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Resumen 

El siguiente trabajo de investigación surge de la necesidad de resolver el 

interrogante; ¿Qué estrategias de aprendizaje se pueden fomentar a través de uso de las 

TIC´s en la clase de artes plásticas para mejorar el conocimiento artístico y la 

producción cultural de los estudiantes de grado sexto del Colegio Sierra Morena 

Institución Educativa Distrital?.  

Por lo que se hace indispensable el conocer a que clases de estrategias de 

aprendizaje podemos recurrir para que con ayuda de las TIC´s, el estudiante, mejore su 

conocimiento artístico y su producción cultural en la clase de artes plásticas. De esta 

manera su comprensión del arte en todas sus manifestaciones crecerá y más aún si como 

docentes logramos el incorporar las TIC´s a nuestras actividades académicas las clases 

se tornaran más amenas, más enriquecidas con apoyo de material innovador y en 

multiples formatos, haciendo que nuestro estudiante se vea seducido por la 

investigación artística al reconocer las influencias de la creación cultural en diversos 

ámbitos de la experiencia humana y así  aprecie y reflexione sobre el fenómeno 

artístico, creando obras artísticas con gran sentido estético.  

El interés central es promover la actividad plástica como medio de expresión y 

comunicación del estudiante, desarrollando su capacidad perceptiva al ejercitar su 

coordinación visual y manual,  y darle acceso a los recursos tecnológicos que posibiliten 

el mejorar su conocimiento artístico siendo generadores de cultura.  

En el proceso de investigación y durante la etapa de recolección de información 

con ayuda de los estudiantes objeto de la investigación se realizaron entrevistas y 

observaciones y los hallazgos conseguidos nos permitieron obtener información valiosa 
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sobre si la utilización de las TIC´s en la clase de artes plásticas mejora o no el contacto 

del estudiante con el campo del arte, en cuanto a sus conocimiento generales de arte así 

como en el desarrollo de habilidades y destrezas para realizar obras artísticas de calidad 

y en consecuencia para el docente, qué estrategias de aprendizaje puede fomentar a 

través de uso de las TIC´s en la clase de artes plásticas para mejorar el conocimiento 

artístico y la producción cultural de los estudiantes y elevar la calidad de su producción 

cultural. 

El estudio nos dice que hoy contamos con el apoyo valioso de las TIC´s que nos 

ofrecen acceso a una gran variedad de herramientas que colaboran en transformar las 

clases actuales en entornos de conocimientos interactivos, donde el estudiante se siente 

animado, comprometido y asume con mayor responsabilidad su propio aprendizaje y 

puede construir con mayor libertad  sus propios conocimientos.  

También debemos ser consientes de las grandes dificultades que se avecinan; por 

un lado debemos prepararnos a conciencia sobre el uso de las TIC´s  y adquirir las 

herramientas necesarias para que el estudiante tenga el acceso a adquirir información 

que lo estimule y por otro lado debemos crear nuevas estrategias de aprendizaje 

sustentadas en la creación, apreciación y reflexión sobre el fenómeno artístico para 

acercar al estudiante por medio del uso de las TIC´s al desarrollo de la actividad plástica 

de manera integral, es decir; conocimientos generales de arte y practica del arte, lo cual 

dará como resultado provecho escolar, deleite y gusto hacia el arte en todas sus 

manifestaciones, además de una producción artística de gran calidad.  
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Introducción 

 

En el marco de la Revolución Educativa, el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), de la República de Colombia, ha centrado sus acciones en el mejoramiento de 

la calidad de la formación ofrecida por los establecimientos educativos, para que todos 

los estudiantes accedan al sistema educativo en iguales condiciones de oportunidad y 

calidad. La Ley 115 emanada por el MEN en el año de 1.994, le dio la clasificación a la  

Educación Artística como un área obligatoria y de esencial enseñanza en todas las 

escuelas del país, “insistiendo en su inclusión al proyecto educativo institucional como 

una asignatura que  le garantiza al estudiante el entender lo que pasa en su entorno, a 

manejarlo, a apropiarlo, al desarrollar y agudizar en él su sentido de percepción, 

aumentar su capacidad de análisis, de crítica, como también su motricidad  y su 

sensibilidad, haciendo uso de diversos conocimientos, habilidades y destrezas que se 

pueden aplicar no solo al área artística sino trasladarlas a otras áreas del saber”. En esta 

medida, las competencias específicas de las artes plásticas son interdisciplinarias con el 

saber humano ya que enriquecen  las competencias lingüísticas, sociales, científicas, 

éticas e  informáticas, permitiendo el integrarlas  mejorando el proceso de aprendizaje 

del estudiante. 

La enseñanza de las artes plásticas ya vista desde el salón de clases le da al 

estudiante las herramientas necesarias para la comprensión de símbolos, así como el 

acceso al verdadero entendimiento del funcionamiento de las diversas expresiones 

culturales en variados espacios de socialización,  lo que favorece el proceso de 

comunicación con los demás alentando no solo a ejercer un pensamiento crítico sino 
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reflexivo. Así, las artes inciden en la cultura, favoreciendo la unión social, dando como 

resultado una ciudadanía más democrática y más participativa. 

Adicionalmente, el contacto con el campo del arte y la cultura, aproxima al 

estudiante al verdadero conocimiento y la comprensión de las diferentes tradiciones y 

costumbres, reconociendo en ellas las características esenciales de la identidad nacional, 

elemento que es fundamental en un país como el nuestro que cuenta con una gran 

diversidad étnica y cultural. Aprender a conocer, estimar, proteger y conservar esta 

riqueza en entornos de convivencia pacíficos, contribuye al fomento de valores como el 

respeto, la responsabilidad, y la tolerancia indispensables en el desarrollo optimo de la 

vida ciudadana. 

Por otro lado, El MEN promueve y brinda apoyo al sistema educativo para la 

implementación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s), en las 

instituciones con el fin de que los profesores mejoren sus prácticas pedagógicas, 

adoptando estrategias para dotar a las instituciones con equipos tecnológicos y con 

propuestas de capacitación a los maestros, para que adquieran las competencias y 

puedan aprovechar las TIC´s como herramientas de productividad y como recurso para 

la enseñanza. Uno de los desafíos es garantizar el acceso de toda la población escolar a 

las TIC´s para que se puedan sacar buen provecho de las oportunidades que ellas 

ofrecen integrándolas al proceso pedagógico, en general a la vida cotidiana de la 

comunidad educativa del país. No obstante, el problema surge en el uso de las TIC´s 

para mejorar las prácticas educativas, en este sentido el MEN a través de la 

institucionalización del uso de las TIC´s, no sólo tiende a cambiar  la concepción 

ideológica del sistema educativo en general, sino también a las instituciones educativas 

en su estructura conceptual, sus prácticas pedagógicas, administrativas y su proyección 

a la comunidad.  
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El objetivo fundamental de la implementación de las TIC´s en el aula escolar es 

dotar a los estudiantes de la capacidad de autogestionar sus procesos de construcción del 

conocimiento, en los cuales la sociedad del conocimiento ayuda de manera efectiva. El 

papel de la enseñanza no es llegar a presentar  absolutamente todos los conocimientos 

que la humanidad  ha generado a lo largo de su existencia, sino ayudar a desarrollar las 

capacidades que permiten al estudiante a acceder con un criterio selectivo a la 

información existente para comunicarla de manera optima.   

No basta el solo reconocer las bondades de las artes en la construcción del 

conocimiento y el uso de la tecnología como herramienta fundamental para adquirirlos 

de forma más completa y amena por parte del estudiante, también es imperioso el 

implicar las estrategias de aprendizaje que debemos implementar en nuestras clases para 

que el obtener ese conocimiento se realice de forma juiciosa y ordenada. La calidad del 

aprendizaje  depende de la capacidad que se tenga para entender que se exige en la 

solución de determinada tarea, utilizando la estrategia de aprendizaje adecuada y el 

control de los medios para su logro, en dicha asignación  tiene una incidencia notable el 

profesor, ya que al dar a conocer los objetivos de la tarea, así como las diferentes 

actividades a realizarse, la forma de evaluar  y además brinda su ayuda pedagógica, 

favorece el aprendizaje en el estudiante mediante el uso de las estrategias de aprendizaje 

empleadas para tal fin, siempre con la finalidad  última de alcanzar los objetivos 

propuestos.  

Utilizar estrategias de aprendizaje en el desarrollo de nuestras clases, implica 

mucho más que el uso de ciertos conocimientos y la correcta utilización de técnicas o 

procedimientos en la solución de una labor asignada. Las estrategias, son conscientes y 

deliberadas por parte del individuo y se consideran como un camino hacia el logro de 

los objetivos de aprendizaje programados. Según Dansereau (1985), “No es relevante la 



13 
 

clase de aprendizaje a conseguir, lo importante son las estrategias de aprendizaje a 

utilizar ya que estas ayudaran al alumno a conseguir el conocimiento fácilmente, a 

conservarlo y adquirirlo en el instante deseado, lo que redundara en rendimiento 

escolar”. Es por lo anterior y atendiendo a la intención de la presente investigación 

conocer que estrategias pedagógicas se pueden fomentar a través de uso de las TIC´s en 

la clase de artes plásticas para mejorar el conocimiento artístico y la producción cultural 

de los estudiantes de grado sexto del Colegio Sierra Morena Institución Educativa 

Distrital. 
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Capitulo 1. Planteamiento del problema 

 

1.1  Problemática que se investiga 

La educación en artes plásticas es un derecho universal del ser humano y 

garantizar por parte de los gobiernos el ejercicio de prácticas artísticas en los centros 

educativos responde a corroborar el derecho a la expresión y a la participación del 

individuo en la vida cultural de su entorno y el mundo. El estudio de las artes como 

medio de comunicación que es, le permite una interacción más consiente hacia su medio 

ambiente a través de la expresión de sus sentimientos, permitiendo una formación 

integral de su ser. La experiencia artística es así mismo el espacio donde se afianza el 

derecho a la diferencia cultural, en tanto entendamos la cultura como ámbito de 

construcción de sentido atravesado por diferencias que precisan expresión y diálogo. 

La expresión y creación artística supone construir una política educativa y 

cultural que conciba al quehacer artístico como parte de la cotidianidad de todo ser 

humano, como un acto que requiere una acción continuada y constante. Es importante 

también aclarar que toda práctica artística no es buena en sí misma y no todo es arte, se 

requiere fomentar procesos adecuados de formación para asegurar procesos y productos 

de calidad. La educación artística favorece el desarrollo del pensamiento crítico y 

promueve el aporte y la valoración de distintos puntos de vista sobre una misma 

temática. 

En el contexto internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1998), inicia un llamado al fomento de la 

educación artística para los niños “como factor de democracia cultural y de protección a 

la diversidad”. El propósito de la enseñanza de las artes en las instituciones es el de 
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contribuir con el proceso cultural estudiantil, de manera que sirva como medio de 

comunicación y de sensibilización que al igual que la lectura y la escritura, abra nuevas 

posibilidades alternativas de entendimiento, mediante el uso de diferentes medios 

visuales se comuniquen las ideas para enriquecer la calidad de vida, dándole al alumno 

la posibilidad de superar la violencia cotidiana en la que se encuentra inmerso y al ser 

portadoras de la sensibilización de los sentidos y así encuentre formas alternativas de 

comunicar paz y armonía.  

Hoy estamos conscientes de los avances científicos, tecnológicos, 

económicos, culturales y sociales que la humanidad ha logrado, es por ello que ese 

potencial no puede dejarse al azar y tenemos que lograr adaptarnos a las exigencias que 

el siglo XXI nos propone, tanto culturales como de modernización, interconexión y 

globalización entre otras. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s), 

ofrecen una variedad de herramientas que bien manejadas ayudan a cambiar las clases 

actuales donde el centro educativo aún es el docente, apartadas del aula de clases y 

reducidas al texto, en entornos ricos en conocimientos, interactivos y centrados en el 

estudiante. Para afrontar estos desafíos con éxito, la Institución debe aprovechar la 

tecnología y aplicarla al aprendizaje transformándolo.  

Para alcanzar esta meta, debemos producir un verdadero cambio en 

nuestras estructuras mentales acerca de la concepción  que tenemos sobre el tradicional  

proceso de enseñanza-aprendizaje, fijándonos un norte hacia una nueva comprensión de 

cómo las TIC´s son valiosas herramientas de apoyo a las clases que generan  nuevos, 

ricos y multiples entornos de aprendizaje en los que los estudiantes tengan el 

compromiso de abrir el camino a conseguir su propio aprendizaje de manera 

responsable.  
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Si bien, hoy reconocemos que la tecnología ha inducido a obtener grandes 

cambios en todos los ámbitos de la sociedad, en la educación de la sociedad del 

conocimiento debemos incorporar nuevas estrategias de aprendizaje en  las que el 

docente facilite y oriente el conocimiento y a la vez se haga participe del aprendizaje del 

alumno. Esta nueva forma de practicar la educación  no le resta competitividad al 

docente, pero este tiene que estar preparado con los nuevos conocimientos  y desafíos 

que su nuevo rol le impone. Los estudiantes tendrán que aprender a ser mucho más 

responsables ya que tiene que buscar, hallar, obtener y exponer su conocimiento al igual 

que compartirlo con otros. Por lo tanto, nos interesa encaminarnos hacia la construcción 

de nuevas estrategias de aprendizaje solidas, para formar a nuestros educandos de 

manera competente tanto para el disfrute de lo artístico como para su producción 

cultural ya que para entendernos dentro del marco de las competencias artísticas que 

exige el surgimiento de una cibercultura en el mundo actual debemos observar una 

nueva mentalidad  frente al uso y dominio de las TIC´s.  

 

1.2 Contexto 

El Colegio Sierra Morena Institución Educativa Distrital, se encuentra ubicado 

en la República de Colombia, Departamento de Cundinamarca, Bogotá D. C. Es una 

Institución  de educación formal, de carácter público, calendario A, aprobado 

legalmente por la Secretaria de Educación  Distrital (SED), alberga los niveles de  Pre 

escolar, Básica primaria, Básica secundaria y Media vocacional. Además cuenta con 

cuatro sedes con una matrícula de 6.500 estudiantes aproximadamente por año escolar 

en las tres jornadas mañana, tarde y fines de semana. La población atendida por la 

institución está localizada en el sector de Sierra Morena, localidad 19 de  Ciudad 
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Bolívar dando cobertura a barrios tales como: Potosí, Caracolí, Tres Reyes, Mirador de 

Corinto, Santo Domingo, Santa Viviana, Los Robles , El Oasis, La Isla, Santa Rosita y 

otros ubicados en Patio Bonito por reubicación de barrio por los derrumbes. 

Los estudiantes son  de estrato socio económico 1 y algunos en situación de 

desplazamiento que resultan allí gracias a las condiciones de vivienda que le son 

ofrecidas, dando la oportunidad de vivir familias conformadas mínimo cuatro personas 

en condiciones de hacinamiento. Algunos lugares donde habitan los estudiantes no 

cuentan con los servicios públicos mínimos ni vías de acceso, lo cual implica que los 

estudiantes deben desplazarse caminando. Un buen porcentaje de los estudiantes 

proviene de un grupo familiar inestable, padres separados, madres jóvenes cabeza de 

hogar, hombres que crían solos a sus hijos, conformación de nuevas uniones, abuelos 

criando sus nietos o hermanos mayores. La gran mayoría de los estudiantes al terminar 

la jornada tiene que quedarse solos en sus casas hasta la noche debido que sus padres 

trabajan, en algunos casos los niños ni si quiera pueden ver a sus padres en días. Los 

padres de familia en la mayoría de los casos obtiene ingresos a partir de la economía 

informal y del rebusque, en los mejores casos vinculados como personal de vigilancia, 

servicios generales, conductores de transporte público  y obreros de construcción, 

indistinto de sexo es decir las madres dependiendo la situación, ejercen trabajos 

forzosos de carácter masculino, lo cual se ve reflejado en la educación de los hijos. Así 

mismo  se considera como problemática la proliferación de lugares de juego o las 

llamadas “maquinitas, que además con lleva a la evasión de clase, a la adicción al juego 

y al consumo de drogas socialmente aceptadas como el cigarrillo y alcohol. Cabe anotar 

que otra problemática de los padres es el analfabetismo de la gran mayoría y la pobreza 

que no les permite acceder a mejorar su calidad de vida ni la de sus hijos. 
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Los propósitos de la educación brindada al interior de la institución 

corresponden a una formación integral que responde al medio donde se generen líderes 

comunitarios, reflexivos y críticos que propendan por mejorar su calidad de vida y por 

ende su entorno, siendo evidente que la gran mayoría de los estudiantes son conscientes 

que la educación es un medio para mejorar sus condiciones de vida y mediante las 

acciones comunitarias pueden beneficiar  al grupo familiar y social donde viven. 

 

1.3  Planteamiento del Problema de  Investigación 

La investigación se realizará en las instalaciones del Colegio Sierra Morena 

Institución Educativa Distrital de la cuál soy docente en el área de artes plásticas. La 

población corresponde a estudiantes que están cursando el grado sexto de educación 

básica, y oscilan en edades entre los 11 a 14 años de edad.  

El arte es la forma de materializar nuestros sentimientos, pensamientos y 

creencias, a través de la utilización de diferentes géneros, técnicas y soportes, es decir el 

arte es nuestro gran aliado para dar a conocer lo que somos ya que se convierte en un 

medio de comunicación que pone de manifiesto nuestra percepción sobre la realidad en 

la cual estamos inmersos. El interés es promover la actividad  plástica como medio de 

expresión y comunicación del estudiante, potenciar su capacidad de creación y 

expresión personal, de manera armónica y equilibrada con su proceso de aprendizaje, 

por lo que es ineludible la tarea de preparar al estudiante hacia el desarrollo de sus 

capacidades perceptivas, manuales, estimularle a diversificar sus esquemas gráficos y 

darle los recursos tecnológicos necesarios que posibiliten esa expresión al tener contacto 

con otras culturas, formas de vivir la expresión estética, acceso a recursos y materiales 

audiovisuales basados en imágenes, animaciones, videos, páginas Web y blogs 
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especializados, acercarlos a la historia reflejada en multiplicidad de libros alojados en 

importantes bibliotecas, a lo que actualmente se está generando artísticamente y de 

participar activamente a través del uso de las TIC´s siendo generadores de cultura. 

Las herramientas TIC’s han traído al mundo de hoy nuevos y formidables 

avances en todos los campos de nuestra vida cotidiana, su tecnología nos permite en el 

caso educativo acercarnos al conocimiento a un clic de distancia, en el  primer Congreso 

Internacional de Cómputo Educativo (Guadalajara, 1994), “se debatió sobre las 

mediaciones básicas potenciadas por las TIC´s como son; detonar búsquedas e 

indagaciones mediante sistemas interactivos, de interlocución y trabajo colaborativo a 

través de Internet”. La constante transformación de la educación y del beneficio de los 

adelantos científicos en provecho del proceso de enseñanza- aprendizaje es 

fundamental, ya que funge como apoyo al educador potencializando su cátedra y en el 

caso del estudiante a obtener más y eficientes recursos para realizar sus designaciones 

académicas con calidad y entendimiento. Hoy apreciamos que el uso de Internet permite 

hacer la clase mas enriquecedora, más atractiva para el estudiante ya que da acceso a 

material no contenido en la biblioteca escolar como imágenes, biografías, videos en fin 

bastante información relacionada con la cultura en multiples formatos, además de 

software especializado a un muy bajo costo para el tratamiento del arte digital, lo que le 

ayudara al alumno a clasificar obras, ser críticos ante su valor para después darlas a 

conocer. Internet como herramienta valiosa de apoyo a las clases, permite la visita de 

manera virtual a galerías de arte, museos y paginas especializadas de diferentes géneros 

artísticos, posibilitando el publicar las creaciones realizadas por el estudiante, 

permitiendo la posibilidad de hacer conocer sus trabajos estableciendo una verdadera 

inclusión artística a nivel mundial.  
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Ante lo cual, es importante que nuestra clase de artes plásticas realmente eleve 

los niveles cognoscitivos y creativos del estudiante, por lo que debemos construir 

estrategias de aprendizaje que vinculen en estrecha relación al arte en todas sus 

manifestaciones con las herramientas que las TIC´s proveen, accediendo a un vasto 

conocimiento, por ejemplo; contenido en la red. Si contamos con el apoyo institucional 

y logramos transferir esta nueva tecnología al aula de clases, estamos seguros de que la 

posibilidad de ingreso a diferentes corrientes en el campo de la pintura, la escultura y el 

dibujo mejorará el conocimiento artístico y la producción cultural de los estudiantes.  

 

1.4  Problema.  La pregunta Inicial 

¿Qué estrategias de aprendizaje se pueden fomentar a través del uso de las TIC´s 

en la clase de artes plásticas para mejorar el conocimiento artístico y la producción 

cultural de los estudiantes de grado sexto del Colegio Sierra Morena Institución 

Educativa Distrital? 

Para tratar de dar respuesta a esta pregunta, es necesario investigar tanto en el 

aula de clases como en la producción literaria desde distintas perspectivas, los diferentes 

elementos que han propiciado el éxito o el eventual fracaso del uso de las TIC´s en los 

contextos educativos dónde se imparte la asignatura de artes plásticas. 

Al revisar la literatura, hay muy pocas experiencias documentadas, donde el 

docente hace uso de las TIC´s en su práctica pedagógica lo que es una circunstancia 

propicia para indagar. Si no se cuenta con docentes aliados de la innovación tecnológica 

abiertos al cambio y a mejorar sus prácticas educativas, es probable que el acercar el 

mundo cultural al aula de clases quede sólo en planteamientos teóricos de buenas 

intenciones. 
 



21 
 

1.5.  Objetivos 

 

1.5.1  Objetivo General 

 Implementar estrategias pedagógicas de sensibilización y aprendizaje en la clase 

de artes plásticas, mediante el uso de las TIC´s buscando mejorar el 

conocimiento y la producción artística en los estudiantes de grado sexto del 

Colegio Sierra Morena Institución Educativa Distrital. 

 

 

1.5.2  Objetivos Específicos 

 Identificar qué factores relacionados con el uso de herramientas TIC´s facilitan 

el desarrollo de la clase de artes plásticas en términos de conocimiento artístico 

y de producción cultural por parte de los estudiantes grado sexto del Colegio 

Sierra Morena Institución Educativa Distrital. 

 Diseñar estrategias pedagógicas que permitan hacer de la clase de artes plásticas 

un espacio lúdico de aprendizaje, para los estudiantes de grado sexto del Colegio 

Sierra Morena Institución Educativa Distrital. 

 Fomentar el uso de herramientas tecnológicas en la producción artística de los 

estudiantes de grado sexto del Colegio Sierra Morena Institución Educativa 

Distrital. 
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1.6  Justificación 

El interés por realizar esta investigación radica en saber a qué estrategias de 

aprendizaje podemos recurrir para que nuestro estudiante en la clase de artes platicas y 

con ayuda de las TIC´s, eleve su nivel de conocimiento en cuanto a la historia del arte, 

manejo de técnicas, géneros y soportes y desarrollando ejercicios prácticos para realizar 

composiciones artísticas de gran calidad, dándolas a conocer no solo en su entorno sino 

a nivel mundial y además que utilice las artes plásticas como un norte hacia la creación 

artística, el disfrute, el gozo pues este será el camino para elevar los criterios de 

valoración de la belleza y entender el arte en toda su dimensión. Al incorporar las TIC´s 

como herramientas de acceso a información en fuentes antes no imaginadas, el 

estudiante tendrá a su haber variados sitios de dónde apropiará información necesaria 

para mejorar su conocimiento artístico y por ende su producción cultural. Si utilizamos 

estrategias de aprendizaje sustentadas en la creación, apreciación y reflexión sobre el 

fenómeno artístico, reconociendo las influencias de la expresión artística en los diversos 

ámbitos de la experiencia humana el alumno adquirirá el conocimiento con mayor 

facilidad lo cual redundara en beneficio escolar. 

Hoy día se persigue un objetivo fundamental y es el de alcanzar calidad en 

educación, transformando el quehacer pedagógico a través de la adopción de novedosas 

estrategias de aprendizaje que culminen en el mejoramiento del proceso enseñanza-

aprendizaje. En nuestra clase de artes plásticas, se hace indispensable buscar esas 

estrategias de aprendizaje que nos lleven a conseguir que los estudiantes comprendan el 

arte en toda su extensión, produciéndose de esta manera una elevación cultural de 

mayor trascendencia para una nueva mentalidad frente al entorno, a la sociedad  y al 

mundo. 
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Las artes plásticas poseen una base fundamental representada por el dibujo 

conformado por elementos plásticos que son su medio expresivo que a la vez son el 

centro de nuestra preocupación pedagógica por darlos a conocer en todo momento y 

son: el punto, la línea, la mancha, el volumen, la forma, el tamaño, la distancia, la 

perspectiva, el color, la textura, el espacio, el equilibrio y la composición. Lo que 

conllevara a apropiar desarrollo de técnica a través de diferentes géneros representativos 

como bodegones, paisajes, retratos, figura humana, naturaleza muerta por medio de 

diferentes técnicas como lápiz, carboncillo, plumilla, vinilos, acuarelas, etc.  

Teniendo en cuenta la importancia de los elementos plásticos, técnicas y géneros 

representativos, el ingreso al mundo del dibujo debe ser entendido no como una 

actividad de ejercitación de habilidades y correcta manipulación de materiales, sino 

también como un verdadero proceso intelectual que culmine con el desarrollo de 

destrezas de análisis, reflexión y juicio crítico acerca de la producción cultural del 

mundo y es aquí, en este punto donde nace la idea de incorporar las TIC´s a nuestra 

asignatura que como una serie de herramientas de apoyo que son, se convierten en 

complemento indispensable para el desarrollo de nuestras clases, ya que nuestro 

estudiante puede ingresar al mundo de la producción artística y el arte universal tan solo 

a un clic de distancia.  Lo que implica que el estudiante maneje las TIC´s de forma que 

se conviertan en su eficaz herramienta de acceso al conocimiento.   

La Web propende por un alumno que piense y se sienta como un verdadero 

comunicador grafico ya que las imágenes, los videos y las animaciones en diferentes 

formatos son herramientas versátiles que coadyudan a plasmar y dar a conocer las ideas 

y cuando estos elementos se combinan soportándose en las TIC´s de manera eficiente, el 

arte pasa a ser un aliado valioso que le permite al alumno tratar con materiales digitales,  

sin incurrir en altos costos por concepto de soportes y materiales.  Los programas de 
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edición y manejo de imágenes permiten experimentar y apoyar actividades 

experimentales con programas como Photoshop, Akvis, Gimp, MAGIX Foto Clinic, 

CorelDRAW Graphics,  Pinnacle Studio HD, XnView, PhotoScape, que son utilizados 

como herramientas de organización, visualización y retoque de imágenes y videos, para 

crear y modificar producciones artísticas facilitándoles el aprendizaje. 

Ahora bien; es importante mencionar que las TIC´s constituyen el acontecimiento 

cultural y tecnológico de mayor alcance y crecimiento de los últimos lustros, el sistema 

educativo no escapa al proceso de globalización de la comunicación y la información y 

aunque la escuela ha estado atrasada en este vertiginoso proceso cultural de inserción de 

las TIC´s en la vida social e individual del individuo, un fenómeno tan importante y 

necesario le plantea dos retos a la educación, como se afirma en la editorial del IDEP 

(2009), “formar en su comprensión, en su uso y en su dimensión cultural”. Y desde el 

punto de vista pedagógico la introducción de las TIC´s en la escuela provoca 

necesariamente transformaciones en los proceso de enseñanza aprendizaje, en las 

estrategias de aprendizaje, en el aprovechamiento del entorno artístico. Según el plan 

sectorial de educación 2008 – 2012 (cit. IDEP, 2009) , “sitúa a la educación como un 

sector estratégico para hacer realidad la inclusión de la escuela dentro de la sociedad del 

conocimiento y elevar el nivel de acceso de la población más vulnerable a los beneficios 

que proporciona el dominio de las TIC´s”,  con lo que se detiene el aumento de la 

brecha digital y se permite que la sociedad “sea más justa, equitativa, humana y 

eficiente en camino hacia la consecución del conocimiento”. 
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Capítulo 2. Marco Teórico  

 

2.1 Marco legal -  Normatividad 

El marco legal nos da las bases para construir el currículo educativo, hasta donde 

las  normas nos lo permitan, especificando hacia qué circunstancias podemos dirigirlo. 

Reconocemos que a diferencia de lo que sucedía en el aula de clases hace medio siglo, 

el docente de hoy ya no es la única fuente de información para el estudiante, en la era de 

la televisión, el Internet y el acceso a comunidades de práctica en todos los campos del 

conocimiento, se encuentra que la función del profesor consiste en el desarrollar en su 

alumno las competencias o capacidades para buscar la información y ser utilizada para 

la comprensión del mundo y en la utilización del conocimiento para la resolución de 

problemas.  

Una práctica docente orientada en este sentido haciendo uso de estrategias 

pedagógicas acordes, permitirá desarrollar estructuras de pensamiento en los estudiantes 

para acceder más fácilmente y con garantía a los conocimientos, por lo tanto debemos 

recurrir a nuestra legislación base fundamental para realizar nuestro proyecto el cual 

tendrá consignado apartes relacionados con educación, educación artística, TIC´s que 

están consagrados en la Constitución Política de Colombia, la ley 115 de 1.994 o ley 

General de Educación, la ley 397/07. Ley General de Cultura y en la ley 1341/ 2009 o 

ley de la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC´s), información trascrita necesariamente 

apegada al texto, ya que es extraída de documentos oficiales de información ciudadana. 
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2.1.1. Constitución Política de Colombia 1.991 

 Aquí se dan a conocer algunos de los articulos correspondientes a la 

Constitución Política de Colombia, que conviene al trabajo investigativo, y que son 

dados a conocer a la opinión pública por la secretaria jurídica de la presidencia de la 

república (2008), y tienen que ver con la educación como derecho,  La búsqueda del 

conocimiento y la expresión artística y también lo que concierne al patrimonio cultural 

de la Nación. 

Artículo 67º. “La educación es un derecho de la persona y un servicio público 

que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 

la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. “La educación formará al 

Colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 

práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente”. 

Artículo 70º. “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 

cultura de todos los Colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 

educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas 

las etapas del proceso de creación de la identidad Nacional”. “La cultura en sus diversas 

manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y 

dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la 

ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación”. 

Artículo 71º. “La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. 

Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en 

general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que 
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desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales 

y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades”. 

Artículo 72º. “El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del 

Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad 

nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles”.  

 

2.1.2. Ley 115 de 1.994 o Ley General de Educación  

Señala que la educación como proceso de formación continuo en el individuo se 

fundamenta en “una concepción integral de la persona, de su dignidad, de sus derechos 

y de sus deberes”. La ley expresamente da a conocer las normas generales para regular 

el servicio educativo el cual cumple una función social, se fundamenta en los principios 

de la Constitución Política de Colombia, sobre el derecho a la educación que tiene toda 

persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su 

carácter de servicio público. (MEN, 2008).  

A continuación conoceremos los apartes de acuerdo al texto de ley y que sirven 

como eje para establecer políticas educativas de calidad, relacionadas directamente con 

la Educación Artística. (MEN, 2008).  

Artículo 1º. “Objeto de la Ley”. “La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de 

la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. 

Artículo 2º. “Servicio Educativo”. “El servicio educativo comprende el conjunto 

de normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, 
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la educación no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las 

instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y 

recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, 

administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los 

objetivos de la educación”. 

Artículo 5º. “Fines de la educación”. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

4. “La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 

nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios”. 

6. “El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 

étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad”. 

7. “El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de 

la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artísticas en sus 

diferentes manifestaciones”. 

9. “El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 

cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país”. 

13. “La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y 

le permita al educando ingresar al sector productivo”.  
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Artículo 20º. “Objetivos generales de la educación básica”. Sus objetivos son: 

 “Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 

creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico 

y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal 

que prepare al educando para los niveles superiores del proceso 

educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo”. 

 “Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y 

de la vida cotidiana”. 

Artículo 22º. “Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 

secundaria”. “Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que 

constituyen el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes”:  

 “El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante 

el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, 

analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su 

utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, 

de la tecnología y los de la vida cotidiana”.  

 “La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y 

el entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el 

ejercicio de una función socialmente útil”. 

 “La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la 

familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el 

conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales”. 
 
 



30 
 

Artículo  23º. “Áreas obligatorias y fundamentales”. “Para el logro de los 

objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del 

conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo 

con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional.  Los grupos de áreas obligatorias 

y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, son los 

siguientes”: 

1. “Ciencias naturales y educación ambiental”.  

2. “Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia”.  

3. “Educación artística y cultural”.   

4. “Educación ética y en valores humanos”. 

5. “Educación física, recreación y deportes”.  

6. “Educación religiosa”.   

7. “Humanidades,  lengua castellana e idiomas extranjeros”.  

8. “Matemáticas”.  

9. “Tecnología e informática”.  

 

2.1.3 Ley 397/1997. Ley General de Cultura 

En esta ley se crea el Ministerio de la Cultura y se decretan normas sobre 

patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, además reconoce a la educación 

artística y cultural como un elemento que contribuye al desarrollo social del individuo. 

Da origen al Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural (SINFAC), en su 

artículo 64, el que tendrá como objetivos: “estimular la creación, la investigación, el 

desarrollo, la formación, y la transmisión del conocimiento artístico y cultural”. 

(Gobierno Nacional, 1997). 
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Artículo 1º. “De los principios fundamentales y definiciones de esta ley. La 

presente ley está basada en los siguientes principios fundamentales y definiciones”: 

 

 “Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, 

intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que 

comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos 

humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias”. 

 “La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la 

nacionalidad y actividad propia de la sociedad Colombiana en su 

conjunto, como proceso generado individual y colectivamente por los 

colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la 

identidad y la cultura Colombianas”. 

 “El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades 

culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y 

variedad cultural de la Nación Colombiana”. 

 “El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de 

infraestructura artística y cultural y garantizará el acceso de todos los 

colombianos a la misma”. 

 “El Estado promoverá la interacción de la cultura nacional con la cultura 

universal”. 

Artículo 2º. “Del papel del Estado en relación con la cultura”. “Las funciones y 

los servicios del Estado en relación con la cultura se cumplirán en conformidad con lo 

dispuesto en el artículo anterior, teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la 

política estatal sobre la materia son la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación 
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y el apoyo y el estímulo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o 

promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y 

Nacional”. 

Artículo 4º. “Definición de patrimonio cultural de la Nación”. “El patrimonio 

cultural de la Nación está constituido por todos los bienes y valores culturales que son 

expresión de la nacionalidad Colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los 

hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, 

que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, 

urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, 

fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, 

antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura 

popular”. 

Artículo 64º. “Del sistema nacional de formación artística y 

cultural. “Corresponde al Ministerio de Cultura, la responsabilidad de orientar, 

coordinar y fomentar el desarrollo de la educación artística y cultural no formal como 

factor social, así como determinar las políticas, planes y estrategias para su desarrollo”. 

“Para tal efecto, créase el Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural, que 

tendrá como objetivos, estimular la creación, la investigación, el desarrollo, la 

formación, y la transmisión del conocimiento artístico y cultural”. (Gobierno Nacional, 

1997). 

 

2.1.4  Ley 1341/ 2009 

En esta ley se definen los principios que rigen a la sociedad de la información y 

la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´s). 
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“Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés 

general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de 

oportunidades, a todos los habitantes del territorio Nacional”.  (Gobierno Nacional, 

2009). 

Artículo 2°. “Principios orientadores”. “La investigación, el fomento, la 

promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

son una política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la 

administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, 

económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el 

respeto a los Derechos Humanos inherentes y la inclusión social. Las TICs deben servir 

al interés general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de 

oportunidades, a todos los habitantes del territorio Nacional”. 

Son principios orientadores de la presente ley: 

 

  “El derecho a la comunicación, la información y la educación y los 

servicios básicos de las TIC´s. En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la 

Constitución Nacional el Estado propiciará a todo colombiano el derecho 

al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones 

básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos: La 

libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la de 

informar y recibir información veraz e imparcial, la educación y el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura. Adicionalmente el Estado establecerá programas 

para que la población de los estratos desarrollara programas para que la 

población de los estratos menos favorecidos y la población rural tengan 
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acceso y uso a las plataformas de comunicación, en especial de Internet y 

contenidos informáticos y de educación integral”. 

 

Artículo 3°. “Sociedad de la información y del conocimiento”. “El Estado 

reconoce que el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de 

contenidos y aplicaciones, la protección a los usuarios, la formación de talento humano 

en estas tecnologías y su carácter transversal, son pilares para la consolidación de las 

sociedades de la información y del conocimiento”. 

Artículo 6°. “Definición de TIC´s”. “Las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (en adelante TIC`s), son el conjunto de recursos, herramientas, 

equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la 

compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, 

datos, texto, video e imágenes”. (Gobierno Nacional, 2009). 

 

2.2 Clarificación de términos del planteamiento del problema 

¿Qué estrategias de aprendizaje se pueden fomentar a través del uso de las TIC´s  

en la clase de artes plásticas para mejorar el conocimiento artístico y la producción 

cultural de los estudiantes de grado sexto del Colegio Sierra Morena Institución 

Educativa Distrital? 

 

2.2.1 Estrategias de aprendizaje                   

Todas las actividades que como docentes preparamos para promover el 

aprendizaje entre nuestros estudiantes, debe llevarnos a realizar una reflexión sobre la 
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forma como se realiza el aprendizaje y no solamente sobre sus resultados, ¿Qué 

podemos hacer para resolver determinado problema de otro modo?, la evaluación es 

parte fundamental del trabajo realizado, ¿Cómo obtuvo los resultados?.  

Debemos ser consientes que para formular estrategias de aprendizaje es 

imperioso el basarnos en las características individuales de nuestro estudiante y su 

interacción hacia nosotros y en el desarrollo de su labor grupal, el conocimiento y las 

características de los contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales en cada 

asignación a trabajar, la actitud y motivación del estudiante hacia sus desarrollos 

académicos, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé a plenitud. 

Cuando esperamos que nuestros estudiantes usen un determinado procedimiento 

para la resolución de actividades, las diferentes operaciones que podemos mostrarles del 

cómo se deben utilizar obteniendo beneficio, aseguraran el alcance de los logros 

propuestos. Para ello debemos enseñarle al alumno a llevar una correcta planeación de 

sus labores académicas, a controlar el proceso mientras resuelven la tarea y a valorar la 

manera en que la realiza, utilizando estrategias de aprendizaje acordes al logros de los 

objetivos propuestos, ya que nuestra meta siempre debe ser la de que el estudiante 

forme un conocimiento propio sobre el correcto uso de los procedimientos que para el 

hemos dispuesto configurando su aprendizaje. Esta forma de aprender, en la que se 

requiere de la toma consciente de decisiones por parte del estudiante facilita “el 

aprendizaje significativo (Ausubel, 1963)”, ya que promueve el fusionar lo que ya saben 

con la nueva información adquirida, determinando cuáles procedimientos requieren para 

realizar dicha actividad. Esta construcción personal invita a una reflexión constante y 

consiente respecto a la utilización de determinadas técnicas o procedimientos a la hora 

de resolver las asignaciones. En dicha asignación  tiene una incidencia notable el 

docente, ya que al dar a conocer los objetivos de la tarea, así como las diferentes 
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actividades, forma de evaluar  y además brinda su irrestricta ayuda pedagógica, 

mediante la implementación de novedosas y efectivas estrategias de aprendizaje  

favorecerá notablemente el aprendizaje del estudiante.  

La calidad del aprendizaje no depende de la calidad del coeficiente intelectual 

del estudiante, ni de las técnicas de estudio que utilice para estudiar obteniendo 

máximos logros, sino de la capacidad de entender que se exige ante determinada tarea 

utilizando la estrategia de aprendizaje determinada y el control de los medios. Para 

saber si las estrategias de aprendizaje que estamos utilizando están dando óptimos 

resultados debemos referenciarnos en el desarrollo de la actividad por parte del 

estudiante, si da o no da muestras de ajustarse a los cambios y variaciones que se van 

produciendo en el desarrollo de la actividad, siempre con la finalidad última de alcanzar 

el objetivo perseguido del modo más eficaz que sea posible. Las variaciones como 

corregir los resultados negativos, redefinir objetivos, utilización conveniente de 

recursos, servirán como base para introducir modificaciones y así proseguir en la 

consecución de la meta propuesta.  

El uso de estrategias de aprendizaje por parte de nuestro estudiante requiere, de 

un sistema que controle el desarrollo de los acontecimientos y se pueda decidir en un 

momento determinado qué conocimientos hay que recuperar y cómo hacerlo. Este 

sistema de regulación aplicado por el estudiante basado en las estrategias dadas por su 

profesor para la realización de una actividad, puede caracterizarse por los siguientes 

aspectos: 

 

 Reflexionar conscientemente sobre la causa de los problemas que van 

apareciendo y tomar decisiones adecuadas sobre su solución. Así, emplea la 

estrategia de aprendizaje dada por su profesor, es consciente de sus propósitos 
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pero cuando se desvía de ellos, tiene la capacidad de reorientar o regular su 

acción. 

 Examinar constantemente su proceso de aprendizaje, comenzando por planificar 

el trabajo encomendado en el que formula el procedimiento que va a seguir en 

cierta situación de aprendizaje y cómo la realizara, posteriormente con base en la 

estrategia suministrada se apega a ella y realiza la asignación. 

 Evaluar los resultados obtenidos, analizando a conciencia su proceder, con el fin 

de identificar las decisiones cognitivas tomadas de manera ineficaz, para 

corregirlas. 

 

Utilizar estrategias de aprendizaje en el desarrollo de nuestras clases, implica mucho 

más que el uso de ciertos conocimientos y la correcta utilización de procedimientos en 

la solución de una labor asignada. La estrategia labor asociada a la milicia es el acto de 

proyectar, plasmar, ordenar y encausar operaciones de índole militar para alcanzar el 

éxito de la operación. En el desarrollo de las actividades militares los pasos que dan 

vida a la estrategia se llaman tácticas que se realizan de manera intencional y por 

consiguiente consiente culminando con el logro de los objetivos propuestos.  Ahora 

bien; La definición más acertada sobre las estrategias de aprendizaje es dada por, 

Monereo (1994) (cit. Lisel, Silvestri. 2006), quien considera “que corresponden a 

procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los que el alumno 

selecciona y recupera, de modo coordinado, los conocimientos y herramientas que 

necesita para cumplimentar un cierto objetivo o demanda, dependiendo de las 

características de la situación educativa en que se genere la acción”.  Basándonos en 

este concepto podemos establecer tres objetivos si queremos lograr que nuestros 

estudiantes sean estratégicos cuando adquieren su conocimiento. 
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 “Mejorar el conocimiento declarativo y procedimental del estudiante con 

respecto a la materia tratada, el conocimiento procedimental incluirá los 

procedimientos que hemos denominado específicos o disciplinares, como los 

interdisciplinares o de aprendizaje”. 

 “Aumentar la conciencia del estudiante sobre las operaciones y decisiones 

mentales que realiza cuando aprende un contenido o resuelve una tarea”. 

 Apoyar el conocimiento y análisis de las circunstancias en que se produce la 

resolución del aprendizaje guiados hacia la finalidad de la actividad.  

 

Estos tres objetivos “se apoyan entre sí enseñando a los estudiantes a regular, 

analizar e inspeccionar continua y conscientemente sus actividades de aprendizaje”, 

desde el momento “en que planifican su acción, durante su ejecución y también durante 

su evaluación”. Es importante reflexionar sobre las cualidades de cada situación 

correspondiente a la de enseñanza-aprendizaje y el respectivo análisis de estas 

situaciones particulares como vía para la actuar estratégicamente y poder tomar 

decisiones acordes al logro de objetivos de manera benéfica.  

Las estrategias constituyen formas con las que el sujeto cuenta para controlar su 

adquisición de conocimientos. “Según Dansereau (1985), de la técnica empleada 

depende el tipo de aprendizaje que se produzca: memorístico o significativo. Sin 

embargo, ambos tipos representan un continuo, de acuerdo con la teoría de Ausubel, en 

la cual la memorización o repetición se incorpora en las primeras fases del aprendizaje 

significativo”. No es relevante la clase de aprendizaje a conseguir, lo importante son las 

estrategias de aprendizaje a utilizar ya que estas ayudaran al alumno a conseguir el 

conocimiento fácilmente, a conservarlo y adquirirlo en el instante deseado, lo que 
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redundara en rendimiento escolar.  

 

2.2.2 Clasificación de las estrategias de aprendizaje 

Según proponen Weinstein y Mayer (1985)  (cit. Retamal  G.), las estrategias de 

aprendizaje se clasificar en ocho categorías, a saber: 

 

 Estrategias de ensayo para tareas básicas de aprendizaje: Existe un sinnúmero de 

tareas educativas diferentes que requieren de un recuerdo simple, como la 

repetición de cada letrea del alfabeto en su orden correcto.  

 Estrategias de ensayo para tareas complejas de aprendizaje: Incluyen copiado y 

subrayado de lecturas y la reproducción literal repetición dirigida.  

 Estrategias de elaboración para tareas básicas de aprendizaje: Inserta símbolos a 

lo que está aprendiendo ya sea para recordar, para relacionar.  

 Estrategias de elaboración para tareas complejas de aprendizaje: Elabora  

mediante el uso de analogías, parafraseo, creencias información significativa 

relacionando contenidos entre sí, utilizando estrategias de resolución de 

problemas.  

 Estrategias organizacionales para tareas básicas de aprendizaje: Utilizan 

metodologías para convertir la información en formas fáciles de entender, por 

ejemplo el uso de categorías taxonómicas.  

 Estrategias organizacionales para tareas complejas de aprendizaje: Son útiles 

para desarrollar tareas complejas. Como ejemplo la creación de un diagrama 

conceptual de interrelaciones causa-efecto.  

 Estrategias de monitoreo de comprensión: Se refiere al entendimiento que el 

individuo posee sobre sus procesos cognitivos y sus destrezas para controlarlos 
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activando estrategias adecuadas si se necesitan para alcanzar los objetivos 

propuestos.  

 Estrategias afectivas: Son estrategias en las que factores externos al desarrollo 

de  la asignación crean un ambiente para que el aprendizaje mejore, como 

ejemplo ejercicios de relajación para alcanzar la concentración. 

 

El formular estrategias de aprendizaje que fomenten  el conocimiento en los 

alumnos, nos lleva a reflexionar profundamente sobre cómo debe ser la debida 

orientación de cualquier actuación pedagógica, por lo que se debe tener en cuenta; 

 

 Planear actividades en las que los estudiantes planifiquen su trabajo, lo controlen 

y desarrollen adecuadamente para el logro de los objetivos. 

 Evitar de toda manera incursionar en una forma de aprender mecánica a través 

de la consecución de objetivos concretos. 

 Alentar en el salón de clases la investigación, la reflexión y la discusión sobre 

las ilimitadas maneras de cómo puede aprenderse sobre un determinado tema.  

 Hacer posible el uso de estrategias de aprendizaje utilizadas en otras tareas y que 

dieron buenos resultados.  

 Reconocer que una estrategia de aprendizaje debe valorarse en función de los 

objetivos del estudiante. Para lo cual el docente debe crear un clima de interés, 

negociación para que esos objetivos puedan ser conocidos y compartidos con el 

estudiante. 
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 Diseñar estrategias de aprendizaje discriminando si son para todos los 

estudiantes o no y si las actividades a realizar requieren conocimientos 

específicos.  

 

Estas recomendaciones pueden manifestarse en la práctica educativa utilizando 

métodos que favorezcan el uso de las operaciones mentales que se ejecutan mientras el 

estudiante aprende un contenido o realiza una asignación.  

El aprendizaje centrado  en el adquirir contenidos esenciales, sin la enseñanza 

adecuada apoyada en estrategias de aprendizaje conduce a un conocimiento inútil que 

no puede emplearse de manera funcional. Está el caso del estudiante que conoce la 

información que de una u otra forma le permitirá resolver alguna situación problemica, 

y no la emplea con base en los criterios exigidos, la utilización de estrategias de 

aprendizaje lo lleva seguir un camino de toma consciente de decisiones ajustándolas 

hacia la resolución de problemas y orientadas a la consecución de los objetivos 

propuestos, lo que le permitirá acceder a los nuevos conocimientos.  

Además de los procesos metacognoscitivos, el aspecto motivacional juega un 

papel de vital importancia en la captación  de las estrategias adquiridas. Si al estudiante 

se le da a conocer con claridad cómo puede mejorar sus métodos de aprendizaje 

mediante el dominio de ciertas técnicas, que al final pueden verse reflejadas en su 

rendimiento académico, es seguro que su disposición para experimentar las estrategias 

aumente.  
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2.2.3. TIC´s  

“Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC´s) al 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, 

imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética”. Las TICs incluyen la electrónica como tecnología base que soporta 

el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. (Jimmy 

Rosario. 2005).  

 

Características;  

 Inmaterialidad; las TIC´s tiene la capacidad de volver la información material en 

inmaterial. Con ayuda de la digitalización se pueden almacenar grandes 

cantidades de información en dispositivos físicos ya sea en discos, memorias 

USB o virtuales tipo Blogs, Páginas Web o discos virtuales, por lo que los 

usuarios pueden acceder a información ubicada en dispositivos electrónicos 

lejanos, que se transmite utilizando las redes de comunicación, de una forma 

transparente e inmaterial.  

 Instantaneidad. Podemos transmitir información ya, a lugares distantes mediante 

la red de redes.  

 Aplicaciones Multimedia: Su característica principal es su interactividad, ya que  

proporciona una comunicación bidireccional ya sea sincrónica, como también  

asincrónica, en donde personas con los mismos gustos intercambian 

información.  
 
 



43 
 

 Incidencia sobre el sistema educativo; transmite información a partir de 

diferentes medios y formatos como; textos, imágenes, sonidos, animaciones. 

 

Hoy la desmotivación y la apatía del estudiante frente a los modelos educativos 

de la enseñanza tradicional exige a los profesores el desarrollar novedosas estrategias de 

aprendizaje basadas en la utilización de las TIC´s, para que el proceso de enseñanza-

aprendizaje atraiga al  alumno y lo comprometa en la consecución del conocimiento. 

Según Álvaro Galvis (cit. MEN, 2004), “las prácticas docentes deben aprovechar las 

oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para tener acceso a información, 

intercambiarla y modificar el eje del proceso de aprendizaje, del que enseña hacia el que 

aprende, dando creciente autonomía a los estudiantes”. Por otra parte Claudia Zea (cit. 

MEN, 2004),  las TIC´s “ponen a disposición de profesores y alumnos grandes 

cantidades de información, que utilizan  diversos canales sensoriales. Adicionalmente 

han permitido la configuración de entornos virtuales compartidos a los que se puede 

aplicar el concepto de ambientes de aprendizaje, en el que la desaparición de las 

restricciones de tiempo y el acceso remoto potencia la comunicación permanente entre 

usuarios y con ello la cooperación y construcción conjunta de conocimientos”.  

Las nuevas tecnologías favorecen  el mejorar ciertas habilidades y destrezas 

difíciles de conseguir utilizando métodos tradicionales, como el buscar, elegir, organizar 

y reproducir nueva información, así como autonomía en el proceso de aprender, la 

disposición de  entender, aceptar y respetar el punto de vista del otro, elementos que son 

apoyados e integrados necesariamente en un proyecto pedagógico que las utilice 

intencionalmente para ello. 
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Por lo que en contraposición a la educación tradicional, las opciones pedagógicas y 

didácticas apoyadas en las TIC´s ofrecen las siguientes ventajas (MEN, 2004): 

 Centradas en los intereses y aptitudes del estudiante. 

 Estimulan el pensamiento crítico. 

 Utilizan variados medios para dar a conocer la información. 

 Auspician el aprendizaje cooperativo. 

 El docente es facilitador del aprendizaje. 

 El estudiante es un aprendiz más activo. 

 Incitan y manifiestan condiciones para el aprendizaje exploratorio. 

 Promueven un uso del aprendizaje más libre y autónomo. 

 

2.2.4. Artes plásticas 

Las artes plásticas nacen de plasmar nuestro pensamiento en un material sólido y 

se enriquecen al comunicar nuestros sentimientos mediante acciones como el dibujo, la 

pintura (gráficas), y la arquitectura y escultura (plásticas); es decir, las artes plásticas 

representan un conjunto de actividades de tipo gráfico-plástico, en donde intervienen la 

vista y el tacto para apreciarlas estimulando la imaginación y el pensamiento. El 

concepto moderno entiende al arte plástico como la manifestación de la inteligencia 

netamente humana, por la cual se expresa la creatividad con la finalidad de establecer 

una comunicación entre el creador de la obra artista y el observador, intentando en 

medida de lo posible, la transmisión de sentimientos y sensaciones. Hoy día, el arte 

plástico se caracteriza por incluir a todas aquellas formas de arte cuyas obras 

son tangibles, eso significa que son reales y se puede ver y/o tocar. El concepto 
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moderno de arte nos permite incorporar nuevas formas podríamos llamarlas modernas, 

entre las que se encuentran las generadas por computadoras denominadas arte digital. 

Las artes plásticas en la educación se orientan hacia el desarrollo de la 

sensibilidad, la percepción, la expresión y la capacidad creativa por parte del estudiante 

para que aprendan a conocer y valorar el patrimonio artístico nacional o universal según 

sea el caso. La propuesta artística busca descubrir diferentes formas de comunicarnos a 

través del lenguaje y los signos, un aporte importante lo realizan los recursos 

tecnológicos, que contribuyen a plasmar nuestras ideas usando el lenguaje digital que 

cada vez plantea nuevas posibilidades. En la red, es posible encontrar ejemplos de 

distintos estilos de dibujo, pictóricos, escultóricos y arquitectónicos que no siempre 

están accesibles a los estudiantes. Además existe Software y recursos en Internet que 

pueden apoyar la investigación histórica, la creación y la presentación de los productos 

artísticos y así mejorar el conocimiento artístico y su producción cultural personal. El 

propósito es que los alumnos conozcan, valoren y se expresen eficientemente a través de 

diversos medios artísticos y así poder desarrollar una mayor sensibilidad estética y 

aumentar su imaginación creadora a partir de tres pasos fundamentales:  

 Creación.   

 Apreciación.  

 Reflexión constante sobre el suceso artístico. 

Pasos que contribuirán a que los estudiantes desarrollen la capacidad de 

investigar  el arte en todas sus manifestaciones y crear obras con gran sentido estético,  

utilizando para ello las TIC´s  ya que son un gran medio que facilita el acceso a la  

expresión cultural mundial. 
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2.3.  Antecedentes 

Hoy vivimos en un mundo globalizado donde cohabitan las más diversas 

expresiones culturales, lo cual hace acerca lo propio a lo foráneo, esta coexistencia hace 

indispensable que se promueva un diálogo sobre la nuestra realidad cultural en lo 

relativo a la expresión de la identidad y la convivencia en la diferencia, con base en 

conocimientos, prácticas y conceptos artísticos, culturales, éticos y estéticos amplios, a 

través de una Educación Artística y Cultural de calidad. En la sociedad del 

conocimiento las  TICs, sirven de herramienta fundamental para acercar nuestra 

diversidad cultural de nuestro entorno a la universal, aumentado la riqueza y diversidad 

de significados que nuestros jóvenes tienen que comprender e interpretar. Lo que 

requiere que estudiantes y profesores actúen no sólo como espectadores, sino como 

forjadores de representaciones simbólicas que expresen sus sentimientos, emociones y 

conceptos. En este sentido, la educación actual requiere el promover aprendizajes 

apoyados en las TIC´s y en  nuevas estrategias de aprendizaje que correspondan a las 

expectativas que la nueva sociedad requiere y posibiliten el desarrollo de competencias 

que permitan a los estudiantes comprender el nuevo entorno multicultural del siglo XXI. 

Para un desarrollo optimo en Educación Artística se debe empezar por el estudio 

de la dimensión del arte, teniendo como referente nuestra cultura, haciendo uso de 

herramientas TIC´s y así fortalecer en la Institución prácticas pedagógicas que 

desarrollen la sensibilidad, la autonomía estética, el pensamiento creativo y las 

expresiones simbólicas, que den como resultado un apropiada valoración de la 

diversidad cultural buscando siempre el aprovechamiento de la riqueza cultural. La 

práctica de las artes por parte de nuestros jóvenes en el aula de clases, deben llevarnos a 

generar una reflexión en torno a su formación integral a partir de la preferencia de 

contenidos esenciales que además de mejorar los aprendizajes, les permita encontrar  
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espacios de expresión simbólica, opciones para la utilización del tiempo libre, una 

identificación cultural, familiar, social, para responder a las demandas de la sociedad 

actual. 

En la UNESCO (2005) En Lisboa, se promulgó ante la Cumbre Mundial de 

Educación Artística y se adopto la Declaración de Bogotá sobre la Educación Artística, 

en la cual diez y nueve países de la región de América Latina y el Caribe, determinaron 

contraer una obligación en favor de la educación artística y el fomento de la creatividad 

en la escuela, “con relación a la toma de medidas administrativas, financieras y jurídicas 

para que esa enseñanza se lleve a cabo de manera obligatoria en todas instituciones 

desde la educación inicial hasta el último año de secundaria”.  

El MEN (2007),  divulgó el Plan Decenal de Educación del Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia para la vigencia 2.006-2.016, el cual tiene como base 

“al desarrollo humano como eje fundamental de los procesos educativos, lo que ha 

permitido potenciar las dimensiones del ser, la autonomía, sus competencias, la 

valoración del arte y la cultura y la satisfacción de las necesidades básicas en el marco 

de una convivencia pacífica y el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y 

ambiental”.  

La educación artística en Colombia tuvo sus primeros inicios a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX en los recintos culturales de la Universidad Nacional de 

Colombia. “Dos fuentes confluyeron en estas escuelas, 1. La teórica  que estaba 

relacionada con la filosofía y la literatura. 2. La práctica relacionada con las 

construcciones y ornamentaciones de los edificios emblemáticos de la nación. La 

urgencia de organizar estas escuelas estaba relacionada con el desarrollo industrial del 
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país y la capacidad de ser competitivos de artesanos y artistas para mejorar la economía 

nacional” (Mincultura). 

Después de los años cincuenta las escuelas de arte se convierten en una 

plataforma en la que las manifestaciones artísticas profesionales crecen y se hacen algo 

cotidiano. Hacia los años setenta el gobierno se hace participe con políticas públicas de 

carácter cultural. En  los años ochenta se dio origen a la transformación de la educación, 

el MEN dio un nuevo norte, lo que era una educación “centrada en la memoria, en los 

conocimientos e informaciones específicos”, se convirtió en una educación cuyo eje era 

el desarrollo de procesos “cognitivos, valorativos y procedimentales”, fundamentados 

en una educación de características artísticas y culturales. En los años noventa se crea la 

ley 115, en la cual se sientan las bases para una educación de calidad, reglamentando la 

inserción obligatoria de las artes al currículo educativo. En 1997 se creó la Ley de 

Cultura agregando su desarrollo y bondades como área fundamental del conocimiento. 

Se le encomienda al Ministerio de Cultura el “ocuparse de la formación y 

especialización de los creadores de todas las expresiones artísticas y culturales a través 

de todas sus Direcciones, promoviendo en coordinación con el Ministerio de Educación 

Nacional, la creación de programas académicos de nivel superior en el campo de las 

artes”. (Mincultura). 

Según la UNESCO (1996), En el ámbito internacional se gestó el fomento de la 

educación artística como respuesta a la necesidad de reforzar y reformar los sistemas 

escolares, acordando un lugar especial a la enseñanza de valores artísticos y temas que 

comprometan la creatividad que es un atributo distintivo de la especie humana. “Países 

como Inglaterra y Francia desarrollan políticas para fomentar la creatividad artística y 

las relaciones del sistema de educación pública con las actividades del sector cultural”.  
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Una gran movilización en torno a la educación artística se ha generado en el 

mundo entero que ha ido creciendo hasta provocar las grandes conferencias mundiales, 

en el seno de la UNESCO se conforman los principios orientadores para estimular e 

impulsar a la educación artística en una hoja de ruta mundial cuyos conceptos son; 

 La educación artística como de derecho universal que es garantizara el el 

ejercicio de prácticas artísticas, lo que  responde al derecho a la 

expresión y a la participación.  

 La experiencia artística representa el espacio donde se afianza el derecho 

a la diferencia cultural. 

 La expresión y creación artística parte de una política educativa y 

cultural que vea al desarrollo artístico como parte de la cotidianidad de 

todo ser humano.  

 La educación artística propicia el desarrollo del pensamiento crítico y 

promueve el aporte y la valoración de distintos puntos de vista sobre un 

mismo tema. (Mincultura). 

En este marco, Colombia ha hecho una presencia significativa a nivel regional. 

En el 2005, Colombia fue sede de la Conferencia Regional para América Latina y del 

Caribe sobre educación artística, cuyo eslogan hacia honor a la validez que la educación 

artística estaba cobrando a nivel mundial “Hacia una Educación Artística de Calidad, 

Retos y Oportunidades, preparatoria de la Conferencia Mundial”. En dicha conferencia 

se dieron a conocer los resultados del “Análisis prospectivo de la Educación Artística en 

Colombia al horizonte del año 2019” y se estableció la “Declaración de Bogotá” ésta ha 

influenciado las políticas regionales e incluye las recomendaciones de los representantes 

de Ministerios de Cultura y Educación de más de 20 países de América Latina y El 

Caribe. Por esta época y a nivel nacional, se inició el “convenio 455/05” firmado por el 
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MEN y el Ministerio de cultura, cuyo objetivo es el de unir esfuerzos “para la 

formulación de política y acciones que impulsen la educación artística en Colombia”. 

(Mincultura). 

“El Análisis prospectivo de la Educación Artística en Colombia al horizonte del 

año 2019”, reconoció cinco estrategias a seguir para cumplir bien y fielmente con los 

objetivos de la educación artística, (Mincultura):  

1. Fortalecer la educación superior en artes: Tener instituciones de formación 

en educación artística de alto nivel, lo que conduciría a formar artistas que se 

dediquen a la creación, y se consagren a la investigación y a la docencia. 

2. Buscar la excelencia de la educación artística, implementando su 

“articulación, complementariedad y cooperación” con los procesos de 

evaluación. 

3. Reconocer la importancia de las artes en el contexto académico admitiendo 

su carácter de área básica e interdisciplinar con las demás áreas, por lo que es 

el momento de  poseer personal competente para ejercer el rol educativo. 

4. Reconocer a la educación artística como un campo del conocimiento 

fundamentado en la esencia del pensamiento y las prácticas artísticas, por lo 

que se manejan varios aspectos: A. “Tiene que ver con el énfasis, en un 

proceso de formación artística que renueve el currículo y la pedagogía para 

que en ellos se exprese la lógica propia del pensamiento artístico”. B. “Hace 

énfasis en el fomento a acciones de divulgación y promoción de prácticas 

artísticas contextualizadas”. C. “Visualiza un marco normativo que 

favorezca la diferenciación de modalidades dentro de ese campo, 

reconociendo el carácter pluriétnico y multicultural de la sociedad 

Colombiana”.  
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2.3.1. Estudios de Investigaciones Relacionados con el Tema 

 

Proyecto Zero 

El proyecto nace en el año de 1.967 en cabeza del filosofo Nelson Goodman y 

un grupo de colaboradores de la Universidad de Harvard con el propósito de estudiar y 

mejorar la educación en las artes en individuos e instituciones. Hacia el año de 1.972 

David Perkins y Howard Gardner se integran al equipo, con el fin de continuar con el 

propósito fundamental del proyecto, estudiar y mejorar la educación en las áreas no solo 

artísticas, sino también las áreas humanísticas. El  Proyecto Zero ayuda a crear 

comunidades  de individuos que sean reflexivos e independientes, promoviendo en ellos 

la comprensión e interpretación de las diferentes disciplinas y fomentando un 

pensamiento crítico y creativo hacia el desarrollo de sus propuestas.  

También el proyecto se convierte en un norte obligatorio de las fuentes 

intelectuales “que alimentan el entusiasmo actual de la reforma educativa”. Debido a 

sus esfuerzos es que hoy se reconoce la importancia de las artes como parte importante 

de la educación y “como un área de desafío al desarrollo tanto cognitivo como 

afectivo”. El proyecto muestra un compromiso sin fronteras con la cognición, donde se 

adquieren aprendizajes significativos en los que los estudiantes “pueden alcanzar logros 

mucho más avanzados de los que las escuelas por lo general requieren de ellos”. Cuenta 

con un poderoso instrumento para unir teoría y práctica como lo son las TIC´s, lo que 

configura el combinar la investigación básica con el trabajo institucional en escuelas y 

otros contextos hacia un proceso educativo más comprensivo. Las TIC´s “·alientan la 

divulgación de las prácticas educativas y de la construcción de comunidades de 

practicantes”.  “Su fundador, Nelson Goodman escribe en su libro; Lenguajes del Arte: 
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En una experiencia estética, las emociones funcionan cognitivamente”. (Project Zero 

2010). 

En el desarrollo de los diferentes programas investigación llevados a cabo en el 

proyecto Zero, intervienen estudiantes de diferentes edades, disciplinas académicas y 

lugares, pero compartiendo una meta “el desarrollo de nuevos enfoques para ayudar a 

individuos, grupos e instituciones dando lo mejor de sus capacidades”. Sus 

investigaciones actuales se dirigen a: 

 “Explorar como enseñar para la comprensión; ayudando a los estudiantes a que 

aprendan a utilizar el conocimiento para resolver problemas inesperados”. 

 “Diseñar estrategias para crear una "cultura de pensamiento" en el salón de clase 

que anime a los estudiantes a pensar crítica y creativamente”. 

 “Convertir la evaluación continua en una parte integral del currículo, para que 

ella refuerce la institución y guíe a los estudiantes en un proceso de reflexión 

sobre un trabajo” 

 “Desarrollar e implementar criterios de evaluación y procedimientos al interior 

de la escuela que puedan documentar todos los tipos de habilidades de los 

estudiantes”. 

 “Conocimiento de herramientas TIC´s, para hacer avanzar el aprendizaje y 

proporcionar el acceso a nuevos terrenos del conocimiento”. 

 “Evaluar los variados esfuerzos de instituciones culturales para enriquecer la 

educación en las artes llevando artistas a las escuelas como mentores, 

interpretes, o para entrenamiento de profesores”. 
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 “Diseñar juegos, exhibiciones interactivas, y otras actividades que atraen una 

variedad de estilos de aprendizaje y atraen nuevos públicos a los museos”. 

Las investigaciones del proyecto Zero se encuentran debidamente documentadas en 

más de 500 artículos y libros publicados que incluyen: 

 “El paso a paso que los niños siguen al aprender a utilizar símbolos y 

anotaciones simbólicas en música, las artes visuales, matemáticas y otras áreas 

cognoscitivas”. 

 “El descubrimiento del proceso en que los estudiantes gradualmente ceden ante 

sus equivocaciones iniciales o las formas estereotipadas del pensar sobre el 

mundo y acogen formas más complejas y constructivas de comprensión”. 

 “La teoría de las inteligencias múltiples, que sugieren que los individuos 

perciben el mundo en por lo menos ocho formas diferentes e igualmente 

importantes; lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal-

kinestetico, naturalista, impersonal, e intrapersonal, y que los programas 

educativos deben fomentar el desarrollo de todas estas formas de pensamiento”. 

 “Métodos de evaluación innovadores que evalúan las diferentes formas en que el 

aprendiz piensa, y no solo habilidades lingüísticas y matemáticas. Métodos que 

incluyen proyectos, portafolios, portafolios en vídeo, que consideran las 

habilidades que los estudiantes tienen para usar la información en forma flexible 

y apropiada en situaciones de la vida real”. 

 “El modelo de la Escuela Inteligente, un conjunto de siete directrices para una 

buena educación basado en dos pautas: La primera en dónde el aprendizaje es la 
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consecuencia de pensar y todos los estudiantes pueden aprender a pensar bien y 

la segunda en la que el aprendizaje debe incluir una comprensión profunda, que 

involucre el uso flexible y activo del conocimiento”. (Project Zero 2010) 

Dentro de los proyectos manejados por el proyecto base Zero encontramos: 

Proyecto Catalizador (Gardner y Walters. 2010) de Proyecto Zero: Investigó como 

las TIC´s incidían en el mejoramiento de la enseñanza, encontrando que impactaban en 

la adquisición de conocimientos al proporcionar un ingreso a nuevos dominios del 

conocimiento, en estos casos la tecnología fue utilizada como herramienta, como un 

aliado para resolver problemas. La investigación de catalizador, activo tres fuentes 

nuevas de investigación que invitaba a los estudiantes a desarrollar “tareas difíciles 

normalmente reservadas para expertos a largo plazo”. Cada fuente del proyecto cuenta 

con su correspondiente herramienta informática y su correspondiente software para 

manipular problemas técnicos de la disciplina, acceso a una solida base de datos o 

biblioteca de ejemplos así como información relevante, instrucciones y procedimientos. 

 

 “Songsmith; explora los problemas centrales de la composición de música, 

incluyendo letras y armonías”. 

 “Immigrant 1850; revela la dinámica de la historia social como el usuario toma 

decisiones para una familia irlandesa inmigrante que llega por barco en Boston 

en la década de 1850”. 

 “Just Enough Pascal; presenta los conceptos básicos del lenguaje de 

programación Pascal dónde el usuario construye un juego de ordenador en el 

que un personaje animado negocia un laberinto”. 
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El desarrollo de las investigaciones ha dado a conocer otras formas en que las TIC´s 

se pueden utilizar de manera efectiva en el aula, herramientas como; 

 Grabaciones en video pueden ayudar a evaluar obras de teatro, presentaciones y 

otros proyectos afines.  

 Bitácoras en línea dan a conocer el desarrollo de los trabajos, demuestra el 

desarrollo progresivo de la comprensión, interpretación y creatividad alcanzada 

por el estudiante a la vez que se fomenta su pensamiento crítico.  

 Comunicaciones por satélite “pueden ayudar a los profesores a participar desde 

diversas regiones geográficas en tiempo real y evaluar las muestras de trabajo de 

sus estudiantes”.  (Project Zero, 2010). 

También han explorado como Catalyst puede ser diseñado para participar en 

espacios alternativos para la educación como museos o televisión por cable. 

En el Proyecto Artful Thinking (Project Zero. 2010), su creación contiene un 

objetivo fundamental; integrar el arte como instrucción en el salón de clases con ayuda 

de las TIC´s, cuyo propósito del programa es el de fomentar el pensamiento artístico, en 

el cual los docentes que utilizan en el desarrollo de sus cátedras  obras de arte visual y 

musical a través de herramientas tecnológicas, fortalezcan en sus estudiantes sus 

capacidades de pensar y aprender. El programa tiene como eje el experimentar y 

apreciar el arte por medio de la tecnología, en lugar de hacer arte, posee dos objetivos 

principales; ayudar a profesores a crear conexiones con obras de arte y temas 

curriculares y  a utilizar el arte y la tecnología como herramienta para el desarrollo del 

pensamiento del estudiante. 
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El programa tiene como imagen la paleta de un artista, como ya sabemos una 

paleta se compone de un número determinado de colores que pueden ser mezclados a 

placer. La paleta del pensamiento artístico objeto de este proyecto, está conformada por 

seis “disposiciones de pensamiento” que se equiparan a comportamientos intelectuales,” 

tales como hacer preguntas provocadoras, por lo que la observación cuidadosa, la 

exploración de múltiples puntos de vista y el razonamiento con la evidencia”, se 

desarrollan a  través del uso de "las rutinas de pensamiento”, las cuáles son estrategias 

fáciles de aprender y profundizan el pensamiento de los estudiantes, convirtiéndose en 

parte de la vida diaria del aula de clases.   

El Proyecto Art Works for Schools (Shari Tishman y Grotzer. 2010), que hace 

parte del Proyecto Zero, tiene el propósito de ayudar a profesores y alumnos a descubrir 

el poder de las artes para impactar en el desarrollo educativo del estudiante con un alto 

índice de cognición. “El programa se centra en cuatro disposiciones de pensamiento de 

alto nivel que considera fundamentales para hacer arte y también desarrollo del 

pensamiento y el aprendizaje en otras disciplinas”. 

 

 “La disposición a explorar diversas perspectivas”. 

 “La disposición de encontrar, y explorar problemas”. 

 “La disposición a razonar y evaluar”. 

 “La disposición a encontrar y explorar relaciones metafóricas”. 
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Estas áreas de pensamiento contienen desarrollo de actitudes, emociones, 

sensibilidades y habilidad cognitiva, basándose en tres criterios apoyados en la 

implementación del arte como esencial para el desarrollo del pensamiento, a saber;  

 “Cada una de las disposiciones de pensamiento responden al sentido del arte.” 

 “Cada uno tiene un verdadero poder cognitivo en las artes, en el sentido de que 

contribuyen significativamente a la formación estética y el entendimiento”.  

 “Cada uno tiene el poder cognitivo genuino en otras áreas de aprendizaje”. 

 

El Proyecto Arts Propel, (Howard Gardner y otros. 2010) ), que hace parte del 

Proyecto Zero, hace referencia a que una estudiante entró a una clase de arte de Norman 

Brown, en Pittsburgh Schenley High School y realizo una acuarela de la fotografía de su 

progenitora, en ese momento decidió entregarse a la exploración de su entorno familiar 

a través de la creación de una serie de retratos realizados en diferentes formatos, medios 

y estilos artísticos, al igual que visitas a museos de arte e investigaciones en libros de 

arte y catálogos. En respuesta a los comentarios de su profesor y compañeros de clase, 

reviso continuamente su trabajo, su bitácora no solo explica sus avances estéticos sino 

también traza su desarrollo como artista. 

Este tipo de estudiante es el objetivo que persigue el proyecto, el cuál combina los 

programas de enseñanza y la evaluación en tres formas de arte: música, artes visuales y 

escritura imaginativa. Los alumnos se aceran al arte a través de tres fuentes; 

 “La producción, en donde los estudiantes se sienten inspirados a aprender 

habilidades básicas y principios del arte en forma musical, visual o por 

palabras”. 
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 “La percepción, estudio de las obras de arte para ver las conexiones entre las 

propias y el trabajo de otros”. 

 “La reflexión, los estudiantes evalúan su trabajo de acuerdo a las metas 

personales y los estándares de excelencia en el campo”. 

Arts Propel desarrollo dos importantes instrumentos utilizados en el proceso de 

evaluación y de autoevaluación para reforzar la instrucción.  

 Instrumento de dominio; anima a los estudiantes para encarar problemas 

similares a los realizados por grandes artistas.  

 Instrumento portafolio o cartera de evidencias; traza el desarrollo de ejemplos de 

trabajo de los estudiantes a través de cada etapa del proceso creativo. 

El Proyecto Zero ha tenido un fuerte crecimiento, en la actualidad están organizados 

en dos divisiones que trabajan mancomunadamente: “El Grupo de Habilidades 

Cognitivas y el Grupo de Desarrollo”. Aunque sus investigaciones son independientes 

su meta es mejorar la educación dentro y fuera del aula de clases. 

 

 Han difundido sus objetivos a través de las disciplinas artísticas, las 

humanidades, las matemáticas, la ciencia, los negocios y hasta en la neurología.  

 El Proyecto Zero no es un solo proyecto más, si no que cobija muchos de ellos, 

al día de hoy aproximadamente hay 30 líneas diferentes de trabajo, muchas a 

través de acuerdos con diversas instituciones, tales como museos, escuelas, 

organizaciones de artes comunitarias y programas extra curriculares. “Colaboran 

con colegas tan cercanos como los de la calle Appian y tan distantes como son 

las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en China, Venezuela 

y Sur África”. 
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  El Proyecto Zero (2010), “se ha convertido en una de las fuentes intelectuales que 

alimentan el entusiasmo actual de la reforma educativa”. Debido a los esfuerzos de los 

investigadores del proyecto q ue luchan por que se reconozcan las artes como parte 

importante de la educación y como una área de desafío al desarrollo tanto cognitivo 

como afectivo. Sus estudios de metacognición y la cultura del pensamiento han 

contribuido al movimiento de desarrollo de habilidades de pensamiento en estudiantes. 

“El artículo de Shari Tishman a cerca de “Qué hace al buen Pensador” está a la 

vanguardia de este trabajo, una mirada a las aptitudes, las motivaciones y los hábitos de 

la mente que conforman las disposiciones de pensamiento”. “Steve Seidel y Joseph 

Walters presentan sus trabajos y conclusiones con los portafolios de sus estudiantes, 

como un método de evaluación alternativo al tradicional”. (Project Zero, 2010).   

 La constante investigación sobre la Teoría de Inteligencias Múltiples ha servido de 

inspiración a escuelas y programas innovadores, según “Thomas Hatch, estos y otros 

frutos del trabajo del Proyecto Zero, al igual que el de otros centros, han contribuido al 

Proyecto de Comunidades ATLAS, un esfuerzo de colaboración para alcanzar una 

educación inteligente para estudiantes desde pre-escolar hasta finales de la secundaría”. 

Una de las líneas de investigación sobre la enseñanza para la comprensión, ha 

encontrado una amplia audiencia entre docentes interesados y diseñadores de currículo.   

Realmente el proyecto Zero ofrece a todos los individuos talentosos el espacio 

suficiente para que desarrollen sus propias visiones.  Sin embargo, muchas constantes 

continúan inalterables;  
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 El objetivo fundamental son el desarrollo de las artes y las humanidades.  

 Un compromiso con la cognición.  Respetuosos de la visión tradicional de las 

artes relacionadas con las emociones, se ha desarrollado una visión cognitiva de 

la creación artística aunada a qué tan estratégicamente puede usar el individuo su 

mente para encontrar y enfrentar problemas artísticos.  

 Un enfoque de “nivel superior” de cognición. La meta es la de involucrar “los 

misterios de la enseñanza y el aprendizaje en un nivel diferente, lo que 

podríamos llamar una cognición de alto nivel”.  El desarrollo de diferentes 

proyectos y programas asociados tratan con la naturaleza de la comprensión a 

través de las distintas asignaturas, los orígenes de la creatividad, el desarrollo de 

las habilidades y las disposiciones de pensamiento, el crecimiento de la 

interpretación y el juicio crítico. Para alcanzar un aprendizaje significativo el 

estudiante debe observar necesariamente altas aspiraciones y la premisa es “que 

la mayoría de los estudiantes pueden alcanzar logros mucho más avanzados de 

los que las escuelas por lo general requieren de ellos”.  

 La pasión por unir la teoría y la práctica. La preocupación no es simplemente 

avanzar en la comprensión técnica de la psicología acerca de la mente humana, 

ni tampoco que las ideas fluyen solamente de la teoría a la práctica, el verdadero 

trabajo consiste en reunir la teoría y la práctica, combinando la investigación 

básica con el trabajo en escuelas y otros contextos hacia un proceso educativo 

más comprensivo. (Project Zero, 2010). 

 

 El Futuro del proyecto Zero se refleja en el desarrollo de muchos proyectos 

llevados a cabo con éxito, la Marca del Zero es una fuerza viva en el mundo de la 

educación, en la actualidad se ha explorado el rol que pueden jugar las TIC´s como un 
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herramientas fundamentales para la “divulgación de prácticas educativas y de la 

construcción de comunidades de practicantes”.  Se ha examinado la naturaleza de la 

creatividad no solo como se presenta en el individuo sino también en los diferentes 

grupos sociales. Se han reexaminado temas como la evaluación y la autoevaluación, así 

como el liderazgo a través de los distintos campos. También se han creado muchos 

semilleros de investigación cuyos aportes siempre encaminados a cumplir con los 

designios de su fundador “estudiar y mejorar la educación”. (Project Zero. 2010). 

 

 2.4.  Las Artes en la Educación Colombiana 

Se desconoce la importancia de la educación artística en el desarrollo integral 

del estudiante y al día de hoy no se le reconoce como prioritaria en el plan de estudios. 

Con contadas excepciones en los espacios de educación formal, los logros alcanzados 

en los desarrollos artísticos son mínimos pues no se cuenta con los espacios adecuados e 

instrumentos para desarrollar actividades culturales. Con gran frecuencia las 

presentaciones artísticas que se realizan a nivel institucional dependen de trabajos 

extraclase realizados por directivos, docentes, estudiantes y hasta padres de familia que 

se comprometen de manera voluntaria a ejercerlas.  

Para resolver las deficiencias tanto en la planta de personal como en el uso del 

tiempo, se imparte una sola disciplina que por lo general es Artes Plásticas, que en 

antaño era dirigida por docentes de diferentes disciplinas a los que les sobraba alguna 

hora de clase, en su orden le sigue la Música y en contadas ocasiones Danza o Teatro, o 

bien, se practican las disciplinas por niveles durante el año escolar muchas veces en 

jornada contraria y de manera voluntaria a manera de cátedra opcional con beneficio 

académico. Como no se le da al arte plástico su estatus real dentro del pensum 
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académico algunos de los estudiantes disfrutan de la clase y muestran sus habilidades, 

otros la consideran aburridora, que poco aporta para enfrentarse a la vida. (MEN). 

 

2.4.1.  Fundamentos de la Educación en Artes 

La educación en artes es ante todo una experiencia, se vive a través de un 

continuo practicar y practicar promoviendo no solo la apreciación de obras con criterios 

de calidad, sino la creatividad y ante todo perder el miedo al telón en blanco. Es por ello 

que las artes valen por sí mismas, pues crean su mundo propio, en cuya construcción se 

integran los sentidos y se manifiesta la memoria cultural al tiempo que se la transforma.  

Fundamento Filosófico: El arte es una forma de conciencia social ya que permite 

el expresar ideas y sentimientos de acuerdo a la realidad del contexto en que nos 

encontremos. Permite, una identificación con todos los elementos que constituyen la 

cultura, desarrollando así la sensibilidad para cultivar y crear valores propios y la 

apertura para entender y aceptar o rechazar otros. 

Fundamento Psicológico: El hombre desde que nace está inmerso en una 

interacción con diferentes personas y fenómenos, que le hacen reaccionar “psicológica y 

emotivamente, ya sea en forma positiva o negativa”. La experiencia artística, permite al 

individuo desahogarse y liberarse de aquello que le está afectando. “También favorece 

el desarrollo de sus cualidades, sensibilidad, hábitos y habilidades que le ayudaran a 

alcanzar su formación plena”. 

Fundamento científico: La maduración de la inteligencia “según Piaget”, se 

produce en los siete primeros años de vida, luego es casi permanente, por otro lado, la 

mayor o menor inteligencia que alcance un niño, depende de ciertos factores como la 
 
 



63 
 

 
 

alimentación, experiencias cotidianas y el desarrollo de actividades artísticas, creando 

las bases para el desarrollo intelectual a través del despliegue de su capacidad creadora. 

Fundamento Pedagógico: La educación implica una acción liberadora, que 

tiende a explorar y posibilitar el desarrollo de cada ser partiendo de sus experiencias y 

conocimientos, sin ignorar la existencia del medio social en el que se encuentra inmerso 

y que influyen directamente en su formación. Una labor pedagógica así concebida, 

posibilita el crecer integralmente. (MEN). 

 

2.4.2. Componentes del Arte 

Para el estudiante la época transcurrida desde su educación inicial, pasando por 

la primaria hasta el bachillerato total es decir onceavo grado, son años fecundos para el 

desarrollo de su creatividad y expresión simbólica. Esta riqueza los guía a la búsqueda 

de formas de expresión a partir de las “comprensiones y elaboraciones acerca de lo que 

van asimilando”.  

Componente ético, estético, social y cultural: El desarrollo de prácticas artísticas 

promueven el pensamiento “creativo, crítico y reflexivo” a través del desarrollo de 

procesos “cognitivos como la percepción, la interpretación, la comprensión, el análisis, 

el desarrollo de la intuición”. Se reconoce la creatividad como una cualidad que es  

inherente al ser humano y se acoge como una capacidad para ser aplicada a todas las 

áreas de conocimiento.  

Componente práctico en arte, cultura y patrimonio: Se privilegia el enfoque por 

competencias y el saber hacer, según desarrollos prácticos involucrando el desarrollo 

emocional y sociocultural en los estudiantes. 
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Componente de expresión simbólico-cultural: Hace parte de las competencias 

comunicativas la cual trabaja aprendizajes fundamentados en los modos de interactuar 

con “interlocutores que sean capaces de producir y comprender significados”, 

atendiendo a las particularidades de las prácticas artísticas y culturales que se 

implementen. Las evidencias de aprendizaje se forjaran con base en el desarrollo de 

procesos, donde el alumno crea su propio rol ya sea como “creador, espectador o 

mediador”, para lo cual se habla de procesos de enseñanza-aprendizaje que potencien 

sus capacidades para la “percepción, la apreciación, la creación, la expresión, la 

producción y la interacción”, si se desarrollan estas capacidades en el estudiante, 

transversalmente podrá lograrse un aprendizaje efectivo en materias duras como 

matemáticas, física, ciencias. (MEN). 

 

2.4.3. El Sentido de la Educación en Artes 

Según Conde (2009), La intención de la enseñanza de las artes a nivel 

institucional es la de contribuir con el proceso educativo y cultural del estudiante, ya 

que como herramientas de comunicación iguales a la lectura y la escritura, el uso de las 

arte plásticas abren posibilidades de entendimiento y de sensibilidad convirtiéndose en 

otra manera de comunicar ideas que mejoran la calidad de vida. Partimos de la premisa 

de que el arte es la verdadera  representación de lo que son los pueblos, la historia nos 

muestra que la gran calidad y producción artística la observan los pueblos que más 

logros obtuvieron en los campos social y científico, las culturas avanzadas nos muestran 

su producción arquitectónica, pictórica y del uso de las demás artes y en el nivel cultural 

de la sociedad en conjunto”.  

 

 
 



65 
 

 
 

2.4.4 El papel del arte en la educación 

El arte no nace de la magia, el artista debe educarse en el manejo de las 

diferentes técnicas y habilidades y su correcto dominio para perfeccionar su obra que no 

es más que el “convertir en expresión su obrar autónomo y creativo”. “El escritor 

Gabriel García Márquez,  nos invita a reflexionar sobre este lema; Creo que se nace 

escritor, pintor o músico. Se nace con la vocación y en muchos casos con las 

condiciones físicas para la danza y el teatro, y con un talento propicio para el 

periodismo escrito, entendido como un género literario, y para el cine, entendido como 

una síntesis de la ficción y la plástica. En ese sentido soy un platónico: aprender es 

recordar. Esto quiere decir que cuando un niño llega a la escuela primaria puede ir ya 

predispuesto por la naturaleza para alguno de esos oficios, aunque todavía no lo sepa. Y 

tal vez no lo sepa nunca, pero su destino puede ser mejor si alguien lo ayuda a 

descubrirlo. No para forzarlo en ningún sentido, sino para crearle condiciones 

favorables y alentarlo a gozar sin temores de su juguete preferido. Creo, con una 

seriedad absoluta, que hacer siempre lo que a uno le gusta, y sólo eso, es la fórmula 

magistral para una vida larga y feliz”. (UNESCO 2004). 

 

2.5.  Las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC´s 

Las nuevas TIC´s constituyen el acontecimiento social, cultural y tecnológico de 

mayor trascendencia y difusión de las últimas décadas, nuestra escuela no se puede 

marginar del proceso de globalización de la sociedad de la información y la 

comunicación, si bien es verdad que el mercado ha contribuido al precipitado proceso 

de difusión y empleo de las nuevas tecnologías, el incorporar las TIC´s en el aprendizaje  

“le plantea dos grandes desafíos a la educación y a la escuela”, primero el formar al 

individuo en la comprensión y uso de las herramientas TIC´s, propendiendo por un ser 



66 
 

que dominando conocimientos, habilidades y actitudes le permitan la correcta 

manipulación de la información y ejercer el derecho a la comunicación “para hacer 

realidad su condición de ciudadano del mundo que actúa localmente, pero piensa 

globalmente” y segundo desde el punto de vista pedagógico, El introducir las TIC´s 

como herramienta fundamental del aprendizaje causa transformaciones en la manera de 

ver y plasmar el proceso de enseñanza aprendizaje, mediante la creación de novedosas 

estrategias de aprendizaje, incitando a los docentes a crear por ejemplo apoyos en sus 

clases con herramientas como programas multimediales interactivos, que pueden 

convertirse en una poderosa herramienta pedagógica y didáctica, que le permita 

combinar textos, gráficos, sonido, fotografías, animaciones y videos, transfiriéndole al 

estudiante conocimientos de una manera mucho más natural, descomplicada, atractiva, 

permitiéndole encajar el ritmo de aprendizaje a sus propias necesidades y a autorregular 

sus procesos cognitivos, haciéndolos participantes activos de su proceso de aprendizaje, 

al proveerle información acerca de en qué medida progresa o no en sus objetivos, para 

que personalmente determine de que manera afrontar este nuevo reto. Un buen uso de 

los ordenadores favorece un plan de trabajo más individualizado en el que el estudiante 

puede determinar su ritmo de aprendizaje, si avanza más rápido que sus compañeros, o 

si por el contrario, necesita de más o diferentes actividades de aprendizaje para llegar a 

la misma meta, “lo que obliga al Estado a garantizar las condiciones y las posibilidades 

para el acceso y el ejercicio de este derecho a la comunicación y la información de 

manera incluyente”.  
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2.5.1.  Las TIC´s y la Educación 

Hoy somos conscientes de los avances que como sociedad hemos conseguido en 

todos los campos de nuestra vida cotidiana, la ciencia, la educación, la economía, la 

medicina,  la cultura por no decir más, avanzan a pasos agigantados valiéndose de la 

tecnología, tan solo basta con ir a un supermercado y pagar una cuenta, sin percatarnos 

de que la máquina registradora a la vez que nos está cobrando de manera apresurada 

está descargando nuestras compras de los inventarios físicos del almacén de manera 

virtual y actualizando los balances internos del kardes permitiendo a dicha empresa 

tener actualizadas sus bases de datos con inventarios suficientes para realizar sus 

compras y así proveer al publico una mejor atención y qué decir de la educación, con 

tan solo accionar un clic ya estamos inmersos en el mundo virtual de la información y la 

comunicación, sin fronteras, sin estratos, sin idiomas, sin horarios en fin sin situaciones 

de tiempo y espacio que nos impidan comunicarnos o acceder a todo tipo de 

información, docentes realizando consultas con sus pares, participando en foros, 

proponiendo nuevas estrategias de aprendizaje para sus estudiantes o comentando las 

que ya probo en determinado contexto para ser actualizadas y a la vez replicarlas en 

otras instituciones. 

También el posibilitar la transmisión de información utilizando para ello 

diferentes medios, formatos y programas como; textos, imágenes, sonidos, animaciones; 

razón por la cual no podemos dejarse al destino ese nuevo potencial que proveen las 

TIC´s, por lo tanto es nuestro deber adaptarnos a las exigencias que el nuevo siglo nos 

propone, tanto culturales como de modernización, interconexión y globalización entre 

otras.  

Nuestro sistema educativo se enfrenta al reto de apropiarse de las herramientas 

TIC´s  para facilitar a sus estudiantes el ingreso a la sociedad del conocimiento de una 
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forma mundial. En UNESCO (1998), en el Informe Mundial sobre la Educación, los 

docentes y la enseñanza en un mundo en mutación, presento a la consideración de los 

pueblos las ventajas del uso de TIC´s utilizándolas como un apoyo aunado a los 

métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje y su impacto educativo, presagiando 

una real transformación del proceso y dando recomendaciones sobre la forma en que 

docentes y estudiantes deben acceder al conocimiento y a la información. Las TIC´s 

ayudan al docente y al estudiante a acceder a importantes recursos de conocimiento, a 

colaborar con otros, pedir opiniones a expertos, solucionar problemas complejos 

utilizando herramientas cognitivas, crear comunidades de pensamiento de acuerdo a 

ciertos intereses. Aunque La integración de las TIC´s en la educación, en nuestro país 

aún se encuentra en etapa incipiente, ha sido una innovación importante, puesto que 

nuestros estudiantes aprenden de una manera mucho más didáctica y apasionada. Aún 

no existen estudios que nos convenzan el asegurar que su utilización ha servido para 

mejorar los resultados académicos, solo se percatan de las transformaciones en el modo 

de hacer.  

En nuestra actividad docente uno de los factores fundamentales que ha impedido 

el uso curricular de las TIC´s de manera apropiada, es su utilización sin un propósito 

claro de apoyar los contenidos, por lo que debemos valorar las posibilidades didácticas 

de las TIC´s en relación con objetivos y fines educativos, al integrar curricularmente las 

TIC´s ponemos énfasis en el aprender y cómo las TIC´s pueden apoyar aquello, sin 

perder de vista que el centro es el aprender y no las TIC´s”. Las TIC´s deben hacer parte 

del curriculum enlazándolas armónicamente con los demás componentes que hacen 

parte del curriculum, utilizarlas como herramientas fundamentales en el desarrollo de 

nuestra práctica educativa y no como un recurso periférico más. Integrar las TIC´s al 
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currículum implica integrarlas a los principios educativos y la didáctica que conforman 

el engranaje del aprender.  

Debemos integrar las TIC´s dentro del desarrollo curricular como apoyo al 

desarrollo de un contenido curricular y así estimular el desarrollo de los aprendizajes. 

En cambio cuando hablamos del uso de la tecnología al servicio del currículum, el eje es 

la tecnología, en donde aprender a utilizar las TIC´s se convierte en una meta, donde no 

existe un objetivo curricular de aprendizaje en mente. Es una mirada centrada en la 

tecnología y no en el aprender. Para usar convenientemente las TIC´s debemos 

conocerlas en el sentido estricto de la palabra y usarlas como herramientas para la 

realización de diferentes tareas, pero si no tenemos un propósito definido tan solo se 

quedará en conocimiento de la cultura informática.  

 

2.5.2. Importancia de las tecnologías digitales en la educación 

Las tecnologías digitales han posibilitado importantes cambios para los 

individuos. De acuerdo con Manuel Castells (cit. Aquevedo E. 2008), “las tecnologías 

digitales llamadas de la información y la comunicación son el conjunto convergente de 

tecnologías, especialmente la informática y las telecomunicaciones, que utilizan el 

lenguaje digital para producir, almacenar, procesar y comunicar una gran cantidad de 

información en breves lapsos de tiempo”. Sin embargo, algunas personas han 

argumentado que no vale la pena preocuparse por la inclusión de las tecnologías 

digitales en la educación, por considerarlas una especie de moda pasajera o simplemente 

un conjunto de máquinas que deshumanizaran las prácticas educativas al sustituir al 

educador. Estas visiones revelan un profundo desconocimiento de la naturaleza de las 

tecnologías, de sus implicaciones en todos los ámbitos de la vida humana y de sus 

posibilidades de aprovechamiento educativo. En la actualidad las tecnologías digitales 
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están transformando el modo en que se genera, procesa, guarda y recupera la 

información, así como las formas de comunicación entre las personas y las formas de 

representación del conocimiento.  

 

“Las nuevas tecnologías digitales influyen directamente en la rapidez de 

transmisión de la información y también en el tratamiento y la recepción de los 

conocimientos. Hoy en día, un acto cognitivo no se puede concebir basándose en el 

modelo de las teorías clásicas del conocimiento, que lo consideran como un acto 

psicológico individual (.). La actividad cognitiva de un usuario de tecnologías digitales, 

aun cuando trabaje solo, se comparte entre él y los aparatos que utiliza, y lo mismo se 

puede decir por lo que respecta a la percepción, la memoria, las operaciones lógicas y 

el aprendizaje. El mundo de los objetos evidentes, es decir, el que tenemos “ante 

nuestros ojos”, depende hoy por consiguiente de una cognición compartida entre los 

individuos y los aparatos cognitivos, tanto más “transparentes”” cuanto que son cada 

vez más eficaces. Ahora ha llegado el momento de la cognición distribuida. Existen 

numerosas aplicaciones de ésta, sobre todo en los ámbitos del trabajo y de los 

aprendizajes colectivos asistidos por ordenador. La cognición distribuida ha fomentado 

un modelo de relaciones sociales basado en la colaboración colectiva…”. (Unesco, 

2005). 

 

2.5.3. Las tecnologías digitales han posibilitado importantes cambios para la sociedad 

El impacto de las tecnologías digitales no se ha quedado en el nivel de los 

individuos y sus procesos cognoscitivos y de comunicación, sino que ha trascendido 

hasta los modelos económicos. De acuerdo con la Unesco (2008), existe una poderosa 
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relación entre el empleo de las tecnologías digitales, la reforma educativa, y el bienestar 

económico y social. Esta relación se fundamenta en las posibilidades de introducir las 

tecnologías digitales en los sistemas educativos, e implementar reformas que favorezcan 

su utilización para el desarrollo de las capacidades humanas. 

 

“Los modelos económicos del “nuevo crecimiento” enfatizan la importancia del 

nuevo  conocimiento, de la innovación y del desarrollo de capacidades humanas como 

fuentes de crecimiento económico sostenible. La educación y el desarrollo de 

capacidades humanas no solo permiten a los individuos agregar valor a la economía, 

sino contribuir al patrimonio cultural, participar en la sociedad, mejorar la salud de 

sus familias y comunidades, preservar el medio ambiente e incrementar su propia 

capacidad para continuar desarrollándose y realizando aportes, generando así un 

círculo virtuoso de realización personal y de contribuciones” (Unesco, 2008). 

 

2.5.4. ¿Cuál es el Sentido de Usar la Tecnología en el Aula? 

Un programa multimedial interactivo puede convertirse en una poderosa 

herramienta pedagógica y didáctica para el docente que bien utilizada nos permitirá el 

combinar textos, gráficos, sonido, fotografías, animaciones y videos, transfiriéndole al 

estudiante conocimientos de una manera mucho más natural, descomplicada y atractiva, 

lo cual resulta fundamental para el aprendizaje. Este tipo de recursos puede incitar a la 

transformación de los estudiantes en participantes activos de su proceso de aprendizaje. 
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“Estas tecnologías permiten al maestro revelar al estudiante nuevas 

dimensiones de sus objetos de enseñanza, ya sean fenómenos del mundo real, conceptos 

científicos o aspectos de la cultura, herramientas mucho más efectivas que su palabra, 

el tablero y el texto”. “A través de estos nuevos medios el estudiante puede 

experimentar el conocimiento de una manera que resultaría imposible utilizando 

fuentes de referencia tradicionales. El acceso a estos recursos incide positivamente en 

la disposición que muestran los estudiantes para profundizar y enriquecer su 

conocimiento indagando en más fuentes de información. Con el soporte de este 

engranaje interactivo, la curiosidad e imaginación del alumno se transforman en un 

poderoso dispositivo capaz de irrumpir en vastos dominios del conocimiento”. (Unesco, 

2005). 

 

2.5.5. Ventajas Pedagógicas y Didácticas de las TIC´s 

El objetivo fundamental de la educación escolar es dotar a los estudiantes de la 

capacidad de aprender a aprender, es decir de autogestionar sus procesos de 

construcción del conocimiento, en los cuales la sociedad del conocimiento ayuda de 

manera efectiva y dinámica. El papel de la enseñanza no es llegar a presentar todos los 

conocimientos que la humanidad ha ido construyendo durante su existencia, sino ayudar 

a desarrollar las capacidades que permiten acceder a la información con un criterio 

selectivo para comunicarla de manera adecuada.  

 

Las TIC´s hacen evidentes dos ideas fundamentales: 

  

 Que la información está disponible con facilidad para los estudiantes, 

entonces no se tiene que almacenarla en la memoria ya que las TIC´s son 
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memorias externas que posibilitan descargar la nuestra y permitir con 

ello utilizar los recursos cognitivos en actividades más relevantes.  

 El trabajar con las TIC´s prepara al estudiante a  crearse metas claras en 

cuanto a “aprender a aprender” lo que significa identificar la finalidad del 

proceso de aprendizaje, debido a que la gran cantidad de información a la 

que se tiene acceso “junto con la muy distinta profundidad con la que 

pueden abordarse los aprendizajes”, conlleva aprender a destinar un 

tiempo a planificar qué se quiere conseguir y lo qué se va a hacer con 

dicha información.  

 

La característica de interactividad permite encajar el ritmo de aprendizaje a las 

necesidades del estudiante y a autorregular sus procesos al darle información acerca de 

en qué medida progresa o no en sus objetivos. Un buen uso de los ordenadores favorece 

un plan de trabajo más individualizado en el que el estudiante puede determinar su ritmo 

de aprendizaje, si avanza más rápido que sus compañeros, o si por el contrario, necesita 

de más actividades de aprendizaje para llegar a la misma meta. 

En contraste con la educación tradicional, las opciones pedagógicas apoyadas en las 

TIC´s ofrecen las siguientes ventajas: 

 Centradas en los intereses y posibilidades del alumno. 

 Estimulan el pensamiento crítico. 

 Usan varados medios para presentar la información. 

 Fomentan el aprendizaje colaborativo. 

 El docente es un facilitador del aprendizaje. 

  Propenden por el aprendizaje autónomo. 
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2.5.6. Pedagogía Integradora de las Artes Plásticas y las TIC´s en la Educación 

La investigación educativa, en los últimos veinte años, ha reformulado sus 

paradigmas, en pro de conseguir explicaciones de los sucesos y procesos que se 

desarrollan en la dinámica de enseñanza-aprendizaje, el sistema educativo hoy día se 

está abriendo a nuevas perspectivas de investigación y de comprensión, lo que se debe a 

la entrada dentro del pensamiento de disciplinas que aportan perspectivas globales, más 

integradoras y que ofrecen una visión más interpretativa y explicativa de la realidad. “El 

aprendizaje no es un proceso del individuo aislado, sino que acontece en el seno de un 

grupo, como producto de la participación del sujeto en los procesos sociales y culturales 

que se desarrollan en dicho colectivo (Vigotsky, 1973)”.  

La educación, desde esta perspectiva, es una forma de vivir y participar de una 

cultura determinada. Como afirma Bruner (1997) (cit. Rivas José, 2003), “la educación 

es una importante encarnación de la forma de vida de una cultura, no simplemente una 

preparación para ella”. La experiencia educativa, por tanto, supone una experiencia 

cultural que lleva a establecer la primera condición para el aprendizaje.  

 

2.6.  Por una Pedagogía Cognitivista y Constructivista 

Si el centro de la educación es el estudiante, se piensa como un ser responsable, 

capaz de promover la tecnología, las artes y la cultura de su entorno en comunión con el 

universo y respeto a la diversidad, que tenga excelente capacidad de discernimiento, 

sentido crítico y que este en constante búsqueda de alternativas para la solución de 

problemas, que trabaje en equipo y que articule la práctica a la teoría. Por lo tanto 
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adoptaremos una pedagogía de tipo cognitivista y constructivista, que integre las 

aportaciones la teoría socio-cultural  de Cole, Vigotsky, Wertsch (Beltrán, 2001).  

La información no es conocimiento, es la materia prima y es la educación la que 

transforma la información en conocimiento. Se trata de administrar los medios 

pedagógicos necesarios para pasar de la sociedad de la información a la sociedad del 

conocimiento. 

 

2.6.1. Modelo Constructivista 

Una pedagogía que se basa en estrategias para transformar conocimientos, 

utilizando como base la exploración y la imaginación. Lo que desencadena un rediseño 

en el sistema educativo, lo que pretende:  

 Instaurar la sociedad del aprendizaje, hacia un aprendizaje continuo.  

 Replantear el papel del docente, de aquel transmisor de contenidos a 

aquel que debe poner el énfasis en el diseño de situaciones 

instruccionales ejerciendo un seguimiento del proceso de aprendizaje del 

estudiante atendiendo su ritmo.  

 Revisar el papel del estudiante, el cual debe ser conductor de su proceso 

de aprendizaje, lo que exige adquirir las habilidades y destrezas en el 

manejo de las TIC´s de forma eficiente y para la elección de una ruta de 

aprendizaje adecuada.  

 Revisar los contenidos de aprendizaje poniendo el énfasis en el aprender 

a aprender, en los procedimientos, en el saber hacer, en los modos de 

acceso y manejo de la información.  
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 Considerar el papel del contexto, con nuevos entornos de aprendizaje, 

creando comunidades de aprendizaje apoyadas en las TIC´s para 

favorecer la socialización del conocimiento, pasando una construcción de 

carácter  individual a una construcción de carácter social. 

En el Modelo Constructivista el centro de todas las actividades son las personas, 

en sus experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales. Esta 

posición implica que el conocimiento humano no se recibe en forma pasiva ni del 

mundo ni de nadie, sino que es procesado y construido activamente, además 

la función cognoscitiva está al servicio de la vida, es una función adaptativa y por lo 

tanto el conocimiento permite que la persona organice su mundo experiencial y 

vivencial. La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es siempre 

una construcción interior. Para el constructivismo la objetividad en sí misma, separada 

del hombre no tiene sentido, pues todo conocimiento es una construcción mental, de 

donde resulta imposible aislar al investigador de lo investigado. El aprendizaje es 

siempre una reconstrucción interior y subjetiva. 

La propuesta constructivista parte de la relación establecida por el sujeto con el 

objeto del conocimiento y la manera como éste desarrolla su actividad cognoscitiva. 

Cada persona es directamente responsable de aquello que desea aprender ya  que lo hace 

a través de sus sentidos, posteriormente su mente hace los registros correspondientes 

incorporando los nuevos conocimientos a los previos, con lo que el nuevo conocimiento 

queda asimilado y acomodado. Para que nuestros alumnos no desaprovechen los 

conocimientos escolares, debemos considerar factores como; etapa de desarrollo, 

circunstancias emocionales, medios audiovisuales que impactan en sus intereses y 

sobretodo en el contexto sociocultural en que se desenvuelven. El constructivismo 
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postula la estimulación del aprendizaje con todo el cuerpo, es decir con el uso de todos 

los sentidos, nuestra forma de percibir el mundo es un aprendizaje cultural, en donde el 

espacio, el tiempo y todo aquello que tomamos del ambiente es percibido y 

seleccionado sobre la base de cómo hemos sido educados para comprender. Si los 

conocimientos adquiridos tienen un significado los guardamos en la memoria, 

uniéndolos a los ya existentes conformando un nuevo conocimiento más general y 

completo. 

2.6.2. El modelo Cognitivista 

Según Paula Caldeiro (2005), El aprendizaje se produce a partir de la 

experiencia, pero se concibe “no como un simple traslado de la realidad, sino como una 

representación de dicha realidad”. Pone el énfasis en el modo en que se adquieren tales 

representaciones del mundo, se almacenan y se recuperan de la memoria o estructura 

cognitiva. Se realza así, el papel de la memoria con un valor constructivista atribuyendo 

el aprendizaje humano a procesos constructivos de “asimilación y acomodación”. 

Concibe al sujeto como procesador activo de la información a través de su respectivo 

registro y organización para llegar a su reestructuración en el aparato cognitivo del 

aprendiz, la cual no se reduce a una simple asimilación, sino a una construcción 

dinámica del conocimiento.  

El enfoque cognitivo supone que los objetivos de una secuencia de enseñanza, se 

hallan definidos por los contenidos que se aprenderán y por el nivel de aprendizaje que 

se pretende lograr. Las habilidades cognitivas a desarrollar siempre se encuentran en 

vinculación directa con un contenido específico. Son tres etapas en el proceso de 

enseñanza, a saber; 
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 Prepara al estudiante a través de la búsqueda de saberes previos que podrían 

favorecer o impedir el aprendizaje. 

 Activa los conocimientos previos al presentar los contenidos. 

 Estimula la integración de la nueva información adquirida.  

 

2.6.3. El  Arte en el Pensamiento de la Corriente Cognitiva 

El manejo del arte por parte de la filosofía ha sido engrandecido por los trabajos 

realizados por Levi Straus que desde su investigación por el arte y por la identidad 

específica de la cultura “establece la expresión de sentido de lo cultural propio de cada 

una de las etnias estudiadas”, Gardner abre el camino para captar las verdaderas 

dimensiones del arte en la energía vital de lo educativo. Goodman expone; el creador 

artístico es el ser que comprende las propiedades y funciones de los símbolos como 

fuente de creación de obras que funcionen de una manera estéticamente eficaz. El que 

percibe la obra debe ser sensible a las propiedades de la simbología que transmite 

significados artísticos. Es posible obtener un modelo de lo que puede realizar el artista, 

se puede llegar a ser sensible a las obras de arte o crear obras de arte de manera 

competente. 

Estos progresos en las corrientes cognitivas están activos en el discurso 

pedagógico actual y los docentes debemos generar propuestas con contenidos artísticos 

que den luz a la comprensión de la misión que tiene la educación hacia lo artístico, a sus 

fines y también a sus propósitos. La era de las TIC´s ha llegado y con ella la 

digitalización de lo artístico, lo que conlleva a tener una nueva mentalidad frente a la 

misión de generar nuevos rangos de categorías para entendernos en el mundo de las 

competencias artísticas. 
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Capitulo 3. Metodología 

 

3.1. El Enfoque 

Se abordará el enfoque cualitativo, el cuál es un proceso de averiguación para 

conocer la naturaleza de las realidades construidas por los sujetos objeto del estudio, a 

través de la descripción minuciosa y muy detallada de los sucesos acaecidos en la 

interrelación con el entorno en el cual se desenvuelve la investigación.. La metodología 

cualitativa es un modo de encarar el mundo empírico, por lo que es considerada más que 

un conjunto de técnicas para recoger datos. 

1. La investigación cualitativa es inductiva; el investigador desarrolla conceptos, 

interrelaciones y comprensión partiendo de pautas de datos, siguen un diseño de la 

investigación flexible y comienza sus estudios con interrogantes sólo ligeramente 

formulados. 

2. El investigador ve el sitio o a las personas donde desarrollara la investigación en todos 

sus aspectos, ángulos es decir desde toda perspectiva; los escenarios y los grupos son 

considerados como un todo, se estudia a las personas en el contexto y en las 

situaciones en las que se encuentran. 

3. El investigador, interactúa con los informantes de forma natural y no intrusiva. 

4. El investigador necesariamente debe comprender a los sujetos objetos del estudio o a 

las situaciones acaecidas dentro del medio en el que se desenvuelve la investigación. 

Debe necesariamente llegar a experimentar la realidad al igual que los otros la 

experimentan, por esta razón se identifican con las personas que estudian para poder 

comprender como ven las cosas. 
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5. El investigador aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones, intenta 

ver las cosas  como si ocurrieran por primera vez. 

6. Para el Investigador  todas las perspectivas son valiosas, busca comprender 

detalladamente las orientaciones de otras personas y a todas se las ve como iguales. 

7. Para el investigador todos los sitios y personas son especiales y debido a que 

representan su objeto de trabajo se convierten en únicos. Similares en cuanto a que en 

cualquier escenario se pueden hallar algunos procesos sociales de tipo general y único  

porque en cada escenario o a través de cada informante se puede estudiar del mejor 

modo algunos aspectos sociales. 

El método cualitativo responde al ¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué? y ¿para qué?,  busca 

el significado de las cosas; es exploratorio y explicativo. Los estudios cualitativos 

representan estrategias que intentan comprender e interpretar las imágenes sociales, las 

significaciones y los aspectos emocionales que orientan los comportamientos de los 

actores sociales, lo que conlleva a que su diseño sea abierto al producir informaciones 

no preconcebidas en el diseño y además flexible donde las etapas pueden darse 

simultáneamente o puede volverse atrás en alguna instancia.  

 

3.2. Población 

 

Es el grupo global de elementos que poseen cualidades comunes y nos sirven de 

soporte para recabar datos, los cuales nos servirán como base para realizar el balance de 

nuestra investigación y emitir resultados. La calidad del trabajo de investigación radica 

en delimitar estrictamente la población con base en el planteamiento del problema. La 

población debe situarse claramente en torno a sus características de contenido, lugar y 

en el tiempo. Para el desarrollo de nuestro ejercicio investigativo la población 
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corresponde a los estudiantes de grado sexto de educación básica y que corresponden a 

un total de 27, del Colegio Sierra Morena Institución Educativa Distrital, el cual se 

encuentra ubicado en la República de Colombia, Departamento de Cundinamarca, 

Bogotá D. C. Localidad 19, Barrio Potosí, en edades que oscilan entre los 11 a 14 años 

de edad. 

Para seleccionar la muestra, primero debemos definir la unidad de análisis; ya 

sean personas, organizaciones, comunidades, situaciones, eventos, etc., es decir el sobre 

qué o quiénes o a cuantos se van a recolectar los datos, lo que dependerá directamente 

del planteamiento del problema en que nos basamos para realizar nuestra investigación 

y de la trascendencia que propone el estudio. Estas acciones nos inducirán a delimitar la 

población en lo que consideramos la muestra, la cual corresponde necesariamente a un 

subgrupo determinado extraído de la población de interés, que tiene que delimitarse con 

bastante exactitud, ya que sobre el cual se recolectaran los datos. 

  Para estudios cualitativos el volumen, la intensidad, el tamaño de la muestra no 

es muy importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador 

no es generalizar los resultados de su estudio no abarcan  una población más amplia, por 

lo que se deben considerar los factores que intervienen para fijar el número de casos que 

compondrá la muestra. De acuerdo a como avanza el estudio se pueden añadir a 

conveniencia nuevos elementos que hasta ese momento no eran indispensables para la 

investigación pero que en el transcurso de la misma se hicieron necesarios y esta 

situación es permitida ya que el proceso de la investigación cualitativa es dinámica y 

por ende está sujeta a la conveniencia del estudio. Lo que se pretende es profundidad 

pero con calidad en la recolección de los dato y no cantidad de datos que a la postre no 

nos indican nada., nos interesan casos en los que los involucrados en la investigación 
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nos ayuden a comprender el fenómeno de estudio y a responder a las preguntas de 

investigación.  

Son tres los factores que determinarán el número de casos que compondrán la 

muestra; 

 Capacidad operativa de recolección de datos en la que de acuerdo a los recursos 

disponibles manejaremos de manera realista cierto número de casos. 

 El entendimiento del fenómeno o saturación de categorías que corresponde un 

número especifico de casos para responder a la pregunta de investigación. 

 La naturaleza del fenómeno bajo análisis; nos permite saber si los casos son 

frecuentes y accesibles y el tiempo que lleva el adquirir la información. 

 

Todos los alumnos que representan a la población objeto del estudio, tienen 

igualdad de oportunidades para ser seleccionados en la muestra. Para el desarrollo de 

nuestra investigación la muestra corresponde a la selección de diez estudiantes en forma 

aleatoria, cuyo único requisito es que estén de acuerdo en colaborar fervorosamente con 

el estudio. Dicha muestra nos permitirá recabar información de su proceder al utilizar 

las TIC´s en la clase de artes plásticas, de las conclusiones emanadas del estudio 

emitiremos juicios que nos llevaran a comprender qué estrategias de aprendizaje se 

pueden fomentar usando como herramienta las TIC´s en la clase de artes plásticas, para 

mejorar el conocimiento artístico y la producción cultural de los estudiantes de grado 

sexto del Colegio Sierra Morena Institución Educativa Distrital. 
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3.3. La metodología para el estudio y el procedimiento para la recolección de datos 

En el desarrollo de la metodología cualitativa el proceso de investigación lo 

centramos en la verificación de hechos de manera no cuantificable es decir no generada 

en términos matemáticos, ya que no perseguimos planteamientos de carácter científico o 

fenomenológico. Tal acercamiento a la ciencia tiene sus comienzos en la antropología, 

cuya pretensión es hacia la comprensión global del hecho o situación estudiada.  

Según Iraima Martínez (2010), La metodología cualitativa se caracteriza por: 

1. Ser inductiva; ya que observa dentro de su diseño la posibilidad de realizar una 

“investigación flexible”, con interrogantes “vagamente formulados”. Podemos 

agregar descubrimientos imprevistos al inicio y nos pueden guiar a entender 

mucho mejor la situación estudiada. Si en el transcurso del estudio se detectan 

otras variables que parecen no guardar relación con la pregunta de investigación 

ya que escapan del objeto de estudio inmediato, pueden servir para 

comprenderlo mejor o como punto de partida para investigaciones futuras. 

2. “Tener una perspectiva holística o global del fenómeno estudiado, sin reducir los 

sujetos a variables”. Tiene la misión de investigar el fenómeno teniendo en 

cuenta todos los elementos que lo conforman. 

3. “Buscar comprender, más que establecer relaciones de causa-efecto entre los 

fenómenos”. Consiste en describir a mínimo detalle el fenómeno estudiado y no 

dar cuenta de por qué el fenómeno. 

4. “Considerar al investigador como instrumento de medida”. El investigador 

puede ser un sujeto activo de la investigación participando inmerso en ella. 

5. “Llevar a cabo estudios intensivos a pequeña escala”. El interés es analizar la 

muestra conformada por una toma aleatoria de la población pero estudiarla a 
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profundidad. “No se busca la generalización, sino la especificidad de la realidad 

observada”. 

6. “No proponerse, probar teorías o hipótesis, sino más bien generarlas”. 

Corresponde a un método para generar teorías e hipótesis, de cuyos resultados se 

darán las bases para abrir futuras líneas de investigación. 

Baptista y otros (2003) mencionan que la investigación cualitativa debe ser 

“sistemática y rigurosa”. Una crítica que comúnmente se le hace es debida a su 

“carácter subjetivo y falto de medidas exactas cuantificables”. Críticas que se realizan 

desde “el foco de la validez interna; que el resultado de la investigación representa el 

hecho real estudiado” y de la “validez externa”; que el resultado de la investigación sea 

aplicable a otros contextos. La investigación cualitativa es un “estudio más profundo y 

detenido de los datos observados” y para ello posee sus propios medios de conseguir 

validez, como lo es el empleo de la triangulación que representa el confrontar los datos 

obtenidos desde varios puntos de vista, lo que ayuda a profundizar en la explicación de 

los mismos. 

Las técnicas de recolección de datos las podemos reunir en tres categorías 

basándonos en la observación, la entrevista y los informes escritos o verbales, los 

multiples procedimientos analíticos e interpretativos que debemos usar para traducir 

dicha información nos llevaran a los resultados o a la formulación de teorías. Los datos 

generados deben guardar relación con la pregunta de investigación y pueden ser 

“recolectados intencionalmente y cuando corresponda ser recogidos en situaciones 

naturales”. “Deben ser ricos y enfatizar la experiencia de las personas y el significado 

que le otorgan en sus vidas a sucesos, a procesos y a estructuras”.  
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Entre los diferentes tipos de datos Atkinson (2005) menciona las narrativas 

personales; las historias de vida; las películas y las fotografías; los textos y las fuentes 

documentales; la cultura material y los artefactos tecnológicos así como el discurso oral. 

El análisis de los datos debe mostrar “las formas de cultura y de la acción social” que se 

desea investigar y la diversidad de los métodos y de los datos debe ser equivalente a las 

diferentes propiedades de la cultura y de la acción social en estudio, a fin de reflejarlas 

preservando sus cualidades distintivas. 

La recolección y análisis de datos que permiten capturar la complejidad “de la 

realidad social suponen para Strauss (1989) tres requisitos”: 

 “Que la recolección de datos y su respectiva interpretación estén guiadas por 

interpretaciones sucesivas realizadas durante la investigación”. 

 “Que la teoría sea conceptualmente densa con muchos conceptos y relaciones 

entre ellos, evitando caer en la simplicidad”. 

 “Que el examen de los datos sea detallado, intensivo y microscópico, con el 

objeto de exhibir la maravillosa complejidad que yace en ellos, detrás y más allá 

de ellos”. 

3.3.1. Criterios Generales para la Acción 

 

Según Miguel Martínez (2006) el trabajo de campo de la investigación 

cualitativa se guía por los siguientes criterios; 

 

 Es el lugar donde el investigador busca la información requerida con relación 

con la pregunta de investigación, la información hay que buscarla 

necesariamente donde está.  
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 La observación no debe “distorsionar o perturbar la verdadera realidad del 

fenómeno investigado”, lo que demanda que la información sea recogida en 

forma apegada a la realidad, exacta y completa.  

 Los procedimientos utilizados deben el permitir realizar las observaciones 

repetidamente, por lo que se hará acopio de grabaciones, fotografías, llevar una 

bitácora de campo con notas pormenorizadas de las diferentes situaciones 

observadas teniendo cuidado de realizar copias de respaldo.  

 El investigador necesariamente interactúa con el medio objeto del estudio y “así 

afecta la realidad observada disminuyendo su apreciación objetiva". No le da 

temor de ser parte de la situación estudiada, de que su “presencia parezca 

contaminar los datos, ya que considera imposible recoger datos absolutos o 

neutrales”; pero su pretensión lo lleva a estar pendiente de evaluarlo todo. 

  

Estos criterios nos permiten hacernos de manera detallada y estricta de 

información que a la postre nos aseguraran el nivel de validez y confiabilidad que 

requerimos para concluir, demostrar y hasta replicar nuestra investigación. 

 

3.3.2. Tipo de Método 

 

La investigación cualitativa tiene a su haber una serie de métodos, cada uno de 

los cuales son más adecuados que otros para la investigación de una cierta realidad en la 

que se encuentra inmersa nuestra investigación. Para el desarrollo de nuestra 

investigación recurriremos al método de investigación descriptiva. Ahora bien, cabe 

aclarar que todo tipo de método que utilicemos se compone de una serie de pasos para 

alcanzar el objetivo propuesto. Los métodos de investigación describen los diferentes 
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pasos de manera certera para alcanzar la solución al problema de investigación que 

representa en sí el centro de toda investigación. Los diferentes pasos a seguir nos 

facilitan el camino para la recolección de los datos, la manera de apropiarlos y 

posteriormente como se analizaran para arrojar resultados concretos, lo que nos 

conducirá a formular nuestras conclusiones o teorías; a continuación analizaremos los 

pasos requeridos para iniciarnos en la búsqueda de solucionar el problema de 

investigación; 

 

 Formulación; Representa la acción con la que iniciamos la investigación y es 

aquí en este punto donde precisaremos ¿Qué es lo que vamos a investigar, de 

qué manera, como y porque?. 

 El diseño; Es la acción que nos permite preparar un plan acomodado a nuestras 

necesidades,  que nos permitirá el contacto con el objeto de estudio de manera 

real permitiéndonos obtener la información que consideremos necesaria. 

Debemos respondernos el cómo debemos realizar la investigación, en que 

tiempo y en qué lugar. 

 La ejecución; ejercicio que nos permite hacer uso de las estrategias que 

tengamos a bien reproducir para contactar la realidad objeto de la investigación, 

por ejemplo tenemos la vivencia lograda a través del desarrollo del trabajo de 

campo, los diálogos propios de la entrevista, las reacciones acaecidas en las 

observaciones. 

 El cierre; momento en el cual se sistematiza toda la información recabada en el 

trabajo de campo. Dicho trabajo se logra a través de la reconstrucción detallada 

de la información obtenida a través de las herramientas que utilizamos para 

obtener la información, como las entrevistas, de las observaciones, apuntes en la 
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bitácora. El principio que establece esta acción es la necesidad de producir 

conocimiento al relacionarnos con los objetos o situaciones investigadas en los 

escenarios propios que posibilitan la producción de significados culturales, 

personales y sociales para descubrir los conflictos, las regularidades e 

irregularidades, que caracterizan el objeto de investigación. A este momento 

podemos denominarlo cierre intermedio. Al recolectar de forma ordenada y total 

absolutamente toda la información en el transcurrir del proceso investigativo 

pasamos a una fase final o de cierre, en la cual se hace necesario entrar a un 

proceso de tematización interpretativa en el cual debemos comprender el 

material de acuerdo al sentido de los participantes y un proceso de tematización 

generalizadora, donde el investigador tiene la misión de relacionar la teoría  

construida a partir de los momentos anteriores con la teoría ya existente lo que 

configura el momento de la construcción teórica.  

 

El método de investigación cualitativa inicia con un reconocimiento de la 

realidad que se va a investigar: 

Fase Exploratoria; Se documenta lo que encontramos en la realidad que vamos a 

analizar y planificar el encuadre que más se acomoda para realizar nuestra 

investigación, se realiza a través de dos acciones básicas: 1. Revisar absolutamente toda 

la documentación existente sobre dicha realidad. 2. Observar con anticipación la 

realidad objeto de la investigación y en ocasiones, entrevistar a informantes específicos. 

Por documentación entendemos cualquier tipo de registro anecdótico archivado y 

corresponde a actas, correspondencia, fotografías, grabaciones de voz, videos o 

cualquier evidencia material, que en el momento adecuado permita el reconstruir el 

proceso o la realidad objeto de análisis. La documentación tiene por objetivo que el 
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investigador se haga parte de la realidad que va a investigar a fin de adquirir una 

preparación sociocultural, que le permita realizar una aproximación eficaz con la 

realidad que quiere conseguir de la investigación sin caer en preguntas 

malintencionadas o crear animadversión por desconocimiento de la realidad. 

Fase de Mapeo; En esta fase debemos situarnos en cuerpo y alma en el sitio en el 

cual va a realizarse la investigación, para lograr un acercamiento a la realidad del 

elemento estudiado, donde les hagamos ver a los participantes, la forma en que 

interactuaran, los diferentes eventos a realizar y las posibles variaciones de tiempo y 

lugar de los eventos que estos pueden desarrollar.  

Fase de Muestreo; es la fase en la cual seleccionamos el tipo de eventos, actores, 

lugares y temas que serán trabajados en primer lugar en la investigación, teniendo como 

criterio los que sobresalen y están más cerca al problema objeto de análisis, En el 

desarrollo de esta fase es importante el reconocer que el muestreo se hace de forma 

flexible y progresiva ya que está sujeto a lo relativo en cuanto a los hallazgos de la 

investigación. A veces lo que como investigadores planeamos cambia según las 

circunstancias, según los momentos vividos en el trabajo de campo y tendremos que 

estar prestos a proponer cambios.   

La exploración de la Literatura; corresponde a la fase de examinar y analizar 

cuidadosamente la literatura existente. Su función es la de informar teóricamente las 

categorías de análisis que nos dan los datos que obtuvimos en la investigación. En dicho 

proceso debemos observar un pensamiento orientado hacia el descubrimiento y no hacia 

la comprobación, por lo que es esencial proveernos de nueva información teórica como 

de antecedentes, lo que conlleva a estar permanentemente revisando la literatura 

relacionada, sin aspirar a tratarla como la única fuente de información, por lo que la 

literatura debe ser de naturaleza critica y selectiva que nos sirva para extraer nuestras 
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propias conclusiones y permitirnos el mantener una solida atención  hacia los aspectos 

relevantes de la investigación y a los descubrimientos encontrados en el proceso. 

 

3.3.2.1. Método de Investigación Descriptiva 

Su objetivo es el de conocer a profundidad todas las situaciones, actitudes, 

hábitos, inclinaciones a través de la descripción detallada de lo acontecido, de manera 

exacta, su meta no es simplemente la recolección de datos sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son tabuladores de información, sino que recogen los datos sobre la 

base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa 

y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. La investigación descriptiva posee unas 

etapas que acompañan el proceso; 

  

1. Examinan las características del problema escogido. 

2. Lo definen y formulan sus hipótesis. 

3. Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos adoptados. 

4. Eligen los temas y las fuentes apropiadas. 

5. Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

6. Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al 

propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias 

y relaciones significativas. 

7. Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 

8. Realizan observaciones objetivas, claras y exactas. 
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9. Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y 

precisos. 

 

La etapa de recolección de datos en la investigación descriptiva; permite que en 

el informe de la investigación se señalen los datos obtenidos y la naturaleza exacta de la 

población de donde fueron extraídos. La población hace referencia a la totalidad de las 

unidades que la integran y pueden corresponder a individuos, situaciones, hechos o 

elementos de diversa índole. Cuando ya se ha identificado la población con la que se 

realizara la investigación se procede a decidir si se trabajara con la totalidad o una 

muestra representativa. El método elegido dependerá de la naturaleza del problema y de 

la finalidad para la que se desee utilizar los datos. 

La expresión de datos; Los datos descriptivos son usados para estudios donde se 

examina la naturaleza general de los fenómenos, ya que nos dan a conocer información 

valiosa pero tienen una limitado grado de precisión por que emplean términos cuyo 

significado varía para las diferentes personas, épocas y contextos.  

Tipos de investigación descriptiva: Tomando en cuenta que las siguientes 

categorías no son rígidas, muchos estudios pueden encuadrarse sólo en alguna de estas 

áreas, y otros corresponden a más de una de ellas. 

  Estudios de interrelacione en la investigación descriptiva: Si el objeto 

fundamental es identificar las relaciones que existen entre los hechos para lograr un 

verdadero entendimiento de la situación a investigar, los estudios de esta índole son los 

estudios de casos, estudios causales comparativos y estudios de correlación. 

Estudio de casos; el investigador para realizar su labor recolecta información de 

la población, para ello recoge datos acerca de las diferentes situaciones que ocurran 
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durante la realización de la tarea, como experiencias, variables ambientales, conductas. 

Después de analizar las secuencias e interrelaciones de esos factores, elabora un cuadro 

amplio e integrado de la unidad social, tal como ella funciona en la realidad. Se 

almacenan los datos a través de lo observado sobre una muestra depurada y se procura 

extraer generalizaciones válidas sobre la población que representa dicha muestra. El 

objetivo de los estudios de casos es el de hacer una indagación a profundidad dentro de 

un marco de referencia social en donde las dimensiones o aspectos de dicho marco 

dependen de la naturaleza del caso estudiado. Estudios causales comparativos; Si no 

solo además de hallar cómo y de qué manera es un fenómeno determinado, queremos 

saber cómo y porque ocurre, procederemos a realizar comparaciones entre las 

diferencias o semejanzas encontradas y que existen entre los fenómenos ocurridos 

durante el proceso, para descubrir los factores que contribuyen a la aparición de los 

hechos. Este método proporciona al investigador la doble posibilidad de control sobre 

sus conclusiones acerca de las relaciones de causalidad.  

 Estudios de desarrollo: determina no sólo las interrelaciones y el estado en que 

se hallan los fenómenos, sino también en los cambios que se producen en el transcurso 

del tiempo. Se describen el desarrollo experimentado por las variables en un tiempo 

determinado. En los estudios de desarrollo intervienen los estudios de crecimiento que 

proveen la identificación de los factores interrelacionados que influyen sobre el 

crecimiento en sus diferentes etapas, reconocer en qué momento se tornan observables 

los diversos aspectos y cuándo surgen, permanecen estacionarios, alcanzan su desarrollo 

óptimo y finalmente decaen. También intervienen los estudios de tendencia donde se 

obtienen datos sobre aspectos sociales, económicos y políticos y en analizarlos 

posteriormente para identificar las tendencias fundamentales y predecir los hechos que 

pueden producirse en el futuro.  
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3.3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Hay que tener muy en cuenta el enfoque desde el cual planteamos la 

investigación y el tipo de investigación que deseamos recabar en estrecha relación con 

las características de las fuentes de información y el tiempo disponible para llevar a 

cabo el proceso. Debemos apegarnos a un Diseño Inicial el cual posee cuatro 

características que están interconectadas entre sí, a saber: 

La Apertura;  hace referencia a la facultad de añadir en lo posible nuevos 

elementos dentro del diseño en función de los hallazgos concretados en los análisis de 

datos en el proceso de recolección de datos. Por ejemplo; la posibilidad de realizar 

nuevos muestreos a los previstos, incluir nuevas preguntas a la ya realizadas, recurrir a 

técnicas de información alternativas o complementarias a las empleadas. 

La flexibilidad; Consiste en la posibilidad de modificar lo ya previsto en el 

diseño inicial, en cuanto al volumen y calidad de la información, así como a las técnicas 

para obtenerla. Por ejemplo; si en el diseño inicial habíamos preparado diez entrevistas 

es probable que en la entrevista siete ya no identifiquemos nueva información y por lo 

tanto tomemos la decisión de no realizar más entrevistas argumentando que las 

categorías de análisis ya se encuentran saturadas o el caso contrario, llegar a la última 

entrevista y todavía tenemos preguntas sin responder o solo conclusiones parciales o 

hallazgos sin suficiente evidencia podemos tener que realizar más entrevistas hasta que 

tenga lugar a saturación de las categorías de análisis, hasta que ya materialmente no se 

pueda acceder a nueva información. 

La sensibilidad estratégica; se refiere a la posibilidad de modificar el diseño 

inicial partiendo de las características que se hallen en contacto efectivo con los 

informantes o con la dinámica de la realidad objeto de análisis. Poe ejemplo si tenemos 

personas que son básicas en el aporte de información, pero ostentan diferentes niveles 
 
 



94 
 

 
 

de escolaridad y de disponibilidad de tiempo, procederemos a “rediseñar las estrategias 

de acercamiento previstas inicialmente, para permitir que dichas personas no sean 

excluidas del proceso de recolección de información. 

La referencialídad o no prescriptividad; posee todas las características anteriores 

y se refiere a la naturaleza indicativa u orientadora del diseño inicial en su conjunto.  

 

3.3.4. Etapas de la Estructuración 

Para llevar a cabo la implementación y gestión del proceso de investigación se 

diseñan tres fases de trabajo;  

 En la primera fase, se orientará a la revisión teórica y crítica del material 

bibliográfico, el diseño y ejecución de dispositivos conversacionales basados en 

Instrumentos como la observación directa y la entrevista semiestructurada. 

 La segunda fase, describe las etapas y procesos que abordaran la estructura 

teórica contenida en los diversos materiales que hemos conseguido, mediante las 

observaciones y las entrevistas realizadas en el trabajo de campo así como 

material de apoyo con base en fotografías, grabaciones de voz, videos,  bitácora 

etc. El proceso implica la categorización de manera estructurada, su respectiva 

contrastación y la teorización.  Al concentrarnos en tabular la información 

aparecerán las categorías o expresiones que más se repiten y las cualidades que 

mejor las describen naciendo una estructura teórica integradora de forma 

coherente y lógica. 

 En la tercera fase, que corresponde al análisis, la discusión de resultados y 

conclusiones, se realizará la socialización de las consideraciones finales del 

trabajo investigativo, lo que generará validación en la relación entre la teoría, la 

información obtenida en el campo y el análisis de datos.  
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 3.3.5.  Instrumentos a Utilizar  y Recolección de Información  

Nos centraremos alrededor de la observación directa y la entrevista. Nuestros 

métodos para ejecutar la recolección de datos en el trabajo de campo deben orientarse 

hacia el  descubrimiento de las estructuras personales o grupales, para lo que será 

conveniente conocer el contexto en el que se van a desenvolver la acciones y tener en 

cuenta además las circunstancias en que se expresan dichas estructuras. Las 

observaciones y las entrevistas a realizar a los participantes, son la base de nuestra 

investigación ya que se centran en el detalle, en las percepciones y en la información 

recolectada de los estudiantes y tienen la finalidad de recoger información para hacer 

una lectura interpretativa de la realidad a partir de la argumentación y las prácticas 

expresadas por cada uno de los participantes. 

 

3.3.5.1.  La Observación directa o Participativa 

El investigador se sumerge en su trabajo de campo, convive con la situación o 

grupo investigado, se relaciona, aprende a conocerlos, comparte sus usos y costumbres, 

su estilos de vida, para lograrlo, necesariamente debe ser reconocido por esas personas, 

lo que servirá para ir desarrollando su labor al ir tomando notas detalladas de los 

acontecimientos sucedidos, para posteriormente revisarlas con el fin de completarlas y 

también para redirigir la observación e investigación según sea el caso. Para realizar la 

observación debemos ser estrictos en respondernos  ¿quién, cómo, dónde y por qué? 

alguien realizo determinada acción, considerando de vital importancia hasta el mínimo 

detalle. Estos interrogantes nos guían al reconocimiento de los datos más sobresalientes, 
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los cuales nos servirán de apoyo para una interpretación más acertada de los 

acontecimientos.  

Es importante el recolectar información sobre expresiones típicas y hay que 

citarlas de forma exacta como un testimonio de las realidades observadas. Por la rapidez 

con que se suceden los hechos las anotaciones de campo que realizamos a veces no 

pueden ser pormenorizadas, algo se nos escapa y se convierten en anotaciones 

abreviadas lo que a continuación conviene es el detallarlas momentos después de la 

recolección de los datos de lo contrario perderán su veracidad de información. Un modo 

de realizarlo consiste en grabar bastantes comentarios sobre las anotaciones tomadas de 

forma concreta y apegada lo más posible a la realidad lo que representara un testimonio 

de honestidad y objetividad de la investigación. 

Por lo tanto al referirnos a esta técnica, entendemos que sencillamente se debe 

registrar todo lo observado. Absolutamente toda observación debe ser registrada y 

minuciosamente transcrita de manera narrativa, las grabaciones de audio y video son 

excelentes instrumentos de apoyo que nos permitirán nuevamente observar y detallar 

aun más los hechos del trabajo de campo innumerables veces. Una vez transcrita toda la 

información procederemos a analizar los elementos más importantes de nuestra 

observación  realizando el proceso de transcripción de forma muy detallada pero 

únicamente lo relevante de lo contrario podemos referenciar en que parte se encuentra la 

información. 

 

3.3.5.2. La Entrevista Semiestructurada 

El investigador debe obtener sus datos de forma oportuna y clara, apegado a la 

realidad del medio que escogió para realizar su investigación, por lo que es conveniente 

el adquirir el punto de vista así como la experiencia de las personas sobre determinada 
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situación. También aparecerán continuamente los puntos de vista representativos de las 

diversas posturas que pudieran existir. Decimos que es de carácter semiestructurada por 

que nos permite el recolectar bastante información, pero sin estar sujeta a un esquema 

fijo. Aquí lo importante no es la cantidad de entrevistas que podamos realizar sino su 

calidad. El participante de la investigación edifica sus argumentos bajo su estructura 

personal de una forma confiada y cómoda, sin ataduras, permitiéndole el revelar gran 

cantidad de información detallada ideal para nuestros fines investigativos. Su  propósito 

es el obtener descripciones del mundo en el que se encuentra inmerso los grupos 

entrevistados con el fin de obtener datos reales sobre el significado de los hechos 

observados. 

Esta etapa de la investigación concluirá cuando hayamos hecho acopio de 

nuestras entrevistas y observaciones de manera suficiente y también de herramientas de 

apoyo como grabaciones, videos, escritos, para empezar a realizar su respectiva 

categorización sobre la información adquirida y proseguir al análisis, a la interpretación 

y a la teorización y por último a los resultados.  

 

3.3.6.  Etapas y Procesos que Permitirán la Estructura Teórica 

Categorización; Después de que tenemos ya absolutamente toda la información 

dispuesta y ordenada en forma coherente, procederemos a su respectiva categorización, 

por lo que debemos clasificar y codificar la información en relación con el todo.  

El proceso de estructuración y teorización representa el centro de toda la 

investigación en el que nos encontramos con el procedimiento de cómo se consigue la  

síntesis teórica y la evaluación de la investigación.. 

Cuando comenzamos nuestro proceso de estructuración vamos integrando 

categorías especificas hasta hacerlas más generales, por lo que podemos apoyarnos en 
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gráficos, mapas conceptuales, signos ya que nos permiten el relacionar la información y 

percibir información que tal vez no tuvimos en cuenta. 

Contrastación; consiste en relacionar y contrastar los resultados obtenidos en la 

investigación con otros estudios relacionados con el presentado en el marco teórico, 

para explicar con mas suficiencia lo que el estudio significa. Esta comparación y 

contrastación nos puede guiar hacia una modificación de construcciones teóricas 

previas, pudiéndose lograr el proveernos de algunas herramientas para la interpretación 

de los nuevos datos. 

Teorización; este proceso aprovecha todos los medios en disposición para lograr 

la síntesis final de la investigación, integrando de manera lógica los resultados 

obtenidos sumados a los aportes de los diferentes autores descritos en el marco teórico 

referencial después de haber realizado la labor de contrastación. 

 

3.3.7. Análisis de los Datos 

En la fase de análisis de datos en la investigación el investigador ordena los 

datos en su mente y es en este momento cuando se empieza a responder a preguntas 

como: ¿De qué manera se puede realizar de forma técnica la propuesta teórica?, ¿Qué 

debe hacerse con tanta información diversa?, Al respecto, Taylor y Bogdan (1990),  

“proponen un enfoque de análisis en progreso en investigación cualitativa basado en tres 

momentos (Descubrimiento, Codificación y Relativización) los cuales están dirigidos a 

buscar el desarrollo de una comprensión en profundidad de los escenarios o personas 

que se estudian”:  
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Fase de descubrimiento: Nos permite de acuerdo a los datos que poseemos, buscar 

temas relacionados y así realizar aportes que mejoren sustantivamente nuestra 

investigación si es el caso; lo que nos permite:  

 “Leer repetidamente los datos”. 

 “Seguir la pista de temas, intuiciones, interpretaciones e ideas”. 

 “Buscar los temas emergentes”. 

 “Elaborar las tipologías”. 

 “Desarrollar conceptos y proposiciones teóricas”. 

 “Leer el material bibliográfico”. 

  

Fase de codificación: Cuando tenemos los datos dispuestos, procedemos a su 

correspondiente análisis, sus acciones son: 

 “Desarrollar categorías de codificación”. 

 “Codificar todos los datos”. 

 “Separar los datos pertenecientes a las diversas categorías de codificación”. 

 “Examinar los datos que no se han considerado”. 

 “Refinar el análisis”.  

 

Fase de relativización de los datos: Después de analizados los datos procederemos a su 

interpretación, sus acciones son: 

 “Datos solicitados o no solicitados”. 

 “Influencia del observador sobre el escenario”. 
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 ¿Quién estaba allí? (Diferencias entre lo que la gente dice y hace cuando está 

sola y cuando hay otros en el lugar)”. 

 “Fuentes (Distinguir entre la perspectiva de una sola persona y las de un grupo 

más amplio)”. 

 “Los propios supuestos (autorreflexión crítica)”. 

 

 

3.3.8. Interpretación de Datos 

La meta de la interpretación es encontrar significado a los datos, basado en las 

conexiones entre los mismos datos, aspectos comunes, especialmente el identificar los 

incidentes y categorías. Para elaborar las interpretaciones es importante hacer explícito 

lo que la literatura dice y lo que hace a una categoría que sea diferente de otra. La 

interpretación requiere más pensamiento conceptual integral que análisis de datos, 

porque interpretación involucra identificar y abstraer entendimientos importantes desde 

la complejidad de los datos. 

El tema implícito en la interpretación de los datos es contestar a estas preguntas: 

¿Qué es relevante en el dato?, ¿Por qué llega a ser es tan importante?, ¿Qué podemos 

aprender de esto?, determinaremos cómo se identifica lo que es importante, por qué es 

importante y qué indica acerca de los participantes y el contexto estudiado. La 

interpretación es personal. No hay reglas que indiquen la tarea de interpretar el 

significado de los datos, solo dependemos de nuestras perspectivas y habilidades 

interpretativas, dado que el interés es más que nada comprender y saber con certeza, 

¿Qué estrategias de aprendizaje se pueden fomentar a través de uso de las TIC´s en la 

clase de artes plásticas para mejorar el conocimiento artístico y la producción cultural 
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de los estudiantes de grado sexto del Colegio Sierra Morena Institución Educativa 

Distrital?. 

 

3.3.9. La Discusión de Resultados y Conclusiones 

La discusión analiza e interpreta los resultados de la investigación vitales para 

plantear la conclusión. Es donde le hallamos el sentido a los hechos ocurridos durante el 

trabajo de campo y las explicaciones que emergen al contratarlos, posteriormente 

procedemos a comparar esos resultados con la teoría de que disponemos para llegar a 

conclusiones. Los resultados los podemos comparar con estudios objetivamente 

comparables ya que sobre ellos construimos el análisis.  “Lo ideal es hacer una 

discusión puntual, no prolongar innecesaria de la discusión de manera redundante, esto 

distrae al lector y perturba lo importante de la discusión”.  

Según  Acosta, L y otros (1970) “La discusión es apropiada para hacer 

cuestionamientos sobre el tema estudiado y proponer nuevas corrientes y perspectivas 

para futuras investigaciones”. “No puede ser muy larga, pero si lo suficientemente clara 

ya que estas líneas orientaran a futuros investigadores del mismo campo. De este modo 

es conveniente seguir una línea organizada para el abordaje de la discusión de los 

resultados”: 

 

 “Comenzar con las relaciones y generalizaciones que los resultados indican”. 

 “Señalar las faltas de correlación y delimitar los aspectos no resueltos. No 

ocultar o alterar los datos que no cuadren”. 

 “Mostrar la relación que existe o que no existe entre los resultados con trabajos 

anteriormente publicados”. 
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 “Exponer las consecuencias teóricas de la investigación y las posibles 

aplicaciones prácticas de la misma”. 

 “Dar recomendaciones en caso de considerarlo necesario”. 

 “Formular las conclusiones de la forma más clara posible”. 

 “Resumir las pruebas que respaldan cada conclusión”. 

 

3.4.  Diseño de instrumentos 

3.4.1.  Aspectos Éticos 

               La investigación involucra seres humanos como participantes en  

observaciones y entrevistas, los cuales deben conservar sus derechos como sujetos 

participantes de un estudio. Por ello, hay que tener muy en cuenta los aspectos éticos 

para el desarrollo de la investigación. 

Betina de la Rosa (2009) explica que de acuerdo con los “Principios éticos y el Código 

de conducta de la American Psychological Association,  los participantes en una 

investigación tienen los siguientes derechos”: 

 

 El participante debe estar informado debidamente del propósito de la 

investigación, de la forma como se trataran los resultados y los acontecimientos 

que pueden tener para sus vidas. 

 Después de comenzado el estudio el participante tiene la facultad de negarse a 

seguirlo en cualquier momento.  

 Anonimato y confidencialidad garantizada, si es exigido por el participante de la 

investigación.  
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 El participante debe dar su consentimiento acerca de su colaboración en la 

investigación, mejor si es por escrito. “Las formas de aprobación deben 

adaptarse a los requerimientos legales de la localidad donde se lleve a cabo la 

investigación”.  

 En caso de filmaciones, fotografías o grabaciones de voz  los participantes deben 

autorizarlo. 

 Si la investigación revela algún sentimiento, la confidencialidad debe ser 

absoluta. 

 El investigador debe mostrar respeto a los participantes al no entrometerse en 

sus vidas. “Cuando se filma abiertamente, por lo regular las conductas de las 

personas son públicas y no es una situación crítica, pero dentro de un hogar o en 

una escuela,  debemos obtener la autorización de los gatekeepers y de los 

participantes”. 

 El investigador se obliga a defender de riesgos y daños que se pudieran acarrear 

al participante en el desarrollo de la investigación.  

 Debemos obtener los permisos correspondientes de las personas autorizadas o 

“gatekeepers” para acceder al lugar donde se llevara a cabo la investigación.  

 El sitio en el cual se realizara la investigación debe ser respetado al cumplir con 

las normas establecidas, recordando que somos solo invitados por lo que 

debemos ser amables, cordiales y muy respetuosos de las personas, así como de 

sus costumbres y creencias. 

 Cuando se reúnen opiniones, debemos incluir todos los puntos de vista de los 

diferentes participantes sin discriminar absolutamente a  nadie.  
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 “Los resultados deben reportarse con honestidad (sin importar cuáles hayan 

sido) y es fundamental reconocer las limitaciones de la investigación y las 

nuestras propias”. (De la Rosa, 2009).  

 

3.4.2.  Cronograma de Actividades del Plan de Investigación 

3.4.2.1. Procedimiento - Plan de Investigación  

El procedimiento es un plan con fechas de los pasos que seguirán en la etapa de 

recolección. Se Incluyen recursos, humanos, técnicos, tecnológicos de la forma más 

detallada posible. 

Recursos Humanos; Coordinador de la sede D del Colegio Sierra Morena 

Institución Educativa Distrital (quien dará el permiso para realizar la investigación y 

prestara recursos). Estudiantes del grado sexto del Colegio Sierra Morena Institución 

Educativa Distrital. 

Recursos tecnológicos; Hardware: Computador Intel® Core™ i3 CPU. 540 @ 

3.07GHz. 4 GB de RAM. 

Software: Microsoft Windows XP profesional. Service Pack 3.  Microsoft Office 

2.007. 

Acceso a Internet banda ancha de 4 megas. En la red podemos acceder a una 

serie de recopilación de recursos, que apoyaran nuestra investigación y también la hará 

conocer. Así, podemos encontrar artículos, capítulos, libros, páginas de autor, vínculos a 

revistas especializadas, bibliotecas, grupos de investigación, congresos y otros portales 

web. 
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Impresora Hp PSC 1410, video beam, televisor, VHS. 

Cámara Kodak Easy Share Z1285 de 12 mega pixeles, para fotografías y video. 

Recursos Institucionales; Aula de informática de la Institución. 

Aula de artes plásticas de la institución. 

Recursos en papelería; Fotocopias de los formatos. 

Papel Ingres, papel bond y papel edad media, para realizar producciones 

artísticas. 

Pinturas, pinceles, carboncillos, lápices de colores, lápices, borradores de nata, Tinta 

china y plumillas. 

 

3.4.2.2.  Fechas de aplicación de Instrumentos 

Observaciones; Se realizarán en el mes de agosto de 2.011, previo 

consentimiento del señor Rector del Colegio Sierra Morena Institución Educativa 

Distrital. 

Los permisos obtenidos son para los días miércoles y jueves, así:  

Miércoles; 5 y 6 hora de clase.  

Jueves; 4, 5 y 6 hora de clase. 

Fechas; 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de agosto de 2.011. 

3, 4, 10, 11, 17  y 18 de agosto de 2.011, acceso al aula de informática y a la Web para 

que los estudiantes busquen información pertinente al área de artes plásticas y poder 

realizar las observaciones filmándolas.  

24 y 25 de agosto de 2.011, uso del televisor, VHS y Video Beam para presentación de 

la historia del dibujo, del arte, aplicaciones y referentes. 

31 de agosto de 2.011, utilización de la Cámara Kodak Easy Share Z1285 de 12 mega 

pixeles, para fotografías y video. 
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Entrevistas; Se realizaran en el mes de septiembre de 2.011, los días jueves y 

viernes, así; 

Jueves 2 y 3 hora de clase. 

Los permisos obtenidos son para los días jueves y viernes, así:  

Jueves; 2 y 3 hora de clase.  

Viernes; 2, 4 y 5 hora de clase. 

Fechas; 1, 8, 9, 15 y 16 de septiembre de 2.011. 
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Capitulo 4.  Análisis de Resultados 

 

4.1 Introducción 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la fase que corresponde 

a la recolección de información, realizada mediante el uso de instrumentos como 

entrevistas y observaciones sobre el trabajo de investigación; ¿Qué estrategias de 

aprendizaje se pueden fomentar a través de uso de las TIC´s en la clase de artes plásticas 

para mejorar el conocimiento artístico y la producción cultural de los estudiantes de 

grado sexto?. Resultados que nos informarán; Que estrategias pedagógicas podemos 

crear para que nuestro estudiante con ayuda de las TIC´s en la clase de artes plásticas 

sea culto en arte y demuestre su creatividad y habilidad en el desarrollo de propuestas 

artísticas de calidad, dándolas a conocer al mundo.  

El interés central es promover estrategias de aprendizaje para que el estudiante 

por medio del uso de las TIC´s encuentre en el desarrollo de la actividad plástica un 

medio de expresión, creación y comunicación individual. Por lo que debemos no solo 

desarrollar en él sus capacidades perceptivas, ejercitar su coordinación viso-manual sino 

también formarlo en la cultura de utilizar las TIC´s para acceder a todos los campos 

artísticos al tener contacto con otras culturas, formas de pensar, formas de vivir la 

expresión estética, acceso a recursos y materiales audiovisuales basados en imágenes, 

animaciones, videos, páginas Web y blogs especializados, en fin a lo que actualmente se 

está generando artísticamente a nivel mundial y de participar activamente siendo 

generadores de cultura.  
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4.2. Procedimiento 

En  el proceso de fomentar  el uso de las TIC´s para el desarrollo de la clase de 

artes plásticas se le solicito apoyo al docente de la asignatura de informática un espacio 

tendiente a fortalecer conocimientos básicos en los estudiantes hacia el manejo de 

computador, internet, cámara de fotografía y video, Video Beam, dirigidos hacia la 

clase de artes plásticas, en especial lo concerniente al manejo de imágenes y videos en 

diferentes formatos y soportes, conocimiento sobre manejo de blogs, páginas web, 

acceso a foros especializados en arte,  para ir introduciendo al estudiante al mundo del 

arte y de la cultura local y universal.   

Al docente de informática lo proveí de una guía de páginas especializadas en 

arte nacional y universal, dónde se encontraban direcciones de acceso a foros, páginas 

web , videos y blogs, así como también a mi blog especializado en artes plásticas para la 

Institución alojado en la pagina http://fgalarzav.blogspot.com/, que posee información 

sobre biografías, libros, imágenes, videos en diferentes formatos,  como también  la 

pagina web creada para apoyar la investigación basada en imágenes sobre las diferentes  

géneros y técnicas representativas del arte, alojada en la  siguiente  dirección 

http://www.wix.com/fernandogalarzave/fgalarzav, y en la cuenta de Facebook 

http://www.facebook.com/profile.php?id=577138817&sk=photos haciendo hincapié de 

que el dibujo no era solamente una actividad que incluye ejercicios prácticos para 

conseguir habilidades y destrezas y correcta manipulación de materiales para expresar 

dibujo o pintura, sino que también corresponde a una actividad de investigación sobre la 

importancia de los elementos plásticos, técnicas y géneros representativos del dibujo 

para afianzar habilidades, al igual que reforzar el conocimiento de lo que se está 

haciendo a nivel nacional e internacional en cuanto al arte se refiere, cuales son las 
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nuevas tendencias y  como apoyar desde la clase de informática la investigación de los 

estudiantes. 

Teniendo en cuenta que los estudiantes poseen bases muy básicas en el manejo 

del computador, así como de Internet recibí toda la colaboración del docente de 

informática quien se puso en la tarea de instruir a los estudiantes sobre los diversos 

formatos en los que se apreciaban; imágenes, videos y texto que existen en la red, como 

debían acceder a ellos, manipularlos y grabarlos. 

Además desde la clase de artes plásticas y utilizando un computador personal 

Compumax con procesador Intel Atom N270 con internet móvil ETB de 2 Megas, 

expliqué continuamente a los estudiantes, la creación y funcionamiento de un blog, de 

una pagina web para que pudieran accesar a diversidad de material relacionado con el 

arte. 

 El docente del área de informática me socializo sobre el uso que los estudiantes 

hacían del computador, que además de adquirir información también jugaban (son 

expertos en juegos en línea, saben encontrarlos muy fácil), y lo más importante para 

ellos era el Facebook, razón por la cual decidí no solo borrar de mi cuenta allí mis fotos 

personales sino crear una especie de colección de imágenes especializadas, es decir 

colgar en dicha pagina mis mejores fotos bajadas de internet, eso sí ordenadas por 

géneros representativos, pero con restricción para ver que estudiantes se inscribían y 

hacerles seguimiento, cuál fue mi sorpresa al mostrarle a mis estudiantes tal evento, 

muchos empezaron a inscribirse a la página y a bajar sus mejores fotos y videos, no solo 

para trabajar en clase sino para colocarlas en el Facebook de ellos. 

Fue la oportunidad para empezar a trabajar fotografía en clase, siempre me 

habían visto tomando fotos pero, no tenían en mente la importancia de este elemento 
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para el desarrollo de una clase de dibujo, tan solo creían que era para documentar los 

eventos realizados en la institución.  

Empezamos a tomar fotos por ejemplo de la institución vista desde la calle, 

podíamos imprimirlas, aplicarle cuadricula y dibujarlas a lápiz, un paisaje conocido, 

real, dónde podíamos aprovechar la tecnología y en cuanto al dibujo la aplicación de 

sombras, volúmenes, texturas y hasta color y todo al natural. 

Posteriormente y seguro de que los estudiantes ya tenían ciertas bases en el 

manejo del computador, de Internet y de la cámara fotográfica, empecé  a pensar qué 

clase de entrevista y de observaciones debería realizar, como las debería hacer, de qué 

manera, de los estudiantes de grado sexto con quienes recolectaría la información  y 

como resultaría la colaboración de los estudiantes, por lo que elabore formalmente los 

formatos de entrevistas y observaciones para la recolección de datos que apoyarían mi 

investigación. 

El día de las entrevistas y observaciones llegó  todo estaba dispuesto y en orden, 

tenía los permisos correspondientes no solo a nivel institucional sino también de los 

participantes, en el caso de las entrevistas, se elaboró un cuestionario como instrumento 

de soporte válido para recoger datos relacionados con las estrategias de aprendizaje que 

se pueden fomentar a través de uso de las TIC´s en la clase de artes plásticas para 

mejorar el conocimiento artístico y la producción cultural de los estudiantes,  se les 

reafirmo el propósito de la entrevista y una segura confidencialidad de los datos 

suministrados, la cual se realizo en el aula de artes plásticas a puerta cerrada de manera 

individual con cada uno de los participantes, respetando el cronograma permitido por la 

Institución.  

Se agradeció a los estudiantes participantes de la observación su oportuna 

colaboración y se les reitero el propósito de la aplicación de dicho instrumento cuya 
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meta era la de buscar información acerca de su actuación en la clase de Artes Plásticas 

utilizando las TIC´s en su desarrollo. Se les indicó nuevamente que la grabación y toma 

de fotografías a realizar era absolutamente confidencial y solo se utilizaría para la 

recolección y análisis de datos de este estudio, que “si algún estudiante por alguna 

causa, siente que no quiere participar se podía retirar del aula sin ningún compromiso o 

sanción, que si alguien después de terminada la observación deseaba una copia de su 

actuación únicamente bastaría con pedirla y se la haría  llegar”.  

En el proceso cualitativo la recolección de datos y su correspondiente análisis 

ocurren casi que de forma paralela; su análisis no es estándar, ya que cada estudio 

requiere de un esquema de análisis propio. En la recolección de datos el proceso 

consiste en recibir datos no estructurados a los cuales les damos estructura. En esencia 

son vivencias de los participantes que podemos apreciar de diversas maneras, entre ellas 

tenemos; A. Las visuales, como fotografías, videos, imágenes. B. Auditivas como las 

grabaciones. C. Textos escritos como los documentos, cartas.    D. Expresiones verbales 

y no verbales como respuestas orales, gestos ante determinada situación. E. Narraciones 

del investigador y anotaciones en su bitácora de campo. 

 

4.3. Etapa de Recolección de Datos  

La recolección de datos es fundamental para recabar información sobre las 

actuaciones de los estudiantes en su ambiente natural como lo es el aula de clases, 

utilizando las propias “formas de expresión” y de actuar de cada uno de ellos. Los datos 

que nos interesan son sus conceptos, emociones, interacciones, lenguaje, experiencias, 

conductas observables e imágenes, formas de ver, analizar y actuar ante determinadas 

situaciones, ya sea de manera individual o grupal. Dicha recolección de datos es muy 

útil para entender los significados y razones del comportamiento del estudiante ante el 
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problema de investigación. Por lo que debemos considerar la estrecha vinculación que 

existe entre la conformación de la muestra, la recolección de los datos y su análisis, 

basándonos en los principales  métodos para recabar datos cualitativos como 

observaciones y entrevistas, lo que nos implica recoger los datos, organizarlos, 

transcribirlos a texto y codificarlos generando unidades de significado, categorías, temas 

y relaciones entre conceptos, cuyo resultado final es la producción de una teoría basada 

en los datos. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos elegidos para la recolección de datos en esta investigación como son las 

entrevistas y las observaciones (Tabla 1 y 2), desarrolladas en el Colegio Sierra Morena 

Institución Educativa Distrital con estudiantes del grado sexto. La aplicación de las 

entrevistas y la realización de observaciones nos permitieron conocer diversas 

reacciones de los estudiantes frente al uso de TIC´s en el desarrollo de la clase de artes 

plásticas, básicas para realizar nuestra investigación, datos que fueron grabados en 

formato video y grabación de voz y transcritos para su posterior estudio al asignar 

categorías que nos servirán de base para determinar las categorías principales y proceder 

a la triangulación de los datos, para finalmente poder emitir las conclusiones de la 

investigación.. 
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Tabla 1. Tabla de recolección de datos; entrevistas. 
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Tabla 2. Tabla de recolección de datos; observaciones. 
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4.4. Análisis de los datos 

 
Debido al gran volumen de datos adquiridos en la primera fase de recolección de 

datos, y ya organizados detalladamente, para nuestro caso las entrevistas y 

observaciones realizadas en formato video y transcritas a Word, procederemos a realizar 

su correspondiente análisis. En los estudios cualitativos se codifican los datos para tener 

una descripción más completa de estos, se resumen, eliminando la información 

irrelevante. La codificación a realizar tiene dos niveles; 1. Se codifican las unidades en 

categorías. 2. Se comparan las categorías entre sí para agruparlas en temas y encontrar 

posibles vinculaciones. 
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Tabla 3. Codificación de la información recolectada en categorías; entrevistas. 
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Tabla 4. Codificación de la información recolectada en categorías; observaciones. 
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Tabla 5. Comparación de las categorías entre sí para agruparlas en temas y encontrar 
posibles vinculaciones. 
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Esquema de triangulación de datos: Comparación de las categorías entre sí para 
agruparlas en temas y encontrar vinculaciones. 

 

 

 

Al comparar las categorías entre sí para agruparlas en temas y encontrar posibles 

vinculaciones, encontramos que hoy más que nunca debemos estar conscientes de los 

avances tecnológicos, científicos, económicos, culturales, sociales y educativos que la 

humanidad ha logrado. Es por ello, que tenemos que lograr adaptarnos a las exigencias 

que el siglo XXI nos propone, como de modernización, interconexión y globalización 

entre otras. Las TIC´s nos ofrecen gran variedad de herramientas que nos ayudan a 

transformar nuestras clases en ambientes ricos en conocimientos interactivos 
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utilizándolos como plataforma para lograr conocimientos especializados en arte y así 

perfeccionar la producción artística de los estudiantes. 

Categoría 1. Las TIC’s y la adquisición de información: El propósito es que los 

estudiantes adquieran habilidades en la búsqueda de información artística, en fuentes 

fiables y actualizadas para que conozcan, valoren y se expresen utilizando de manera 

adecuada diferentes géneros artísticos en comunión con las TIC´s, para acrecentar su 

sensibilidad estética motivando su imaginación creadora.  

Categoría 2. Las TIC’s y la perfección de la producción artística: Las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación se constituyen en  un poderoso medio 

que facilita la introducción al mundo artístico, permitiéndole al estudiante ver de 

primera mano, como otras culturas interpretan su realidad estética, para así poder 

perfeccionar y compartir su expresión creativa dando como resultado el plasmar obras 

artísticas de calidad.  

Categoría 3. Las TIC’s y el aprendizaje colaborativo: El estudiante da ayuda a 

los demás, colocando al servicio del grupo sus fortalezas individuales, acepta los puntos 

de vista de los otros y aprende a descubrir soluciones sobre problemas específicos que 

beneficien a todos, es capaz de establecer metas, tareas, roles. Las TIC´s, utilizando el 

principio de interactividad le permiten al usuario comunicarse, realizar trabajos o 

proyectos en común, intercambiar experiencias, al acceder a la información de manera 

casi instantánea, puede enviar sus tareas y asignaciones desde la comodidad de su casa 

haciendo uso del correo, foros de discusión o chat.  

Cuarta categoría: Las TIC’s limitaciones y ventajas: El uso de las TIC´s en el 

aula proporciona tanto al docente como al estudiante una vital herramienta tecnológica 

que promueve una renovación didáctica donde se pone en práctica una metodología 
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activa e innovadora que los motiva en la realización de sus actividades académicas, 

apoyándose en recursos multimedia para  interactuar facilitando el aprendizaje 

significativo, haciendo que el estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje, ya 

que dispone de infinito número de fuentes a diversa cantidad y calidad de información. 

Pero usar las nuevas tecnologías en las aulas con los estudiantes también trae una serie 

de inconvenientes; dado el vertiginoso avance de las tecnologías, éstas quedan muy 

pronto descontinuadas lo que obliga a actualizar continuamente equipos y software. La 

búsqueda de una información concreta en una variedad de canales y  fuentes supone 

tiempo, por lo que se requieren conocimientos para saber adquirir la información, por lo 

que si no se tienen es fácil que el estudiante se distraiga y pierda tiempo navegando en 

páginas que no brinden provecho.  

El estudio de comparación de las categorías nos dice que hoy contamos con el 

apoyo valioso de las TIC´s que nos ofrece acceso a una gran variedad de herramientas 

que ayudan a transformar las clases actuales en entornos de conocimientos interactivos, 

donde el estudiante se siente motivado, comprometido y asume con mayor 

responsabilidad su propio aprendizaje y puede construir con mayor independencia sus 

propios conocimientos.  

También debemos ser realistas con las grandes dificultades que se avecinan; por 

un lado debemos prepararnos a conciencia sobre su uso y adquirir las herramientas 

necesarias para que el estudiante tenga el acceso a adquirir información que lo estimule, 

a tener contacto con otras culturas, formas de pensar, formas de vivir la expresión 

estética, acceso a recursos y materiales audiovisuales basados en cientos de imágenes, 

animaciones, videos, páginas Web y blogs especializados, acercarlos a la historia 

reflejada en la literatura alojada en importantes bibliotecas, a lo que actualmente se está 

generando artísticamente en el mundo y  el  participar activamente a través del uso de 
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las TIC´s siendo generadores de cultura y no ser simples observadores y por otro lado 

como docentes, debemos crear nuevas estrategias de aprendizaje sustentadas en la 

creación, apreciación y reflexión sobre el fenómeno artístico para acercar al estudiante 

por medio del uso de las TIC´s al desarrollo de la actividad plástica de manera integral 

es decir conocimientos generales de arte y practica del arte de manera individual, lo cual 

dará como resultado rendimiento escolar, disfrute y gozo del arte en todas sus 

manifestaciones y producción artística de calidad.  
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Capitulo 5. Conclusiones 

 

5.1 Introducción 

El interés por realizar esta investigación radica en conocer a que estrategias de 

aprendizaje podemos recurrir para que con ayuda de las TIC´s, el estudiante de grado 

sexto del Colegio Sierra Morena Institución Educativa Distrital, mejore su conocimiento 

artístico y su producción cultural en la clase de artes plásticas.  De esta manera su 

comprensión del arte en todas sus manifestaciones crecerá y más aún si como docentes 

logramos el incorporar las TIC´s a nuestras actividades académicas las clases se 

tornaran más amenas, más enriquecidas con apoyo de material innovador y en multiples 

formatos, haciendo que nuestro estudiante se vea seducido por la investigación artística 

al reconocer las influencias de la creación cultural en diversos ámbitos de la experiencia 

humana y así  aprecie y reflexione sobre el fenómeno artístico, creando obras con 

sentido estético.  

  A continuación se presentan las conclusiones del trabajo de investigación sobre 

las estrategias de aprendizaje que se pueden fomentar a través de uso de las TIC´s en la 

clase de artes plásticas para mejorar el conocimiento artístico y la producción cultural 

de los estudiantes de grado sexto del Colegio Sierra Morena Institución Educativa 

Distrital, se resume de manera puntual los principales hallazgos adquiridos en la 

investigación haciendo uso de los resultados obtenidos de la recolección de información 

mediante el uso de instrumentos como entrevistas y observaciones y lo investigado en la 

producción literaria, generando ideas nuevas a partir de ellos, así como de las limitantes 

que afectaron al estudio.  
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5.2. Discusión de los resultados 

Partimos del problema o pregunta inicial que nos fijamos como meta resolver; 

¿Qué estrategias de aprendizaje se pueden fomentar a través de uso de las TIC´s en la 

clase de artes plásticas para mejorar el conocimiento artístico y la producción cultural 

de los estudiantes de grado sexto del Colegio Sierra Morena Institución Educativa 

Distrital?, y para dar respuesta a esta pregunta, recurrimos a investigar en el aula de 

clases así como en la producción literaria  los diferentes elementos que han propiciado 

el éxito o el eventual fracaso del uso de las TIC´s en el contexto educativo donde 

imparto la asignatura de Artes Plásticas.  

Al revisar la literatura, las experiencias documentadas son muy pocas, donde el 

docente hace uso de las TIC´s en su práctica pedagógica lo que es una circunstancia 

propicia para indagar, pero cabe aclarar que si no se cuenta con docentes aliados de la 

innovación tecnológica abiertos al cambio y a mejorar sus prácticas educativas, es 

probable que el acercar el mundo cultural al aula de clases quede sólo en planteamientos 

teóricos de buenas intenciones.  

Se realizó el estudio mediante la recolección de información haciendo uso de 

instrumentos como entrevistas y observaciones de cuyos resultados se obtuvo 

información referente si la utilización de las TIC´s en la clase de artes plásticas mejora o 

no el contacto del estudiante con el campo del arte y la cultura y lo aproxima al 

conocimiento y la comprensión del arte en todas sus manifestaciones, movilizando 

diversos conocimientos, medios y habilidades y en consecuencia qué estrategias de 

aprendizaje se pueden fomentar a través de uso de las TIC´s en la clase de artes plásticas 

por parte del docente para mejorar el conocimiento artístico y la producción cultural de 

los estudiantes. 
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Luego de categorizar, analizar y describir exhaustivamente los datos arrojados 

en el estudio y de agrupar las categorías por temas y encontrar posibles vinculaciones, 

se exponen los hallazgos identificando las variables en busca de relaciones tentativas 

entre los fenómenos. 

 

5.3.  Información recolectada en el estudio de los datos arrojados en el trabajo de 

campo. Categorías generales 

Después de realizar los estudios correspondientes de los datos obtenidos en el 

trabajo de campo utilizando instrumentos como observaciones y entrevistas al igual que 

herramientas de apoyo como cámara de video, fotografías, transcripciones al pie de la 

letra e investigación en la literatura especializada, procedimos a categorizar los datos 

por orden de relevancia para después categorizarlos generalmente, los datos arrojados 

los podemos apreciar en cuatro grandes categorías generales, a continuación el estudio 

de las categorías para luego pasar a concluir la investigación. 

 

Categoría 1. Las TIC’s y la adquisición de información 

El trabajo de campo en esta categoría arrojó los siguientes resultados por parte 

de los estudiantes;   

 

 El uso de las TIC´s me ayuda a entender mejor la educación artística, 

viendo lo que en otras partes del mundo realizan, para incorporar cierta 

información a  mis conocimientos. 
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 Usando todos los recursos TIC´s de que dispone la Institución, los cuales 

me permiten adquirir más información para el desarrollo de mi clase de 

artes. 

 hoy podemos encontrar una clase divertida y practica en la que 

aprendemos. En internet encuentro variedad de información ya no tengo 

que utilizar solo lo que me dicen en el colegio. 

 Podemos ver cosas que sin ayuda de las TIC´s en clase no podríamos ver, 

como lo que hacen otras culturas con relación al arte. 

 Estudiantes inmersos en un espacio virtual interactuando en la red, 

buscando información optima para la adquisición de conocimientos 

especializados en arte. 

 

Categoría 2. Las TIC’s y la perfección de la producción artística 

El trabajo de campo en esta categoría arrojó los siguientes resultados por parte 

de los estudiantes;   

 

 Estudiantes que aprenden realizando actividades significativas que los 

lleva a indagar, comprender, reflexionar integrando los nuevos 

conocimientos al perfeccionamiento de su técnica artística. 

 Empieza por el tema que a principio de año escogimos, con ayuda de las 

TIC´s nos perfeccionamos, empleando  estos conocimientos en nuestra 

producción artística. 
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 El utilizar las TIC´s me ayuda a especializarme en el tema escogido para 

desarrollar mis habilidades y adquirir conocimiento en cuanto al arte y 

después plasmarlo, para después realizar otra técnica. 

 Estudiantes acercándose al conocimiento global del arte de manera actual 

e instantánea aplicándolo al desarrollo y perfeccionamiento de su técnica 

artística. 

 

Categoría 3. Las TIC’s y el aprendizaje colaborativo 

El trabajo de campo en esta categoría arrojó los siguientes resultados por parte de 

los estudiantes;   

 

 Fomento del trabajo en grupo. 

 Apoyo de unos a otros. 

 Utilizar información para realizar actividades conjuntas. 

 

Categoría 4. Cuarta categoría: Las TIC’s limitaciones y ventajas 

El trabajo de campo en esta categoría arrojó los siguientes resultados por parte 

de los estudiantes;   

  Ventajas 

 Existen herramientas TIC´s como; Computador, DVD, fotocopiadora, cámara de 

video. 
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 Con acceso a variadas herramientas como blogs, páginas web especializadas  y 

acceso a foros, conocemos más y estamos al tanto de lo que pasa en el mundo 

del arte. La clase se ha vuelto más agradable y enriquecedora. 

 Estudiantes utilizando diferentes medios y herramientas virtuales en diferentes 

formatos para facilitar su aprendizaje. 

Limitaciones 

 Falta de manejo de las TIC´s, los computadores son muy lentos, antiguos y la 

banda ancha de la red es insuficiente.  

 Escasos recursos económicos para acceder al servicio de Internet fuera de la 

Institución y así realizar trabajo extraclase. 

 

5.3.2.  Información recolectada en el estudio de los datos arrojados en el trabajo de 

campo. Conclusiones 

Categoría 1. Las TIC’s y la adquisición de información 

 

El trabajo de campo en esta categoría arrojó los siguientes resultados por parte 

de los estudiantes;   

 

 Buscar información. 

 Variedad de información 

 Incorporar información actualizada a conocimientos previos. 

 Comprender mejor el arte. 
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 Que hacen otras culturas. 

 Realizar actividades significativas donde se indaga, comprende y 

reflexiona. 

 Perfeccionamiento de técnica. 

 

Lo que nos permite emitir la siguiente conclusión: La asignatura de artes 

plásticas en el pensum académico Institucional, está orientada a que los estudiantes 

desarrollen su sensibilidad, su capacidad de percibir y su capacidad de expresión 

personal, así como también que conozcan y valoren el patrimonio artístico cultural de la 

humanidad. Un aporte importante lo constituye Internet donde es posible encontrar 

ejemplos de distintos estilos y escuelas artísticas ya sea de carácter pictórico, 

escultórico, de diseño ya sea publicitario o arquitectónico, que no siempre están 

accesibles a los estudiantes en el aula escolar. Además existe Software que puede 

apoyar la creación y presentación de los productos artísticos y así mejorar la producción 

cultural del alumno. 

El propósito es que los estudiantes conozcan, valoren y se expresen utilizando de 

manera adecuada diferentes medios artísticos en comunión con las TIC´s, para 

acrecentar su sensibilidad estética motivando su imaginación creadora. Las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación se constituyen en  un gran medio que 

facilita la introducción al mundo del arte y mejora la expresión creativa de los 

estudiantes dando como resultado el plasmar obras artísticas de calidad.  
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Categoría 2. Las TIC’s y la perfección de la producción artística 

El trabajo de campo en esta categoría arrojó los siguientes resultados por parte 

de los estudiantes;   

 

 Mejorar el conocimiento artístico. 

 Escoger género artístico. 

 Perfeccionar el tema escogido. 

 Mejorar producción cultural. 

 Conocimientos globales del arte. 

 

Lo que nos permite emitir la siguiente conclusión: Hoy estamos conscientes de 

que los avances tecnológicos, científicos, económicos, culturales, sociales y educativos 

que la humanidad ha logrado. Es por ello, que tenemos que lograr adaptarnos a las 

exigencias que el siglo XXI nos propone, tanto culturales como de modernización, 

interconexión y globalización entre otras. Las TIC´s nos ofrecen gran variedad de 

herramientas que nos ayudan a transformar nuestras clases en ambientes ricos en 

conocimientos interactivos  transformando el aprendizaje. 

Reconocemos que es imperativo el incorporar nuevas metodologías acerca de lo 

que los estudiantes deben aprender para funcionar de modo efectivo, con el uso de las 

TIC´s como un valioso aliado para enriquecer nuestras clases, los estudiantes deberán 

ingresar a entornos ricos en información que los estimulen a encontrar diversificación 

de sus esquemas gráficos, que posibiliten su  expresión artística al tener contacto con 

otras culturas, formas de pensar, formas de vivir la expresión estética, acceso a recursos 
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y materiales audiovisuales basados en cientos de imágenes, animaciones, videos, 

páginas Web y blogs especializados, acercarlos a la historia reflejada en la literatura 

alojada en importantes bibliotecas, a lo que actualmente se está generando 

artísticamente y  de participar activamente a través del uso de las TIC´s siendo 

generadores de cultura y mejoramiento del conocimiento artístico.  

 

Categoría 3. Las TIC’s y el aprendizaje colaborativo 

El trabajo de campo en esta categoría arrojó los siguientes resultados por parte de 

los estudiantes;   

 

 Estudiantes en un lugar donde pueden trabajar juntos apoyándose unos a otros al 

utilizar información y realización de actividades. 

 

Lo que nos permite emitir la siguiente conclusión: El diseño de un entorno de 

aprendizaje colaborativo necesita considerar el tamaño y las formas en que va a 

participar el grupo así como la repartición de los roles. El rol del alumno puede cambiar 

durante el proceso, pero se deben establecer responsabilidades para asegurar que 

aprenda a trabajar en grupo, donde cada integrante debe ser cumplidos de sus propios 

deberes. La disposición de los diferentes papeles que se pueden representar requiere de 

planes de comunicación y negociación. Un ambiente de aprendizaje colaborativo 

prepara al estudiante para; asumir los compromisos grupales, participar activamente en 

la construcción colectiva, dar ayuda a los demás y pedirla cuando se requiera, poner al 

servicio del grupo sus fortalezas individuales, aceptar los puntos de vista de otros, 
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descubrir soluciones que beneficien a todos, establecer metas, tareas, recursos, roles, 

etc. Internet ha posibilitado la creación de ambientes colaborativos  que se componen de 

proyectos en forma de actividades didácticas que deben desarrollarse en grupo con base 

a un objetivo. Para solucionar los retos planteados es muy importante que al planearlas, 

exista una interacción y una comunicación efectiva. En estos espacios virtuales, 

docentes y estudiantes comparten proyectos, ideas y hasta opiniones, las TIC´s 

constituyen una herramienta fundamental para ayudar a los estudiantes a acceder a los 

vastos recursos de conocimiento, a compartirlos, a colaborar con otros, consultar a 

expertos y resolver problemas.  

 

Categoría 4. Cuarta categoría: Las TIC’s limitaciones y ventajas 

El trabajo de campo en esta categoría arrojó los siguientes resultados por parte 

de los estudiantes;   

 

Ventajas:  

 Utilización de diferentes medios y herramientas para acceder a la información.     

 Información fiable y oportuna.  

 Clase agradable y enriquecedora. 

Limitaciones:  

 Desconocimiento del manejo.  

 Acceso limitado.  

 Materiales antiguos y lentos. 
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Lo que nos permite emitir la siguiente conclusión: Las TIC´s han permitido 

llevar la globalidad al mundo de la comunicación, facilitando la interconexión entre las 

personas e instituciones a nivel mundial, eliminando barreras de tiempo, lugar, idioma y 

condición económica.  

Ventajas; El uso de las TIC´s en el aula proporciona tanto al docente como al 

alumno una vital herramienta tecnológica que promueve una renovación didáctica en las 

aulas donde se pone en práctica una metodología activa e innovadora que los motiva en 

la realización de sus actividades académicas, apoyándose en recursos multimedia para  

interactuar facilitando el aprendizaje significativo, haciendo que el estudiante sea 

protagonista de su propio aprendizaje, ya que dispone de infinito número de fuentes a 

diversa cantidad y calidad de información. El estudiante es autónomo para buscar dicha 

información, pero debe antes aprender a encontrarla, seleccionarla y usarla. Además 

fomenta en el estudiante el desarrollo de la iniciativa e imaginación y por consiguiente 

su aprendizaje. Los jóvenes hoy día poseen destrezas innatas asociadas con las nuevas 

tecnologías por lo que de forma muy natural, adoptan el uso del computador en sus 

actividades de aprendizaje, prefieren la proyección de un video ante la lectura de un 

libro y se sienten motivados debido al acceso a un gran volumen de información 

actualizada. Por otro lado, el profesor se siente comprometido por lo que se hace 

necesaria la actualización constante de su conocimiento. 

El estudiante se motivará si la materia es amena, divertida, si le permite 

investigar de una forma sencilla utilizando las herramientas TIC´s o si le permite 

aprender jugando. “El docente puede ser muy buen comunicador” pero si no obtiene la 

motivación del grupo, le será imposible  plasmar sus objetivos. El estudiante toma 

interés por una asignatura si en la metodología que el docente aplica en su proceso de 

enseñanza se hace uso de herramientas TIC´s para su desarrollo.  
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Las TIC´s, utilizando el principio de interactividad le permiten al usuario 

comunicarse, realizar trabajos o proyectos en común, intercambiar experiencias, al 

acceder a la información de manera casi instantánea, puede enviar sus tareas y 

asignaciones desde la comodidad de su casa haciendo uso del correo, foros de discusión 

o chat. El docente puede publicar notas, anotaciones, asignaciones y cualquier 

información que considere relevante. Las TIC´s promueven una nueva visión del 

conocimiento y del aprendizaje afectando los roles desempeñados por los participantes 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, optimizando la  mejora del aprendizaje, 

incremento de la retención, reducción del tiempo de aprendizaje, favorece el desarrollo 

cognitivo y la evaluación. Podemos ser receptores o emisores de  información, gracias a 

sistemas que simplifican la forma en que se publica la información: Blogs, Wikis, 

GLOGs, foros. 

 

Desventajas; Pero usar las nuevas tecnologías en las aulas con los estudiantes 

también trae una serie de inconvenientes: 

 Dado el vertiginoso avance de las tecnologías, éstas tienden a quedarse 

descontinuadas muy pronto lo que obliga a actualizar continuamente 

equipos y software.  

 Es necesaria la capacitación continua de los docentes por lo que tiene que 

invertir recursos (tiempo y dinero) en ello.  

 La distracción es un elemento fundamental que empaña la calidad de la 

clase, el profesor no sólo transmite conocimientos sino también educa y 

aprender requiere de una disciplina férrea que el docente debe lograr 

alcanzar de sus estudiantes.  Bajo ninguna circunstancia se puede 

permitir el confundir el aprendizaje con el juego. El juego puede servir 
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para aprender, pero no en sentido contrario. El interés por el estudio a 

veces queda sustituido por la curiosidad y exploración en la Web en 

actividades como diversión, música, videos, etc.  

 La búsqueda de una información concreta en una variedad de canales y  

fuentes supone tiempo, por lo que se requieren conocimientos para saber 

adquirir la información. Dada la cantidad y variedad de información, es 

fácil que el estudiante se distraiga y pierda tiempo navegando en páginas 

que no le brinde provecho.  

 Mucha información alojada en Internet no es fiable o licita, ni siquiera 

cuentan con los permisos de derechos de autor, por lo que debemos 

enseñar a nuestros estudiantes a acceder a fuentes que garanticen la 

honestidad del conocimiento que transmiten.  

 Dada la cantidad, variedad de la información, los alumnos puedan 

sentirse saturados y en muchos casos se remiten a cortar y pegar 

información sin procesarla. 

 Uno de los mayores riesgos es que se les dedique mucho tiempo al uso 

de estas tecnologías y que eso impida acceder a otras manifestaciones 

culturales y sociales, necesarias para un desarrollo equilibrado de la 

personalidad. 

 

Ahora bien; las TIC´s como herramientas fundamentales del aprendizaje en la 

clase de artes plásticas requieren indispensablemente que sean incorporadas al 

desarrollo curricular como apoyo a la acción pedagógica mediante la implementación de 

unas estrategias de aprendizaje novedosas, creativas, para así estimular el desarrollo de 
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los aprendizajes de nuestros estudiantes de una manera mucho más natural, 

descomplicada y creativa. 

 

5.4.  Validez interna y externa 

La validez interna nos remonta a la pregunta inicial ¿Qué estrategias de 

aprendizaje se pueden fomentar a través de uso de las TIC´s en la clase de artes 

plásticas para mejorar el conocimiento artístico y la producción cultural de los 

estudiantes de grado sexto del Colegio Sierra Morena Institución Educativa Distrital?, 

y luego de hacer un revisión de los datos adquiridos en el trabajo de campo en 

búsqueda de evidencias, nos llevan a corroborar que en el terreno de la educación, las 

TIC´s han traído múltiples beneficios para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, ofreciéndoles nuevos y variados ambientes de aprendizaje, influyendo 

significativamente en el interés hacia el desarrollo de la clase.  

En cuanto a las estrategias de aprendizaje, cada estudiante posee una técnica 

particular que le ayuda a estudiar de mejor manera a organizar la información de 

acuerdo a sus posibilidades para acceder a ella, siendo capaz de relacionar la nueva 

información con los conocimientos y experiencias previas aprendiendo 

significativamente, dando lugar al conocimiento especializado. Y para el docente que 

la consigna no es transmitir información, sino mediador entre sus estudiantes y el 

conocimiento en el sentido de guiar y orientar la actividad constructiva induciendo 

motivos en sus alumnos dirigidos hacia sus aprendizajes y comportamientos para 

aplicarlos al desarrollo de los trabajos de clase, asumiendo el rol de profesor 

constructivo y reflexivo. 
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La validez externa de los resultados de la presente investigación, nos lleva a 

contextualizar que su estudio nos informo que la utilización de las TIC´s en la clase de 

artes plásticas mejora el contacto y la visión del estudiante con el campo del arte y la 

cultura y lo aproxima al conocimiento y la comprensión del arte en todas sus 

manifestaciones, que debemos crear estrategias de aprendizaje sustentadas en la 

creación, apreciación y reflexión sobre el fenómeno artístico, reconociendo las 

influencias de la creación artística en diversos ámbitos de la experiencia humana, para 

acercar al estudiante por medio del uso de las TICs al desarrollo de la actividad plástica 

de manera integral es decir conocimientos de arte generales y practica del arte de 

manera individual, utilizando para ello acceso a fuentes que nos brinda la tecnología y 

así le ayuden a adquirir el conocimiento con mayor facilidad, a retenerlo y recuperarlo 

en el momento necesario, lo cual dará como resultado rendimiento escolar, disfrute y 

gozo del arte en todas sus manifestaciones y producción artística de calidad.  

 

5.5.  Alcances y limitaciones 

El propósito de indagar que estrategias de aprendizaje se pueden fomentar a 

través de uso de las TIC´s en la clase de artes plásticas para mejorar el conocimiento 

artístico y la producción cultural de los estudiantes de grado sexto del Colegio Sierra 

Morena Institución Educativa Distrital, obtuvo respuesta positiva al confrontar los 

resultados del trabajo de campo realizados mediante el uso de instrumentos como 

entrevistas y observaciones y acopio de producción literaria reflejados en la presente 

investigación.  

Su estudio nos informo que la utilización de las TIC´s en la clase de artes 

plásticas mejora el contacto y la visión del estudiante con el campo del arte y la cultura, 

y lo aproxima al conocimiento y la comprensión del arte en todas sus manifestaciones, 
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que es imprescindible darle cumplimiento al objetivo general de la presente 

investigación a nivel de asignatura, y es; Identificar las estrategias pedagógicas que 

ofrecen las TIC´s en el aprendizaje de las artes plásticas en los estudiantes de grado 

sexto del Colegio Sierra Morena Institución Educativa Distrital en términos de 

conocimiento artístico y producción cultural, creando estrategias de aprendizaje 

sustentadas en la creación, apreciación y reflexión sobre el fenómeno artístico, 

reconociendo las influencias de la creación artística en diversos ámbitos de la 

experiencia humana, para acercar al estudiante por medio del uso de las TIC´s al 

desarrollo de la actividad plástica de manera integral es decir conocimientos de arte 

generales y practica del arte de manera individual, utilizando para ello acceso a 

diversidad de fuentes que nos brinda la tecnología y así le ayuden a adquirir el 

conocimiento con mayor facilidad y en el momento oportuno, cuyo resultado final será 

la producción artística de calidad.  

Una de las grandes limitantes es el escaso conocimiento que la comunidad 

educativa en general posee sobre la utilización de recursos TIC´s, en especial del 

computador e Internet, no solo por que los equipos son obsoletos y la conectividad 

lenta, sino también a su utilización, muy pocos para muchos estudiantes, por lo que 

asignaturas como Artes Plásticas quedan relegadas de su uso ya que todavía existe la 

conciencia de que el arte únicamente se aprende como experiencia personal o como uso 

del tiempo libre, no comprenden aún sus alcances en la vida académica individual de los 

estudiantes y su impacto en la Institución y por ende en su entorno.   

El Ministerio de Educación Nacional sitúa a la educación como un sector 

estratégico para hacer realidad su inclusión dentro de la sociedad del conocimiento y 

elevar el nivel de acceso de la población más vulnerable a los beneficios que 

proporciona el acceso a Internet y el dominio de las TIC´s. Con ello pretende prevenir el 
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desequilibrio social y la profundización de la brecha digital al facilitar el acceso a estas 

posibilidades de desarrollo a los estudiantes para su ingreso a la sociedad del 

conocimiento, pero desafortunadamente no aporta los recursos necesarios para hacer 

realidad este mandato y aunque existe una reglamentación que exige su cumplimiento 

no hay voluntad por los administradores educativos de cumplirlo, lo cual frena el acceso 

del estudiante al uso de dichos recursos y por ende a la investigación en el campo 

artístico para mejorar sus conocimientos y producción cultural. 

 

5.5. Recomendaciones 

A lo largo de la presente investigación al confrontar los resultados del trabajo de 

campo con la producción literaria hallada, se ha observado que las tecnologías de la 

información y la comunicación suscitan la colaboración y la realización de actividades 

entre los estudiantes, les ayuda a centrarse en los aprendizajes, mejoran la motivación y 

el interés, favorecen el espíritu de búsqueda, promueven la integración y estimulan el 

desarrollo de ciertas habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la resolución 

de problemas, la creatividad y la capacidad de aprender a aprender y los acercan al 

desarrollo de una producción artística personal con más calidad. Por lo que se hace 

indispensable gestionar recursos TIC´s para que los estudiantes desde el aula de clases 

desarrollen actividades educativas que conlleven a incrementar su sensibilidad y su 

capacidad de expresión personal, también para que conozcan y valoren el patrimonio 

artístico cultural ya sea nacional o universal, nuestra identidad cultural en el arte 

tradicional y desarrollen su capacidad creativa. 

Hoy apreciamos que el uso de las TIC´s en especial de Internet permite hacer la 

clase mas enriquecedora y atractiva para el estudiante ya que da acceso a material 

especializado con relación a la cultura en especial el ahondar en el estudio de diferentes 
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géneros, técnicas y soportes, en fin multiplicidad de información contenida en variedad 

de formatos, además de software especializado a un muy bajo costo para el tratamiento 

del arte digital, lo que le ayudara al estudiante a clasificar obras, ser críticos ante su 

valor para después darlas a conocer. Ante lo cual, es importante que nuestra clase de 

artes plásticas realmente eleve los niveles cognoscitivos y creativos del estudiante, por 

lo que debemos construir estrategias de aprendizaje que vinculen en estrecha relación al 

arte en todas sus manifestaciones con las herramientas que las TIC´s proveen, 

accediendo a un vasto conocimiento, por ejemplo; contenido en la red.  

El uso de las TIC´s en el proceso de enseñanza requiere de docentes que 

verdaderamente estén preparados en su manejo, para ofrecer a sus estudiantes 

novedosas oportunidades para aprender a través de la integración de las nuevas 

tecnologías al currículo. Según Unesco (2008), “gracias a la utilización continua y 

eficaz de las TIC´s en procesos educativos, los estudiantes tienen la oportunidad de 

adquirir capacidades importantes en el uso de estas. El docente es la persona que 

desempeña el papel más importante en la tarea de ayudar a los estudiantes a adquirir 

esas capacidades. Además, es el responsable de diseñar tanto oportunidades de 

aprendizaje como el entorno propicio en  el aula que facilite el uso de las TIC´s por 

parte de los estudiantes para aprender y comunicar. Por esto, es fundamental que todos 

los docentes estén preparados para ofrecer esas oportunidades a sus estudiantes”.   

Aunque La integración de las TIC´s en la educación, en nuestro país aún se 

encuentra en etapa incipiente, ha sido una innovación importante, puesto que nuestros 

estudiantes aprenden de una manera mucho más significativa, didáctica y moderna. Aún 

no existen estudios concluyentes que permitan afirmar que su utilización ha servido para 

mejorar los resultados académicos, sin embargo a menudo se refieren a las 

transformaciones obtenidas en el modo de hacer. Por lo que se recomienda continuar 
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con la investigación pero siempre manteniendo el objetivo de la pretensión de la 

investigación la cual es dar respuesta a la siguiente pregunta; ¿Qué estrategias de 

aprendizaje se pueden fomentar a través del uso de las TIC´s en la clase de artes 

plásticas para mejorar el conocimiento artístico y la producción cultural de los 

estudiantes de grado sexto del Colegio Sierra Morena Institución Educativa Distrital?. 

 
 
5.7.  Conclusión 

Los resultados del trabajo de campo realizados mediante el uso de instrumentos 

como entrevistas y observaciones y acopio de producción literaria reflejados en la 

presente investigación nos informaron que la utilización de las TIC´s, por parte de los 

estudiantes en la clase de artes plásticas mejora el conocimiento y la comprensión del 

arte en todas sus manifestaciones, que es imprescindible por parte del docente promover 

novedosas estrategias de aprendizaje para que el alumno por medio del uso de las TIC´s 

encuentre en el desarrollo de la actividad plástica un medio de expresión y 

comunicación individual así como potenciar su capacidad de creación y de expresión 

personal.  

Además de desarrollar en el estudiante sus habilidades y destrezas para la 

creación de obras artísticas de gran calidad, debemos actuar al lado de la tecnología 

posibilitándole el uso de herramientas TIC´s para posibilitar el contacto con otras 

culturas, formas de pensar, formas de vivir la expresión estética, mediante acceso a 

recursos y materiales audiovisuales basados en imágenes, animaciones, videos, páginas 

Web y blogs especializados, acercarlos a la historia reflejada en cientos de libros de 

importantes bibliotecas, a lo que hoy se está generando artísticamente y de participar 

activamente siendo generadores de cultura.  
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En el terreno de la educación, las TIC´s  han traído múltiples beneficios para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, ofreciéndoles nuevos, ricos y 

variados ambientes de aprendizaje, influyendo significativamente en el interés hacia la 

clase, cuyo objetivo fundamental es  encausar sus procesos de construcción del 

conocimiento. En el campo de las Artes Visuales, Internet permite al estudiante el 

visualizar gran variedad de información contenida en la red permitiéndole la posibilidad 

de publicar las creaciones realizadas estableciendo una verdadera integración cultural de 

ámbito mundial. La integración de las TIC´s en la Educación Artística se constituye en 

la piedra angular de la motivación de los estudiantes para que puedan conocer, valorar y 

expresarse a través de diversos medios artísticos, desarrollar una mayor sensibilidad 

estética, motivar su imaginación creadora al igual que contribuye a reforzar su identidad 

personal. 

Internet ha posibilitado la creación de ambientes colaborativos que se componen 

de proyectos en forma de actividades didácticas que deben desarrollarse en grupo con 

base a un objetivo preestablecido y es la consecución de información relacionada con el 

arte. En estos espacios virtuales, docentes y estudiantes comparten proyectos, ideas y 

hasta opiniones, las TIC´s constituyen una herramienta fundamental para ayudar a los 

estudiantes a acceder a los vastos recursos de conocimiento, a compartirlos, a colaborar 

con otros, consultar a expertos y resolver problemas. Las TIC´s como herramientas del 

aprendizaje indispensables en la clase de artes plásticas, deben ser incorporadas al 

currículo como apoyo a la acción pedagógica mediante la implementación de estrategias 

de aprendizaje novedosas, creativas, para así estimular el desarrollo de los aprendizajes 

de nuestros estudiantes de una manera mucho más natural, descomplicada y creativa. 

Si contamos con el apoyo institucional y logramos transferir esta nueva 

tecnología al aula de clases, estamos seguros de que la posibilidad de ingreso a 
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diferentes corrientes en el campo de la pintura, la escultura y el dibujo mejorará el 

conocimiento artístico y la producción cultural de los estudiantes.  
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7.2. Formato carta de Consentimiento 
 

Objetivo General 

Identificar las estrategias pedagógicas que ofrecen las TICs en el aprendizaje de las artes 
plásticas en los estudiantes del grado sexto del Colegio Sierra Morena Institución Educativa 
Distrital en términos de conocimiento artístico y producción cultural. 
 

Investigador: Fernando Galarza Vejarano, identificado con cédula de ciudadanía número 
79.203.447 del Municipio de Soacha (Departamento de Cundinamarca, País, Colombia), cargo; 
docente de artes plásticas del Colegio Sierra Morena Institución educativa Distrital 

Yo,  ______________________________________ identificado con la tarjeta de identidad 
número ______________ de ______________, estudiante de grado sexto de educación básica 
del Colegio Sierra Morena Institución Educativa Distrital, certifico que he sido informado(a) con 
la claridad y veracidad debida respecto al curso y  proceso de la investigación, sus objetivos y 
procedimientos. Que actúo consciente, libre y voluntariamente como participante de la presente 
investigación contribuyendo a la fase de recopilación de la información y validación de los 
hallazgos.  

 

Que el investigador me ha proporcionado la siguiente información: 

 Los instrumentos de investigación serán individuales y/o grupales, con preguntas abiertas, 
que requerirán de mi parte hablar de mis experiencias, y las concepciones sobre la 
Educación, la calidad educativa y la gestión escolar. 

 Los resultados de la investigación serán comunicados en forma verbal y escrita y su uso 
será exclusivamente para fines académicos. 

 La información obtenida del estudio será confidencial, mi nombre no aparecerá como tal y 
se me asignará un código que identificará mis expresiones.  

 Se me ha dado claridad de que mi participación es voluntaria. 
 Se me ha informado que en cualquier momento puedo retirarme del estudio y revocar dicho 

consentimiento. Sin embargo, me comprometo a informar oportunamente al investigador al 
respecto. 

 Acepto que la participación en dicho estudio no me reportará ningún beneficio de tipo 
material o económico, ni se adquiere ninguna relación contractual. 

 Doy fe, de que para obtener el presente consentimiento informado, se me explicó en 
lenguaje claro y sencillo lo relacionado con dicha investigación, sus alcances y limitaciones; 
además que en forma personal y sin presión externa, se me ha permitido realizar todas las 
observaciones y se me han aclarado las dudas e inquietudes que he planteado. 

 

Estoy satisfecho/a con la información recibida y comprendo el alcance de la investigación, y 
mis derechos y responsabilidades al participar en ella. 

 

En constancia firmo: 

 

Firma: _____________ Tarjeta de identidad número: _______ Ciudad: ______ Fecha: ______ 

Se extenderá por duplicado, quedando un ejemplar en poder del sujeto de investigación o de 
su representante legal. 
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7.3.  Formato para realizar la Entrevista 

 

Colegio Sierra Morena Institución Educativa Distrital 
Maestría en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la Educación 

ENTREVISTA 
 
Estimado Estudiante 
Mi nombre es: Fernando Galarza Vejarano, soy estudiante de la Maestría en tecnología 
Educativa y Medios Innovadores para la Educación, solicito su apoyo y permiso para realizar 
una observación directa de su actuación en la clase de artes plásticas utilizando las TICs en su 
desarrollo. 
 
La observación será grabada en formato video, utilizando la cámara Kodak Easy Share Z1285 
de 12 mega pixeles. Los datos recabados proporcionarán información para la investigación que 
realizo sobre; ¿Qué estrategias de aprendizaje se pueden fomentar a través de uso de las TICs 
en la clase de artes plásticas para mejorar el conocimiento artístico y la producción cultural de 
los estudiantes de grado sexto del Colegio Sierra Morena Institución Educativa Distrital?. 
Las observaciones serán absolutamente confidenciales y se emplearán para la recolección y 
análisis de datos de este estudio. 
 
ENCUADRE 
Escenario: 
Entrevistador: 
Numero de entrevista: 
Fecha: 
Hora: 
Formato: 
Nombre del entrevistado: 
Edad: 
 
¿En el Colegio qué material hay correspondiente a  las TICs? 
¿Utiliza las TICs en sus prácticas educativas? 
¿Cuáles son las limitaciones? 
¿Cómo se desarrolla una clase con ayuda de las TICs? 
¿Cómo influye el uso de las TICs en sus clases de artes plásticas? 
¿La clase de artes platicas se ha transformado por el uso de las TICs? 
¿La práctica pedagógica del docente de artes plásticas ha mejorado con el uso de las TICs? 
¿De qué manera utiliza las TIC en sus prácticas educativas? 
¿Usted siente que su práctica educativa en la clase de artes plásticas se ha transformado por  
el uso de las TICs? 
¿Qué estrategias de aprendizaje considera usted, surgen de utilizar las TICs en la clase de artes  
Plásticas? 
¿Estas estrategias de aprendizaje le ayudan a mejorar su conocimiento artístico y su producción  
Cultural? 
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Observaciones: Los investigadores cualitativos obtienen información simplemente 
observando a los participantes. El énfasis durante las observaciones es en el entender el 
escenario o ambiente natural, sin alterar ni manipular nada. 

 
 

7.4. Formato para Realizar las Observaciones 

Figura 1.  Ejemplo de rejilla  de observación. (Gay y Mills, p.418) 

 

Colegio Sierra Morena Institución Educativa Distrital 
Observaciones 

 
Escenario: 
Observador: 
Numero de observación:  
Fecha: 
Hora: 
Formato: 
Nombre del Observado: 
Edad: 
Duración de la observación:  
   Notas descriptivas 

(Notas detalladas, cronológicas acerca de lo que el observador  
ve, escucha; lo que ocurre; el escenario físico) 

  Notas reflexivas  

(Notas concurrentes acerca 
reacciones personales, 
experiencias, pensamientos 
del observador). 
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7.5. Evidencias Trabajo de Campo – Permiso Institucional 

Carta firmada por parte de la dirección del Colegio Sierra Morena Institución Educativa 
Distrital, donde se autoriza el permiso para realizar la recolección de datos.  
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7.5.1. Permiso para la Recolección de Datos – Cartas de Consentimiento 
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7.5.2. Permiso para la Recolección de Datos – Entrevistas 
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7.5.3. Permiso para la Recolección de Datos – Observaciones 
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7.6. Recolección de Datos (por estudiante) - Entrevista Cualitativa 

Escenario: Salón de clases Aula especializada de Artes Plásticas. 
Entrevistador: Lic. Fernando Galarza Vejarano 
Numero de entrevista: 1 
Fecha: 1 de septiembre de 2.011 
Hora: 8:20 a.m.  
Formato: Archivo de video .MOV 
Nombre del entrevistado: Angie Yulieth Capera Guzmán 
Edad: 11 años 
Pregunta 1; ¿En el Colegio qué material hay correspondiente a  las TICs? 
Fotocopiadora, internet, cámara de video, computador y demás cosas. 
Pregunta 2; ¿Utiliza las TICs en sus prácticas educativas? 
Si como el uso del internet que nos ayuda a hacer nuestros trabajos mucho más fácil usando Facebook, 
dibujos, lecturas y a comunicarnos con el mundo exterior. 
Pregunta 3; ¿Cuáles son las limitaciones? 
No sabemos a veces manejar muy bien los computadores, cuando tenemos clase de informática a  veces 
se cae la red y no podemos navegar como lo exigen y  los computadores son muy viejos y muy lentos, 
cuando me toca averiguar cosas por fuera a veces no tengo plata para pagar internet. 
Pregunta 4; ¿Cómo se desarrolla una clase con ayuda de las TICs? 
El profesor nos da unos temas para trabajar en clase y escogemos el que queramos y nos dice que 
investiguemos a fondo, luego el dependiendo del tema nos da las guías que nos toca sacar en la 
fotocopiadora y nos deja ver videos y también el blog que hizo para la clase de donde sacamos imágenes, 
biografías, por medio de esos blogs o de google podemos grabar todas las imágenes que queremos para 
la clase y así comprender mejor el tema que nos puso el profesor, después trabajamos en clase en lo que 
nos gusto ya en lápiz o carboncillo o acuarela. 
Pregunta 5; ¿Cómo influye el uso de las TICs en su clase de artes plásticas? 
De manera positiva, con acceso a internet, varios materiales con muchos videos, fotos con mucho color 
que nos gusta y vemos que hacen en otras partes muchachos como nosotros, en lo que trabajan y 
exponen y si me gusta lo guardo y lo trabajo en clase de artes, el profe nos explica para poder trabajar en 
clase y en la casa. A veces el profesor nos dice en televisión pasan por el canal 2 un programa de pintura, 
para que lo veamos. 
Pregunta 6; ¿La clase de artes platicas se ha transformado por el uso de las TICs?. 
Si porque es más divertida y practica, ya que nos muestra muchas imágenes y ver videos muy bonitos de 
la antigüedad cuando pintaban, el profe nos saca guías llenas de dibujos y las deja en la fotocopiadora 
para que las saquemos, sin ello no podemos sacar información para la clase de artes plásticas 
usualmente. 
Pregunta 7; ¿La práctica pedagógica del docente de artes plásticas ha mejorado con el uso de las 
TICs? 
Si, si se ha mejorado porque la clase es agradable, conocemos más, el profe tiene un blog con biografías, 
libros, videos, fotos todas de arte y hasta de nosotros, en ese blog investigamos y miramos lo que nos 
gusta y lo bajamos o le decimos al profe que lo baje y lo ponga en la fotocopiadora y nosotros lo 
dibujamos y el nos enseña a echarle sombras. 
Pregunta 8; ¿De qué manera utiliza las TICs en sus prácticas educativas? 
Usando todos los recursos cuando puedo como el televisor, el internet, la cámara del profe y sacar fotos 
para dibujar, esto me sirve para ver que hacen en otras partes del mundo en dibujo y aprender más y yo 
lo vuelvo a hacer y el profe me ayuda sino entiendo. 
Pregunta 9; ¿Usted siente que su práctica educativa en la clase de artes plásticas se ha 
transformado por  el uso de las TICs? 
Si porque usando el internet que tenemos bajamos información del acceso de lo que tiene la red 
usualmente, como yo no tengo libros en la casa, en internet encuentro lo que necesito y así aprendo más, 
no solo lo que nos dicen en el colegio sino lo que yo busco para conocer más. 
Pregunta 10; ¿Qué estrategias de aprendizaje considera usted, surgen de utilizar las TICs en la 
clase de artes plásticas? 
Me sirve como apoyo para mejorar en la clase de artes. Yo me especializo en alguno de los temas que el 
profesor nos da a escoger en clase ya sea bodegón, manga, comic, retrato y luego me dedico a buscar 
que hay sobre ese tema y llevar dibujos al salón, el profe me ayuda en lo que no sé y miro los videos a 
ver como lo hacen y yo lo hago hasta que me sale y así aprendo más. 
Pregunta 11; ¿Estas estrategias de aprendizaje le ayudan a mejorar su conocimiento artístico y su 
producción cultural? 
Si porque yo poniendo mis conocimientos en prueba yo voy mejorando mis dibujos, mis pinturas y entre 
otras cosas. 
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ENCUADRE 
Escenario: Salón de clases Aula especializada de Artes Plásticas. 
Entrevistador: Lic. Fernando Galarza Vejarano 
Numero de entrevista: 2 
Fecha: 8 de septiembre de 2.011 
Hora: 9:00 a.m. 
Formato: Archivo de video .MOV 
Nombre del entrevistado: Brenda Zulay Quiroga Galeano 
Edad: 11 años 
Pregunta 1; ¿En el Colegio qué material hay correspondiente a  las TICs? 
Se utiliza computadoras, cámara, fotocopias, televisor y otras cosas más. 
Pregunta 2; ¿Utiliza las TICs en sus prácticas educativas? 
Si, como el computador o con internet, porque ahí podemos ver blogs e imágenes y mirar que hacen en 
otros países otras personas, como de cultura que hacen y así yo puedo tomar como ejemplo para hacer 
mis dibujos, aprender más, no solo lo que veo en clase de artes. 
Pregunta 3; ¿Cuáles son las limitaciones? 
En el colegio  en la clase de artes no hay computadores, son solo para la clase de informática y allí no 
nos dejan casi bajar imágenes de google, de paisajes, comic solo es para enseñarnos sistemas, a veces 
si nos dejan, en la clase de dibujo el profesor tiene un computador chiquitico con internet y le pone el 
video beam, en ese si podemos ver los blogs que él hizo para nosotros y nos muestra que hay en la red, 
pero es muy poquito el tiempo porque nos toca ponernos a dibujar en clase también, otra cosa no hay 
plata para pagar internet por fuera del colegio. 
Pregunta 4; ¿Cómo se desarrolla una clase con ayuda de las TICs? 
Empieza por el tema que a principio de año escogimos y utilizamos el internet y buscamos  fotografías y 
videos para hacerlos igual, el profesor nos explica cómo y nosotros los hacemos igual y nos deja en la 
fotocopiadora guías para hacer en casa o en el salón y el nos ayuda. 
Pregunta 5; ¿Cómo influye el uso de las TICs en su clase de artes plásticas? 
Muy bien, porque nos sirve para bajar información y trabajar en clase y aprender a hacer los dibujos con 
técnica. 
Pregunta 6; ¿La clase de artes platicas se ha transformado por el uso de las TICs?. 
Si porque podemos ver otras cosas que no hayamos visto y también se puede ver diferentes culturas que 
hacen por el arte en otras partes del mundo. 
Pregunta 7; ¿La práctica pedagógica del docente de artes plásticas ha mejorado con el uso de las 
TICs? 
Si, por que aprendemos más usando las tecnologías como el internet, el profesor por medio de lo que 
tiene en el blog o que hay en la red nos da conocimientos, nos ha enseñado diferentes maneras de artes 
plásticas, la clase es chévere porque hay videos y nos deja usar su computador para ver imágenes de 
comic, a veces el profesor las imprime y nos las deja en la fotocopiadora. 
Pregunta 8; ¿De qué manera utiliza las TICs en sus prácticas educativas? 
Sí, porque con esos instrumentos nosotros podemos aprender que hacen otras personas en dibujos y nos 
ayudan en nuestros trabajos de artes plásticas, investigando como lo hacen y yo lo pongo en práctica. 
Pregunta 9; ¿Usted siente que su práctica educativa en la clase de artes plásticas se ha 
transformado por  el uso de las TICs? 
Si, por que es muy fácil y divertido encontrar información en internet que me sirve para aprender más 
sobre dibujo y yo pongo en práctica y siento que estoy mejorando, haciendo mejor mis dibujos y porque 
tengo variedad de información para trabajar. 
Pregunta 10; ¿Qué estrategias de aprendizaje considera usted, surgen de utilizar las TICs en la 
clase de artes plásticas? 
Escoger lo que más me gusta, especializarme en algo diferenciando diferentes materiales como la 
acuarela, los lápices, carboncillo y tinta. Me sirve como un apoyo para entender más la clase de artes. 
Pregunta 11; ¿Estas estrategias de aprendizaje le ayudan a mejorar su conocimiento artístico y su 
producción cultural? 
Sí, porque ellas me han ayudado con mi cultura, mi imagen, a tener más conocimientos del arte y hacerlo 
mejor. 
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ENCUADRE 
Escenario: Salón de clases Aula especializada de Artes Plásticas. 
Entrevistador: Lic. Fernando Galarza Vejarano 
Numero de entrevista: 3 
Fecha: 15 de septiembre de 2.011 
Hora: 8:40 a.m. 
Formato: Archivo de video .MOV 
Nombre del entrevistado: Heidy Tatiana Cortes Pava 
Edad: 12 años 
 
Pregunta 1; ¿En el Colegio qué material hay correspondiente a  las TICs? 
Los materiales de nuestra institución son: el tablero, el televisor, grabadora, tablero digital, computadores,  
etc. 
Pregunta 2; ¿Utiliza las TICs en sus prácticas educativas? 
Si por supuesto el internet nos ayuda a entender más sobre la educación artística, cuando tenemos 
informática podemos averiguar trabajos especializados a la artística y aprender mucho más de lo que nos 
gusta como el comic. 
Pregunta 3; ¿Cuáles son las limitaciones? 
Son que los computadores son muy viejos, no tenemos muchos para todos, no hay una buena banda 
ancha. Que solo tenemos dos televisores para todos, hay un solo tablero digital, entonces necesitamos 
ayuda para que nuestra educación sea muy suprema. 
Pregunta 4; ¿Cómo se desarrolla una clase con ayuda de las TICs? 
Lo primero nuestro profesor arregla la clase para que veamos muchas formas de arte y nosotros 
escogemos la que nos gusta y así empezamos a trabajar solo en eso, a investigar lo que más podamos, 
dependiendo de eso el profesor nos dice investiguen en internet y lo que más nos gusta lo bajamos y el 
profesor lo imprime y lo deja en la fotocopiadora y lo hacemos hasta que aprendamos y para desarrollar 
más nuestra mentes. 
Pregunta 5; ¿Cómo influye el uso de las TICs en su clase de artes plásticas? 
Porque me ayuda más a aprender de artes, para entender mucho más y practicar bocetos hasta hacerlo 
bien. 
Pregunta 6; ¿La clase de artes platicas se ha transformado por el uso de las TICs?. 
Sí, porque aprendemos a ver más sobre el comic o manga y etc. Y puedo observar lo que otros hacen 
para poder desarrollarnos mucho más, hasta hacerlo bien. 
Pregunta 7; ¿La práctica pedagógica del docente de artes plásticas ha mejorado con el uso de las 
TICs? 
Sí, es una clase chévere, porque nos muestra blogs y fotos de dibujos, que es lo que están haciendo en el 
mundo que nos rodea lo podemos encontrar en google y muchas páginas más para el desarrollo. 
Pregunta 8; ¿De qué manera utiliza las TICs en sus prácticas educativas? 
Las tics son herramientas para adquirir más información para el desarrollo en nuestros dibujos, pinturas 
mediante las tics y muy valiosas, sacamos fotocopias para dibujar y también investigamos como lo hacen 
en internet y el profesor nos explica. 
Pregunta 9; ¿Usted siente que su práctica educativa en la clase de artes plásticas se ha 
transformado por  el uso de las TICs? 
Sí, porque la clase es más buena, puedo encontrar lo que a mí me gusta como imágenes de bodegones, 
manga, naturaleza muerta y mucho más, aprendo mucho más, viendo lo que otros hacen en el mundo. 
Pregunta 10; ¿Qué estrategias de aprendizaje considera usted, surgen de utilizar las TICs en la 
clase de artes plásticas? 
Especializar específico como el comic o el bodegón para utilizar materiales para después adquirir y 
plasmarlo y poder hacer más cosas. 
Pregunta 11; ¿Estas estrategias de aprendizaje le ayudan a mejorar su conocimiento artístico y su 
producción cultural? 
Sí, porque me puedo concentrar en una sola cosa como bodegón, puedo hacerlo con lápiz, tinta y muchos 
materiales más y poder hacer otras cosas más. 
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ENCUADRE 
Escenario: Salón de clases Aula especializada de Artes Plásticas. 
Entrevistador: Lic. Fernando Galarza Vejarano 
Numero de entrevista: 4 
Fecha: 16 de septiembre de 2.011 
Hora: 8:20 a.m.  
Formato: Archivo de video .MOV 
Nombre del entrevistado: Oscar Marín 
Edad: 12 años 
 
Pregunta 1; ¿En el Colegio qué material hay correspondiente a  las TICs? 
Tenemos computadores para la clase de informática e ingles, utilizamos televisor y DVD para ciertas 
clases como ciencias sociales y biología, para poder mirar videos para algunas clases. 
Pregunta 2; ¿Utiliza las TICs en sus prácticas educativas? 
Si, ciertamente todos estos materiales nos ayudan al buen uso estudiantil, los computadores son muy 
útiles ya que con ellos podemos realizar ciertas investigaciones en algunas clases como: artes, retratos, 
comic, historietas, etc. 
Pregunta 3; ¿Cuáles son las limitaciones? 
Los computadores no alcanzan para tantos estudiantes, son muy pocos y lentos, nos toca de a 3 por 
computador. El internet, los computadores no tienen buena banda ancha, los televisores son muy 
escasos, toca turnarlos para poder hacer clases con videos y no nos dejan meternos al Facebook. 
Pregunta 4; ¿Cómo se desarrolla una clase con ayuda de las TICs? 
El profesor respecto al tema nos deja un material como guías, trabajos por computador internet o algunas 
fotocopias que siempre van a estar donde las podamos utilizar y obtener más fácilmente y así 
aprendemos a desarrollar lo que más nos gusta, hasta que podamos hacerlo bien y nos prepara para la 
exposición. 
Pregunta 5; ¿Cómo influye el uso de las TICs en su clase de artes plásticas? 
Positivamente, porque así comprendemos mucho mejor y nos ayudan a mejorar en las clases. 
Pregunta 6; ¿La clase de artes platicas se ha transformado por el uso de las TICs? 
Si se ha transformado porque me ayuda a aprender y comprender mucho mejor, aprendemos y 
observamos los materiales de la clase y trabajos de otras personas en videos o fotos para ponerlos en 
práctica y así aprendemos más. 
Pregunta 7; ¿La práctica pedagógica del docente de artes plásticas ha mejorado con el uso de las 
TICs? 
Si ha mejorado ya que nos muestra algunos recursos como blogs, páginas web, foros, es muy útil nos 
ayuda a mejorar la clase artística, en otras clases no nos muestran eso. 
Pregunta 8; ¿De qué manera utiliza las TICs en sus prácticas educativas? 
Las utilizo para tener aun más información ya que eso me ayuda a mejorar mis clases, con esto mejoro 
mis dibujos sé que voy a dibujar. 
Pregunta 9; ¿Usted siente que su práctica educativa en la clase de artes plásticas se ha 
transformado por  el uso de las TICs? 
Sí, porque se ha transformado mucho más, hoy podemos encontrar diversión en la clase y sobre todo 
educación, la clase se convierte aun más divertida, aprendemos más, es más rico porque tenemos 
imágenes en que apoyar los trabajos. 
Pregunta 10; ¿Qué estrategias de aprendizaje considera usted, surgen de utilizar las TICs en la 
clase de artes plásticas? 
El manga, especializarme en esto, llevar o utilizar distintos materiales, aprender a hacerlo hasta bien, para 
después poder hacer otros dibujos como el comic, paisaje, etc. 
Pregunta 11; ¿Estas estrategias de aprendizaje le ayudan a mejorar su conocimiento artístico y su 
producción cultural? 
Sí, porque si tan solo aprendo lo que me enseñan en el colegio eso no basta, debo buscar en otros 
medios como internet, ver videos, bajo imágenes, utilizo estos medios para mí aprendizaje y mejoro en 
mis clases y me ayuda apara mi producción cultural. 
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ENCUADRE 
Escenario: Salón de clases Aula especializada de Artes Plásticas. 
Entrevistador: Lic. Fernando Galarza Vejarano 
Numero de entrevista: 5 
Fecha: 22 de septiembre de 2.011 
Hora: 8:00 a.m. 
Formato: Archivo de video .MOV 
Nombre del entrevistado: Ricky Martínez Moreno 
Edad: 12 años 
 

Pregunta 1; ¿En el Colegio qué material hay correspondiente a  las TICs? 
Si hay instrumentos computadores, tablero digital, grabadoras, etc. 
Pregunta 2; ¿Utiliza las TICs en sus prácticas educativas? 
Claro, hay clases en que nos muestran videos  sobre todo en sociales, en informática nos enseñan a 
manejar el computador, en ingles hace poco trajeron computadores para la clase, en artes el profesor no 
tiene entrada a los computadores de informática pero le prestan el video beam y él le pone el computador 
de él y nos muestra imágenes y videos, nos trabaja en eso y aprendemos mucho. 
Pregunta 3; ¿Cuáles son las limitaciones? 
Que no hay suficiente material para todos los alumnos, e veces es muy difícil. No tengo plata para pagar 
internet por fuera del colegio. 
Pregunta 4; ¿Cómo se desarrolla una clase con ayuda de las TICs? 
Observando todo lo que sucede en artes por internet, teniendo conocimiento porque con esto nos damos 
cuenta de muchas cosas con trabajos que nos deja el profesor. 
Pregunta 5; ¿Cómo influye el uso de las TICs en su clase de artes plásticas? 
El profesor con la enseñanza influye para que comprendamos más porque nos dice que debemos utilizar 
las herramientas de internet para aprender que hacen en otros lados y entre ellos se ayuden por que nos 
muestran lo que tenemos que hacer en videos e imágenes. 
Pregunta 6; ¿La clase de artes platicas se ha transformado por el uso de las TICs? 
Por supuesto la clase cada vez es mejor, es más divertida, todos la llevamos bien con el profesor porque 
trabajamos para lograr lo requerido, nos alienta a seguir investigando a saber mucho más. 
Pregunta 7; ¿La práctica pedagógica del docente de artes plásticas ha mejorado con el uso de las 
TICs? 
Claro que sí, porque por medio de blog, páginas web, foros que es lo que hacen en el mundo. Lo que le 
apasiona a los demás, nos deja ver cómo mejorar nuestros dibujos y pinturas y yo hago el comic mejor 
especializado. 
Pregunta 8; ¿De qué manera utiliza las TICs en sus prácticas educativas? 
Las tics me facilitan la información, adquirimos mucha información, nos sirve para mejorar nuestra vida 
aprendemos mucho mas así, que si no tuviéramos esas herramientas y solo tuviéramos la clase sin ver 
imágenes de otras personas o de otras culturas, así lo hago y aprendo mas. 
Pregunta 9; ¿Usted siente que su práctica educativa en la clase de artes plásticas se ha 
transformado por  el uso de las TICs? 
Claro, la clase es más divertida, se encuentran cosas que a uno le gustan, imágenes y muchas cosas 
más, aprendo más y hago mejor las cosas. 
Pregunta 10; ¿Qué estrategias de aprendizaje considera usted, surgen de utilizar las TICs en la 
clase de artes plásticas? 
El profesor nos deja escoger la clase que nos gusta para especializarme, para adquirir un gran 
conocimiento y seguir con eso y después aprendo y hago otra cosa. 
Pregunta 11; ¿Estas estrategias de aprendizaje le ayudan a mejorar su conocimiento artístico y su 
producción cultural? 
Sí, porque me permite tener conocimiento especializarme para después hacer algo por mí misma, 
conocer más de arte en el mundo. 
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ENCUADRE 
Escenario: Salón de clases Aula especializada de Artes Plásticas. 
Entrevistador: Lic. Fernando Galarza Vejarano 
Numero de entrevista: 6 
Fecha: 23 de septiembre de 2.011 
Hora: 9:00 a.m. 
Formato: Archivo de video .MOV 
Nombre del entrevistado: Leidy Johana Montaña Parra 
Edad: 12 años 
 
Pregunta 1; ¿En el Colegio qué material hay correspondiente a  las TICs? 
El computador, las grabadoras, los instrumentos en la clase de música, el DVD, el televisor, los tableros, 
el blog que ha creado el profesor de artes. 
Pregunta 2; ¿Utiliza las TICs en sus prácticas educativas? 
En la sala de informática utilizamos las computadoras para desarrollar los trabajos impuestos por el 
docente, el DVD se utiliza en el área de sociales para desarrollar mejor el tema visto, en artes el profesor 
no tiene computadores del colegio pero a él le prestan a veces y nos lleva y nos muestra lo que hay en la 
red de imágenes y personas especializadas en manga que me gusta hasta hacerlo bien. 
Pregunta 3; ¿Cuáles son las limitaciones? 
Que los computadores en el área de informática son escasos para todos los estudiantes, están algunos 
en mal estado, son muy lentos, solo hay un tablero inteligente para todos los estudiantes, en el último mes 
solo nos han llevado una vez en la clase de sociales. 
Pregunta 4; ¿Cómo se desarrolla una clase con ayuda de las TICs? 
El profesor antes de iniciar la clase propone un tema como comic, manga etc. y nos permite que 
saquemos esas guías, que investiguemos y nos pone tareas sobre ese tema, luego nos muestra por 
grupos imágenes y videos y blogs que hay de ese tema y nos saca fotocopias, las deja en la 
fotocopiadora para que las saquemos y trabajemos en la casa y en la clase. 
Pregunta 5; ¿Cómo influye el uso de las TICs en su clase de artes plásticas? 
Positivamente, porque en las áreas nos permite usar la tecnología como viendo un video sobre el tema 
impuesto. 
Pregunta 6; ¿La clase de artes platicas se ha transformado por el uso de las TICs? 
Si se ha transformado porque nos permite ver los blogs para mejorar nuestro trabajo artístico. 
Pregunta 7; ¿La práctica pedagógica del docente de artes plásticas ha mejorado con el uso de las 
TICs? 
Si por que nos hemos interesado más sobre la clase con los blogs, los correos del docente donde nos 
muestra y nos permite el acceso de pintura. 
Pregunta 8; ¿De qué manera utiliza las TICs en sus prácticas educativas? 
Por medio del internet y en especial del blog del profesor, encontramos más información y para facilitar el 
dibujo. 
Pregunta 9; ¿Usted siente que su práctica educativa en la clase de artes plásticas se ha 
transformado por  el uso de las TICs? 
Sí, porque la ha enriquecido con su tecnología y nos facilita mejor la clase. 
Pregunta 10; ¿Qué estrategias de aprendizaje considera usted, surgen de utilizar las TICs en la 
clase de artes plásticas? 
Especializarme en el comic, en esto utilizar diferentes materiales para más adelante facilitar el dibujo. 
Pregunta 11; ¿Estas estrategias de aprendizaje le ayudan a mejorar su conocimiento artístico y su 
producción cultural? 
Sí, porque si tan solo tuviera el acceso a la educación del colegio no sería suficiente, con la ayuda del 
internet puedo facilitar más educación y tener más conocimientos.  
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7.7. Entrevistas- compilación por pregunta 
 

Pregunta 1; ¿En el Colegio qué material hay correspondiente a  las TIC´s? 
Entrevistado número 1: Fotocopiadora, internet, cámara de video, computador y 
demás cosas. 
Entrevistado número 2: Se utiliza computadoras, cámara, fotocopias, televisor y otras 
cosas más. 
Entrevistado número 3: Los materiales de nuestra institución son: el tablero, el 
televisor, grabadora, tablero digital, computadores,  etc. 
Entrevistado número 4: Tenemos computadores para la clase de informática e ingles, 
utilizamos televisor y DVD para ciertas clases como ciencias sociales y biología, para 
poder mirar videos para algunas clases. 
Entrevistado número 5: Si hay instrumentos computadores, tablero digital, 
grabadoras, etc. 
Entrevistado número 6: El computador, las grabadoras, los instrumentos en la clase de 
música, el DVD, el televisor, los tableros, el blog que ha creado el profesor de artes. 
 
 
Pregunta 2; ¿Utiliza las TIC´s en sus prácticas educativas? 
Entrevistado número 1: Si como el uso del internet que nos ayuda a hacer nuestros 
trabajos mucho más fácil usando Facebook, dibujos, lecturas y a comunicarnos con el 
mundo exterior. 
Entrevistado número 2: Si, como el computador o con internet, porque ahí podemos 
ver blogs e imágenes y mirar que hacen en otros países otras personas, como de cultura 
que hacen y así yo puedo tomar como ejemplo para hacer mis dibujos, aprender más, no 
solo lo que veo en clase de artes. 
Entrevistado número 3: Si por supuesto el internet nos ayuda a entender más sobre la 
educación artística, cuando tenemos informática podemos averiguar trabajos 
especializados a la artística y aprender mucho más de lo que nos gusta como el comic. 
Entrevistado número 4: Si, ciertamente todos estos materiales nos ayudan al buen uso 
estudiantil, los computadores son muy útiles ya que con ellos podemos realizar ciertas 
investigaciones en algunas clases como: artes, retratos, comic, historietas, etc. 
Entrevistado número 5: Claro, hay clases en que nos muestran videos  sobre todo en 
sociales, en informática nos enseñan a manejar el computador, en ingles hace poco 
trajeron computadores para la clase, en artes el profesor no tiene entrada a los 
computadores de informática pero le prestan el video beam y él le pone el computador 
de él y nos muestra imágenes y videos, nos trabaja en eso y aprendemos mucho. 
Entrevistado número 6: En la sala de informática utilizamos las computadoras para 
desarrollar los trabajos impuestos por el docente, el DVD se utiliza en el área de 
sociales para desarrollar mejor el tema visto, en artes el profesor no tiene computadores 
del colegio pero a él le prestan a veces y nos lleva y nos muestra lo que hay en la red de 
imágenes y personas especializadas en manga que me gusta hasta hacerlo bien. 
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Pregunta 3; ¿Cuáles son las limitaciones? 
Entrevistado número 1: No sabemos a veces manejar muy bien los computadores, 
cuando tenemos clase de informática a  veces se cae la red y no podemos navegar como 
lo exigen y  los computadores son muy viejos y muy lentos, cuando me toca averiguar 
cosas por fuera a veces no tengo plata para pagar internet. 
Entrevistado número 2: En el colegio  en la clase de artes no hay computadores, son 
solo para la clase de informática y allí no nos dejan casi bajar imágenes de google, de 
paisajes, comic solo es para enseñarnos sistemas, a veces si nos dejan, en la clase de 
dibujo el profesor tiene un computador chiquitico con internet y le pone el video beam, 
en ese si podemos ver los blogs que él hizo para nosotros y nos muestra que hay en la 
red, pero es muy poquito el tiempo porque nos toca ponernos a dibujar en clase también, 
otra cosa no hay plata para pagar internet por fuera del colegio. 
Entrevistado número 3: Son que los computadores son muy viejos, no tenemos 
muchos para todos, no hay una buena banda ancha. Que solo tenemos dos televisores 
para todos, hay un solo tablero digital, entonces necesitamos ayuda para que nuestra 
educación sea muy suprema. 
Entrevistado número 4: Los computadores no alcanzan para tantos estudiantes, son 
muy pocos y lentos, nos toca de a 3 por computador. El internet, los computadores no 
tienen buena banda ancha, los televisores son muy escasos, toca turnarlos para poder 
hacer clases con videos y no nos dejan meternos al Facebook. 
Entrevistado número 5: Que no hay suficiente material para todos los alumnos, e 
veces es muy difícil. No tengo plata para pagar internet por fuera del colegio. 
Entrevistado número 6: Que los computadores en el área de informática son escasos 
para todos los estudiantes, están algunos en mal estado, son muy lentos, solo hay un 
tablero inteligente para todos los estudiantes, en el último mes solo nos han llevado una 
vez en la clase de sociales. 
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Pregunta 4; ¿Cómo se desarrolla una clase con ayuda de las TIC´s? 
Entrevistado número 1: El profesor nos da unos temas para trabajar en clase y 
escogemos el que queramos y nos dice que investiguemos a fondo, luego el 
dependiendo del tema nos da las guías que nos toca sacar en la fotocopiadora y nos deja 
ver videos y también el blog que hizo para la clase de donde sacamos imágenes, 
biografías, por medio de esos blogs o de google podemos grabar todas las imágenes que 
queremos para la clase y así comprender mejor el tema que nos puso el profesor, 
después trabajamos en clase en lo que nos gusto ya en lápiz o carboncillo o acuarela. 
Entrevistado número 2: Empieza por el tema que a principio de año escogimos y 
utilizamos el internet y buscamos  fotografías y videos para hacerlos igual, el profesor 
nos explica cómo y nosotros los hacemos igual y nos deja en la fotocopiadora guías para 
hacer en casa o en el salón y el nos ayuda. 
Entrevistado número 3: Lo primero nuestro profesor arregla la clase para que veamos 
muchas formas de arte y nosotros escogemos la que nos gusta y así empezamos a 
trabajar solo en eso, a investigar lo que más podamos, dependiendo de eso el profesor 
nos dice investiguen en internet y lo que más nos gusta lo bajamos y el profesor lo 
imprime y lo deja en la fotocopiadora y lo hacemos hasta que aprendamos y para 
desarrollar más nuestra mentes. 
Entrevistado número 4: El profesor respecto al tema nos deja un material como guías, 
trabajos por computador internet o algunas fotocopias que siempre van a estar donde las 
podamos utilizar y obtener más fácilmente y así aprendemos a desarrollar lo que más 
nos gusta, hasta que podamos hacerlo bien y nos prepara para la exposición. 
Entrevistado número 5: Observando todo lo que sucede en artes por internet, teniendo 
conocimiento porque con esto nos damos cuenta de muchas cosas con trabajos que nos 
deja el profesor. 
Entrevistado número 6: El profesor antes de iniciar la clase propone un tema como 
comic, manga etc. y nos permite que saquemos esas guías, que investiguemos y nos 
pone tareas sobre ese tema, luego nos muestra por grupos imágenes y videos y blogs 
que hay de ese tema y nos saca fotocopias, las deja en la fotocopiadora para que las 
saquemos y trabajemos en la casa y en la clase. 
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Pregunta 5; ¿Cómo influye el uso de las TIC´s en su clase de artes plásticas? 
Entrevistado número 1: De manera positiva, con acceso a internet, varios materiales 
con muchos videos, fotos con mucho color que nos gusta y vemos que hacen en otras 
partes muchachos como nosotros, en lo que trabajan y exponen y si me gusta lo guardo 
y lo trabajo en clase de artes, el profe nos explica para poder trabajar en clase y en la 
casa. A veces el profesor nos dice en televisión pasan por el canal 2 un programa de 
pintura, para que lo veamos. 
Entrevistado número 2: Muy bien, porque nos sirve para bajar información y trabajar 
en clase y aprender a hacer los dibujos con técnica. 
Entrevistado número 3: Porque me ayuda más a aprender de artes, para entender 
mucho más y practicar bocetos hasta hacerlo bien. 
Entrevistado número 4: Positivamente, porque así comprendemos mucho mejor y nos 
ayudan a mejorar en las clases. 
Entrevistado número 5: El profesor con la enseñanza influye para que comprendamos 
más porque nos dice que debemos utilizar las herramientas de internet para aprender 
que hacen en otros lados y entre ellos se ayuden por que nos muestran lo que tenemos 
que hacer en videos e imágenes. 
Entrevistado número 6: Positivamente, porque en las áreas nos permite usar la 
tecnología como viendo un video sobre el tema impuesto. 
 
Pregunta 6; ¿La clase de artes platicas se ha transformado por el uso de las TIC´s? 
Entrevistado número 1: Si porque es más divertida y practica, ya que nos muestra 
muchas imágenes y ver videos muy bonitos de la antigüedad cuando pintaban, el profe 
nos saca guías llenas de dibujos y las deja en la fotocopiadora para que las saquemos, 
sin ello no podemos sacar información para la clase de artes plásticas usualmente. 
Entrevistado número 2: Si porque podemos ver otras cosas que no hayamos visto y 
también se puede ver diferentes culturas que hacen por el arte en otras partes del mundo. 
Entrevistado número 3: Sí, porque aprendemos a ver más sobre el comic o manga y 
etc. Y puedo observar lo que otros hacen para poder desarrollarnos mucho más, hasta 
hacerlo bien. 
Entrevistado número 4: Si se ha transformado porque me ayuda a aprender y 
comprender mucho mejor, aprendemos y observamos los materiales de la clase y 
trabajos de otras personas en videos o fotos para ponerlos en práctica y así aprendemos 
más. 
Entrevistado número 5: Por supuesto la clase cada vez es mejor, es más divertida, 
todos la llevamos bien con el profesor porque trabajamos para lograr lo requerido, nos 
alienta a seguir investigando a saber mucho más. 
Entrevistado número 6: Si se ha transformado porque nos permite ver los blogs para 
mejorar nuestro trabajo artístico. 
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Pregunta 7; ¿La práctica pedagógica del docente de artes plásticas ha mejorado con el 
uso de las TIC´s? 
Entrevistado número 1: Si, si se ha mejorado porque la clase es agradable, conocemos 
más, el profe tiene un blog con biografías, libros, videos, fotos todas de arte y hasta de 
nosotros, en ese blog investigamos y miramos lo que nos gusta y lo bajamos o le 
decimos al profe que lo baje y lo ponga en la fotocopiadora y nosotros lo dibujamos y el 
nos enseña a echarle sombras. 
Entrevistado número 2: Si, por que aprendemos más usando las tecnologías como el 
internet, el profesor por medio de lo que tiene en el blog o que hay en la red nos da 
conocimientos, nos ha enseñado diferentes maneras de artes plásticas, la clase es 
chévere porque hay videos y nos deja usar su computador para ver imágenes de comic, a 
veces el profesor las imprime y nos las deja en la fotocopiadora. 
Entrevistado número 3: Sí, es una clase chévere, porque nos muestra blogs y fotos de 
dibujos, que es lo que están haciendo en el mundo que nos rodea lo podemos encontrar 
en google y muchas páginas más para el desarrollo. 
Entrevistado número 4: Si ha mejorado ya que nos muestra algunos recursos como 
blogs, páginas web, foros, es muy útil nos ayuda a mejorar la clase artística, en otras 
clases no nos muestran eso. 
Entrevistado número 5: Claro que sí, porque por medio de blog, páginas web, foros 
que es lo que hacen en el mundo. Lo que le apasiona a los demás, nos deja ver cómo 
mejorar nuestros dibujos y pinturas y yo hago el comic mejor especializado. 
Entrevistado número 6: Si por que nos hemos interesado más sobre la clase con los 
blogs, los correos del docente donde nos muestra y nos permite el acceso de pintura. 
 
Pregunta 8; ¿De qué manera utiliza las TIC´s en sus prácticas educativas? 
Entrevistado número 1: Usando todos los recursos cuando puedo como el televisor, el 
internet, la cámara del profe y sacar fotos para dibujar, esto me sirve para ver que hacen 
en otras partes del mundo en dibujo y aprender más y yo lo vuelvo a hacer y el profe me 
ayuda sino entiendo. 
Entrevistado número 2: Sí, porque con esos instrumentos nosotros podemos aprender 
que hacen otras personas en dibujos y nos ayudan en nuestros trabajos de artes plásticas, 
investigando como lo hacen y yo lo pongo en práctica. 
Entrevistado número 3: Las tics son herramientas para adquirir más información para 
el desarrollo en nuestros dibujos, pinturas mediante las tics y muy valiosas, sacamos 
fotocopias para dibujar y también investigamos como lo hacen en internet y el profesor 
nos explica. 
Entrevistado número 4: Las utilizo para tener aun más información ya que eso me 
ayuda a mejorar mis clases, con esto mejoro mis dibujos sé que voy a dibujar. 
Entrevistado número 5: Las tics me facilitan la información, adquirimos mucha 
información, nos sirve para mejorar nuestra vida aprendemos mucho mas así, que si no 
tuviéramos esas herramientas y solo tuviéramos la clase sin ver imágenes de otras 
personas o de otras culturas, así lo hago y aprendo mas. 
Entrevistado número 6: Por medio del internet y en especial del blog del profesor, 
encontramos más información y para facilitar el dibujo. 
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Pregunta 9; ¿Usted siente que su práctica educativa en la clase de artes plásticas se ha 
transformado por  el uso de las TIC´s? 
Entrevistado número 1: Si porque usando el internet que tenemos bajamos 
información del acceso de lo que tiene la red usualmente, como yo no tengo libros en la 
casa, en internet encuentro lo que necesito y así aprendo más, no solo lo que nos dicen 
en el colegio sino lo que yo busco para conocer más. 
Entrevistado número 2: Si, por que es muy fácil y divertido encontrar información en 
internet que me sirve para aprender más sobre dibujo y yo pongo en práctica y siento 
que estoy mejorando, haciendo mejor mis dibujos y porque tengo variedad de 
información para trabajar. 
Entrevistado número 3: Sí, porque la clase es más buena, puedo encontrar lo que a mí 
me gusta como imágenes de bodegones, manga, naturaleza muerta y mucho más, 
aprendo mucho más, viendo lo que otros hacen en el mundo. 
Entrevistado número 4: Sí, porque se ha transformado mucho más, hoy podemos 
encontrar diversión en la clase y sobre todo educación, la clase se convierte aun más 
divertida, aprendemos más, es más rico porque tenemos imágenes en que apoyar los 
trabajos. 
Entrevistado número 5: Claro, la clase es más divertida, se encuentran cosas que a uno 
le gustan, imágenes y muchas cosas más, aprendo más y hago mejor las cosas. 
Entrevistado número 6: Sí, porque la ha enriquecido con su tecnología y nos facilita 
mejor la clase. 
 
Pregunta 10; ¿Qué estrategias de aprendizaje considera usted, surgen de utilizar las 
TIC´s en la clase de artes plásticas? 
Entrevistado número 1: Me sirve como apoyo para mejorar en la clase de artes. Yo me 
especializo en alguno de los temas que el profesor nos da a escoger en clase ya sea 
bodegón, manga, comic, retrato y luego me dedico a buscar que hay sobre ese tema y 
llevar dibujos al salón, el profe me ayuda en lo que no sé y miro los videos a ver como 
lo hacen y yo lo hago hasta que me sale y así aprendo más. 
Entrevistado número 2: Escoger lo que más me gusta, especializarme en algo 
diferenciando diferentes materiales como la acuarela, los lápices, carboncillo y tinta. Me 
sirve como un apoyo para entender más la clase de artes. 
Entrevistado número 3: Especializar específico como el comic o el bodegón para 
utilizar materiales para después adquirir y plasmarlo y poder hacer más cosas. 
Entrevistado número 4: El manga, especializarme en esto, llevar o utilizar distintos 
materiales, aprender a hacerlo hasta bien, para después poder hacer otros dibujos como 
el comic, paisaje, etc. 
Entrevistado número 5: El profesor nos deja escoger la clase que nos gusta para 
especializarme, para adquirir un gran conocimiento y seguir con eso y después aprendo 
y hago otra cosa. 
Entrevistado número 6: Especializarme en el comic, en esto utilizar diferentes 
materiales para más adelante facilitar el dibujo. 
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Pregunta 11; ¿Estas estrategias de aprendizaje le ayudan a mejorar su conocimiento 
artístico y su producción cultural? 
Entrevistado número 1: Si porque yo poniendo mis conocimientos en prueba yo voy 
mejorando mis dibujos, mis pinturas y entre otras cosas. 
Entrevistado número 2: Sí, porque ellas me han ayudado con mi cultura, mi imagen, a 
tener más conocimientos del arte y hacerlo mejor. 
Entrevistado número 3: Sí, porque me puedo concentrar en una sola cosa como 
bodegón, puedo hacerlo con lápiz, tinta y muchos materiales más y poder hacer otras 
cosas más. 
Entrevistado número 4: Sí, porque si tan solo aprendo lo que me enseñan en el colegio 
eso no basta, debo buscar en otros medios como internet, ver videos, bajo imágenes, 
utilizo estos medios para mí aprendizaje y mejoro en mis clases y me ayuda apara mi 
producción cultural. 
Entrevistado número 5: Sí, porque me permite tener conocimiento especializarme para 
después hacer algo por mí misma, conocer más de arte en el mundo. 
Entrevistado número 6: Sí, porque si tan solo tuviera el acceso a la educación del 
colegio no sería suficiente, con la ayuda del internet puedo facilitar más educación y 
tener más conocimientos.  
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4.3.3. Observaciones 

Siendo el día  3 de agosto de 2.011, estando en el salón de informática con los 
estudiantes se percibía una atmósfera tensa, entraron a la sala 7 estudiantes, se ubicaron  
en los computadores, los activaron y esperaron a que el sistema cargara, nadie hablaba. 
Yo tan solo me limitaba como era lo correcto a grabar sin interferir en nada. 

Los estudiantes empezaron visitando paginas relacionadas con arte, veían 
imágenes de  comic, manga en otros casos paisaje, cada uno en su computador, 
solamente veían imágenes, 2 estudiantes al cabo de 5 minutos empezaron a navegar en 
google, buscando en la red información de imágenes y ya se fueron por algo más 
personal se acercaba el día del amor y la amistad y prefirieron imágenes relacionadas 
con tal evento,  sacaron cuaderno y esfero, empezaron a apuntar los slogans de su 
preferencia y a grabar dichas imágenes.  

Algo curioso los estudiantes veían de reojo a sus compañeros para apreciar lo 
que estaban haciendo, al cabo de 7 minutos uno se paró de su computador y fue donde 
el compañero y se le sentó al lado, empezaron  a hablar en voz baja de las imágenes que 
aparecían en pantalla y saltaron a otras páginas donde encontraban muchas más, 
balbuceaban; estas nos sirven, muy vacanas, bájelas pero grandes, mire haber si las hay 
más grandes, miraban las fotos y reían. 

A los 12 minutos ya en su respectivo computador algunos entraron a Paint y 
empezaron a realizar montajes con figuras y fuentes diversas, otros se mantenían aún en 
el blog viendo videos, otros viendo libros de pintura, de dibujo paso a paso, se 
encontraban muy interesados. Los que estaban viendo videos se les veía muy 
apasionados, me llamaban y me hacían preguntas, pero como el propósito no era el de 
intervenir con un gesto les decía que no podía acceder a sus peticiones. 

Yo continuaba grabando en formato video y tomando fotografías, pero cada vez 
que pasaba cerca a un estudiante trataba de esgrimir formalismo, seguía sintiéndose 
tenso. A los 18 minutos ya algunos empezaron a colocar música mucho más relajados, 
otros  habían bajado bastante material en imágenes e intentaban encontrar algún foro de 
acuerdo a lo que anteriormente y en clase se les había enseñado, algunos accedían a la 
guía de direcciones a las cuales podían acceder y que se encontraba alojada en mis 
documentos. Abrían dicho documento miraban alguna dirección, la copiaban y pegaban 
en la barra de direcciones de internet y así accedían a dicha pagina, unas habrían muy 
lento por lo que los estudiantes tenían abiertas varias páginas, hacían clic en otra y 
continuaban con sus visitas para recabar información, parecía que algunas páginas no 
eran de su agrado repetían el mismo procedimiento varias veces. 

Al cabo de 25 minutos el ambiente era de camaradería, los estudiantes que en 
principio era de uno por computador habían formado casi tres grupos, a algunos les 
gustaba el manga a otros el comic a otros la caricatura, pero  no utilizaban la guía ellos 
tenían sus propias páginas casi siempre relacionadas con películas o juegos de 
actualidad. Sabían a donde ir, es decir que paginas visitar donde encontraban muchas 
imágenes inclusive en otros formatos que no se trabajaban en clase como el formato 3D 
para imágenes de juegos, al encontrarlas comentaban sobre la historia de la película y 

Escenario: Aula especializada de Informática. 
Observador: Fernando Galarza Vejarano. 
Número de observación: 1 
Fecha: 3 de agosto de 2.011 
Hora: 10:45 a.m. 
Formato: Video (.mov). Imagen (.jpg). 
Duración de la observación: 30 minutos. 



198 
 

ese fue el momento más emocionante, los estudiantes se unieron para compartir 
información, algunos se les veía escribir mediante el teclado y al acercarme (en todo 
momento grabando), se les veía participar en un foro de comic (información que no se 
les había enseñado, por parte mía). 

A los 30 minutos  los estudiantes estaban cansados y algunos ya habían dejado 
de ingresar a las paginas a buscar información, se dedicaron a hablar con sus 
compañeros y poco a poco todos dejaron sus actividades, por lo que dimos por 
terminada las sesión no sin antes dar un agradecimiento cordial a los participantes y 
refrendar su colaboración para otra sesión ante lo cual todos asintieron.  
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Siendo el día 10 de agosto de 2.011, los estudiantes procedieron a entrar  al salón 
de informática, tomaron sus posiciones, activaron los computadores y esperaron a que el 
sistema cargara. 

Cada estudiante ocupo un computador e inmediatamente ingresaron a sus 
páginas preferidas a buscar información,  el ambiente se notaba menos tenso, había más 
tranquilidad. 
Inmediatamente y debido a su especialidad buscaban recursos en google, como 
imágenes las cuales veían y las de su preferencia las guardaban en el computador. 

Dos estudiantes estaban  en youtube.com viendo videos de dibujo rápido paso a 
paso, se les notaba muy interesados en el tema, disfrutando de lo que estaba apreciando. 
Otros accedían a la guía de direcciones, copiaba y pegaban en la barra de direcciones de 
internet la información y accedían, si la información no les gustaba abandonaban el sitio 
inmediatamente, algunos lo hicieron con tres direcciones y al final volvían a google, los 
que se iban por el manga colocaban en imágenes manga a lápiz, tamaño mediano y 
empezaban a mirar que había de nuevo, guardaban la información que les interesaba. 

Al cabo de 10 minutos se empezaron a formar grupos, a hablar entre ellos y a 
acceder a páginas donde había noticias muy actuales de música, manga y comic. Los 
estudiantes colocaron música y continuaron con su labor, mirando imágenes muchas de 
ellas en 3d y algo comentaban entre ellos. 

A los 15 minutos empezaron a volver a sus computadores y 3 de los estudiantes 
ingresaron a Facebook y  con más ánimo y confianza ingresaban a su página personal, 
para ver fotos de los amigos, algunos empezaron a chatear inclusive por lo que veía con 
los mismos compañeros que estaban participando de la observación, se mandaban 
mensajes y reían. 

A los 20 minutos volvieron a sus páginas que tenían imágenes de la clase, 
algunos sacaron sus cuadernos y esferos y copiaban alguna información. Dos de los 
estudiantes dejaron el internet y se pusieron a jugar “carritos”, juego que estaba en el 
disco duro del computador, los otros compañeros miraban pero como en los 
computadores de ellos el juego no estaba siguieron buscando información. También 
utilizaban Paint para hacer corazones y colocar fuentes de varios colores y tamaños. 

A los 25 minutos algunos habían dejado de utilizar el computador y se dedicaron 
a hablar mirando a los que estaban jugando, se dio por terminada la sesión. 

 
 
 
 

Escenario: Aula especializada de Informática. 
Observador: Fernando Galarza Vejarano. 
Número de observación: 2 
Fecha: 10 de agosto de 2.011 
Hora: 11:00 a.m. 
Formato: Video (.mov). Imagen (.jpg). 
Duración de la observación: 25 minutos. 
 
 

 
 
 
 
 



200 
 

Siendo el día 17 de agosto de 2.011, los estudiantes ingresaron al aula de 
informática y procedieron a coger su computador, lo activaron y apenas cargo el sistema 
empezaron  a trabajar en la temática de sus preferencias, algunos entraron a paginas de 
comic, otros a paginas de manga, otros viendo imágenes de google correspondientes a 
rostros,  

A los 10 minutos el ambiente estaba muy  tranquilo, pero se acercaba el festival 
de la canción, en clase de música se les pidió a los estudiantes de la sede D, participar 
con un cartel alusivo a la festividad, 4 estudiantes dejaron sus actividades y empezaron 
a buscar imágenes relacionadas con el tema, en Paint empezaron a realizar montajes con 
imágenes y fuentes y otros a buscar canciones en youtube.com. 

A los 15 minutos se empezaron a conformar grupos en total eran 3, se mostraban 
entre sí lo que habían realizado en Paint y la canción que habían encontrado, algunos no 
estaban de acuerdo y se suscito polémica en un tono alto. 

A los 20 minutos dos de los grupos se disolvieron y sus integrantes volvieron a 
sus computadores a seguir trabajando en dibujo, dos de los estudiantes accedieron a 
youtube.com para mirar videos de dibujo, muy concentrados y otros dos se dedicaron a 
buscar información en la red en páginas de comic. 

A los 25 minutos dos estudiantes se pararon de los puestos y empezaron a mirar 
por la ventana, los otros estudiantes se desconcentraron pero siguieron trabajando. Dos 
estudiantes accedieron a páginas donde hay tutoriales de cómo hacer manga, guardaban 
la información, a los 34 minutos dos estudiantes sacaron USB y guardaron la 
información. 
 
 
 
 
 
 
 

Escenario: Aula especializada de Informática. 
Observador: Fernando Galarza Vejarano. 
Número de observación: 3 
Fecha: 17 de agosto de 2.011 
Hora: 10:30 a.m. 
Formato: Video (.mov). Imagen (.jpg). 
Duración de la observación: 25 minutos. 
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Siendo el día 24 de agosto de 2.011, los estudiantes ingresaron al aula de 
informática y procedieron a coger su computador, lo activaron y apenas cargo el sistema 
empezaron  a trabajar en el área de su preferencia, algunos muy concentrados revisando 
material de comic, otros con material de manga, 2 estudiantes en youtube.com se 
apreciaba que buscaban dibujo rápido y otro teoría del color, como youtube.com estaba 
muy lento optaron por pasar a google y buscar información. 

A los 5 minutos todos los estudiantes estaban muy juiciosos, se les veía muy 
concentrados y algunos empezaron a sacar el cuaderno y se les veía realizando apuntes, 
navegaban por las paginas cambiando de vez en cuando. 1 estudiante estaba en la 
carpeta mis documentos y abrió la guía de direcciones, empezó a hojearla, finalmente se 
detuvo en una dirección y accedió a ella era de comic y empezó a navegar por ella. 

A los 10 minutos los estudiantes continuaban en sus actividades todavía muy 
concentrados, dos estudiantes abrieron Paint y empezaron a realizar dibujos, otro 
estudiante ya había bajado gran cantidad de fotos y estaba uniendo varias fotos de 
manera horizontal con un programa alijado en el computador. 

A los 12 minutos 1 estudiante ingreso de nuevo a youtube.com y volvió a 
escribir dibujo rápido, se abrió el menú y accedió a un video donde mostraban la 
realización de una fotografía a lápiz, otro estudiante estaba en el blog viendo el libro de 
condorito y anotando algunas cosas en su cuaderno, otro estudiante había abierto el 
reproductor de Windows y coloco una canción. 

A los 15 minutos un estudiante coloco una USB en el computador y empezó a 
grabar la información que había bajado, dos estudiantes se pararon de sus sillas y se 
fueron a sentar con sus compañeros, se les oía charlar y reír, se peleaban por el control 
del mouse, tecleaban en google alguna dirección y apenas accedían a ella comenzaban a 
navegar abriendo más paginas. 

A los 20 minutos uno de los computadores se apago y el estudiante me miro 
desconcertado, algo le movió en la parte de atrás de la pc y volvió a encenderla, cuando 
abrió el escritorio de Windows se veía molesto porque no podía acceder a la pagina en 
la que estaba, abrió google digito alguna información y empezó a mirar que había en la 
red. Un estudiante estaba concentrado leyendo una pagina de Marvel comics, abrió una 
revista y se le veía tecleando en varios lugares, miraba las fotos y leía algo del 
contenido, la traducción no era muy buena por lo que dejo la pagina muy rápido y 
accedió a otra. 

A los 25 minutos algunos empezaron a pararse de sus sillas y a mirar por la 
ventana, el ambiente se había tornado un poco pesado ya los estudiantes se veían 
cansados, pero tres continuaban navegando, la música continuaba sonando, se dio por 
terminada la sesión no sin antes agradecerles por la colaboración prestada. 

 

Escenario: Aula especializada de Informática. 
Observador: Fernando Galarza Vejarano. 
Número de observación: 4 
Fecha: 24 de agosto de 2.011 
Hora: 11:15 a.m. 
Formato: Video (.mov). Imagen (.jpg). 
Duración de la observación: 25 minutos. 
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Siendo el día  31 de agosto de 2.011, los estudiantes ingresaron al aula de 
informática se dispusieron en sus computadores y los activaron, se les veía 
completamente relajados, tres estudiantes entraron a la carpeta mis documentos, dos de 
ellos a ver imágenes y uno abrió una guía de cátedra y empezó a leerla, también tomaba 
apuntes, el ambiente era relajado, muy tranquilo. 

A los 5 minutos se veía a un estudiante viendo videos sobre retrato muy 
concentrado, el internet estaba lento y casi no cargaba el video, puso pausa y abrió otra 
pagina, otro estudiante se veía aún buscando información en las guías que estaban 
alojadas en mis documento, saco el cuaderno y empezó a tomar apuntes,  escribió dos 
frases y cerro nuevamente el cuaderno. 

A los 7 minutos dos de los estudiantes ingresaron a Facebook y empezaron a ver 
fotos de su página, miraban y escribían algo, al tratar de filmar muy de cerca lo que 
estaban haciendo, me observaban e inmediatamente minimizaban la página, accediendo 
a otra que ya tenían abierta, continuaban accediendo a paginas  con imágenes de Marvel 
comics, bajaban algunas imágenes al disco duro. 

A los 10 minutos todos los estudiantes aun seguían concentrados frente a sus 
computadores, algunos leyendo, 1 viendo videos de dibujo, el ambiente estaba 
tranquilo. 

A los 15 minutos uno de los estudiantes abrió el reproductor de Windows y 
coloco una canción de corte regetonero y a la vez abrió la pagina google y empezó a 
buscar información relacionada con música, otro de los estudiantes se le veía leyendo 
algo, no habían imágenes pero se encontraba buscando salía de la pagina y entraba a 
otra, otro de los estudiantes casi encorvado sobre el teclado y con aspecto de pereza con 
la mano derecha tecleaba algo y miraba fijamente la pantalla, los demás estudiantes 
estaban concentrados en sus lecturas. 

A los 18 minutos no había acceso a internet y dos de los estudiantes con cierto 
disgusto, intentaban abrir nuevamente google, pero ente la imposibilidad de acceder 
recurrieron a las guías e imágenes alojadas en mis documentos, uno de los estudiantes 
abrió un archivo de juegos y su puso en esa tarea, muy concentrado, otro colocó música 
y dos abrieron Paint a continuación empezaron a jugar con las herramientas del 
programa a realizar corazones de diversos tamaños y colores y también a colocarles 
nombres, al cabo de un rato uno de ellos subió una imagen y empezó a recórtale y 
colocarle nombres. 

 A los 20 minutos 6 de los estudiantes seguían con sus consultas aun animados, 
tan solo el estudiante que antes mostraba actitud de pereza se levanto de su silla se 
acerco a mí y pidió permiso para salir. 

A los 25 minutos se dio por terminada la sesión. 
 

 

Escenario: Aula especializada de Informática. 
Observador: Fernando Galarza Vejarano. 
Número de observación: 5 
Fecha: 31 de agosto de 2.011 
Hora: 11:20 a.m. 
Formato: Video (.mov). Imagen (.jpg). 
Duración de la observación: 25 minutos. 
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7.9.  Recolección de Datos – Fotografías 
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