantea la relevancia, alcance, viabilidad, 

pertinencia, y justificación del proyecto.      

     En los capítulos siguientes se desglosan tópicos que menciona el capítulo uno para 

así estudiarlos a profundidad. Se analiza los conceptos específicos de las disciplinas, 

teorías, y métodos de implementación de las partes del proceso de aprendizaje para 

poder fundamentar el complemento educativo de las artes.  
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2. Planteamiento del problema 

2.1 Introducción al capítulo 

     El presente capítulo tiene la finalidad de crear una perspectiva más certera sobre el 

proyecto y el por qué de su observación. Los temas que se desarrollan incluyen: los 

antecedentes, justificación, definición del grupo de estudio, limitantes, y la disertación 

de la pregunta detonante. Los antecedentes nos permiten conocer cuáles son los factores 

y variables de la situación actual sobre el tema de investigación.  La justificación nos 

brinda fundamentos válidos y  brinda el valor al estudio.  Existen limitantes que son 

importante mencionar, al hacerlo eficientemente se establece bien el alcance de los 

resultados.  Esto permite una mejor implementación, ya que se conoce en el lugar 

específico donde se realizó el estudio y la naturaleza de las características particulares 

de la situación a observar.       

2.2 Antecedentes y pregunta de investigación 

     En el capítulo anterior se esboza la teoría de la socialización y su impacto en el 

ámbito educativo. Se esboza la teoría vygotskiana como fundamento de la observación. 

El individuo es afectado directamente por su entorno, y puede adquirir influencia en esta 

recepción dependiendo el tipo de instrumentos que utilice. De tal manera, que un 

instrumento puede facilitar la relación con el medio y por tanto un mejor desarrollo.  

     La teoría acerca de socialización mediada por tecnología muestra varios estudios, 

algunos de ellos relacionados con la lengua escrita. Empero, son pocos los recursos que 

se observan para los grados más bajos. Preescolar y los primeros años de escuela, no 

esbozan una gran investigación sobre métodos mediados por tecnología.  Lo que 

permite una brecha amplia para la investigación.  
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     Los estudios que hablan acerca de la relación del medio con el estudiante son 

importantes ya que reflejan la importancia e influencia de éste sobre el individuo, 

advirtiendo a las autoridades. 

     El pensamiento abstracto, también ha sido estudiado en casos muy específicos 

dejando la puerta abierta para integrar nuevas investigaciones y abrir las expectativas de 

este paradigma. 

     Sobre la pregunta detonante: 

    ¿Cuál es la trayectoria en el aprendizaje de lectoescritura en un grupo de niños 

socialmente desfavorecidos con la intervención de socialización artística de modelaje de 

plastilina, pintar y cantar asistido por presentaciones y video? 

     El arte y el conocimiento abstracto son temas de vanguardia que se pueden auxiliar 

directamente con la tecnológica que presenta nuestra sociedad.  El resultado de vincular 

el arte y los instrumentos tecnológicos con la educación en áreas desfavorecidas, puede 

ser benéfico para el desarrollo del país. Ya que si estos constructos afectarán de manera 

positiva a los “niños problema”, sector minoritario, y zonas de bajo estrato, se podría 

cambiar la situación del país, sino por completo, por lo menos mejorar y cambiar las 

expectativas de los jóvenes. 

2.3 Planteamiento situado 

     El estudio se desarrolla de acuerdo al aspecto de la socialización artística. La maestra 

y los alumnos participantes compartieron un espacio con aplicaciones multimedia. La 

interacción de los participantes mediante la socialización artística y trabajo en equipo 

fueron observadas etnográficamente.          
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     Existen tendencias sociales emergentes en aspectos de información que tienen un 

gran impacto en la educación.  En la actualidad la tecnología juega un rol fundamental 

para la sociedad. La mayor parte de la comunidad depende de la tecnología para su 

coexistir en el día a día.  El Internet por ejemplo, es una de las innovaciones de mayor 

impacto social. Esto debido a que brinda al individuo una manera fácil y divertida de 

encontrar temas de elección así como la posibilidad de comunicarse con gran parte del 

mundo. Haciendo una brecha más pequeña en la socialización del individuo (Fernández-

Cárdenas 2009).  Las nuevas tecnologías de la información moldean nuestro mundo. La 

globalización es un resultado de la interacción mundial que se ha dado gracias a las TIC. 

Conocer, leer y estar a la vanguardia en temas de educación es fundamental para el 

docente, así como tener el conocimiento necesario y responsable para instruir al 

individuo utilizando estos instrumentos como mediadores del conocimiento.                           

     Socialmente, existen tendencias como las redes sociales en las que destacan 

Facebook y Twitter (Fernández-Cárdenas, 2009).  En el área de los negocios la firma 

electrónica y el inventario justo a tiempo son tendencias que se han dado gracias a las 

innovaciones tecnológicas. Las áreas educativas de preescolar, primaria y secundaria, 

también se han visto enriquecidas por páginas interactivas que exponen diversos temas 

de la currícula obligatoria. Un ejemplo claro es la SEP que en su página oficial ha 

creado espacios virtuales y ejercicios interactivos que requieren de una  lectura previa a 

un tema para luego aplicar el conocimiento de los diversos temas en juegos y 

actividades electrónicas. 

     Las plataformas educativas BlackBoard y Zotero son otros ejemplos en el ámbito 

educativo de aplicaciones tecnológicas emergentes.  Estas aplicaciones permiten 
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interactuar a los alumnos vía Internet, analizar y revisar a conveniencia el contenido de 

un curso determinado o información determinada; a la vez pueden tener comunicación 

interactiva en sesiones a largo plazo o instantáneas.  Este tipo de tecnologías no sólo han 

enriquecido la educación a distancia, sino han brindando la posibilidad de encontrar 

diversas maneras de comunicación, otorgando al alumno la posibilidad de utilizar todas 

sus formas de aprendizaje. Por último, cabe mencionar los recursos y aplicaciones 

multimedia que acompañan  y fundamentan las plataformas educativas. Entre ellas 

encontramos las videoconferencias, los videos, los pizarrones electrónicos, la conexión 

móvil, la información y elementos tridimensionales, como guías a museos y acceso a 

obras de arte.   

     El estudio se enfoca en los instrumentos de computadora, presentaciones y video 

como parte del enriquecimiento de la enseñanza de lectoescritura mediada por la 

socialización artística.         

     2.3.1 Palabras clave de la pregunta de investigación 

     En la presente sección se hace un desglose de las palabras detonantes de la pregunta 

de investigación. Esto con la finalidad de aclarar el lector, la perspectiva y contexto de 

cada una de las palabras, para tener un panorama más específico de la investigación y 

observación del estudio. A continuación se presenta la pregunta de investigación y se 

analizan las palabras de mayor relevancia para el estudio. Como paso secundario se 

enlistan, definiendo desde la perspectiva del autor, y tomando significados de la Real 

Academia de la Lengua (RAE) como significados oficiales de algunas palabras. Cada 

significado estará ligado a la teoría expuesta en el capítulo anterior, todas las referencias 

son arbitradas para una justificación certera y objetiva del proyecto. 
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     ¿Cuál es la trayectoria en el aprendizaje de lectoescritura en un grupo de niños 

socialmente desfavorecidos con la intervención de socialización artística de modelaje de 

plastilina, pintar y cantar asistido por presentaciones y video? 

• Socialización artística.-  Para esbozar el termino socialización artística es 

necesario separar los términos y explicarlos individualmente. Cánovas & 

Célica mencionan que existen diversos tipos de instrumentos para mediar el 

conocimiento, fundamentando su propuesta en Vygotsky, mencionan que los 

instrumentos se dividen en tres: psicológicos, técnicos y los agentes sociales 

(Cánovas & Célica, 2009). Estos últimos responden al término socialización, 

ya que es por medio de estos agentes que el individuo logrará una mejor 

interiorización del conocimiento. Por agentes sociales entendemos aquellas 

personas que se involucren de manera activa en el proceso cognitivo del niño. 

En el estudio se entiende por agente social, los docentes, compañeros, y padres 

de familia, quienes influyen en el aprendizaje del individuo. Para lograr que los 

agentes accedan al conocimiento, se deben de valer de ciertos instrumentos por 

medio de los cuales se puede mediar el conocimiento. Es decir, gracias a 

diversas técnicas, innovaciones e instrumentos por medio de los cuales se 

puede presentar la información. En el contexto del estudio se utiliza como 

mediador el arte, de ahí el término artístico.  

     En el Capítulo 1 se menciona  un estudio en donde se muestra como el 

“conocimiento abstracto” favorece el desarrollo cognitivo del individuo  

(Berghoff & Borgmann, 2007). Las actividades artísticas permiten al alumno la 

interiorización de visualizaciones abstractas que entienden o asimilan según el 
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entorno en que se desarrollen, de tal forma que si el conocimiento se considera 

una asimilación abstracta, el uso de medios artísticos tendrá beneficios en el 

aprendizaje del individuo.    

     El arte permite al alumno ver el mundo desde una perspectiva de imágenes, y 

es por medio de éstas que se aproxima al texto escrito. Por otro lado el arte es 

libre de interpretación por tanto ayuda al alumno a comprender de manera 

gradual el significado de las cosas que le rodea. Como ejemplo, se puede 

presentar a un alumno obras de arte que demuestren sentimientos.  El alumno 

interiorizará el conocimiento dependiendo de la imagen y el significado de la 

situación que se expone, misma que después podrá poner en palabras. En el caso 

del proceso lecto –escritural, el alumno se permite reconocer los símbolos 

alfabéticos con mayor facilidad una vez que puede entender que las imágenes 

representan sentimientos, por tanto es mediante las letras que se logra una 

creación y expresión real del entorno.  

     Por socialización artística se expone que es el proceso mediante el cual un 

agente actúa sobre el conocimiento del individuo mediante instrumentos 

tecnológicos y la participación del arte en diversas formas (películas, pintura, 

escultura, teatro etc.)  

• Lectoescritura.-  El estudio se refiere con lectoescritura a la alfabetización del 

individuo. El estudio ayuda a sus participantes a mejorar su aprendizaje de 

lectoescritura, permite que el individuo exprese mejor sus emociones y 

reflexiones del entorno. Para lograr una buena socialización es indispensable 

contar con un lenguaje que sea utilizado de manera apropiada, en la actualidad 
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los textos han ido evolucionando a diversos medios. El doctor Juan Manuel 

Fernández, habla en el texto Aprendiendo a escribir juntos, cómo la lengua 

escrita se ha convertido a la tecnología; los textos ahora <<multimodales>> son 

aquellos compuestos de imágenes y texto dentro de los distintos universos 

electrónicos (Fernández - Cárdenas, 2009b).       

• Socialmente desfavorecidos.-  El proyecto tiene como muestra meta personas de 

bajos y medianos recursos que ha sido rezagados y /o rechazados por el sistema 

de educación pública y de bajos recursos. A la vez el proyecto considera como 

socialmente desfavorecidos aquellos niños que han sido segregados del sistema 

por padecer de alguna discapacidad lectora o de comportamiento. Por último se 

consideran socialmente desfavorecidos aquellas personas que son segregadas o 

rechazadas por el sistema público a causa de alguna situación médica. Empero 

éste último se trata como la parte social, ayudar por medio de otras fundaciones 

o ingresos, para brindar lentes, operaciones y demás intervenciones físicas que 

afecten el proceso cognitivo del niño. 

• Presentaciones y video.-  En la actualidad es necesario brindar al alumno la 

capacidad de observar al mundo a través del lente tecnológico, ya que la mayor 

parte de su entorno, desde teléfonos celulares, internet, y diversos medios de 

comunicación dependientes de la tecnología han absorbido la vida diaria de la 

sociedad (Fernández-Cárdenas, 2009a). 

Cánovas y Célica, mencionan en su lectura como el proceso de aprendizaje 

puede ser mediado por instrumentos tecnológicos, entendiendo por estos todos 

aquellos elementos que involucren tecnología para presentar el conocimiento 
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(Cánovas & Célica, 2009). El estudio en específico utiliza presentaciones y 

video como instrumentos tecnológicos.  

2.3.2 Relación entre constructos 

       En el presente apartado se expone por qué las palabras detonantes o constructos de 

la pregunta de investigación se relacionan entren sí, para lograr una experiencia de 

aprendizaje evaluable, en su innovación, logros y la influencia positiva de la 

socialización en el proceso de aprendizaje.  

     El proyecto de investigación está sustentado por la teoría socio histórica y la 

observación en la trayectoria del aprendizaje de lectoescritura en un grupo de niños 

socialmente desfavorecidos con la intervención de socialización artística modelado de 

plastilina, pintar y cantar asistido por presentaciones y video. El lenguaje según 

Vygotsky, es una herramienta fundamental para el hombre (Lacasa, 2002), de ahí la 

importancia de enseñar esta competencia disciplinar en las escuelas. La pertinencia del 

estudio viene cuando pretenden observar los elementos rezagados por el sistema. Estos 

niños son excluidos del sistema por tanto deben de ser motivados con rapidez y 

aprender la lectoescritura en un periodo de tiempo más corto porque se tienen que poner 

al corriente.  La socialización se presenta con la relación del medio y la influencia de 

este sobre el individuo, en la presente investigación el arte se utilizará de mediador para 

ser el catalizador del aprendizaje, en esta situación de la lectoescritura.  
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2.4 Objetivos 

    2.4.1. Objetivo general 

     El estudio busca documentar la trayectoria en el aprendizaje en un grupo de niños 

socialmente desfavorecidos por medio de la intervención de la socialización artística 

mediante el uso de actividades artísticas como: modelaje de plastilina, pintar, cantar, 

elaboración de animación utilizando como herramientas tecnológicas presentaciones y 

videos.  

2.4.2. Objetivos específicos 

• Registrar los atributos de los elementos artísticos de un programa de 

intervención en el desarrollo de lectoescritura de un grupo de niños. 

• Analizar la manera en la que el uso de presentaciones y  video 

coadyuva en la comprensión de las vocales.  

2.5 Justificación 

    La lectoescritura es fundamental para poder obtener una buena educación. 

Adicionalmente existe documentación de la relación positiva que el arte y  la música, 

tienen en el proceso de aprendizaje.  Esto apoya la posibilidad que también las artes 

pueden ser una influencia positiva en la educación. La pregunta detonante se puede 

justificar por la naturaleza del tema. La lengua escrita es fundamental para la 

socialización del individuo ya que forma parte del lenguaje. Los textos escritos se 

presentan en casi todos los ámbitos que rodean al ser humano.   

     La mediación tecnológica se ha convertido en un aspecto fundamental de nuestra 

sociedad.  Las telecomunicaciones, son un factor que influye cada vez más en las 

actividades, incluyendo en la educación.  Aquellos estudiantes que no estén 
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familiarizados con estas nuevas tecnologías están en desventaja.  En cuanto al arte, se 

muestra una manera innovadora de aprender la lectoescritura.   

      La investigación pretende ayudar a niños socialmente desfavorecidos con el 

aprendizaje de la lectoescritura en un contexto de socialización artística asistido por 

herramientas tecnológicas como presentaciones y video.    

2.6 Limitaciones 

     El estudio tiene limitantes económicos, de personal, tecnológicos, demográficos, 

políticos y de tiempo productivo. En aspectos de personal, inicialmente se cuenta 

solamente con dos investigadores trabajando en el estudio. Tecnológicamente, el 

proyecto tiene equipo de cómputo, conexión a Internet, proyector y aplicaciones 

educativas. También es una limitante la falta de los recursos tecnológicos de algunos de 

los alumnos de la audiencia meta del estudio. Demográficamente: El estudio se sitúa en 

la ciudad de Monterrey en la colonia Laderas del Mirador, con alumnos que forman 

parte de la matrícula de la escuela pública Merced Garza, escuela pública de la zona.  

En aspectos de tiempo productivo también se cuenta con personal y disposición 

limitados.  

     La teoría sociohistórica de Vygostky, y la mediación tecnológica se tienen que 

adaptar al contexto y variables de la muestra.   Es decir, el conocimiento y las metas de 

aprendizaje sobre la muestra deben de ser fundamentados en la socialización vygotsiana 

por ello la interacción del entorno con el individuo es un factor determinante para la 

adquisición del conocimiento.  

     Factor tiempo.- El periodo de desarrollo de la tesis es una limitante para la 

observación a largo plazo y resultados de comportamiento,  ya que la implementación y 
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la evaluación del resultado de las técnicas propuestas en este estudio se realizaron en un 

corto periodo de tiempo y no exponen el desarrollo integral del individuo. Empero se 

pueden observar mejoras sobre los procesos de aprendizaje, así como del 

comportamiento en el aula y en el hogar por parte de los alumnos.    

     2.7 Cierre 

     El capítulo cubrió temas y pasos que son esenciales para la realización de una tesis.  

Nos brinda un preámbulo de contenido central del documento.  Cada una de las partes 

es importante para poder esquematizar el proceso de investigación.  También se 

evidencia que existe un valor intrínseco en la realización y resultados de la tesis.  

También hay limitantes a considerar, y un potencial de obtener resultados 

fundamentados que influyan substancialmente de manera positiva a la educación en 

México. En los siguientes capítulos se desarrollan temas complementarios y relevantes a 

los objetivos del proyecto. 
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3. Metodología 

Observación participante y análisis de la conversación 

 

3.1  Introducción al capítulo.  

     En el presente capítulo se expone la metodología que se utilizó para recopilar los 

datos del estudio, así como las propuestas para la interpretación de los mismos. Se 

esbozan las definiciones de los métodos a utilizar que son la observación participante y 

análisis de la conversación. Se analizan grabaciones en video tomadas en las sesiones 

para obtener información relacionada al estudio.  Se utiliza un método etnográfico desde 

la perspectiva en que el investigador forma parte del entorno y considera los aspectos 

sociales como relación directa con los procesos de aprendizaje. 

     El capítulo se divide en varias secciones: en las síntesis de la pregunta y 

planteamiento del problema se expone de manera general el capítulo anterior.  En la 

parte del enfoque metodológico se describen las características de los métodos utilizados 

en el estudio.  En la justificación, se expone porqué son factibles y viables sendos 

métodos.  En la parte de participantes, se describe la muestra.  En los instrumentos, se 

describe cómo son formulados y de qué manera actúan sobre el estudio.  En los 

procedimientos y las estrategias utilizadas para el análisis de los datos, se describen las 

especificaciones para lograr una interpretación correcta de la información.  

     Las características del paradigma del estudio incluyen que el estudio brinda un 

ambiente apto para la socialización artística para ayudar a que niños socialmente 

desfavorecidos aprendan la lectoescritura.  Las tecnologías de presentaciones y video se 

utilizan como herramientas.  El objeto es el aprendizaje de la lectoescritura, los sujetos 
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son los alumnos de la muestra dentro del universo de alumnos, y el instrumento es la 

socialización artística.  

3.2  Pregunta y planteamiento del problema dentro de una temática específica 

       El estudio considera su investigación como una práctica social emergente de la  

sociedad de la información. La investigación utiliza la observación participante 

etnográfica como recurso para recopilar, estudiar y analizar las interacciones del grupo.  

El estudio resulta innovador desde la perspectiva que no existen muchos programas 

diseñados para la adquisición de lectoescritura mediados por la socialización artística y 

con el uso de presentaciones y video. La pregunta del estudio quiere fundamentar que 

por medio de actividades artísticas y el uso de la tecnología se puede crear un programa 

que estimule la capacidad lectora y active el proceso de alfabetización en los estudiantes 

que necesitan regularización.    

     En el planteamiento del problema se consideran varios factores.  En México existe 

un número substancial de estudiantes con la necesidad de regularización de 

lectoescritura. La socialización artística cuenta con  las siguientes características 

positivas para facilitar el aprendizaje de lectoescritura: 

• Trabajo en equipo, los niños se involucran en el proceso e interactúan entre ellos 

y los maestros; se crean un ambiente de aprendizaje colaborativo.   

• Brinda varias maneras de transmitir el conocimiento. 

• Es innovador para los niños. 

• Es una manera de hacer atractivo y divertido el aprendizaje. 
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• Las habilidades artísticas adquiridas tienen un valor hacia el desarrollo del 

individuo.  Inclusive puede ser un punto de partida para aquellos que decidan 

hacer de las artes plásticas una carrera profesional.      

• En la actualidad se requiere que los niños aprendan con instrumentos 

tecnológicos, ya que la tecnología ha afectado todos los aspectos de la sociedad. 

La comunicación y los textos no son la excepción, se ha abierto un panorama 

para la lectoescritura con los textos multimodales, por lo que es fundamental que 

los niños adquieran habilidades lectoras que abarquen este nuevo paradigma 

(Fernández-Cárdenas,  2009a).      

3.3 Enfoque Metodológico 

     La presente investigación se llevó  a cabo por medio del  paradigma metodológico 

del enfoque cualitativo con enfoque etnográfico.  Es una investigación de carácter social 

y con un campo de desarrollo que utiliza la observación participante y el análisis de la 

conversación para la obtención y análisis de la información. De acuerdo a Sánchez 

(2001), la observación etnográfica se puede definir de la siguiente manera:   

La OP es predominantemente etnográfica, cuando el investigador selecciona un 

escenario, que puede ser una organización, una institución publica o privada, una 

fabrica, una isla, una tribu, o un pueblo, donde se intenta mirar desde dentro los 

fenómenos, tratando de integrar el punto de vista del nativo. 

La OP está estrechamente asociada a la práctica de investigación antropológica y 

a ciertas escuelas sociológicas (Sánchez, 2001, pp. 101). 

El estudio se encarga de observar a los “actores y el análisis contextual” en el 

que se lleva a cabo la investigación y centra su atención en el “significado de las 

relaciones sociales” (Vela, 2004).  
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    El investigador consideró la observación participante debido a que fue parte activa 

del estudio. Se observaron los contextos y situaciones que se generan a través de los 

procesos sociales (Sánchez, 2004).  Se observó a los participantes mientras se llevaba a 

cabo su proceso de aprendizaje, se tomó nota de sus comentarios, comportamientos y 

reacciones ante las tendencias artísticas. Se prestó especial atención al cambio de 

paradigma en los métodos de enseñanza, y la reacción que se tuvo hacia la tecnología.  

     La observación relacionada con los participantes puede hacerse desde dentro del 

grupo social o fuera de éste. Es exógena cuando el investigador no pertenece al grupo de 

estudio y es endógena cuando éste forma parte del grupo. En el caso de la presente 

investigación el observador formó parte del grupo como capacitador en la competencia 

de la lectoescritura, por lo que el estudio cobró un sentido endógeno.  Debido a la 

relación cercana del investigador con el sujeto de estudio fue necesario complementar 

los estudios y utilizar todos los recursos posibles en la recolección de datos para brindar 

un resultado más objetivo de la investigación (Sánchez, 2004).  

     El análisis de video con audio de las clases apoya al estudio cualitativo al reforzar la 

observación participante y el análisis del discurso.  Se tomó nota de las relaciones entre 

sujetos, el entorno y las reacciones ante el estímulo.  Las grabaciones son un 

instrumento de recopilación de información muy enriquecedor debido a que permiten al 

investigador tener la posibilidad de analizar las actividades las veces necesarias para 

poder determinar los resultados. 

     El análisis de la conversación cobra fuerza con las ciencias sociales y su 

interpretación. Se encarga de analizar el acto del habla entre los participantes. El 
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lenguaje es un recurso de comunicación fundamental en el hombre, de ahí la 

importancia de prestar especial atención en los procesos que se llevan dentro del mismo. 

Es a través del lenguaje que los sujetos expresan y demuestran sus pensamientos, 

emociones y parámetros cognitivos (Tusón, 2002).   

     Para el análisis de la conversación  se grabaron en video las actividades más 

importantes y así poder repasar y analizar las interacciones de los estudiantes 

participantes. Las grabaciones en video fueron editadas para mostrar las partes más 

relevantes de la investigación, se transcribieron aquellos diálogos de mayor importancia.  

Las grabaciones en video complementan la información y brindar un panorama 

completo y capaz de reflejar la realidad durante el estudio.  Mediante el análisis de los 

videos se pudo detectar mejoras en lectoescritura de los alumnos, se contaron las veces 

que la maestra tuvo que intervenir para corregir la conducta, y el numero de veces que 

se utilizaron frases de motivación y reconocimiento de un buen trabajo.  

     Se observaron las siguientes premisas dentro del aula para hacer el análisis: 

• El control del aula 

• La habilidad del docente para contestar las participaciones de los alumnos 

• Responder a los errores lingüísticos por parte de los alumnos 

• El docente debe de ser guía del aprendizaje 

• La relación entre la forma y el significado de los constructos de aprendizaje 

dentro del aula (Seedhouse, 2009).   
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     La observación participante se centra en la impartición de las clases, se estudiaron 

las pausas, las participaciones, las interacciones. Se consideró la participación del 

docente como agente epistemológico y se utilizó la tecnología como instrumento.  

     La etnografía se encarga de analizar, documentar y crear nuevos puntos de vista con 

respecto algún constructo epistemológico a partir de las prácticas sociales. Se encarga 

de estudiar los productos sociales y contrarrestar la realidad con la teoría. La 

participación del observador puede presentarse de dos formas: integrado al grupo de 

estudio o como agente externo.  La observación debe de ser minuciosa por lo que se 

recomienda grabaciones en video, grabaciones de audio, notas de campo que puedan 

traducir de una manera veraz y lo más cercana a la realidad (Hine, n.d.). 

     Los participantes reconocen la clase como una clase de apoyo para ayudar a mejorar 

su lectura y su escritura.  Las metas se mencionan o se explican por lo menos una vez 

por cada sesión. Los niños son motivados a expresar dichas metas con expresiones 

asociadas con caricaturas de “moda”  del “Discovery Kids channel”,  “Nick junior”, y   

“Disney Channel”.  

     Los valores de clase fueron mencionado por el maestro al menos una vez por cada 

sesión. Los valores que se fomentaron básicamente fueron: 

• Respeto. Todos los días se hablaba del respeto hacia los demás y de la 

importancia de compartir. Ya fuese colores, crayolas, cooperar con el otro para 

que termine.   

• Toma de turnos para hablar (levantar la mano) 
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• Cada palabra dictada o cada imagen proyectada es excusa para participación, y 

se pide tomen turnos, se pide que participe cada uno. Cada sesión se observaron 

e hicieron un promedio de 2 actividades que involucraban al menos 5 

participaciones por niño.  

• Valorar a los padres. Por lo menos una vez al día se les incitaba a respetar y a 

obedecer a los padres.  

• Valorar a los amigos. Las actividades promueven el trabajo en equipo, y el tener 

que compartir y respetar la opinión del compañero. En cada actividad se corregía 

al menos 5 veces cuestiones de actitud. Y se les incitaba a compartir.  

• Valorar a los maestros. En cada clase hubo más de 15 correcciones por 

conducta, junto con estas correcciones se invitaba a tratar bien a sus profesores.  

• Valorar la escuela. Después de cada actividad, mínimo dos por clase, se pedía a 

los niños limpiar su espacio de trabajo. A la hora de limpiar se habla de la 

importancia de la escuela y de cómo cuidar las instalaciones. 

     Los alumnos se mostraron interesados a lo largo de las actividades. Les gustaba 

hacer dibujos, hacer moldes con plastilina, ver videos, fue un gran elemento 

motivacional para los niños. En las quince sesiones llegaron contentos y con ganas de 

estudiar.  

     Las dudas de los participantes giraban en torno a la ortografía de las palabras y el 

sonido de las letras. Los dos niños más atrasados tenían dudas desde cómo hacer las 

letras, o seguir indicaciones básicas. Se les tuvo que apartar del grupo en las actividades 

escriturales. Todos los alumnos se mostraron participativos y creativos a la hora de 

hacer manualidades o pinturas.   
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     Los alumnos se apoyaron en los videos y presentaciones para resolver las dudas 

escriturales. Cada sesión se corrigió la ortografía de la actividad una vez, a cada niño. 

Después de esta corrección los alumnos escribían la palabra varias veces. En el caso de 

Brandon y Dylan ocuparon al maestro de apoyo en todas las sesiones para poder 

escribir. 

     La primera semana se proyectaron presentaciones donde se mostraban pinturas 

rupestres y de las diversas épocas artísticas. También se mostraron palabras y su 

asociación con una imagen y un sonido, al final se proyectaba solamente la palabra. Los 

alumnos iban repitiendo lo que veían o adivinaban el sonido en turno. Se les mostró el 

vídeo del mito de Huitzilopochtli y se les leyó el cuento. Se les explicó que de esta 

manera iban a elaborar ellos un cuento, mismo que animarían con secuencias. Se les 

mostro el video las vocales vs. Los alliens, y se les mostraron las fotos de cómo se 

elaboró el vídeo. Se hicieron 35 dibujos y se deletrearon las palabras de cada dibujo.  

     La segunda semana se vio modelado con plastilina como actividad artística. Y como 

habilidad escritural se hizo que tomaran dictado. Hicieron repeticiones de la figura de 

plastilina. Oralmente hicieron oraciones con las figuras. Se hicieron planas de palabras 

vistas en clase. Se vieron aproximadamente 200 palabras que involucraban 

conocimientos previos y se hicieron las respectivas correcciones. 

     La tercera semana hicieron dibujos y repetición de palabras, y se elaboró el video 

animado con oraciones que ellos iban creando. Se hicieron planas de palabras vistas en 

clase. Se vieron aproximadamente 200 palabras que involucraban conocimientos 

previos y se hicieron las respectivas correcciones. 
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     3.4 Justificación del enfoque  

     Los métodos de recopilación para el análisis fueron seleccionados con el fin de 

obtener una mirada amplia de los procesos que se dan en las clases mediadas por la 

socialización artística y el uso de herramientas tecnológicas. Se utilizó el enfoque 

cualitativo por sus características de ver la forma y el fondo de las interacciones 

sociales.  También el enfoque cualitativo abre un panorama amplio de recopilación 

como son las trascripciones y la observación (Vela, 2004). 

     Las observaciones y transcripciones de las sesiones grabadas en video permiten al 

observador analizar detenidamente la información. Gracias a estos métodos el 

investigador tiene la posibilidad de acercase a su objeto de estudio cuantas veces sea 

necesario para hacer un análisis minucioso de los procesos sociales que acontecieron a 

lo largo de la investigación. Es decir, le otorgan la capacidad de volver a la realidad del 

estudio, ahora con ciertas notas importantes que observó en los procesos. 

         El análisis  de la conversación permite un acercamiento a los sentimientos, 

emociones y piscología del alumno. Permite una mirada indirecta al interior del 

estudiante. Es gracias a éste método que los significados intrínsecos en los procesos 

conversacionales son dilucidados.  A través del discurso podemos ver reflejado en el 

individuo sus creencias, cultura, sociedad y nivel académico. Es por medio del lenguaje 

y palabras que cada participante decidió utilizar que el observador pudo recopilar 

valiosa información del entorno del individuo, así como de su piscología (Tusón, 2002).   

     La etnografía permite al observador integrarse a un sistema social activo y observar 

los acontecimientos a partir de la cultura, la historia y la política. Es decir, permite al 
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investigador entablar relación con todo el entorno del individuo, trayendo a la luz, las 

carencias, necesidades, aptitudes, tradiciones y costumbres, que pueden o no afectar los 

procesos cognitivos (Marcus, 2001). 

     En las próximas 4 fases del proyecto se aborda de manera más explícita la muestra 

de los participantes, su rol dentro de la actividad, sus funciones como agentes del 

proceso de aprendizaje. Se exponen los instrumentos que se utilizaron para recopilar la 

información. Se describe el procedimiento que se llevó a cabo para recopilar la 

información, así como para su interpretación y se esboza cómo se analizaron los datos 

del estudio. 

3.5 Participantes 

    Los participantes de la presente investigación fueron once alumnos de los primeros 

grados de primaria de la escuela pública Mercedes Garza adscrita a la colonia Laderas 

del Mirador en Monterrey. Se eligieron estos estudiantes ya que la autora del estudio 

había estado trabajando con niños de esa localidad pertenecientes a dicha escuela, 

teniendo varios alumnos con rezago físico intelectual y en cuestiones de lectoescritura. 

La muestra se seleccionó a partir de la sugerencia de la directora y maestros. Dentro del 

universo de alumnos, los niños con retraso lector fueron extraídos de sus clases 

normales para formar la muestra.  Los alumnos de la muestra fueron reunidos en un 

salón aparte donde se les impartieron los cursos mediados por la socialización artística a 

través de los instrumentos tecnológicos.  La muestra se conformó por 11 niños de entre 

6 y 8 años de edad. Todos los participantes son de estrato económico medio bajo a bajo.  

La mayoría de los padres de los alumnos de la escuela pública Mercedes Garza no 
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cuentan con carreras profesionales. Algunos tienen oficios, otros trabajan en el servicio 

de limpieza de compañías, o en trabajo de bajo sueldo.  En algunos casos pero 

limitados, los padres cuentan con grados académicos. Empero la mayoría estudio sólo 

los primeros grados escolares.  

      A continuación se presenta una breve descripción de los alumnos que forman la 

muestra del estudio: 

     Tadeo.- Presenta problemas de comportamiento, no se puede integrar a la clase. 

Genuinamente tiene ganas de aprender y salir adelante. Se distrae mucho. Considerado 

con síndrome de atención. No pude estructurar las palabras completas confunde algunas 

letras. Lee despacio.  Esta en segundo grado y toma el dictado con primero.  

     Jimena.- Tiene 8 años, casi nueve.  Está en primero de primaria, no puede leer. No 

habla con sus compañeros. Se expresa con dificultad. Sabe hablar sin embargo no 

comprende las instrucciones. Tiene problemas de higiene.  

     Alan.- Tiene 9 años sigue en segundo de primaria, lee y escribe pero no logra prestar 

atención a las instrucciones. Se distrae con facilidad confunde letras. Lee con dificultad.  

     Brandon.- No habla con claridad, no escribe, no relaciona las palabras con el texto. 

Tiene problemas de frenillo y paladar hendido.   

      Carlos.- Tiene hiperactividad y cuestiones de indisciplina.  No se puede concentrar y 

toma el dictado con primero.  

      Alejandro.- Muestra problemas de disciplina y toma dictado con los de primer grado 

estando en segundo de primaria.  
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      Devany.- Presenta problemas de habla, problemas de lectura, y problemas 

escriturales.  Su comportamiento es bueno y propositivo en general.  

      Mario.-  Tiene problemas de lectoescritura en general.  Es muy cayado y reservado, 

le cuesta expresar sus emociones. 

     Dilan.- Esta en primero de primaria, no puede leer silabas y es muy tímido.   

      Sonia.- Es muy tímida y no expresa sus emociones.  Tiene problemas de 

lectoescritura.  Esta en segundo y su rezago en lectoescritura se refleja en el bajo 

desempeño en los dictados.   

      Iván.- Esta en segundo año de primaria y tiene problemas de lectoescritura.  Tiene 

baja atención en las explicaciones de los temas.  

3.6 Instrumentos 

     La presente investigación  recopiló sus datos a través de: 

a) Observación participante y diarios de campo 

b) Análisis de la conversación 

     Las sesiones fueron asistidas con cámara de video. Las conversaciones grabadas de 

mayor importancia se transcribieron.  El objetivo es averiguar, cómo perciben los 

estudiantes el proceso de adquisición de la lectoescritura mediada por la socialización 

artística.  También definir qué opinión tienen los estudiantes de observar sus clases con 

la presencia de tecnología, qué fue lo más importante en su proceso de aprendizaje y la 

percepción de sí mismos ante el tema. Los vídeos de las actividades más importantes 
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también fueron observados detenidamente para identificar el proceso de interacción 

lingüística que existía en la clase.  

     En el estudio se pudo recopilar la participación de los alumnos día con día mediante 

notas de observación. Gracias al formato y ventaja tecnológica, se pudieron colocar 

videos, fotos y anotaciones que evidencian el trabajo en el aula y el desarrollo cognitivo 

de los alumnos.  Para su interpretación se utilizó la teoría del análisis de la 

conversación, así como medir las premisas expuestas por la teoría socio histórica y de 

conocimiento abstracto. A la vez se pidió a la directora del plantel, quien es una figura 

de autoridad en el área de educación sus comentarios con respecto al proyecto.  Estos 

comentarios fueron observados e interpretados detenidamente para mejoras, nuevas 

aplicaciones y correcciones que requiera el programa. A continuación se muestra una 

tabla que muestra los dos instrumentos de recopilación de datos: 

Tabla1  
Instrumentos de recolección de datos 
 
 
Instrumento de recolección 
de datos 

Características A quien se le aplicó Información obtenida 

Análisis del discurso 

 

Se grabaron en video las 
actividades más 
importantes del estudio 
para después poder analizar 
su contenido.  

 

A los alumnos participantes 

 

Se pudo identificar la 
manera en que los alumnos 
participantes interactuaban 
entre ellos y con la maestra.  

Observación participante 

 

En cada visita se observó 
detenidamente el espacio de 
aprendizaje y participantes. 
Posteriormente se hacían 
anotaciones al respecto. 

 

 

A los alumnos 
participantes.   

A la directora de la escuela 
primaria Merced Garza 
donde se llevó acabo el 
estudio. 

 

Se pudo observar y anotar 
como se comportaban  los 
alumnos entre ellos, con  la 
maestra, y con la directora.  
También se identificó  los 
avances de los alumnos 
durante el estudio y 
aquellos alumnos que 
estaban más rezagados en 
lectoescritura.   
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3.7  Procedimiento 

     La investigación se llevó a cabo en la escuela pública de Laderas del Mirador, para 

lo que se solicitó permiso previo a través de una carta y una reunión en persona con la 

directora de la escuela. La escuela cuenta con dos turnos y tiene matrícula llena. Las 

aulas están equipadas con lo básico. La escuela presenta casos de alumnos que tienen 

problemas con la lectoescritura. Se espera que para el primer grado de primaria el niño 

llegue leyendo, empero la realidad dista de esta premisa. Muchos niños inician su 

proceso de lectoescritura en su primer grado, incluso algunos lo comienzan en el 

segundo grado de primaria.   

      Las fases que se llevaron a cabo para recolectar los datos fueron las siguientes: 

• Acercamiento al área de estudio. Se pidió permiso en la escuela pública para 

tener acceso a la muestra y a las instalaciones.       

• Los estudiantes participantes fueron seleccionados debido a que estaban 

atrasados en lectoescritura.  La directora de la escuela Esperanza Garza 

determino quienes eran los estudiantes con atrasados. Se llevaron a cabo 15 

sesiones previamente planeadas y mediadas por la socialización artística y la 

tecnología. 

• Se grabaron en video las actividades más importantes para poder analizarlas 

mejor. 

• Se hicieron anotaciones sobre cada sesión sobre lo más relevante de la clase.  
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• Presentación de video a los alumnos participantes y autoridad docente de la 

labor realizada durante el estudio.     

• Cierre. Se dio un diploma de agradecimiento por haber participado en la 

investigación. 

3.8 Estrategia de análisis de datos 

    En este apartado se aborda la estrategia que se utilizó para el análisis de datos.  

  La maestra mediante la observación participante determina en qué nivel de 

lectoescritura se encuentran los alumnos.   

     El análisis de las videograbaciones fue realizado bajo las siguientes premisas: 

• Aspectos lingüísticos.- abarcan comportamiento, expresiones y roles en el aula.  

• Contenido.- se observó el contenido de los cursos.  

• Aprendizaje colaborativo.- las relaciones de alumno a alumno, y la relación 

alumno maestro.  

• Adquisición de la alfabetización.- Se consideraron las aportaciones de los 

participantes con respecto a la adquisición de la lengua escrita así como sus 

reflexiones. 

   Los alumnos se vieron muy motivados de formar parte de la clase, mostraron 

especial interés en el hecho de que iban a dibujar y a ver videos.  
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    El espacio físico lo reconocen como parte de su casa ya que ahí todos los alumnos 

hacen la comida. Todos los días hacen mención a la comida y a las señoras que 

atienden.  

     Los alumnos sienten la escuela como un segundo hogar ya que pasan la mayor 

parte del tiempo en las instalaciones. Tienen todas las comodidades, y actividades de 

baile y canto que se llevan a cabo en el patio techado.  

     Ocho de los once alumnos están en un grado que no les corresponde. Pueden 

leer, pero despacio y confunden algunas letras. El proceso de escritura está muy 

atrasado en todos.  

    Dos alumnos que están en su grado no son capaces de escribir ni leer. Uno de 

estos alumnos tiene serios problemas de habla no es capaz de pronunciar su nombre.  

     Ninguno de los alumnos está inscrito en algún curso extracurricular que estimule 

o ayude sus procesos escriturales y lectores. 

     Los alumnos al principio se cuestionaban porque iban a tomar un curso de lectura 

y escritura. Todos afirmaban saber leer y escribir. Su proceso de asimilación fue 

cuando se les pregunto el abecedario y las vocales y no eran capaces de decirlo. 

Todos se mostraron motivados al saber que iban a pintar y a ver videos. La meta 

explicita era lograr hacer un cuento y un video para ese cuento, para eso se tenían 

que tomar las demás clases que enseñarían paso a paso como hacer el vídeo. 

Conforme fuer avanzando el estudio, los niños se mostraban más participativos con 

respecto a deletrear palabras o para sugerir ejemplos. 
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     Durante las clases, los estudiantes de la muestra se mostraron entusiasmados por 

el concepto de aprender lectoescritura mediante actividades artísticas.  Por ejemplo, 

le pedían a la maestra que les diera más actividades de plastilina.  También los 

estudiantes mostraron una mejor comprensión de las letras con la intervención del 

estudio; esto se pudo evidenciar en la mejora de sus dictados.  Los alumnos 

trabajaron en equipo, de una manera proactiva llegaron a motivarse y corregir el mal 

comportamiento. Los alumnos mostraron mucho entusiasmo y motivación hacia las 

presentaciones, hicieron comentarios que ellos no utilizaban ese tipo de 

herramientas. 

     Los valores como el respeto, compartir, pedir por favor y decir gracias, se vieron 

presentes a lo largo del curso. El docente compartía con una canción cada que se 

tenía una oportunidad. Es decir, si algún niño no quería compartir material, el 

maestro les recordaba la canción. Los niños contentos y emocionados, comenzaban 

a cantar, acto seguido, compartían o accedía a elaborar la actividad. Los niños se 

mostraban sorprendidos al ver que la maestra conocía las canciones de los canales 

dirigidos hacia niños. Y ansiosos preguntaban que otra canción se sabía. La maestra 

cantaba otra canción con la condición de seguir con el trabajo y guardar el orden. 

3.9 Procedimiento de intervención  

     El estudio tiene un vínculo con la institución no lucrativa Florece México. Para 

Florece México la vida como el arte es continua, eterna y necesaria para la sociedad. A 

su vez, la tecnología forma parte fundamental en la vida diaria del hombre. Sin 

embargo, en la actualidad las oportunidades cada vez son menores, los jóvenes se 
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encuentran con obstáculos para crecer, debido a las obligaciones que exige la vida 

diaria. Florece México pretende ayudar a los jóvenes a tener oportunidades de estudio 

para los niveles preescolar, primaria, secundaria, prepa, y superior.  

     Florece México tiene como objetivo brindar educación de primer nivel a personas de 

bajos y medianos recursos.   Considera que la tecnología hoy juega un papel importante 

en la sociedad, por ello se pretende educar a docentes y alumnos en las áreas 

tecnológicas. También apoya en cuestiones médicas que perjudiquen o atrasen los 

niveles cognitivos y motrices de cada uno de sus alumnos.  Comparte la visión que una 

mente sana se encuentra dentro de un cuerpo sano, de ahí parte la idea de brindar una 

educación integral, A su vez pretende sembrar en los jóvenes y niños la pasión por el 

amor al arte, la ciencia, el deporte y el estudio en general. 

     En aspectos académicos, Florece México desde sus inicios en el año 2008 ha 

utilizado la socialización artística para la mejor asimilación de conocimiento.  Se han 

complementado las actividades artísticas con materias como lectoescritura de español e  

ingles, historia, y matemáticas.  Los resultados han sido positivos, específicamente en 

lectoescritura, por ejemplo, se ha logrado regularizar a casos de niños que en su escuela 

de la SEP los diagnosticaron con dislexia.     

     3.10 Cierre 

     En este capítulo se esbozó la metodología que se siguió para la recopilación y 

análisis de datos. La metodología se fundamentó en los procesos de la adquisición de la 

lectoescritura y las relaciones entre los participantes. La metodología es la estructura 

que define a la investigación ya que le brinda el formato con el que se evaluará los 
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constructos elaborados. A la vez ayuda a analizar cómo se llevaron a cabo los procesos 

de manera empírica y objetiva. 

    En el siguiente capítulo se retomaran las bases metodológicas para integrar la 

interpretación de los datos. Los resultados se presentaran de manera cualitativa para que 

el investigador dilucide, incluyendo las ventajas, desventajas y los procedimientos 

observados en el estudio. 
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4. Resultados 

4.1 Introducción 

     El presente capítulo pretende dilucidar de manera cualitativa  los resultados que se 

obtuvieron con relación al proyecto de lectoescritura mediada por la socialización 

artística y con las herramientas de presentaciones y video. El capítulo consta de varias 

partes que a continuación se explican.  Recuperación y planteamiento del problema, se 

retoma la información de la pregunta de investigación y se sitúa dentro de las prácticas 

de pedagogías emergentes, a modo de introducción formal a la observación y 

recopilación. 

    El estudio se centró en aquellos niños que presentan una desigualdad lectora con el 

grupo, y se estudiaron a lo largo de 15 sesiones de una hora y media. Se utilizaron 

instrumentos de carácter tecnológico: ordenador, presentaciones y video para facilitar el 

conocimiento y la socialización en el aula. Las participaciones por parte de los alumnos 

fueron de manera individual y grupal.  

     Las metas perseguidas son mejorar y /o consolidar el proceso de aprendizaje de 

lectoescritura en aquellos alumnos con desventajas lectoras. Los participantes se 

mostraron motivados y participativos ante el nuevo paradigma epistemológico. Las 

actividades artísticas estimularon su socialización e igualdad entre pares. Se 

establecieron conexiones importantes para la solución de problemas. Cuando las 

actividades eran en grupo, se mostraron roles innatos del ser humano, como el líder, el 

técnico, etc. Los participantes son individuos que normalmente se encuentran rezagados 

en el aula por su incapacidad lectora, esto provoca en ellos baja autoestima y duda a la 

hora de participar. Un nuevo ambiente donde se les colocó con pares de aprendizaje 
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promovió la confianza en sí mismos, y por tanto una reflexión activa sobre su 

aprendizaje. Encontrarse entre iguales les brinda la posibilidad de participar, creer y 

crecer en las áreas epistemológicas.  Es fundamental conocer los procesos cognitivos de 

esta muestra ya que en México las estadísticas de pobreza son altas, y se pueden 

encontrar “niños problema” en la mayoría de las escuelas de la república. Los niños con 

bajo nivel de alfabetización deberían de ser intervenidos inmediatamente para brindarles 

una mejor oportunidad en la vida. 

     Los recursos tecnológicos brindaron a los estudiantes la posibilidad de trabajar con 

un nuevo paradigma. Tuvieron acceso a imágenes de los museos, de las obras, las 

biografías de pintores de todo el mundo. Las visitas virtuales a los museos causaban 

asombro y admiración; el acercamiento a las obras de arte de las distintas épocas creo 

en los alumnos, curiosidad, dudas y diversión.  Los participantes se vieron motivados, al 

ver en realidad los alcances de las herramientas tecnológicas, los proyectos que podían 

crear a partir de la tecnología estimularon la aprehensión de la misma, y lograron un 

aprendizaje indirecto de la lectoescritura. Los elementos de socialización que se vieron 

reflejados en las sesiones son: 

• El individuo refleja sus conocimientos a partir de su entorno 

• Si el ambiente de aprendizaje es noble y creativo puede estimular de manera 

rápida y directa el proceso cognitivo del alumno. 

• Brindar un “espacio del mundo”  a través del arte, permite a los niños desarrollar 

la imaginación y con ellos abrir los parámetros de juicio. Un niño sin juicios es 
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más propenso al aprendizaje verídico. Un niño con una mente abierta puede 

cambiar la sociedad y llenarla de justicia. (Rousseau, 1821) 

• El desarrollo se establece a partir de exposiciones culturales, artísticas y 

tecnológicas, que resulten entretenidas, divertidas  y de fácil comprensión, se 

estimula directamente el proceso cognitivo en el individuo.  

• Al usar el lenguaje de manera correcta el alumno comienza a desarrollarse de 

manera correcta en sociedad. 

4.2 Síntesis de la pregunta de investigación y planteamiento del problema 
 

     Pregunta de investigación: ¿Cuál es la trayectoria en el aprendizaje de lectoescritura 

de un grupo de niños socialmente desfavorecidos con la intervención de socialización 

artística, de modelaje de plastilina, pintar, cantar asistido por presentaciones y vídeo?   

     El estudio se centra en la observación de un grupo de niños que presentan 

desventajas lecto-escriturales, mientras son intervenidos por un programa que integra 

dinámicas artísticas, creación literaria, modelaje de plastilina, creación y diseño de un 

video, como recursos interventores para corregir el problema.  El estudio se centró 

como una práctica social emergente, ya que sus fundamentos son intervenir en 

comunidades de escasos recursos por medio de programas innovadores creados 

específicamente para cada alumno, o en el caso de la investigación, un grupo de 11 

alumnos. La pedagogía que parte de la teoría sociocultural, fundamenta sus procesos en 

el contexto social, cultural y la interiorización de los conceptos; de ahí que la 

intervención busque también mejorar la situación psicológica e intrapsicológica del 
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alumno. Es decir, mejorar sus condiciones sociales y personales, para con ello influir de 

manera directa en su condición cognitiva.  

4.3 Datos Recolectados 

     A continuación se muestra un listado del número de visitas, el número de 

grabaciones que se recopiló, así como las el número de transcripciones que se hicieron 

de sendos vídeos.  

• El número de visitas al grupo del proyecto fueron 15 distribuidas en tres 

semanas, todos los días de lunes a viernes por una hora y media.  

• Se grabaron 33 videos de actividades de clase incluyendo ejercicios de 

lectoescritura con asistencia de artes plásticas, música, literatura, y tecnología. 

• Se realizó la transcripción de 40 diálogos de los participantes del proyecto.     

     Los datos se recolectaron con la asistencia de vídeo, fotos, y notas del docente.  En 

cada clase del estudio se juntó la información para después poder analizarla.  Respecto a 

los alumnos participantes, se contó con información de importancia que otorgó la 

dirección de la escuela de la SEP en donde se realizó el estudio.  Esta información 

incluye resultados académicos y de conducta de los alumnos participantes.  Un factor 

común de los alumnos que colaboraron en el estudio es que al ingresar tenían un déficit 

en lectoescritura en comparación con su grupo normal de la SEP.  Esta información 

otorgada por parte de dirección fue principalmente de manera cualitativa y general.   

     En las clases que se dieron durante las visitas a los alumnos participantes se daba 

primeramente la bienvenida. También se mencionaba la actividad a realizar y su vínculo 

hacia la lectoescritura.  Parte substancial de las clases fueron grabadas en video para su 

análisis.  En los videos de las clases se identifican las actividades artísticas, musicales, y 
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de literatura que asistieron a la enseñanza de la lectoescritura en los alumnos 

participantes.  Esto se cuantifica para fundamentar los resultados y conclusiones del 

estudio.   

    Otros factores que se consideran influyen hacia el aprendizaje de lectoescritura son 

las retroalimentaciones por parte de la maestra a los alumnos.  Las mismas se dividen en 

categorías como:  

• Frases correctivas de conducta 

• Frases de motivación  

• Frases de reconocimiento por un buen trabajo 

• Frases de unión de grupo  

     También se consideran y cuantifican los comentarios positivos de los alumnos hacia 

el estudio.  Una de las últimas actividades del estudio fue la realización de un vídeo 

animado con plastilina de un cuento “La zanahoria brillante”, que fue hecho, diseñado 

y por los alumnos,  cuyo proceso se grabó en vídeo. En la realización de esta actividad 

se repasó el conocimiento de las vocales, abecedario, y formación de palabras.   

    En el análisis se comparan los resultados con el conocimiento previo que tenían los 

estudiantes participantes en lectoescritura. Esto nos permite determinar si existe una 

mejora, y que tan significativa, en el conocimiento de los participantes.   

4. 4. Descripción narrativa de las categorías analíticas 

     Una manera que los datos se obtuvieron fue a través del análisis de los vídeos 

recaudados a través del estudio.  Se vieron los vídeos para poder categorizarlos en: 

• Clase de lectoescritura con asistencia de actividades artística 

• Clase de lectoescritura con asistencia de actividades musicales 
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     Es importante mencionar que se utilizó computadora, proyector, cámara fotográfica 

y de video durante las clases del estudio.   

    Los siguientes son tres transcritos de grabaciones de clase que muestran como el arte 

y la tecnología se utilizaron como herramientas del proceso de aprendizaje en el estudio:  

     El siguiente diálogo es un ejemplo de una clase de lectoescritura con asistencia de 

actividades artísticas.  En la actividad los alumnos dibujan las palabras que estudian.  

Dibujos de Debany y Jimena Viernes 25 del 2011 

 

1. Maestra: Este es el dibujo de Debany, ¿De qué se trata Debany? 
2. Alumna Debany: Es de una niña que entra a su casa 
3. Maestra (Confirmando la información dada por la alumna): Es de una niña que entra 

a su casa, ¿Esa niña eres tú? 
4. Alumna Debany (En voz muy baja): Si 
5. Maestra: Muy bien, (dirigiéndose al resto de la clase) un aplauso para Debany por 

favor.   A ver Jimena, enséñame tu dibujo.  ¿De qué se trata tu dibujo? 
6. Alumna Jimena: mmmmmmm  
7. Maestra: ¿De qué se trata? 
8. Alumna Jimena (En voz muy baja): De que hay carros en las calles. 
9. Maestra (Confirmando la información de la alumna): De que hay carros en las calles, 

¿Qué más? 
10. Alumna: Y de una casa 
11. Maestra: Y de una casa, muy bien (dirigiéndose al resto del grupo) un aplauso para 

Jaime, ¡Aplauso! 
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 Repaso en grupo del abecedario con música y asistido con presentación.  Esta actividad 

entra en la categoría de clase de lectoescritura con asistencia de actividades musicales.  

12. Maestra: O 
13. Alumnos: O 
14. Maestra: P 
15. Alumnos: P 
16. Maestra: Q 
17. Alumnos: Q 
18. Maestra: R 
19. Alumnos: R 
20. Maestra: S 
21. Alumnos: S 
22. Maestra: T 
23. Alumnos: T 
24. Maestra: U 
25. Alumnos: U 
26. Maestra: V 
27. Alumnos: V 
28. Maestra: W  
29. Alumnos: W 
30. Maestra: X 
31. Alumnos: X 
32. Maestra: Y 
33. Alumnos: Y 
34. Maestra: Z 
35. Alumna: Z 
36. Maestra: OK. Ahora, fíjense bien, ¿todos tenemos un nombre verdad?  
37. Alumnos: Si  
38. Maestra: Por ejemplo, ¿tu cómo te llamas? (la maestra se dirige al alumno Tadeo) 
39. Alumno Tadeo: Tadeo 
40. Maestra: ¿Y yo cómo me llamo? 
41. Alumno Tadeo: Alejandra  
42. Maestra: A que no, yo me llamo Sandra.  (La maestra se dirige a todo el grupo) 

¿Cómo me llamo? 
43. Alumnos: Sandra 
44. Maestra: Pero todos tenemos apodos, ¿verdad que si? A ti cómo te dicen en tu casa 

(se dirige al alumno Tadeo) 
45. Alumno Tadeo: Tadeo 
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     Clase de lectoescritura mediante la exposición de arte rupestre con presentación.  

Este diálogo es parte de la categoría el siguiente diálogo es un ejemplo de una clase de 

lectoescritura con asistencia de actividades artísticas.    

46. Maestra: ¿Alguien que este enojado de qué puede escribir? 
47. Alumnos: Que esta enojado 
48. Maestra: Estoy enojado, ¿Y cómo pintarían que están enojados? 
49. Alumno: Así (hace gesto de mono) 
50. Maestra: ¿Qué mono harías, si harías un mono, cómo tendría la expresión? 
51. Alumno: Así, pegándole a un niño 
52. Maestra: ¡Pegándole a otro niño! ¿Y cómo dibujarían o como pintarían que están 

felices? 
53. Alumno: Así, felices  
54. Maestra: Con una carita feliz, muy bien.  Los primeros cavernícolas, entonces 

pintaban en las cuevas. ¡Fíjense! 
55. Alumnos: (Exclaman) Oh   
56. Maestra: Esta es una cueva de verdad que pintaron los primeros hombre, ¿saben 

como se llaman estas pinturas? 
57. Alumno: ¿Cómo?  
58. Maestra: Pinturas rupestres, ¿Cómo? 
59. Alumnos: Pinturas rupestres 
60. Maestra: Mira (dirigiéndose a un alumno quien puso su mano en sobre la imagen de 

la pintura rupestre) dibujaban una mano.  Podían expresar con lo que trabajaban.  
¿Qué otra cosa ven ahí?  

61. Alumno: Dinosaurios.   
 

   Cada clase grabada se analizó para detectar los factores de influencia al proceso de 

aprendizaje de lectoescritura que se llegaron a determinar.  Por ejemplo, al ver los 

vídeos de las clases se cuantificó las veces que la maestra implementaba frases 

correctivas y de motivación.  Una vez que se contó las veces que se utilizaban el tipo de 

frases e intervenciones se identifican  patrones y relaciones entre los factores.   

     Otra manera que se recaudó los datos para el análisis del estudio son las evidencias 

físicas de las actividades de los alumnos.  Estas incluyen dictados, actividades de 

escritura y actividades artísticas con fines de aprendizaje en lectura y escritura.  La 

evidencia física de las actividades se ordenó cronológicamente para poder detectar la 
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existencia de una mejora en la realización de las mismas por parte de los alumnos 

participantes.    

     De acuerdo al esquema de (Spradley, 1980), la identificación de los participantes y 

los factores influyentes nos ayudan a establecer relaciones las cuales pueden ser 

representadas visualmente mediante un mapa mental o conceptual.  Esta representación 

visual se presenta en este estudio en la parte de los resultados.    

          Identidad de los participantes como miembros de la comunidad.  

     El actor o participante es aquel sujeto que es elegido por sus cualidades o al azar, 

para pertenecer a un grupo de investigación. Spradley lo define de la siguiente manera: 

Participante o Actor: son las personas involucradas en la investigación y / o actividad  

(Spradley, 1980).  Dichos participantes muestran interés y apropiación de las 

actividades conforme están transcurren. Es decir, “los participantes se esfuerzan por 

legitimar sus acciones y membrecía a la comunidad conforme progresan en la 

apropiación y dominio de herramientas culturales que son valoradas por sus pares más 

experimentados” (Fernández –Cárdenas, 2001, p.4).   

     El grupo de participantes está integrado por 11 alumnos de la escuela pública   

Merced Garza. El grupo se conforma por niños que presentaban problemas serios de 

lecto-escritura y seleccionados por la directora de la escuela. La muestra ronda entre los 

6 y los 10 años de edad. La mitad de la muestra está en un grado que no le corresponde. 

Dos de los alumnos están en el grado que les corresponde pero no pueden escribir y uno 

de ellos tiene dificultades de habla. Toda la muestra está inscrita en los dos turnos que 

ofrece la escuela pública, además de haber estado en los cursos de apoyo que ofrece la 

escuela como clases adicionales.  
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     Los alumnos no saben lo que son las vocales y las confunden con el abecedario. Al 

leer el alfabeto completo tienen dificultades para decir todas las letras aún los grados 

más altos.  Las letras que más trabajo tenía para recordar en nombre eran: “w”, “b”, “d”, 

“x”, “c”, “g”. Ningún niño fue capaz de escribir una oración completa en las pruebas 

iniciales. Los niños no seguían instrucciones y mostraron un perfil de mal 

comportamiento.   

    Los participantes reconocen la clase como una clase de apoyo para ayudar a mejorar 

su lectura y su escritura.  A la vez, se les explicó que el maestro venia de fuera porque 

iba a ser evaluado en sus métodos de enseñanza a través de las video- grabaciones. Las 

metas que se mencionan incluyen:  

62. “somos súper lectores” 
63. Hay que respetar  

 
      Los alumnos se vieron muy motivados de formar parte de la clase, mostraron 

especial interés en el hecho de que iban a dibujar y a ver videos. 

     Las características de la muestra son las siguientes: 8 de los alumnos están en un 

grado que no les corresponde; pueden leer despacio, confunden algunas letras; el 

proceso de escritura está muy atrasado en todos;  2 alumnos que están en su grado no 

son capaces de escribir ni leer; uno de estos alumnos tiene serios problemas de habla no 

es capaz de pronunciar su nombre; ninguno de los alumnos está inscrito en algún curso 

extracurricular que estimule o ayude sus procesos escriturales, lectores o de 

comportamiento.  
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     Sentido de pertenencia a la comunidad  

     Los alumnos participantes se deben de sentir integrados al proyecto o ambiente en el 

cuál van a participar. El ambiente debe de ser natural y contener un contexto familiar 

para que el participante se desarrolle en su máximo potencial.      

El deseo de ser parte de una comunidad es el principal motivo que guía 

los esfuerzos de los participantes para aprender algo, como parte de una 

práctica social que es relevante para ellos. La comunidad representa el 

contexto (o background) de referencia ante el cual una categoría se hace 

relevante, o no, para los participantes en una situación dada. También es 

el contexto de referencia para la construcción y negociación de identidad. 

Las comunidades de práctica emergen de los intereses compartidos que 

los participantes tienen, definiendo un compromiso conjunto, un 

repertorio compartido de herramientas y la meta que se busca alcanzar 

(Fernández –Cárdenas, 2011, p.4). 

     Las conexiones entre los organismos y el ambiente que son meramente formales y 

naturales, se ven mediadas por la cultura en la medida del desarrollo de las bases de la 

productividad material.  Por esto, la cultura aparece, para individuos, símbolos y señales 

con conocimiento impartido por el diálogo. Basado en esto, L. White propuso una 

formula de tres factores para el comportamiento del hombre: organismo del hombre + 

estimulo cultural = comportamiento (Leontiev, 1978/2000, p.3).  

     Los cursos se tomaron en el comedor de la escuela donde se puso un proyector para 

exponer ciertas imágenes y videos.  Los niños se sentían cómodos en el comedor, se 

sentía un ambiente relajado y pacífico. Las mesas contribuyeron a la comunicación en 
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equipo, aunque a veces esto ocasionaba faltas en la conducta.  Los alumnos se 

integraron al curso con ciertos compromisos como portarse bien a cambio de ver 

películas y videos. Los niños se mostraban entusiasmados y trabajando con ganas, a 

cambio de la recompensa.  En algunas sesiones los niños aceptaban su estado como 

niños que presentaban atraso lector. Y comprendían la necesidad de los cursos.  

64. Maestra: siéntate por favor. ¿No quieren trabajar conmigo, entonces?  
65. Alumnos: Si  
66. Maestra: ¿Quieren que ya me vaya?  
67. Alumnos: no  
68. Maestra: Entonces, vamos a trabajar muy bien, quiero que lean muy bien y que 

escriban muy bien para cuando yo me vaya. Porque hay algunos que los mandan a un 
grado abajo,  

69. Alumno 1: A mí, como a mí       
70. Maestra: y tú quieres eso 
71. Alumno: no  

 
     Los alumnos fueron aceptando el curso conforme las sesiones transcurrían, se sentían 

entusiasmados y con ganas de seguir adelante.  

72. Alumno: Maestra y hasta cuándo va estar 
73. Maestra: hasta el viernes de las vacaciones 
74. Alumno1: pero va volver después de vacaciones verdad 
75. Maestra: les gustaría que viniera más tiempo 
76. Alumnos: Sí 

 
     Los alumnos fueron entusiastas todo el curso y se mostraron mejoras en su 

comportamiento a lo largo del curso.   

Metas explícitas e implícitas definidas por los participantes  

     Los participantes deben de establecer metas claras desde el inicio del proceso 

cognitivo para que de esta manera, pueda reflexionar y recapitular sus logros en la 

materia. Los objetos que se utilicen para este proceso son fundamentales ya que 

dependiendo de la orientación de los mismos, que estos se convierten en clave para 

entender la psique humana (Engeström, 1999).  
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     La pedagogía moderna centra su mirada en la capacidad del niño de ser consciente 

de sus procesos de pensamiento. El estudiante debe de ser más meta cognitivo, es decir, 

debe de presentar la capacidad de ser consciente de su aprendizaje, así como de la 

materia que estudia.  El docente debe de guiar al alumno y hacerlo consciente de este 

proceso, a la vez debe de reflexionar a lo largo del curso sobre las metas grupales y 

personales de cada alumno (Daniels, 2003, p.143).   

     Los alumnos se mostraron participativos y motivados de pertenecer a la 

investigación. La maestra por medio de recursos familiares a los niños exponía las 

metas y los niños las interiorizaban a modo de juego y de repetición. Los alumnos se 

mostraban ansiosos y entusiasmados de ver videos, y de aprender nuevas cosas. 

77. Maestra: hay unos que ya saben más que otros, para que tú ya estés en tu grado de 
dictado, y que los que están atrasados ya estén cómo, que vamos a salir de aquí 
siendo, SUPER LECTORES 

78. Alumnos: SUPER  LECTORES (A CORO) 
79. Maestra: qué vamos a salir siendo  
80. Alumnos: Súper ¡lectores!!! 

      

     La meta explicita era lograr hacer un cuento y un video, para eso se tenían que tomar 

las demás clases que enseñarían paso a paso como hacer el video.  Conforme fueron  

pasando los niños se mostraban más participativos con respecto a deletrear palabras o 

para sugerir ejemplos. A continuación se muestra una transcripción de un ejemplo de 

cuando los alumnos se emocionaban para ver un video:  

81.     Alumnos: ¡Ahora a ver una película!   ¡Película! 
82.      Maestra: Fíjense bien.  Cuando nosotros leemos, las letras son una secuencia 
83.      Alumno A: vamos a ver la película  
84. Maestra: ¿Que quiere decir eso? Que si las juntamos hacen palabras.  Por ejemplo,   

si yo tengo la silaba ma, necesito que alguien me diga 
85.     Alumno B: Yo, yo   
86.      Maestra: que palabra empieza con ma 
87.      Alumno B: Yo, yo 
88.      Alumnos: Mamá…. Mesa  
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     La clase continúa con un ejercicio de música con relación a la lectoescritura, y los 

alumnos se mantienen motivados debido a que van a ver la película.   

El siguiente dialogo se grabo en video y es entre la maestra y dos de los alumnos 

participantes: 

89.     Maestra a alumno A: ¿Y te están gustando las clases? 
90.      Alumno A: Si 
91.      Maestra: ¿Por qué? 
92.      Alumno A: ¡Por la lapicera y hacer otros dibujos y hacer un pato! 
93.      Maestra al alumno Mario: ¡Mario! ¿Te están gustando las clases? 
94.      Alumno Mario: ¡Si! 
95.      Maestra: ¿Por qué? 
96.      Alumno Mario: Porque usted me trae cosas. 
97.     Maestra: Si, ¿Cómo que? 
98.      Alumno Mario: Plastilina y dibujos 
99.     Maestra: y ¿Por qué te gusta trabajar con plastilina y dibujos? 
100. Alumno Mario: mmm, porque me gusta pintar y hacer dibujos con la plastilina 
101. Maestra: y ¿Qué más? 
102. Alumno Mario: y dibujar un dibujo 

        

      Los resultados positivos del estudio se pueden evidenciar con el caso del alumno 

Brandon.  El es un alumno de primer grado que tiene siete años y al inicio no hablaba ni 

se comunicaba con la maestra ni sus compañeros.  No leía las vocales ni el abecedario, 

tampoco sabía como escribir su nombre.  Mediante la socialización artística y la teoría 

socio histórica, Brandon se empezó a interesar en los temas que se cubrían en la clase.  

Los compañeros le ayudaron a motivarse al hacer actividades en equipo colaborativo.  

Para el final del estudio su avance fue muy notable.  Pudo leer las vocales y abecedario, 

también aprendió a escribir su nombre.  Fue capaz de mejorar su desempeño en el 

dictado; al poder poner su nombre correctamente y tener dos aciertos.  A continuación 

se muestran tres trabajos progresivos en el estudio del alumno Brandon:  
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Figura 1. Trabajo progresivo de Brandon (1). 

 

Figura 2. Trabajo progresivo de Brandon (2). 

 



72 
 

 

Figura 3. Trabajo progresivo de Brandon (3). 

 

    

Metas explícitas: 

• Mejorar los procesos Lecto-escriturales. Cada clase se invitaba a los alumnos a 

participar escribiendo alguna palabra vista en clase. Cada clase se incitaba a los 

niños a leer palabras, oraciones o cuentos. 

• Acercamiento a las artes y sus expresiones. La primera semana se dedico el tiempo a 

la adquisición de concomimientos abstractos y libre expresión. Los dibujos y tareas 

artísticas fueron siendo más específicas a lo largo del curso hasta llegar a la creación 

del filme “stop-motion”  

• Acercamiento a la tecnología y sus funciones. Los alumnos si bien cuentan con 

pizarrones electrónicos no los utilizan. Estas son las primeras clases de 
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lectoescritura asistidas por video y presentaciones. Descubrieron programas, cuentos 

y presentaciones de power point.  

• Creación literaria. Se invitaba a los niños a narrar o contar características de los 

diversos dibujos o actividades artísticas que realizaban.  

103. Maestra: te gustaría tomar dictado con los de tu grupo  
104. Alumno: si 

 
     Metas Implícitas:   

• Mejorar  las habilidades sociales.  Las actividades son en grupos o con la 

integración de los 10 alumnos. Este tipo de actividades promueven la interacción 

entre pares, el manejo y control de los roles, evaluación de pares y autoevaluación.  

• Mejorar  las habilidades de comportamiento en el aula. A los niños se les hizo un 

compromiso al inicio del curso que sólo podía asistir si tenían buen 

comportamiento.   

• Adquisición del pensamiento abstracto. A los niños se les hacia reflexionar en su 

entorno, lo que observan, lo que sueñan, y se hacía la relación con las palabras. 

• Mejorar calificaciones. Esta meta es como consecuencia de saber leer y escribir. Los 

niños eran motivados a aprender de lectura y escritura, para ya 2no reprobar”, para 

salir de los “cursos de apoyo”, para estar en el cuadro de honor. 

• Mejorar y difundir habilidades tecnológicas 

Se invitaba a los niños a utilizar las computadoras, las cámaras en casa y con ayuda de 

sus padres. 

     Artefactos mediadores disponibles en el sistema situado de actividad  

     La perspectiva socio histórica presta especial atención a los instrumentos o artefactos 

mediadores del conocimiento, ya que es por medio de estas es que se avanza o retrocede 
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en los procesos cognitivos.  El individuo no puede ser entendido sin sus significados 

culturales, la sociedad no puede ser concebida sin la interacción de los individuos que 

están al servicio de los estos artefactos. (Engeström, 1999, p.1)   

     La clase se vio mediada por distintos artefactos que pretendían estimular el 

conocimiento y participación de grupo. Para la presente investigación se presentaron 

varios artefactos que se enlistan a continuación con su respectiva función. 

• Presentación de Power Point Arte. La presentación se conforma por filminas que 

tienen imágenes de obras de arte. Para esta semana se utilizaron imágenes de 

pinturas rupestres. La presentación contenía información sobre las mismas y 

preguntas de reflexión para los alumnos.  

105.  Maestra: ¿qué ves? 
106.  Alumno1: un toro 
107.  Alumno 2: un toro  
108.  Maestra: a ver si estuviera enojados como pintaría  
109.  Alumno 3: Así. (Hace ademanes de golpes en la mesa) 
110.  Maestra: a ver, como pintaría si estuvieran contentos 
111.  Alumnos: Así y se ríen.  

 
• Presentación de Power Point, letras, vocales, palabras con imagen. Son una seria 

de presentaciones que tiene como contenido, las letras, las vocales, palabras que 

corresponden a letras y palabras. También se tienen presentaciones que tienen 

imagen con sonido y texto, después se presenta solo el texto, después se presenta 

sólo el sonido. Los alumnos son capaces de hacer repeticiones de las palabras y 

de las letras, reconociendo el sonido y la forma de la misma. Los alumnos 

repetían a coro y hacían repeticiones de las palabras en las hojas.  

112. Maestra: A ver niños que letras es esta 
113. Alumnos: a 
114. Maestra: a ver niños que letras es esta 
115. Alumnos: e   
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• Videos de “stop motion” ya elaborados. Se presentó a los alumnos con dos 

videos “stop motion”, el primero creado específicamente para los cursos de 

lectoescritura (mito de Huitzilopochtli); y el segundo elaborado por alumnos que 

han integrado el programa de lectoescritura de Florece México (alíen vs las 

vocales). Estos videos se presentaron de modo introductorio a lo que los niños 

haría en las semanas. Se les explicó que estaban hechos por secuencia y se les 

explicó lo que era una y cómo funcionaba. Las secuencias son fundamentales en 

los procesos lecto-escriturales, ya que para completar este proceso es necesario 

la asimilación de la secuencia en las letras.  

• Plastilina, “modelaje”. A los alumnos se les presentó con trozos de plastilina 

para que fueran moldeando diferentes animales o cosas con las que se sintieran 

identificados, esto previo a la creación del video que fue hecho de plastilina.  

Los niños hacían una figura que después describían al grupo. Después hacían 

repeticiones de cada una de las palabras que se vieron en clase.  

•  Video “Stop Motion”. El video de “stop motion” se hizo de la siguiente manera. 

Los alumnos decían palabras, de esas palabras salieron oraciones, la maestra 

“seleccionaba” las oraciones para que el cuento tuviera sentido. Luego, 

modelaron con plastilina cada personaje. Esta actividad se hizo en equipo para 

fomentar la socialización.  

     Reglas de participación y acceso a la práctica y sus herramientas  

     Las reglas de participación y acceso a la práctica fueron reguladas por parte de la 

dirección de la escuela de la SEP en la cual se llevó a cabo el estudio.  Estas 

regulaciones y procesos están directamente ligadas a las practicas aceptadas por la 
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Secretaria de Educación Publica.  Las clases se llevaron a cabo en las instalaciones de la 

escuela en horario oficial de clase.  Los alumnos llevaban uniforme y útiles básicos 

como lápiz y borrador.  

     Por parte del proyecto, unos requisitos primordiales que se les pedía a los alumnos 

participantes eran las ganas de ser parte del estudio y su buen comportamiento.  

Cualquier alumno o alumna que no tuviera los deseos de pertenecer al estudio o no se 

comportara adecuadamente se mandaría de regreso a su clase normal de la SEP.  Esta 

situación no se presento en la duración del proyecto.  

     Valores e intereses de la comunidad de práctica / comunidad escolar / 

comunidad académica  

• Existen varios intereses y valores para la comunidad escolar los cuales incluyen: 

Valor académico.-  Un interés básico que atiende el estudio es el aprendizaje adecuado 

de lectoescritura en los alumnos que van retrasados de acuerdo a los estándares de la 

SEP.  Es importante para las escuelas, incluyendo las públicas y privadas, que sus 

alumnos estén regularizados en lectoescritura.  Para el caso de la escuela “Merced 

Garza” pública en la cual se realizo el estudio es importante tener buenos resultados 

académicos ya que tiene que reportar su desempeño a la SEP, y ultimadamente, es un 

reflejo directo de su función educativa a la comunidad.  Como sociedad, se tiene el 

interés hacia la mejor educación posible que se pueda dar a nuestra infancia.  Técnicas 

pedagógicas innovadoras como la asistencia de la tecnología y actividades artísticas 

como herramientas de aprendizaje de lectoescritura atiende directamente el interés de la 

educación.   

• También valorar a los padres, por lo menos una vez al día se les incitaba a respetar y a 

obedecer a los padres.  Adicionalmente, valorar a los amigos, las actividades 
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promueven el trabajo en equipo, y el tener que compartir y respetar la opinión del 

compañero. En cada actividad se corregía al menos 5 veces cuestiones de actitud. Y se 

les incitaba a compartir.   

• Valorar la escuela.  Después de cada actividad, mínimo dos por clase, se pedía a los 

niños limpiar su espacio de trabajo. A la hora de limpiar se habla de la importancia de la 

escuela y de cómo cuidar las instalaciones. 

     Roles formales e informales disponibles en las trayectorias de participación  

     Los roles formales disponibles en las trayectorias de participación son:  

• La Directora de la escuela primaria de la SEP en la cual se llevó a cabo el 

estudio.   Ella es quien tiene la máxima autoridad en las actividades de la 

escuela asignada, incluyendo las actividades del presente estudio.   

• La maestra quien se encargo de planear y estructurar los temas y actividades 

de las clases.  También es la maestra quien impartió las clases y tuvo el 

mayor contacto directo con los alumnos durante las actividades del estudio.  

• Los alumnos participantes quienes recibieron y realizaron directamente las 

actividades de las clases del estudio.   

     Los roles informales disponibles en las trayectorias de participación son: 

• El personal de la escuela de la SEP en la cual se realizó el estudio.  Sus 

actividades incluyen la vigilancia de acceso a la escuela y asistencia en la 

comunicación entre la maestra y la directora.  

• El asistente de la maestra quien ayudaba en las actividades de las clases y el 

manejo de la tecnología involucrada.  
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• Los maestros regulares de los alumnos participantes quienes tuvieron el rol 

de observadores en un par de clases del estudio.  También ellos pueden 

determinar si existe mejora en los alumnos participantes después de tomar 

las clases del proyecto.    

     El sistema de actividad que utiliza el proyecto incluye la combinación de varios 

sistemas.  Los principales sistemas que se relacionan en el estudio son:  

a) El sistema alumno. 

b) El sistema del espacio de interacción. 

c) El sistema de la maestra. 

d) El sistema de la Secretaria de Educación Publica.  

     Cada uno de estos sistemas tiene sus factores de influencia.  Por ejemplo, el sistema 

del alumno esta directamente influenciado por el conocimiento del estudiante anterior al 

estudio y su ambiente familiar.  En el caso de la maestra, es relevante la educación, 

preparación y motivación en la realización del proyecto.  El sistema de la Secretaria de 

Educación Publica tiene sus propios estándares y procedimientos aceptados.  

     De acuerdo a Gibson, existen varias fortalezas que tiene este proyecto, las cuales 

incluyen las siguientes:  

• Ambiente de respeto.- un ambiente de respeto es propicio para que los 

participantes, sobre todo los alumnos, se sientan en confianza de poder dar 

su opinión y mejor esfuerzo.   



79 
 

• Actividades artísticas.- quienes practican el arte desarrollan cognitivamente 

procesos mentales que ayudan a la asimilación de nuevo conocimiento, en 

este caso, de lectoescritura.  

• Uso de tecnología.- Las innovaciones tecnológicas ayudan a la comunicación 

y presentación de conceptos.-  Esto conlleva a un ambiente dinámico y 

multimedia en el aprendizaje.   

• Frases de motivación.- tienen una gran influencia positiva en el desempeño y 

esfuerzo de los participantes, sobre todo los niños. 

• Trabajo en equipo.- las actividades durante las clases se realizan en equipo lo 

cual fomenta la participación de los alumnos y mejora la asimilación y 

aprendizaje.  

     De acuerdo con Gibson, los limitantes del proyecto son los siguientes: 

• Económicos.- el estudio cuenta con un presupuesto limitado para su 

realización. 

• De tiempo.- el proyecto se realizó durante dos semestres académicos del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.  Este 

periodo es limitado para el alcance potencial del proyecto.  Estudios 

posteriores se recomiendan para continuar el análisis de la relación entre 

los factores: arte, tecnología y educación.  

• De políticas.- la estructura, procedimientos, y políticas con las que se 

rige la SEP puede ser un limitante hacia la implementación del estudio.  
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• De recursos humanos.- el personal con que se cuenta para la realización 

del estudio es limitado, consta de una maestra y un asistente.  

• Tecnológicos.- existen innovaciones que podrían ser adecuadas para la 

realización del proyecto y con las cuales no se cuenta.  Por ejemplo, un 

pizarrón interactivo le permitiría al alumno estar en contacto directo con 

la tecnología de una manera activa.  

     La primera semana se proyectaron presentaciones donde se mostraban 

pinturas rupestres y de las diversas épocas artísticas. Los resultados de esta 

actividad fue un interés por parte de los alumnos participantes en el tema, 

por lo mismo tuvieron toda su atención.  Posteriormente a la presentación se 

realizó un ejercicio de lectoescritura  relacionado con el tema de las diversas 

épocas artísticas.  El ejercicio se llevó a cabo en un ambiente de equipo y 

productividad.  También se mostraron palabras y su asociación con una 

imagen y un sonido, al final se proyectaba solamente la palabra. Los 

alumnos iban repitiendo lo que veían o adivinaban el sonido en turno. Se les 

mostró el video del mito de Huitzilopochtli y se les leyó el cuento. Se les 

explicó que de esta manera iban a elaborar ellos un cuento, mismo que 

animarían con secuencias.  El resultado fue que los alumnos empezaron a 

platicar entre ellos de los personajes mientras repasaban como se escribían 

los nombres de los mismos. Se les mostró el video las vocales vs. Los 

alliens, y se les mostraron las fotos de cómo se elaboró el video.  El 

resultado fue una motivación por parte de los alumnos para hacer su propio 

cuento.  Repasaron sus vocales y formaron silabas y palabras con ellas.   
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     La segunda semana se vio modelado con plastilina como actividad 

artística. Y como habilidad escritural se hizo que tomarán dictado. Hicieron 

repeticiones de la figura de plastilina. Oralmente hicieron oraciones con las 

figuras. Se les dio plastilina para que formaran letras en equipo y formaran 

palabras, lo hicieron muy bien.        

     La tercera semana hicieron dibujos y repetición de palabras, y se elaboró 

el video animado con oraciones que ellos iban creando.   Los alumnos 

participantes tuvieron mejor reconocimiento de las vocales y consonantes.  

También hubo una mejora en el dictado en comparación al inicio del estudio.  

     La primera semana se manejaron dibujos. Y se deletrearon las palabras de 

cada dibujo. Se hicieron 35 dibujos, el resultado fue que ocho alumnos se 

supieran bien sus vocales y abecedario, dos aun tuvieron dificultades.   

 Segunda semana.  

Se hicieron planas de palabras vistas en clase. Se vieron aproximadamente 

200 palabras que involucraban conocimientos previos y se hicieron las 

respectivas correcciones. 

     Los resultados fueron que los alumnos mejoraron su letra.  Reforzaron 

sus vocales y abecedario.  Repasaron errores comunes que se pueden 

cometer en lectoescritura y reglas gramaticales.  Tomaron dictado 

cometiendo menos errores.  

Tercera semana. Se revisaron palabras y se escribieron las más importantes 

para elaborar el cuento. El cuento consta de 159 palabras las cuales los 

alumnos copiaron.  
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         Los resultados de estos procedimientos es que los alumnos mejoraron 

notablemente su nivel de lectoescritura.  Esto se puede evidenciar en su 

desempeño de los dictados en la última etapa del estudio.  También, los 

alumnos pudieron reconocer mejor las letras, silabas, y formación de 

palabras.    

• Los conocimientos se negociaron a través de dibujos y la descripción 

de los mismos.   

• Se negocio con las palabras en las distintas presentaciones.  

• Se hizo relación con los cuentos, de manera visual y auditiva 

• Se les presento un cuento interactivo con una sopa de letras.  

• 3 dibujos grupales de pinturas rupestres.  

• 3 dictados  

• 35 dibujos aproximadamente  

• 3 figuras de plastilina por niño  

• Figuras del video.  

4.5 Construcción de una respuesta  

     Síntesis de la manera que las categorías obtenidas construyen una respuesta a la 

pregunta de investigación planteada:  

          ¿Cuál es la trayectoria en el aprendizaje de lectoescritura en un grupo de niños 

socialmente desfavorecidos con la intervención de socialización artística de modelaje de 

plastilina, pintar y cantar asistido por presentaciones y vídeo?  
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    Existen diversas maneras que las categorías identificadas fundamentan una respuesta 

a la pregunta:  

• La observación participante de la maestra a los alumnos para determinar su nivel 

de lectoescritura al inicio del estudio nos da un punto de referencia para poder 

determinar si existe una mejora una vez implementadas las estrategias 

pedagógicas del estudio.   

• Las clases asistidas con actividades artísticas brindan la atmosfera adecuada para 

poder documentar si existe una relación positiva entre el aprendizaje de 

lectoescritura y el arte. 

• Las clases asistidas con actividades musicales también ayudan a evidenciar la 

trayectoria de los alumnos participantes y su aprendizaje.  
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4.6. Respuesta ofrecida a la pregunta y al problema de investigación  

     La trayectoria que llevaron los niños dentro del curso ha sido un proceso de 

socialización que permite al alumno desarrollar las habilidades lecto-escriturales, como 

consecuencia de actividades de tipo artísticas y de reflexión mediadas por ciertas 

herramientas tecnológicas.  Los niños se tuvieron que familiarizar con las herramientas 

y la dinámica instrumentos tecnológicos.   

     ¿De qué manera se resuelve el problema utilizando la teoría revisada?  

     En esta situación específica la problemática no se resuelve debido a que el periodo 

de intervención fue muy limitado.  Si se pudo evidenciar una mejora en el nivel de 

lectoescritura en los alumnos participantes.  Sin embargo, la mejora en varios de los 

alumnos no fue suficiente para regularizarlos a un 100%.  Se motiva la continuación del 

proyecto para adquirir mayores resultados.       

     ¿Qué nos dice la respuesta sobre el subtema elegido y los mecanismos de 

socialización del conocimiento disciplinar en ambientes mediados por tecnología 

digital?  

    La retroalimentación que nos brinda el proyecto nos indica que las actividades 

artísticas y musicales son una influencia positiva en el proceso de enseñanza de 

lectoescritura.  La tecnología ayuda a la comunicación dinámica entre los participantes 

del estudio.   
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    4.7     Cierre  

     En este capítulo se presentaron los resultados obtenidos de la recolección de los 

datos; la definición de las categorías y factores influyentes en el proceso del estudio.  Se 

ejemplificaron algunos diálogos grabados de las clases.  También se reconocen las 

fortalezas y limitaciones relevantes al estudio.  Se construyeron los fundamentos hacia 

la respuesta a la pregunta de investigación.   

     Mediante la información de este capítulo podemos determinar que existe una 

relación positiva entre las actividades artísticas y musicales y el proceso de aprendizaje 

del lectoescritura.  En la conclusión del estudio se hace una evaluación de la teoría, de la 

metodología utilizada, se platearan futuras líneas de acción y de investigación, y se hace 

explícito lo que se aprendió en la realización del presente estudio.  Se incluye un plan de 

trabajo al corto y mediano plazo.  También se hace mención de los recursos disponibles 

y posibles relaciones que podrían ser positivas para la continuidad de este proyecto 

educativo.     
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5. Conclusiones 

Posibles alternativas educativas 

   5.1 Introducción al capítulo 
 

      Este capítulo es la fase final del estudio sobre el uso de actividades artísticas para 

ayudar el aprendizaje de lectoescritura. El video y las presentaciones funcionaron como 

herramientas didácticas.  Se presentan los datos de una manera narrativa y se desglosa la 

información para mostrar la relación entre los elementos teóricos y los resultados 

obtenidos.  Pretende dilucidar las conclusiones que se hicieron de la observación a la 

intervención del grupo para mejorar la lectura que se organizó en la escuela pública 

Merced Garza. 

      El presente capítulo tiene como propósito principal presentar las conclusiones del 

estudio. Se explica la relación entre la metodología utilizada y los resultados del estudio 

para determinar si fueron de utilidad y relevantes.  Se sugieren líneas de investigación de 

acuerdo a la información recaudada durante el estudio.  También se mencionan áreas de 

oportunidad en el sistema educativo de México y posibles alternativas de mejora.   

    El tema específico que se aborda es la relación complementaria y positiva entre el arte, 

presentaciones, y video en el proceso de aprendizaje de lectoescritura.  Se muestran 

fundamentos con la intención de motivar futuros estudios sobre la alternativa educativa 

que presenta el estudio.   

  Desarrollo y fases que componen el capítulo 

    El desarrollo del tema se desglosa de la siguiente manera:  

•  Se presenta el capítulo, su propósito, y sus fases. 



87 
 

•  Se muestran los datos obtenidos del estudio y como estos atienden la pregunta de 

investigación.  

•  Se interpretan los aspectos teóricos de los hallazgos definiendo los elementos del 

estudio y su función.  

•  Se evalúa la metodología y teoría utilizada con la relevancia con los resultados del 

estudio.   

•  Se hace mención de los aspectos políticos relacionados con el sistema educativo de la 

región.  

•  Se sugieren futuras líneas de investigación con la finalidad de mejorar el sistema 

educativo actual.   

     Recuperación de lo planteado en el análisis de resultados 

     Los principales hallazgos que se encontraron se dividieron en dos instancias, la 

primera referente a las prácticas sociales emergentes de la sociedad de la información y 

su impacto en la educación,  la segunda referente a las pedagogías emergentes y la 

ideología en la era de la información.  Para la primera instancia las observaciones 

generales reflejaron que la tecnología abre la puerta a la socialización y a la integración 

grupal.  Los alumnos mostraban mayor participación y pertenencia dentro del aula 

cuando existía la presencia de tecnología, además de que estas intervenciones muestran 

actitudes positivas en el desarrollo integral del alumno. Con respecto a las pedagogías los 

hallazgos mostraron que las prácticas se deben de adaptar a cada grupo de intervención 

en específico. Los grupos deben de ser pequeños o individuales para lograr un mayor 

impacto en la intervención. A la vez la tecnología se mostró como una herramienta para 

unificar y promover valores positivos en los participantes. 
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     Los principales conceptos que influyeron en el análisis incluyen explicar la manera en 

la que los hallazgos ilustran a la teoría y sus conceptos, y/o los hallazgos (re)interpretan, 

cuestionan, amplían dichos conceptos. 

     Existen varios conceptos que influyeron en el análisis del estudio.  Vygotsky teorizó el 

modelo de aprendizaje de tres factores: Sujeto, objeto y artefacto mediador.  En el 

estudio, los sujetos son los estudiantes participantes.  El objeto es la adquisición de 

conocimiento de lectoescritura. Los artefactos mediadores son la socialización artística y 

la tecnología. El estudio precisamente tiene como objetivo establecer y brindar 

fundamentos de la relación entre estos tres factores.  Mediante la teoría de Vygotsky, 

aplicar su modelo sujeto, objeto, y artefacto para crear un sistema eficiente de aprendizaje 

de lectoescritura.  Los hallazgos del estudio apoyan una relación positiva entre los 

alumnos (sujetos), aprendizaje de lectoescritura (objeto), el arte (artefactos) facilitado por 

la tecnología.        

     Es importante conocer las características de los estudiantes participantes de una 

manera integral.  De acuerdo a Lacasa (2001), las influencias socioculturales de los 

participantes repercuten en el desempeño del aprendizaje.  La zona de desarrollo próximo 

nos indica que la interacción entre las personas alrededor del entorno del alumno 

determina su aprendizaje.  Aun más, existe un potencial en el aprendizaje grupal y en 

equipo, que no se puede obtener de manera individual.  El estudio promueve el trabajo en 

equipo y la interacción social hacia el proceso de aprendizaje.    
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      El estudio también se guió por la metodología y proceso de llevar un conocimiento 

abstracto a un conocimiento concreto.  Los alumnos participantes obtuvieron la 

información teórica y mediante actividades tomaron esta teoría y la llevaron a la práctica.    

     5.2 Síntesis de análisis de resultados 

     La naturaleza del aprendizaje es principalmente social.  Los estudiantes participantes y 

la maestra interactúan en un espacio físico.  Se formaron equipos y actividades 

colaborativas.   

     En el caso del estudio, los alumnos participantes provienen de familias de nivel 

socioeconómico medio y bajo.  La mayoría de ellos no habían estado expuestos a 

proyectos artísticos ni la tecnología de video y presentaciones.  Los alumnos participantes 

también tienen la característica de ir retrasados académicamente.   

     La naturaleza del conocimiento del estudio es académica.  La lectoescritura es 

fundamental para el desarrollo de aprendizaje en general.  El poder leer y escribir 

fundamental para poder asimilar el conocimiento de las demás materias.  El proceso de 

aprendizaje es asistido por la socialización artística, que incluye actividades de artes 

plásticas y música.   

     A continuación se definen conceptos importantes para el estudio desde la perspectiva 

sociocultural: 

     ¿Qué es aprender?      

      Aprender se refiere a la adquisición de conocimiento.  Desde una perspectiva 

sociocultural el aprendizaje significativo es el proceso de la asimilación de un concepto 
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abstracto y poderlo llevar a la practica y convertirlo en un concepto concreto.  También 

esta el aprendizaje expansivo, el cual se refiere a la adquisición de ese conocimiento que 

trasciende fronteras y modas.  Es conocimiento que le permite a la persona poder 

ajustarse a nuevas situaciones y poder mantenerse funcional.  En la actualidad es 

importante poder alcanzar el aprendizaje expansivo debido a los cambios continuos que 

conlleva nuestra sociedad actual (Sepúlveda, 2001).   

     El aprendizaje que busca desarrollar el estudio esta de acuerdo con los conceptos 

teóricos del aprendizaje significativo y expansivo.  Es significativo debido a que los 

estudiantes participantes pudieron llevar la teoría a la práctica para la asimilación del 

conocimiento.   Las actividades artísticas les ayudan a los estudiantes desarrollar procesos 

cognitivos positivos hacia el aprendizaje de nuevo conocimiento 

     ¿Qué es conocer? 

     Conocer se refiere a estar consciente de las variables y sus relaciones que conforman 

las cosas ó personas mediante el razonamiento y experiencia.  Desde la perspectiva 

sociocultural existen varios conceptos relacionados al término “conocer”.  Por ejemplo, la 

teoría de la Zona de Desarrollo Próximo determina que las personas que “conoce” 

alumno influyen en el proceso de aprendizaje. También se dice de un alumno cuando 

asimila el conocimiento y lo puede aplicar, que conoce sobre ese tema en específico.     

     En el estudio se aplicó la teoría de la Zona de Desarrollo Próximo, en el sentido que se 

les bridó a los estudiantes el contacto con sus compañeros y la maestra para crear un 

ambiente positivo de aprendizaje.  También se cumplió el objetivo de que los alumnos 

“conocieran” las nuevas tecnologías y principios artísticos.        
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     ¿Qué es ser?   

      El término “ser” desde una perspectiva sociocultural se refiere al conjunto de factores 

que forman a una persona y con los cuales se puede describir e identificar.  Según 

(Daniels, 2003) el “ser” esta conformado por la cultura, idioma, genero, edad, economía, 

país, familia, circulo social, etc. En el estudio se les enseñó a los alumnos a ser buenos 

estudiantes, ser súper lectores, ser respetuosos, y ser mejores personas.              

     5.3 Interpretación teórica de los hallazgos 
 

       La teoría utilizada en el estudio fue de gran utilidad, brindó las bases estructuradas 

para su desarrollo.  La teoría ayudó a identificar los factores de importancia del estudio.  

La teoría de la Zona de Desarrollo Próximo fue de utilidad en las actividades que se 

realizaron en equipo.  Las teorías de Vygotsky aportaron la identificación de conceptos y 

así fundamentar el estudio. Por ejemplo, se pudo identificar el objeto, los sujetos, y 

artefactos mediadores.  También en brindar una atmosfera a los participantes apta para el 

aprendizaje.   

     Existió pertinencia del  marco teórico utilizado debido a que la estructura del estudio 

se planificó para que fuera de acuerdo con los principios socioculturales.  Aspectos del 

constructivismo se evidencian en el estudio, sobretodo que las estrategias empleadas y 

actividades se centran en el alumno.  También existió pertinencia entre el marco teórico y 

el estudio al brindar los pasos para poder convertir conceptos abstractos a conceptos 

concretos por parte de los alumnos, una característica del aprendizaje significativo.       
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   5.4 Evaluación de la metodología 
      

     En el  presente apartado se abordan las observaciones que se hicieron referentes a la 

metodología utilizada a lo largo de las sesiones. Las sesiones se dividieron básicamente 

en 3 semanas: La primera introducción al arte, la segunda modelaje de plastilina, la 

tercera creación literaria. Para todas las sesiones se integraron presentaciones de power 

point, dictados, videos y actividades relacionadas con la creación literaria en general.  

     Evaluación de la metodología referente a su utilidad, pertinencia y relevancia. 

La metodología que se utilizó para el taller fue útil en los siguientes aspectos: 

•  Integración del conocimiento abstracto relacionado con una materia en específico. Las 

sesiones abrieron oportunidad para que los niños reflejaran en su entorno, sus emociones 

y sus experiencias. Lo qué les gustaría contar. Como consecuencia los niños se mostraron 

motivados hacia la escritura y la lectura, ya que las actividades se presentaron con 

modalidad lúdica.  

•  Motivación y participación. Las dinámicas y la organización de las mismas permitieron 

que todos los niños estuvieran motivados a lo largo del curso. Incluso algunos estudiantes 

mostraron nuevas actitudes, por ejemplo, gustos por la escritura y el dictado.  Los 

alumnos pedían más dictado a cambio de videos y / o actividades plásticas. Se observó 

que el arte puede motivar al alumno a dirigir su atención a materias que antes eran 

aburridas o tediosas. Las actividades artísticas permiten que los niños creen un ambiente 

de aprendizaje indirecto, ya que se hacen las actividades cognitivas como consecuencia 

de la experiencia y apropiación de los conceptos.  
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•  Estructura en el pensamiento. El producto final, un video, se integraba de varios 

elementos que los alumnos tenían que desarrollar por sí mismos. El video se integra de 

una historia, imágenes, y elaboración de las imágenes. Las sesiones permitieron a los 

alumnos ir integrando en pasos el video, de manera indirecta. La primera semana, se 

sensibilizó al alumno hacia al arte, lo que permitió que el alumno, expresara su sentir, y 

comprendiera cómo se expresan las diferentes emociones a través de la pintura. La 

segunda semana se sensibilizó a los niños para el modelaje en plastilina creando 

personajes de su imaginación y describiendo cada personaje.  La tercera semana se 

integró la historia y la creación final del video. Trabajar la formación individual del 

video, ayudo al alumno a integrar la secuencias que se llevan a cabo para la integración. 

Escribir, narrar y leer a lo largo de todas las actividades, permitió al alumno acercarse a la 

lectura de manera indirecta, en un segundo plano, siendo el principal la creación del 

video. El alumno se mostraba ávido de escribir para lograr culminar la actividad final. 

Alguno pedían repetición de dictado o realizar más oraciones para “aprender mejor”. 

Manejar el trabajo por sesiones, ayudó también a que el alumno comprendiera qué es una 

secuencia y cómo se debe de integrar para tener sentido en el filme. La idea de secuencia 

ayuda en los procesos de lecto-escritura de manera indirecta, es decir, el proceso de 

lectura se lleva por medio de secuencias de letras, que se leen de izquierda a derecha. La 

creación del filme permite poner al alumno las imágenes en la computadora  (ellos 

observaron una presentación de cómo se hace el video) de izquierda a derecha, según la 

trayectoria de la historia. Esta secuencia permite contar la historia.  En el momento de la 

lectura, el alumno va recorriendo ideas de la misma manera. Se llegó a la conclusión que  

al alumno es capaz de mejorar su lectura y escritura, ya que ésta lleva la misma 
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secuencia. Si a éste se le  expone primero narraciones y creaciones de imágenes e ideas y 

luego se coloca el texto, el alumno tendrá mejor comprensión del proceso lecto –

escritural. El alumno se expone primero a las imágenes para comprender la historia, luego 

con el texto, se enfrenta a que cada palabra representa a una imagen y por tanto logra 

comprender el sentido de la lectura. Se piensa que si el alumno se expone a cursos 

continuos de este tipo la lectura se presentará como consecuencia a actividades de este 

tipo.  

La metodología no fue útil en los siguientes puntos.  

•  El grupo que se atendió era demasiado grande para ser intervenido correctamente. La 

institución había tenido experiencia anterior atendiendo grupos de 2 a 3 personas. Para la 

observación se consideró una muestra de 11 alumnos que se integraron en un grupo, por 

cuestiones de tiempo de observación.  Si bien los alumnos mostraron mejora en sus 

habilidades lectoras y escriturales. Sobre todo en cuanto estructura del texto, es decir 

seguir líneas, mayúsculas, minúsculas. Las actividades mostraron mejoría del los 

primeros dictados a los últimos. El niño que no escribía al final lograba captar letras de 

las palabras y hacia las repeticiones con ayuda. Empero la desigualdad en el proceso,  

impedía mantener orden y control de grupo.  

•  Las instalaciones. Con anterioridad se habían utilizado aulas habilitadas para el curso. 

Debido a que la escuela pública tenía llenos los salones, se nos asignó el comedor, que se 

adaptó con el proyector y el ordenador. Para un mejor control de grupo las instalaciones 

correctas son indispensables. Los alumnos relacionaban el comedor con su área de tiempo 

libre, lo que ocasionó que muchas veces se tuviera que hablar de disciplina. Además de 

algunos estudiantes de la muestra son considerados “niños problema”. El curso sí ayudó a 
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mejorar la disciplina, sin embargo se podría lograr una intervención con mayor 

profundidad con instalaciones apropiadas.  

Los aspectos de pertenecía que presentó la investigación fueron los siguientes: 

•  La socialización artística.-  las actividades que mostraron tintes artísticos, como pintar, 

modelar, cantar, fueron actividades, que permitieron al individuo expresar sus emociones 

y actitudes. Cuando el alumno hace estos procesos de buscar dentro de sí, algo como una 

expresión o un conocimiento, hace un viaje interno para expresar da cierta manera lo que 

quiere mostrar. De tal forma que cuando pintaban contentos simulaban que dibujaban 

cosas bonitas y cantaban, cuando estaban enojados gritaban y rallaban la hoja. El lenguaje 

y los conocimientos son elementos que son interiorizados pero que es necesario aprender 

a expresar. Se observó que estas actividades sensibilizan al niño en sus procesos 

imaginativos, y por tanto la lectura es más interesante. La creación de oraciones es más 

significativa después de las actividades que en un inicio. Los alumnos se mostraban más 

interesados en escribir. Los cuentos ya no aparecen tan largos y aburridos sino instancias 

de aprendizaje relacionado con el juego y al recreación. En el único aspecto que los niños 

no mostraron pertenencia, fue que todos decían saber leer y escribir a la perfección. 

Conforme transcurrían las clases los niños, aceptaban más los errores y proponían “más 

dictado” para corregir.  

•  Lugar.-  El lugar nos resultó benéfico en cuanto a la pertenencia. Los niños se sentían 

muy confortables en este espacio físico, y se adueñaron de la clase. Sentían que era su 

curso, un espacio y un tiempo destinado a ellos. Sin embargo las instalaciones mostraron 

problemas de ejecución.  
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Los aspectos más relevantes de la metodología fueron los siguientes: 

•  Diagnóstico inicial de los estudiantes.- Al inicio del curos se hizo una filmación de 

cada uno de los alumnos, leyendo las letras, las vocales y un fragmento de texto. Después 

se les dijo que escribieran una oración. Los alumnos no eran capaces de crear o escribir 

oraciones: Pudieron leer las letras, pero no sabían cuales eran las vocales, en concepto, sí 

en lectura. Este diagnóstico, nos permitió observar de manera clara el avance de los niños 

en los videos. Los niños ahora eran participativos creando oraciones, leyendo sus letras, 

repitiendo sus vocales. Creemos que para el estudio fue fundamental está evidencia para 

poder medir los avances. Ya que por el corto tiempo de curso, no se pudieron notar 

mejoras significativas en la escritura y lectura. Si bien mejoraron y escribían más, con 

mayor motivación, los niños siguen en rezago lecto-escritural que es necesario intervenir 

inmediato para un óptimo desarrollo académico. Estas pruebas iniciales, son 

fundamentales también para mostrar la realidad que se vive en las escuelas públicas y la 

importancia de invitar a las instancias educativas, replantear o crear programas que 

ayuden y regularicen a sus alumnos.  

•  Videograbaciones.- Las videograbaciones de las sesiones fueron de gran utilidad para 

observar a posteriori el comportamiento de los alumnos, de la maestra, los roles en el 

aula. Se pudieron observar grandes oportunidades de crecimiento. A la vez se 

encontraron comentarios de parte de los alumnos que fueron de gran utilidad para la 

investigación y que de otra forma se hubiesen perdido.   

• Trabajo en equipo. Manejar actividades en grupo ayudó a compartir opiniones, elaborar 

roles, crear un ambiente de trabajo. Los alumnos se mostraban integrados, como parte de 
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una familia. Se apoyaban y se ayudaban entre sí. Las dudas se resolvían entre ellos y 

haciendo preguntas con afirmación.  

       Maestra verdad que las figuras son de plastilina.  (Haciendo un comentario correctivo a un 
compañero.) 

•  Estrategia ABP.- Las sesiones tuvieron como fundamento el aprendizaje basado en 

proyectos. El proyecto final era la creación y elaboración de un cuento. Esta estrategia 

permitió dividir las sesiones en actividades relacionadas con la secuencia del cuento “stop 

motion”. Las secuencias también se presentan en la lectura, situación que consideramos 

fundamental para el desarrollo del niño en sus proceso-lecto-escriturales. 

 

     Alternativas metodológicas 

     Si se tuviese que hacer la observación de nuevo se postularían las siguientes líneas de 

mejora. La investigación se llevaría a cabo en aulas con instalaciones indicadas para un 

máximo aprovechamiento de las herramientas. Los grupos se dividirían  en grupos 

pequeños que compartan un nivel similar en la materia a intervenir. Se programarían más 

sesiones y se integrarían todas las actividades y cursos de Florece México, para observar 

los cursos en su totalidad y las mejoras que se tienen con los alumnos. Se buscarían 

información de las familias, encuestas y seguimiento de comportamiento. Se buscaría 

triangular los avances con los profesores de los alumnos, para llevar un seguimiento 

integral con cada uno de los alumnos. Si bien la institución ofrece este tipo de 

seguimiento de manera individual, es importante que lo los justifiquen mediante 

observación teóricas para lograr validar la eficiencia de los cursos. Las presentaciones se 

pueden mejorar, a presentaciones interactivas, comics interactivos, etc. No sólo la 

creación de videos “stop motion”. Tener más herramientas, cada alumno debería de tener 
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una cámara fotográfica, para que ellos mismos saquen las fotos, y no como actividad 

grupal. Se considera que si cada alumno tuviera contacto directo con la cámara, podría 

integrar también mejor los conocimientos, ya que el proceso para sacar fotos es el 

siguiente: Observación- asimilación de la imagen- encuadre físico – disparo. El alumno 

tienen que prestar atención a un objeto asimilarlo, pensar que parte de toda la escena 

quiere proyectar y hacer las tomas. Si esta esquema se traslada a los procesos cognitivos 

el alumno sería capaz de: observar el concepto a conocer – asimilar el concepto- 

interiorizar el conocimiento – obtener el conocimiento.  Si bien los niños estuvieron 

expuestos a situaciones similares a la hora de hacer el video. Se considera fundamental 

que cada individuo tenga las herramientas para trabajar.  

     5.5 Implicaciones sobre las políticas educativas  

     Las implicaciones sobre la política y las políticas educativas de Monterrey están 

ligadas al gobierno federal de México.  Esto debido a la estructura de la Secretaria de 

Educación Publica, institución que es autoridad en la educación en México.  Referente al 

uso de vídeo y presentaciones, el estudio puede brindar información que es evidencia de 

la buena influencia hacia el proceso de aprendizaje.  En las escuelas públicas mexicanas 

se empieza a tener este tipo de tecnología, pero su existen áreas que necesitan cobertura y 

capacitación.   

      El estudio aporta fundamentos que pueden ser importantes para la posible 

implementación de alternativas educativas.  Mediante el estudio se puede mostrar que 

existe una mejora en su desempeño.  En las escuelas de la SEP y sus programas 
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curriculares aun existe oportunidad de mejora en el uso de actividades artísticas como 

artefactos mediadores en el proceso de aprendizaje.     

       5.6 Futuras líneas de investigación 

     Arriesgarse a ofrecer algunas sugerencias sobre los aspectos que aún faltan de ser 

investigados, en dónde, cómo hacerlo, – i.e., ¿qué más hizo falta hacer en este estudio? 

¿Cuáles son algunas posibles nuevas preguntas de investigación que vale la pena 

responder? 

     Se considera que existen posibles líneas para futura investigación. Sería pertinente 

hondar en el estudio colateral del arte como mediador de conocimiento. Ya que se 

considera que éste estimula de manera indirecta los procesos cognitivos, de 

interiorización y de socialización. Además de proveer al individuo con las herramientas 

necesarias para expresar sus emociones y pensamientos. Para la investigación hizo falta 

hondar en herramientas que pudiesen medir el conocimiento abstracto, para poder 

observar de manera más objetiva el efecto del arte en el estudiante. Además sería 

interesante correr unos estudios de ondas electromagnéticas en el cerebro mientras son 

expuestos a estos cursos y a la lectoescritura, antes y después de curso, para ver qué 

zonas del cerebro se activan con estas actividades. Medir el antes y después nos puede 

hacer ver de manera científica si después del arte se activan las mismas, más o diferentes 

zonas cerebrales. Se pretende pedir ayuda al Dr. Jorge Hernández de Universidad 

Autónoma de México para que nos ayude en los estudios y en las mediciones, ya que se 

especializa en el cerebro y sus funciones.  
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      La investigación se hubiese enriquecido si se hubieran aplicado pruebas iniciales y 

finales para la obtención de información cuantitativa.  Esto permitiría poder hacer 

comparaciones del conocimiento en lectoescritura de los alumnos participantes antes y 

después del estudio; y fundamentar las mejoras en los alumnos.  

     Como futuras preguntas de investigación se sugieren los siguientes temas: 

•  ¿De qué manera reacciona el cerebro, cuando el sujeto es expuesto al arte como 

mediador del conocimiento? De esta pregunta pueden derivar las variables, arte gráfico, 

arte plástico, música y letras. 

•  ¿De qué manera la socialización afecta a los participantes para la aprehensión de los 

conceptos? 

•  ¿De qué manera complementan las aplicaciones tecnológicas  en el proceso cognitivo 

en los procesos lecto-escriturales del alumno? De esta pregunta pueden salir diversas 

variables, dependiendo la materia a intervenir. 

5.7 Cierre 

     Síntesis del argumento central de este capítulo.  

     La investigación nos mostró la realidad de muchos niños que acuden a escuelas 

públicas y que necesitan de una intervención para lograr un desarrollo integral. Los 

alumnos nos enseñaron que tienen la actitud y las ganas de aprender, que los recursos 

artísticos motivan y estimulan el crecimiento cognitivo y personal. Las tareas en equipo 

estimulas valores como el respeto, la unidad, los roles en el aula, regulación entre pares y 

auto reflexión.  El conocimiento abstracto, que se estimula a través de actividades 
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artísticas, ayuda al individuo a expresar sus emociones y pensamientos, además de 

mejorar los procesos d interiorización de los conceptos. 

   La investigación me dejó como experiencia que el aprendizaje es un estímulo que se 

puede impartir de maneras distintas. Es obligación del docente buscar los recursos y los 

medios para hacer de su actividad un éxito. Observar a lo largo de los años, no sólo la 

muestra para esta actividad, el crecimiento de los alumnos estimulados por el arte, ha 

abierto una gama de posibilidades para impartir cursos a modo de intervención. La 

intervención a estos niños ha cambiado mi vida, y me ha enseñado que la educación no 

sólo puede cambiar el mundo y al país. La intervención y las nuevas prácticas cambian el 

mundo del individuo, y cambiando su mundo les damos la posibilidad de un mejor 

mañana.  

     Aprendizaje obtenido 

     La investigación me enseñó que los ambientes escolarizados pueden ser enriquecidos 

con técnicas divertidas y fundamentadas a través del conocimiento abstracto para obtener 

mejores resultados en los procesos cognitivos. Los niños se estimulan fácilmente, sobre 

todo si se utilizan técnicas que involucren el sentido del tacto o kinestésica. La tecnología 

aborda un nuevo paradigma con respecto a lengua escrita para lo que es fundamental 

considerar nuevos programas de adquisición de la misma. Aprendí que el rol del docente 

es clave en la adquisición de la lengua escrita, debido a la profundidad y complejidad de 

este proceso, es necesario que el profesor tome el rol de un terapeuta, sobre todo en los 

primeros años. El docente debe de estar al pendiente de los procesos de adquisición de 

cada uno de sus alumnos e ir corrigiendo sus fallas por medio de proyectos  o actividades 

que fomenten su aprendizaje en esta área. Los niños deben de ser motivados en el hogar 
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para tener un proceso de aprendizaje de éxito, la educación debe de involucrar a los 

padres activamente. 

     Se comprendió que cuando se habla de educación, aunque esta sea de tipo 

académico, se debe de involucrar todos los elementos que rodean al sujeto. Aprender es 

un acto social ya que involucra  uno o más agentes para que se pueda realizar. El 

individuo aprende todo de su entorno y de quienes lo conforman. Las tradiciones 

culturales, la historia familiar, el estrato económico, todo influyen en cómo cada sujeto 

se ve a sí mismo y a su entorno.  Qué aprendemos también depende de nuestra zona de 

desarrollo próximo, las ambiciones, los anhelos se pueden ver reflejados por 

generaciones, es decir, si el padre es carpintero existe una posibilidad alta de que el hijo 

aspire, por lo menos gran parte de su vida lo mismo. Es por ello que las instituciones 

gubernamentales deben de prestar especial atención a crear una cultura epistemológica y 

académica dirigida a los padres de familia. Comprendí que el aprendizaje se digiere de 

manera más fácil por los alumnos cuando se utilizan actividades que involucren la 

solución de problemas, la reflexión, la autonomía y la libertad de crear a través de las 

premisas cognitivas.  
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