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Resumen 

Este articulo forma parte de la investigación “Estrategia Didáctica para la enseñanza de la 

Historia del Arte a estudiantes de Media Vocacional basada en el estudio del Pop Art y la 

aplicación de técnicas artistas” cuyo objetivo es implementar una estrategia que mejore el 

aprendizaje de la historia del arte y se vea reflejada en las técnicas plásticas que desarrolle 

el estudiante.  

La historia del arte y las artes plásticas le brindan al estudiante una visión amplia de la 

realidad actual y de su historia, le permite identificar prejuicios, estereotipos y emociones.  

Por otro lado, el hacer plástico le permite al estudiante ver el pensamiento y la expresión de 

otros sin juzgar, lo que contribuye a respetar y valorar la diversidad.  Lo anterior permite 

formular la siguiente pregunta problema. ¿Cuál es la estrategia didáctica idónea para 

enseñarles Historia del Arte a los estudiantes de Media Vocacional a través de la 

conjunción de aspectos teóricos y prácticos, con el propósito de que logren un aprendizaje 

significativo?  

Este trabajo presenta una exploración descriptiva que persiguió evaluar comportamientos, 

ejercicios pedagógicos, situaciones sociales y técnicas artísticas en torno a cinco variables 

(Didáctica artística del docente y los contenidos de las artes visuales, la creatividad, las 

emociones, el tiempo de practica y las relaciones humanas entre pares y entre estudiante / 

profesor), tratando de establecer la existencia de una posible correlación entre tales datos. 

                                                           
1 Isabel Cristina Acuña Pérez realizó sus estudios profesionales en Bellas Artes en la Universidad Industrial 

de Santander UIS, Bucaramanga, Colombia (2004 – 2010).  Candidata a Maestría de educación. Se 

desempeña como profesora de pintura, tallerista y como artista. Bucaramanga – Colombia. Correo 

electrónico: iyac_i@hotmail.com 
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The teaching of pop art in vocational secondary school 

Abstract 

 

This article is part of the research "Didactic Strategy for the teaching of art history to 

students of Vocational Media based on the study of Pop Art and the application of artist 

techniques" whose objective is to implement a strategy that improves the learning of history 

of art and is reflected in the plastic techniques developed by the student. 

The history of art and the plastic arts offer the student a broad vision of the current reality 

and its history, allowing him to identify prejudices, stereotypes and emotions. On the other 

hand, making plastic allows the student to see the thinking and expression of others without 

judging, which contributes to respect and value diversity. The above allows to formulate 

the following problem question. What is the ideal didactic strategy to teach Art History to 

Vocational Media students through the conjunction of theoretical and practical aspects, 

with the purpose of achieving significant learning? 

This work presents a descriptive exploration that sought to evaluate behaviors, pedagogical 

exercises, social situations and artistic techniques around five variables (artistic teaching 

didactics and the contents of visual arts, creativity, emotions, practice time and 

relationships human between pairs and between student / teacher), trying to establish the 

existence of a possible correlation between such data 

 

Key words: art history, plastic arts, strategy, plastic techniques, student, teaching, learning, 

descriptive exploration, artistic didactics, teaching, creativity, emotions, human relations. 
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Introducción 

Es importante reconocer que el arte está presente en todas las etapas de formación del 

estudiante y tener clara conciencia del valor de las artes plásticas y la historia del arte en el 

espíritu creativo, la formación de la personalidad y el equilibrio afectivo, factores que 

favorecen el comportamiento armonioso del estudiante en la sociedad. 

Algunos psicólogos encuentran que las personas logran hablar más y mejor sobre sus 

pensamientos, una vez aprenden la técnica del dibujo y demás campos de la formación 

artística como medio de expresión.  

Como señala Martí (1975)  

(…) educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido, es hacer 

a cada hombre resumen viviente hasta el día en que vive, es ponerlo a nivel de su tiempo 

para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo con lo que no podrá salir a flote; es 

preparar al hombre para la vida. (p.63)  

Resulta evidente que en este pensamiento se percibe la idea sobre la educación para la vida, 

de modo que se debe enseñar a comprender las épocas, enseñar a los estudiantes a ser 

dinámicos y creativos para que puedan “salir a flote” en la solución de problemas, sociales, 

académicos, emocionales y comunicativos.   

Por otra parte, desde el pensamiento constructivista busca que el estudiante genere un 

conocimiento propio y un criterio propio para la vida y que este conocimiento pueda ser 

llevado a la práctica.  

La historia del arte y las artes plásticas le brindan al estudiante una visión amplia de la 

realidad actual y de su historia, le permite identificar prejuicios, estereotipos y emociones.  

Por otro lado, el hacer plástico le permite al estudiante ver el pensamiento y la expresión de 

otros sin juzgar, lo que contribuye a respetar y valorar la diversidad.   

Pero no solo es beneficioso para los estudiantes tener como referente esta propuesta de 

cambio en la enseñanza aprendizaje de la historia del arte y las artes plásticas. También 

para los docentes es una alternativa para mejorar las prácticas en el aula y generar cambios 

en los procesos cognitivos para el desarrollo histórico-cultural del arte plástico. 
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Planteamiento del Problema 

 

En este capítulo se identificaron los aspectos generales y principales que definieron 

esta investigación titulada:   Estrategia Didáctica para la enseñanza de la Historia del Arte a 

estudiantes de Media Vocacional basada en el estudio del Pop Art y la aplicación de 

técnicas artistas, que incluyó como antecedentes teóricos algunas reflexiones en torno a la 

educación de las artes, el planteamiento del problema, los objetivos a alcanzados, la 

hipótesis como medio de comprobación del problema planteado y las relaciones 

contextuales de limitación y justificación de la propuesta de investigación. 

Las necesidades actuales de la sociedad requieren que los estudiantes de Media 

Vocacional sean sensibles a los valores morales, a actitudes positivas y a la buena y sana 

convivencia.  Siendo el lenguaje plástico uno de los vínculos que favorece su conexión con 

el mundo mediante la apreciación positiva de toda la creación del universo, siendo 

contemplador y constructor de imaginarios.  Desde las artes plásticas estos jóvenes pueden 

tener una motivación intrínseca, a partir de sus intereses y una motivación extrínseca a 

partir de la motivación social, para mejorar su entorno emocional, la percepción del mundo 

y la transformación de su nivel cultural. Serie de lineamientos curriculares, educación 

artística, Ministerio de Educación Nacional (MEN, 1997). 

Sin embargo, la asignatura de artes plásticas y su historia se sigue viendo como una 

materia de menor valor en comparación con otras, por esta razón, el estudiante, la 

institución y el estado no la asumen como una herramienta valiosa para el crecimiento 

personal y el mejoramiento de una sociedad.   

No se puede visualizar cambios cuando se les dice a los jóvenes que, si optan por 

una carrera artística, están sujeto a pocas oportunidades económicas y laborales.  Esto 

cohíbe los talentos y los lleva a considerar las artes plásticas y su historia como 

entretenimiento y distracción, cuando desde el arte se está trabajando los valores y las 

emociones del sujeto. Serie de lineamientos curriculares, educación artística, Ministerio de 

Educación Nacional (MEN, 1997). 
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En Colombia en esta última década se considera que es necesario formular 

estrategias que lleven al estudiante de Media Vocacional a apreciar y retomar las normas 

necesarias para una buena convivencia, los valores y la ética que se han perdido a causa de 

una sociedad contaminada por el narcotráfico, la corrupción, el internet, la facilidad y la 

inmediatez de la información y la carga sexual de la publicidad.   

Se necesita una estrategia en el aula, apoyada por la institución y el estado para la 

motivación y la aceptación de las artes plásticas y su historia como un patrón importante en 

una sociedad pluralista e innovadora.  

Los antecedentes del problema 

El aprendizaje del arte no es sólo de carácter intelectual, sino que involucra tanto al 

cuerpo como al espíritu, porque cuando se trabajan los sentidos se agudiza la sensibilidad y 

el estudiante se predispone a otras formas del conocimiento, que le permiten imaginar, 

proyectar, concretar y valorar las producciones artísticas, de manera que se generen 

condiciones de creación, interpretación y locomoción, y así se garantiza la socialización de 

las mismas en el contexto escolar; esta primera socialización a la vez estimula a los 

estudiantes,  hace del aula un lugar que favorece el respeto por la expresión del otro y por la 

diferencia.  Serie de lineamientos curriculares, educación artística, Ministerio de Educación 

Nacional (MEN, 1997). 

A nivel nacional se encontraron los siguientes casos que sirvieron para correlacionar 

esta exploración: 

Según la ley 115 de 1994 se habla de incluir optativamente asignaturas como las 

artes en las áreas de ley, donde se tenga en cuenta la difusión cultural regional en los 

diferentes niveles de la educación y su contexto. Esto da libertad a las instituciones de 

elaborar sus propios currículos y planes de estudio donde las artes pueden ser asignaturas 

de libre transmisión y pueden ser uno o varios lenguajes artísticos como la danza, el teatro, 

la música y la pintura. Fundamentos del currículo, Ministerio de Educación Nacional. 

(Ídem). 
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Concretamente en la enseñanza del dibujo, de la pintura, o de la música, etc., parece 

surgir una cierta contradicción entre el intenso carácter emocional, creativo y subjetivo de 

los procesos artísticos y la necesaria objetividad, contrastabilidad y demostrabilidad de una 

investigación educativa.  Hay ciertos temas que parecen contradictorios a la actividad 

investigadora y científica, y entre ellos las artes y su aprendizaje es uno de los más 

evidentes. 

Se escogió el movimiento artístico Pop art, por ser un movimiento que se puede 

relacionar con facilidad en el contexto de los estudiantes, ya que sus características y 

conceptos son vigentes en algunas piezas pictóricas de artistas contemporáneos, en los 

videoclips, en el cine, y la publicidad. El pop art habla de temáticas de lo popular y el 

consumismo que son dos cosas de fácil correlación para los estudiantes. Y se ha escogido la 

población de 10 grado vocacional, por ser estudiantes que ya están perfilando su futuro 

profesional y son atraídos a las carreras formativas que se relacionan con el arte, como la 

publicidad, el diseño gráfico, las artes plásticas y la arquitectura.  

Se esperaba que a medida que los jóvenes de décimo grado de  la Institución 

Educativa SPC102017 en Bucaramanga, conocieran las obras de arte más representativas 

del Pop Art, tuvieran la capacidad de entender el contexto socio-histórico en el que se 

hicieron y las analizaran con sentido crítico, relacionándolas con su presente y con obras de 

artistas contemporáneos que se reapropian de este importante movimiento artístico,  no sólo 

desde la pintura, sino también desde la  música, la moda, el cine, los videoclips y la 

publicidad. Además, también se busca que estos estudiantes se incentiven a realizar desde 

la praxis artística trabajos plásticos en los que se no sólo se demuestre su creatividad sino 

también que entendieron los principales planteamientos teóricos y estéticos del Pop Art.  

De acuerdo con Castro (2010) se pretende que, al aprender determinadas técnicas 

artísticas e historia del arte, los estudiantes de la Institución Educativa SPC102017 de 

Bucaramanga tengan una actitud positiva, desarrollen un proyecto de vida desde lo estético, 

en el que experimenten un reconocimiento de su entorno y generen una propuesta de 

transformación de los aspectos negativos de ese entorno en positivos, que lo aprendido no 

se quede en sí mismos o en los más cercanos, sino que genere un impacto en su medio.  
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 En este sentido, se plantearon las siguientes preguntas: ¿Cómo lograr que los 

estudiantes de Media Vocacional, específicamente los de décimo grado de la Institución 

Educativa SPC102017 de Bucaramanga, aprovechen los espacios físicos y recursos 

audiovisuales que tienen para la asignatura Lenguaje de Pintura? ¿Qué hacer para que se 

motiven en las clases de historia del arte para esta investigación el pop art? ¿Qué estrategia 

implementar para que los estudiantes se interesen en estudiar la historia del arte (pop art) y 

realicen un trabajo plástico interesante? 

Lo anterior permitió formular la siguiente pregunta problema ¿Cuál es la estrategia 

didáctica idónea para enseñarles Historia del Arte a los estudiantes de Media Vocacional a 

través de la conjunción de aspectos teóricos y prácticos, con el propósito de que logren un 

aprendizaje significativo?  

Objetivos  

Objetivo general  

 

 Formular una estrategia didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de la Historia 

del Arte a estudiantes de Media Vocacional, a través de la conjunción de aspectos 

teóricos y técnicas artísticas asociadas con el pop art, a partir de las cuales se 

fortalezca el aprendizaje significativo en el área de educación artística.  

Objetivos específicos  

 Diagnosticar qué conocimientos tienen los estudiantes de décimo grado de la 

Institución Educativa SPC102017 en Bucaramanga sobre el Pop Art y qué técnicas 

artísticas manejan. 

 Proponer estrategias didácticas para el estudio del Pop Art y de determinadas 

técnicas artísticas en el aula, teniendo en cuenta los intereses de la Institución 

Educativa SPC102017 en Bucaramanga, de la docente de Lenguaje de Pintura y de 

sus estudiantes. 
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 Seleccionar una estrategia didáctica idónea para enseñarles el Pop Art y 

determinadas técnicas artísticas a los estudiantes de décimo grado de la Institución 

Educativa SPC 102017, basada en recursos didácticos audiovisuales como el vídeo 

y en la ejecución de proyectos artísticos.  

 Evaluar si la estrategia didáctica seleccionada y aplicada en el aula para los 

estudiantes de décimo grado décimo grado de la Institución Educativa SPC102017 

en Bucaramanga, mejora el aprendizaje de los aspectos teóricos del Pop Art y de 

determinadas técnicas artísticas. 

Manejo de supuestos cualitativos 

 

 La mayoría de los estudiantes de media vocacional, manejan poca información 

sobre la historia del arte contemporáneo y no conocen mucho sobre técnicas 

artísticas, pero esto puede cambiar radicalmente gracias al uso de herramientas 

didácticas como proyección de vídeos. 

 Los proyectos plásticos basados en la pintura, modelado, dibujo y la teoría de 

los movimientos o estilos artísticos; son comprendidos por los estudiantes de 

una mejor manera, porque están familiarizados con las técnicas y conceptos. 

Esto contribuye a que ellos consoliden un pensamiento crítico y reflexivo.  

 Los estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa SPC102017 en 

Bucaramanga a quienes se les enseñó historia del arte y diversas técnicas 

artísticas, desarrollan un pensamiento reflexivo frente a la obra de arte y tienen 

la capacidad de comparar características del movimiento Pop Art con su 

contexto socio-histórico y cultural actual. 

 Se maneja un mejor ambiente en la clase de artes plásticas e historia del arte, ya 

que los estudiantes tienen una buena relación entre ellos y con el profesor, 

además, comprenden los principales postulados teóricos del Pop Art y manejan 

bien determinadas técnicas artísticas. 
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Justificación de la investigación 

 

Es importante reconocer que el arte está presente en todas las etapas de formación 

del estudiante y tener clara conciencia del valor de las artes plásticas y la historia del arte en 

la formación de su espíritu creativo, personalidad y equilibrio afectivo, factores que 

favorecen su comportamiento armonioso en la sociedad. 

Algunos psicólogos como Edwin Boring y Phillip Lersch encuentran que las 

personas logran hablar más y mejor sobre sus pensamientos, una vez aprenden la técnica 

del dibujo y otras técnicas de la formación artística como medio de expresión.  

Por otra parte, Piaget nos llevó hacia el pensamiento constructivista donde se busca 

que el estudiante genere un conocimiento propio y un criterio propio para la vida y que este 

conocimiento pueda ser llevado a la práctica.  

La Historia del Arte y las artes plásticas les brindan a los estudiantes de Media 

Vocacional, una visión amplia de la realidad actual y de su historia, les permite identificar 

prejuicios, estereotipos y emociones.  Por otro lado, el desarrollar algunas técnicas artísticas 

no sólo mejora sus destrezas manuales, sino su capacidad de concentración y, cuando se 

exponen los trabajos realizados, les permite comprender el pensamiento y la expresión de 

otros sin juzgar, lo cual contribuye a respetar y valorar la diversidad.   

Desarrollando una estrategia para la enseñanza de la historia del arte y de diversas 

técnicas artísticas a través del análisis y comprensión del Pop Art resulta valioso, no sólo 

para los estudiantes de Media Vocacional quiénes experimentan un aprendizaje 

significativo sobre el arte contemporáneo, sino también para los docentes a quienes les 

brinda una herramienta para incentivar de manera eficaz el interés por estos saberes.  

Marco Teórico 

 

La Educación Artística es el campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento 

que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento 

creativo y la expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales e inmateriales en 
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contextos interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo 

literario, teniendo presentes nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el 

patrimonio. Plan Nacional de Educación Artística documento 16. (2007)  

Díez del Corral (2005) expresa que “el gran propósito de la educación artística es la 

formación integral del individuo”, lo cual significa que todas las dimensiones de la persona 

(ética, espiritual, corporal, cognitiva, estética, socio política, afectiva y comunicativa) son 

importantes. “Estas dimensiones recogen la totalidad del ser humano y lo convierte en un 

articulador de su patrimonio para el mundo”. (p.37). 

En Colombia la Educación Artística en la Educación Básica y Media, permite 

percibir, comprender, y apropiarse del mundo, movilizando diversos conocimientos, 

medios y habilidades que son aplicables tanto al campo artístico, como a las demás áreas de 

conocimiento. En esta medida, las competencias específicas de las artes formuladas en este 

documento #16 plan nacional de educación artística, donde se apoyan, amplían y 

enriquecen las competencias comunicativas, matemáticas, científicas y ciudadanas,  

establecidas por el ministerio de educación nacional, creando un diálogo continuo entre 

ellas. 

Del mismo modo, la enseñanza de las artes en las instituciones educativas favorece, 

a través del desarrollo de la sensibilidad, la creación y comprensión de la expresión 

simbólica de los estudiantes, el conocimiento de las obras pictóricas ejemplares y las 

diversas expresiones artísticas y culturales en los diferentes espacios físicos de 

socialización del aprendizaje como las aulas de clase, las salas de exposiciones y los 

museos. Lo cual propicia el diálogo con los otros y el desarrollo de un pensamiento 

reflexivo y crítico.  

El papel del docente cuando es artista.   

En el artículo de Porlán, García y Cañal (1988) se analiza el papel mediador y 

esencial de los maestros en el proceso de la enseñanza-aprendizaje y del desarrollo infantil. 

De hecho, ellos identifican al maestro como animador, orientador y catalizador del proceso 

de aprendizaje, la relación teoría y práctica como procesos complementarios, y la relación 

profesor-estudiante como un proceso de diálogo, cooperación y apertura permanente.  

Piaget (1954) señala que el aprendizaje en general es una reorganización de 

estructuras cognitivas y es también la consecuencia de los procesos adaptativos al medio, la 
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asimilación del conocimiento y la acomodación de estos conocimientos en las estructuras 

humanas. Y cómo el acompañamiento hace parte fundamental de estos procesos. Es así 

como se puede concluir la importancia del profesor en el proceso de organizar y estructurar 

ese conocimiento de la historia del arte y el acompañamiento del docente en las diferentes 

prácticas artísticas que acompañan y afianzan ese conocimiento teórico.  

Las Investigaciones en Educación Artística 

Las investigaciones en Educación Artística constituyen un espacio muy heterogéneo 

y de límites bastante difusos. Marín Viadel (2011) nos muestra un ejemplo de lo anterior: 

“en el ámbito de América Latina es muy frecuente que la investigación en Educación 

Artística comprenda el conjunto de las enseñanzas de todas las disciplinas artísticas: la 

música, la danza, el teatro, las artes visuales, etc.; mientras que en Europa y Estados Unidos 

de Norteamérica el mismo término únicamente hace referencia a la enseñanza de las artes 

visuales”. 

Marín Viadel (2011) nos habla de la rigurosidad del quehacer investigativo y cómo 

algunas asignaturas desde la ciencia (como las matemáticas, la física, biología o 

química…etc.) pueden lograr superar este rigor; pero en el caso de las artes comenta lo 

siguiente:  

(…) cuando se trata del arte, concretamente de la enseñanza del dibujo, de la 

pintura, o de la fotografía, etc., parece surgir una cierta contradicción entre el intenso 

carácter emocional, creativo y subjetivo de los procesos artísticos y la necesaria 

objetividad, contrastabilidad y demostrabilidad de una investigación educativa. (p. 272). 

Sin embargo, Barkan, Chapman y Kern (1975) señalan lo siguiente: 

La innovación y el desarrollo curricular continúan siendo en la actualidad uno de los 

principales temas de investigación en Educación Artística. Al fin y al cabo, se trata de uno 

de los problemas que tanto intelectualmente, como por su gran interés educativo y su 

amplia repercusión social, son más distintivos de los intereses investigacionales de las 

didácticas del currículum escolar (p.112). 

El arte como estrategia de aprendizaje de lo teórico a lo práctico.  

 

El arte como estrategia de conocimiento nos permitió perspectivas de abordaje que 

no se inscriben en la linealidad sino en la continua reestructuración de los imaginarios y sus 
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relaciones subjetivas y objetivas. Según Varela Paz García (2015) colaborar en el desarrollo 

de la capacidad de los individuos para percibir la relación entre formas, objetos y colores 

que se aprecia en el arte, es también desarrollar su capacidad para percibir las relaciones 

entre los fenómenos socio-culturales que lo rodean. Además, no se puede obviar la 

capacidad del lenguaje plástico como herramienta comunicativa y su capacidad como 

herramienta de trabajo disponible en etapas incluso pre-lingüísticas.  

En otro orden de ideas, McKeachie (1986) señala lo siguiente: “si queremos que 

nuestros alumnos adquieran un aprendizaje más significativo, deben dedicar más tiempo a 

pensar y a realizar tareas significativas para el aprendizaje, no simplemente sentarse y 

recibir información de forma pasiva” (p.63)  

También Varela Paz García (2015) afirma que el ejemplo de la Bauhaus resulta 

interesante a la hora de reflexionar sobre cómo abordar la enseñanza de temas tan delicados 

y subjetivos como son la estética, la belleza y la valoración del arte. En esta escuela 

alemana la enseñanza de la teoría se unía a las prácticas artísticas mientras se entretejían los 

aportes tanto de alumnos como docentes al discurso historiográfico de las artes plásticas del 

siglo XX, se enseñaba mientras se construía.  

Touriñan (2016) habla de la importancia de mirar con apropiada atención el ámbito 

de la educación artística, es decir, mantener un claro compromiso con los valores 

educativos de la experiencia artística en sus diversas formas de expresión y expresa con sus 

propias palabras lo siguiente:  

Si tenemos en cuenta que la educación es un proceso de maduración y aprendizaje 

que implica el desarrollo de la inteligencia, la voluntad, la afectividad, el carácter, la 

personalidad y la creatividad de manera integral con desarrollo dimensional orientado al 

uso y construcción de experiencia axiológica para decidir y realizar un proyecto personal de 

vida, dando respuesta de acuerdo con las oportunidades a las exigencias que se plantean en 

cada situación. Las artes ayudan a ese logro de manera inequívoca y forman parte de la 

educación por derecho propio como área de experiencia cultural diferenciada 

específicamente (p. 47). 
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Metodología 

El presente capítulo se encuadró dentro del método analítico – deductivo, con un 

enfoque cualitativo, enmarcado en la teoría constructivista y aplicando una técnica de 

investigación acción participativa.   

De acuerdo con Rodríguez, Gil y García (1996) la investigación cualitativa, plantea 

que los observadores competentes y cualificados pueden informar con objetividad, claridad 

y precisión acerca de sus propias observaciones del mundo social, así como de las 

experiencias de los demás. También afirman estos autores que los investigadores se 

aproximan a un individuo real, que está presente en el mundo y que puede, en cierta 

medida, ofrecernos información sobre sus propias experiencias, opiniones, valores... etc. 

Por medio de un conjunto de técnicas o métodos como las entrevistas, las historias de vida, 

el estudio de caso o el análisis documental, la observación, los diarios de campo, el 

investigador puede fundir sus observaciones con las observaciones aportadas por otros.  

Método introspectivo de la Investigación – Acción  

Planteó Camacho (2003), Marcano (2003) que, la tesis esencial del enfoque introspectivo 

vivencial plantea que el conocimiento carece, en cuanto tal, de un estatuto objetivo, 

universal e independiente (no tiene carácter de ‘constante ‘con respecto a las ‘variables’ del 

entorno), sino que, al contrario, varía en dependencia de los estándares socioculturales de 

cada época histórica. Por tanto, no existe la metodología científica ni el criterio de 

demarcación, sino las metodologías, los criterios, según los estándares de las diferentes 

sociedades. 

 Los trabajos de investigación que se orientaron bajo este enfoque, parten de una 

motivación inicial y de una teoría implícita que no conduce a la construcción de una teoría 

general, quienes presentan unas secuencias operativas definidas por la selección de un 

contexto general, un contexto específico, la categorización observacional del problema, 

utilización de técnicas y estrategias para la recolección de datos, entre las cuales se señalan 

la técnica de observación participante, estudios en profundidad: los instrumentos y 

herramientas están conformados por entrevistas, cuestionarios grabadores, cuadernos de 

notas, cámaras, fotográficas, micrófonos, máquinas de escribir, películas, entre otros.  



15 

 

Señala también Camacho (2003) que, la información es sistematizada y organizada, 

bien por etapas o a través de la elaboración escrita, de las observaciones diarias que 

conducen a la construcción de las descripciones del objeto de estudio, proceso a partir del 

cual se generan y evidencian los hallazgos correspondientes y se organizan para su 

posterior publicación.  

 Latorre (2003) define a la Investigación-Acción como un término genérico que hace 

referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo y 

social.  

Población, participantes y selección de la muestra  

En la presente investigación, se seleccionó a los jóvenes de décimo grado de la 

Institución Educativa SPC 102017 que son 119, específicamente fueron seleccionados dos 

grupos de estudiantes inscritos en Lenguaje de pintura que se denominaron AB y CD 

conformados por 28 jóvenes, de los cuales finalmente se escogieron sólo a 9 como grupo 

focal. Esta muestra se puede definir como curso no probabilístico por conveniencia.  

Procedimiento en la Aplicación de Instrumentos 

 Los instrumentos para la recolección de datos que se usaron de manera natural y 

espontánea, son la observación participante, donde el docente investigador estuvo 

constantemente revisando y supervisando el desarrollo del proyecto de aula. En este 

sentido,  se empeló un Registro  de Observación General del grupo focal conformado por 9 

estudiantes (ver anexo B), se realizó una Encuesta Diagnóstica Inicial para conocer qué 

conceptos tenía el estudiante sobre el Pop Art (Ver anexo A) y, también, realizó una 

Encuesta de cierre como instrumento de evaluación de lo aprendido y aplicado en la obra 

pictórica final (ver el anexo C), además se elaboró un Diario de Campo, como recurso y 

soporte para la recolección de toda la información (ver anexo D). 

El observador participante es el docente investigador que se introdujo en el campo 

(aula) y la población (estudiantes) objeto de su estudio.   

La información obtenida a través de estos instrumentos de recolección ayudó a 

demostrar la eficacia de la estrategia diseñada y aplicada con el fin de sustentar esta 
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investigación. Ya que los estudiantes evidenciaran su aprendizaje del pop art en sus obras 

pictóricas. 

 Los ejercicios pautados llevaron inherentes la adquisición de una serie de 

competencias que previamente se han revisado y son guía para el docente investigador: 

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. 

 Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo.  

 Valorar la importancia de su propio trabajo pictórico.  

 Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones pictóricas.  

 Promover la sensibilidad hacia la expresión plástica y la creación artística. 

 Habilidades en las relaciones interpersonales. 

Resultados 

En este capítulo se presentaron los resultados obtenidos en esta investigación, el 

análisis categorial de esta exploración utilizó la triangulación para el análisis y presentación 

de los resultados, el diagnóstico que se implementó a los estudiantes de acuerdo con los 

objetivos planteados y a las características de este Trabajo de Grado basado en una 

búsqueda descriptiva que persiguió evaluar los comportamientos de los estudiantes, el 

ejercicio pedagógico del docente, las situaciones sociales de los estudiantes y las técnicas 

artísticas implementadas en la actividad pictórica de la estrategia aplicada, en torno a cinco 

variables (Didáctica artística del docente y los contenidos de las artes visuales, la 

creatividad de los estudiantes, las emociones de los estudiantes, el tiempo de práctica de los 

estudiantes y las relaciones humanas entre pares y entre estudiante / profesor).  

 Lo anterior permitió dar respuesta a nuestra pregunta problema ¿Cuál es la 

estrategia didáctica idónea para enseñarles Historia del Arte a los estudiantes de Media 

Vocacional a través de la conjunción de aspectos teóricos y prácticos, con el propósito de 

que logren un aprendizaje significativo?  
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 Teniendo en cuenta nuestros objetivos (generales y específicos) se establecieron 

categorías para distribuir la información obtenida y hacer un análisis ordenado de la 

estrategia didáctica aplicada. En cuanto al tipo de investigación aplicada a la modalidad de 

Investigación – Acción, este capítulo de resultados se desarrolló de la siguiente manera: 

1. Descripción y presentación de los resultados. 

2. Análisis y discusión de los resultados. 

3. Confiabilidad y validez. 

Los resultados de esta investigación se presentaron en función de las variables 

identificadas anteriormente y que fueron relevantes desde una visión pedagógica, creativa, 

emocional y experimental, abonándole contenido a la asignatura lenguaje de Pintura que se 

trabaja en el currículo de la Institución Educativa SPC102017 de Bucaramanga, para esto se 

tuvo en cuenta que: 

a) Los objetivos de esta investigación consideraron múltiples variables, las cuales 

involucraron diversos niveles de descripción y narración de hechos. 

b) El objeto de estudio constituyó la relación entre la estrategia didáctica del docente del 

área de Educación Artística y el contenido del currículo. 

c) Para la recolección de la información se utilizó instrumentos de carácter cualitativo entre 

ellos, observación participativa, grupo focal, encuesta y diario de campo. Con la intención 

de que la información fuera completa y contrastada por el docente. 

Entonces, el propósito de esta investigación fue describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado, y teniendo presente que la mayoría de los 

estudios en educación son mayormente descriptivos y experimentales, por cuanto se basan 

en observar a los sujetos, grupos, métodos y materiales utilizados con el fin de describir, 

comparar, analizar e interpretar comportamientos y habilidades. 

   Por último, la finalidad de la observación descriptiva según Sánchez (2006) es  
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(…) describir las estrategias didácticas del docente en el proceso de enseñanza, y el 

uso de los cuestionarios es para constatar la práctica de los profesores y la visión 

que tienen los alumnos sobre lo que hacen ellos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. El método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado 

actual y en su forma natural (p. 50). 

Presentación de resultados  

 Teniendo en cuenta esta cita se muestran los resultados de la siguiente manera: 

En la fase inicial se tomaron y examinaron los datos aportados por el grupo focal, 

conformado por 9 estudiantes de décimo grado de la entidad educativa spc102017 de 

Bucaramanga, y los datos de referencia que tenía la docente para el diseño e implantación 

de la estrategia para la enseñanza y el aprendizaje del Pop Art.  

En esta etapa inicial se realizó un encuentro conversacional con los estudiantes del 

grupo focal y se les aplicó una prueba diagnóstica para conocer lo que sabían acerca de los 

aspectos teóricos del tema escogido (Pop Art) y respecto a la ejecución de técnicas para la 

ejecución de dibujos preliminares y posterior elaboración de pinturas.  

En otro orden de ideas, es importante destacar la importancia del buen diseño de la 

estrategia didáctica que se aplicó para enseñarles el Pop Art al grupo de estudiantes 

seleccionados y así respaldar a la categoría “Ejercicio pedagógico” y, de esta forma, 

responder a nuestra pregunta problema ¿Cuál es la estrategia didáctica idónea para 

enseñarles Historia del Arte a los estudiantes de Media Vocacional a través de la 

conjunción de aspectos teóricos y prácticos, con el propósito de que logren un aprendizaje 

significativo?  

 Se evaluó cada encuentro para verificar si se cumplió o no con las actividades 

planteadas y para reseñar lo que se observó y lo que se practicó. (Ver tabla 1).  
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Tabla 1: Datos aportados en la fase inicial que respaldan a la categoría Ejercicio 

Pedagógico y permiten evaluar los objetivos y la elaboración de una nueva estrategia 

didáctica 

Supuesto: La mayoría de los estudiantes de media vocacional, manejan poca información sobre la historia del 

arte contemporáneo y no conocen mucho sobre técnicas artísticas, pero esto puede cambiar 

radicalmente gracias al uso de herramientas didácticas como proyección de vídeos. 

Categoría: Ejercicio Pedagógico.  

Variables: Didáctica artística del docente y los contenidos de las artes visuales (Pop Art).  

Formulación del 

problema: 

¿Cuál es la estrategia didáctica idónea para enseñarles Historia del Arte a los estudiantes de Media 

Vocacional a través de la conjunción de aspectos teóricos y prácticos, con el propósito de que logren 

un aprendizaje significativo?  

Objetivo general: Formular una estrategia didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de la Historia del Arte a 

estudiantes de Media Vocacional, a través de la conjunción de aspectos teóricos y técnicas artísticas 

asociadas con el pop art, a partir de las  cuales se fortalezca el aprendizaje significativo en el área de 

educación artística. 

Objetivo 

específico:  

Diagnosticar qué conocimientos tienen los estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa 

SPC102017 en Bucaramanga sobre el Pop Art y qué técnicas artísticas manejan. 

Fase del proceso:  Inicial.  

Diagnóstico:  Actividad: Variable a la que 

corresponde:  

Técnica artística:  Instrumento:  Descripción de la 

prueba:  

Por medio de una 

encuesta inicial se 

comprobó que los 

estudiantes no 

manejan las 

características del 

Pop Art. Tienen 

conocimiento 

visual pero no 

reconocen 

características, 

fechas o 

referentes 

artísticos. 

Se realizó una 

encuesta (ver 

anexo A) se hizo 

una puesta en 

común de sus 

sentimientos que 

es hablar de lo 

que sienten, 

piensan, 

imaginan y 

conocen del pop 

art. se realizaron 

bocetos 

preliminares  

Didáctica 

artística del 

docente y los 

contenidos de las 

artes visuales 

(Pop Art) 

Dibujo (ver 

figuras 1 a la 9)  

Encuesta inicial 

(diagnostica) (ver 

anexo A)  

Puesta en común 

de sentimientos  

Observación 

participativa  

 

Se realizó la 

encuesta, se hizo 

una puesta en 

común de 

sentimientos, se 

hicieron dibujos 

preliminares 

basados en el Pop 

Art. Se observó y 

se apoyó este 

proceso.  

Evaluación:  Se cumplió con la propuesta, se conoció que algunos estudiantes conocían el tema porque lo vieron o 

lo estudiaron, se evidenció en algunos la pereza y la poca disponibilidad para realizar el trabajo.  

Fuente: Elaboración propia 
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Para la siguiente fase de la investigación se tomaron y examinaron los datos 

aportados por el grupo focal, conformado por nueve estudiantes de décimo grado de la 

entidad educativa spc102017 de Bucaramanga y, los datos de contextualización (videos e 

imágenes) empleados por el docente, utilizados para la enseñanza y el aprendizaje del Pop 

Art. Con el propósito de indagar en los elementos presentes como las variables (creatividad 

y tiempo de práctica), en la dimensión y en el índice (criterios valorados) que van de 

acuerdo al grupo focal.   

Se realizó la actividad de contextualización (se les dio información acerca de fechas, 

características y referentes artísticos del Pop Art, se observaron imágenes de artistas 

contemporáneos como Greg Guillemin, Fab Ciraolo y el colombiano Franklin Aguirre, 

imágenes publicitarias, imágenes de videojuegos y video clips de bandas contemporáneas 

como Justice “dance”,   Tame Impala “The Less I Know The Better” entre otros, para que 

los estudiantes contextualicen las características de este movimiento artístico), elaboración 

de bocetos preliminares para definir formas, estilos y aplicación de color  a través de  

diversas técnicas para realizar el ejercicio final pictórico. Estos datos respaldaron la 

categoría “técnicas artísticas” y permitieron analizar las variables de creatividad y el 

manejo o aprovechamiento del tiempo. (Ver tabla 2).  

Tabla 2: Datos aportados en la fase intermedia que respaldan la categoría Técnicas 

Artísticas y muestra las actividades y técnicas basadas en el Pop Art realizadas por los 

estudiantes.  

Supuesto: Los proyectos plásticos basados en la pintura, modelado, dibujo y la teoría de los movimientos o 

estilos artísticos; son comprendidos por los estudiantes de una mejor manera, porque están 

familiarizados con las técnicas y conceptos. Esto contribuye a que ellos consoliden un pensamiento 

crítico y reflexivo.  

Categoría: Técnicas Artísticas.  

Variables: La creatividad / El tiempo de práctica. 

Formulación del 

problema: 

¿Cuál es la estrategia didáctica idónea para enseñarles Historia del Arte a los estudiantes de Media 

Vocacional a través de la conjunción de aspectos teóricos y prácticos, con el propósito de que logren 

un aprendizaje significativo?  

Objetivo general: Formular una estrategia didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de la Historia del Arte a 
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estudiantes de Media Vocacional, a través de la conjunción de aspectos teóricos y técnicas artísticas 

asociadas con el pop art, a partir de las  cuales se fortalezca el aprendizaje significativo en el área de 

educación artística. 

Objetivo 

específico:  

Proponer estrategias didácticas para el estudio del Pop Art y la ejecución de determinadas técnicas 

artísticas en el aula, teniendo en cuenta los intereses de la Institución Educativa SPC102017 en 

Bucaramanga, de la docente de Lenguaje de Pintura y de sus estudiantes.  

Fase del proceso:  Intermedia.  

Diagnóstico:  Actividad: Variable a la 

que 

corresponde:  

Técnica artística: 

  

Instrumento:  Descripción de la 

prueba:  

Después de 

realizar la 

contextualización 

y de mostrar 

imágenes (ver 

figuras de la 10 a 

la 13) y vídeos 

alusivos al Pop 

Art, los estudiantes 

comenzaron a 

realizar su propia 

composición 

plástica. 

Se observó y se 

validó (ver 

anexo B) todo el 

proceso práctico 

de los 

participantes y 

se tuvieron en 

cuenta preguntas 

e inquietudes de 

los estudiantes 

con referencia al 

trabajo que 

debían realizar.  

La creatividad. 

Ejercicio 

creativo. 

Tiempo de 

práctica 

empleado. 

Imágenes 

referentes al Pop 

Art. 

Pintura acrílica  

Collage 

(ver figuras de la 

14 a la 28)  

 

Observación 

participativa (ver 

anexo B) 

Diario de campo 

(ver anexo D) 

 

Se realizó la 

contextualización 

del tema, se 

pasaron vídeos e 

imágenes alusivas 

al Pop Art y a sus 

grandes 

representantes. Se 

realizó la 

observación y el 

diario de campo. 

Se apoyó al 

estudiante en este 

proceso.  

Evaluación:  Se cumplió con la propuesta, se conoció que algunos estudiantes les cuesta trabajo comenzar una 

composición por sus propios medios, necesitaron ayuda de sus compañeros y del profesor para 

definir lo que querían trabajar. Se evidenció en algunos la poca disponibilidad para realizar el 

trabajo plástico y dos estudiantes no participaron por no tener materiales para la realización del 

mismo.  

Fuente: Elaboración propia 

Para la fase intermedia II se tomaron y examinaron los datos aportados por el grupo 

focal. Se observó su comportamiento con el propósito de indagar en los elementos 

presentes de la variable (Emociones), en la dimensión y en el índice (Criterios Valorados) 

que van de acuerdo a la categoría Comportamientos. En esta fase los estudiantes estuvieron 

desarrollando su trabajo plástico definitivo pero lo relevante fue observar de qué manera 

ellos se involucraban con lo que estaban haciendo y qué sentimientos y emociones 

afloraban en este proceso. 
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Estos datos respaldaron la categoría Comportamientos y permitieron analizar la 

variable Las Emociones que es un elemento importante para la Educación Artística y para 

el desarrollo de la actividad plástica. (Ver Tabla 3).    

Tabla 3: Datos aportados en la fase intermedia II que respaldan la categoría: 

Comportamientos y muestra las emociones y disponibilidad de los estudiantes del 

grupo focal.  

Supuesto: Los estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa SPC102017 en Bucaramanga a quienes 

se les enseñó Historia del Arte y determinadas técnicas artísticas, desarrollan un pensamiento 

reflexivo frente a la obra de arte y tienen la capacidad de comparar características del movimiento 

Pop Art con su contexto socio-histórico y cultural actual.  

 

Categoría: Comportamientos.  

Variables: Las Emociones. 

Formulación del 

problema: 

¿Cuál es la estrategia didáctica idónea para enseñarles Historia del Arte a los estudiantes de Media 

Vocacional a través de la conjunción de aspectos teóricos y prácticos, con el propósito de que logren 

un aprendizaje significativo?  

Objetivo general: Formular una estrategia didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de la Historia del Arte a 

estudiantes de Media Vocacional, a través de la conjunción de aspectos teóricos y técnicas artísticas 

asociadas con el pop art, a partir de las  cuales se fortalezca el aprendizaje significativo en el área de 

educación artística. 

Objetivo 

específico:  

Seleccionar una estrategia didáctica idónea para enseñarles el Pop Art y determinadas técnicas 

artísticas a los estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa SPC 102017, basada en 

recursos didácticos audiovisuales como el vídeo y en la ejecución de proyectos artísticos.  

Fase del proceso:  Intermedia II. 

Diagnóstico:  Actividad: Variable a la que 

corresponde:  

Técnica artística:  Instrumento:  Descripción de la 

prueba:  

Se evidenció en 

el proceso de la 

ejecución del 

trabajo artístico, 

que los 

estudiantes 

dependían de su 

estado de ánimo 

y del interés 

puesto en la 

Se observó y se 

validó (ver anexo 

B) todo el 

proceso práctico 

de los 

participantes y se 

tuvieron en 

cuenta preguntas 

e inquietudes de 

los estudiantes 

Situaciones 

Emocionales.  

Imágenes 

referentes al Pop 

Art. 

Pintura acrílica  

Collage 

(ver figuras de la 

Observación 

participativa (ver 

anexo B) 

Diario de campo 

(ver anexo D) 

 

Se observó el 

trabajo pictórico 

de los estudiantes 

y la manera en 

que cada uno es 

un mundo y 

absorbe el 

conocimiento y lo 

mezcla con sus 

gustos y 
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teoría enseñada 

por la docente y 

en sus 

instrucciones 

para realizarlo.   

con referencia al 

trabajo que 

debían realizar, al 

igual que sus 

estados de ánimo 

y sus emociones 

en cada una de 

las sesiones.   

14 a la 28)  preferencias. Se 

realizó la 

observación y se 

reseñó en el 

diario de campo. 

Se apoyó al 

estudiante en este 

proceso.  

Evaluación:  Cada participante es un mundo aparte, sus gustos y preferencias se ven evidenciados en su proceso 

plástico, algunos se limitan a realizar cosas por el simple hecho de entregar, mientras que otros tienen 

en cuenta los conceptos estudiados y ven el trabajo artístico como una forma de develar sus 

emociones.  

Fuente: Elaboración propia 

Para la fase final se examinaron los datos aportados por el grupo focal, se observó el 

comportamiento de cada uno de sus miembros y cómo eran las relaciones establecidas entre 

ellos y con la docente; con el propósito de analizar los elementos presentes en la variable 

(Las Relaciones Humanas Entre Pares y Entre Profesor /Estudiante), en la dimensión y en 

el índice (Criterios valorados) relacionados con la categoría Situaciones Sociales. En esta 

fase los estudiantes sustentaron su proceso teórico y práctico para la ejecución de sus obras 

finales.  

Estos datos respaldaron la categoría Situaciones Sociales y permitieron diagnosticar 

el ambiente de trabajo o del salón de clase, las relaciones entre las personas y los valores 

que tienen los estudiantes para dirigirse a los otros, escucharlos y respetar sus opiniones. 

(Ver tabla 4).    

Tabla 4: Datos aportados en la fase final que respaldan la categoría Situaciones 

Sociales y muestra La Relación Estudiante-Estudiante / Docente-Estudiante.  

Supuesto: Se maneja un mejor ambiente en la clase de artes plásticas e historia del arte, ya que los estudiantes 

tienen una buena relación entre ellos y con el profesor, además, comprenden los principales 

postulados teóricos del Pop Art y manejan bien determinadas técnicas artísticas. 

Categoría: Situaciones sociales.  

Variables: Las relaciones humanas entre pares y entre profesor / estudiante. 

Formulación del 

problema: 

¿Cuál es la estrategia didáctica idónea para enseñarles Historia del Arte a los estudiantes de Media 

Vocacional a través de la conjunción de aspectos teóricos y prácticos, con el propósito de que logren 

un aprendizaje significativo?  
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Objetivo general: Formular una estrategia didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de la Historia del Arte a 

estudiantes de Media Vocacional, a través de la conjunción de aspectos teóricos y técnicas artísticas 

asociadas con el pop art, a partir de las  cuales se fortalezca el aprendizaje significativo en el área de 

educación artística. 

Objetivo 

específico:  

Evaluar si la estrategia didáctica seleccionada y aplicada en el aula para los estudiantes de décimo 

grado décimo grado de la Institución Educativa SPC102017 en Bucaramanga, mejora el aprendizaje 

de los aspectos teóricos del Pop Art y de determinadas técnicas artísticas.  

Fase del proceso:  Final.  

Diagnóstico:  Actividad: Variable a la que 

corresponde:  

Técnica artística:   Instrumento:  Descripción de la 

prueba:  

Se realizó una 

presentación y 

sustentación de 

los trabajos 

finalizados 

referentes al Pop 

Art, los 

estudiantes 

manifestaron sus 

dificultades, 

satisfacciones y 

frustraciones con 

el respecto al 

proceso de 

ejecución de sus 

obras hasta su 

culminación.  

Se realizó la 

encuesta de cierre 

(ver anexo C). Y 

se nutrió el diario 

de campo por 

medio de 

fotografías de los 

trabajos y de las 

sustentaciones 

orales de los 

participantes.  

 Las relaciones 

humanas entre 

pares y entre 

estudiante / 

profesor. 

Se sustentó el 

trabajo pictórico 

finalizado.  

Se mostraron los 

trabajos 

pictóricos en una 

exposición para 

los estudiantes y 

comunidad 

educativa. (Ver 

figuras de la 29 a 

la 32).  

Diario de Campo 

(ver anexo D) 

Encuesta final. 

 

Cada uno de los 

estudiantes del 

grupo focal 

sustentó su 

trabajo 

finalizado.  

Se montó una 

exposición de los 

trabajos finales 

referentes al Pop 

Art, se evidenció 

en el Diario de 

Campo las 

sustentaciones de 

cada uno de los 

estudiantes y se 

agregaron 

fotografías de los 

trabajos de los 

estudiantes.  

Se cerró el 

proceso de esta 

investigación con 

una encuesta 

final.  

Evaluación:  Se cumplió con lo establecido en los objetivos y lo propuesto en esta dinámica, los estudiantes 

participantes de esta prueba hablaron acerca de sus experiencias y se vieron evidenciados los 

aspectos teóricos del Pop Art y la aplicación de técnicas pictóricas y del collage en los proyectos 

artísticos de los estudiantes.  

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones, hallazgos y recomendaciones 

En este capítulo se presentan los hallazgos, recomendaciones y limitaciones que se 

presentaron al haber realizado este trabajo de grado pero,  también se quiere evidenciar si se 

logró responder la pregunta problema que originó el desarrollo de esta investigación que 

fue ¿Cuál es la estrategia didáctica idónea para enseñarles Historia del Arte a los 

estudiantes de Media Vocacional a través de la conjunción de aspectos teóricos y prácticos, 

con el propósito de que logren un aprendizaje significativo? Y si se logró este Objetivo 

General: Implementar una estrategia didáctica idónea, diseñada por la docente de Lenguaje 

de Pintura, para la enseñanza de la Historia del Arte basada en el estudio del Pop Art y en la 

aplicación de determinadas técnicas artistas, dirigida a los estudiantes de Media 

Vocacional, específicamente a los de décimo grado de la Institución Educativa SPC102017 

en Bucaramanga, con el propósito de que ellos logren un aprendizaje significativo.  

 Durante el proceso de implementación de la estrategia didáctica diseñada, se 

evidenciaron las siguientes características en los adolescentes: en esencia son curiosos y 

creativos, pero quizá debido a las convenciones sociales y probablemente por sentirse 

retraídos por el sistema educativo en el que se han formado, han aprendido a ser más 

cautelosos y restringirse a preguntar, aún en situaciones en las que tienen dudas acerca de 

instrucciones dadas por los docentes.  Buscan ser aceptados por la sociedad y son sensibles, 

además, son capaces de desarrollar ideas complejas y creativas y tienen pensamientos, 

analíticos, críticos y reflexivos en torno a diversas situaciones y temáticas.  Al respecto 

Piaget (1954) afirma que los adolescentes tienen un pensamiento hipotético-deductivo, 

capaz de reflexionar y obtener conclusiones basándose en suposiciones y en lo que 

observan y experimentan, por esta razón, son muy autocríticos y pueden igualarse en 

muchos aspectos a un adulto, pero por su puesto son diferentes por el torbellino de 

emociones y cambios físicos y psicológicos que están experimentando.   

Y aunque en el docente se encuentra la habilidad de enseñar, el aprendizaje es 

intrínseco a las personas. Donde todos los estudiantes tuvieron las mismas oportunidades de 

conocimiento, conceptos, espacios físicos, relaciones con las imágenes artísticas, con los 

materiales pictóricos, los estudiantes pudieron llegar a ese conocimiento de formas 

diferentes y tomando lo que más les interesaba de manera personal.  
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Específicamente con respecto a los adolescentes que formaron parte del grupo focal 

estudiado para el desarrollo de este trabajo de grado, se observó lo siguiente: se mostraron 

receptivos con respecto a aprender sobre la Historia del Arte mediante la práctica, se 

interesaron en adquirir destrezas en las técnicas pictóricas que se les enseñó, pero por lo 

general, cuando se enfrentaron a sus proyectos artísticos se mostraron reacios a concebir 

ideas nacidas de sus emociones y sentimientos y prefirieron tener referencias visuales.  

Para estos jóvenes las imágenes fueron cruciales no sólo para incrementar su cultura 

visual, sino para comprender el contexto socio-histórico y cultura en el que surgió el Pop 

Art, y para comparar las creaciones artísticas vistas con otras de diferentes estilos y 

periodos y, con obras de artistas contemporáneos que siguen trabajando basados en algunos 

preceptos conceptuales de este movimiento artístico.  Además, resultó muy interesante que 

los estudiantes del grupo focal pudieran relacionar lo estudiado del Pop Art con imágenes 

de su cotidianidad, como revistas, videojuegos, películas, historietas, videoclips, 

publicidad, etc.  

Fue fundamental para estos estudiantes desarrollar su proceso de aprendizaje y sus 

trabajos plásticos en un ambiente seguro y tranquilo y, que el aula estuviera dotada de los 

recursos necesarios para la proyección de materiales audiovisuales, con el propósito de 

incentivar su confianza y creatividad.  

Para la docente fue muy importante haber observado atentamente a cada uno de los 

estudiantes del grupo focal y haber descubierto aspectos interesantes de su personalidad, 

porque esto permitió brindarles una atención personalizada y orientarlos mejor durante todo 

el proceso.  

A continuación, se presentan algunas recomendaciones o sugerencias, no sólo con la 

finalidad de mejorar la estrategia didáctica implementada para enseñarles Historia del Arte 

a los estudiantes de Media Vocacional a través del estudio del Pop Art y, de la conjunción 

de la teoría y la práctica, sino también con el objeto de que les sean útiles a otros proyectos 

similares.  

Planificar una actividad en museos, salas de exposición o ferias artísticas. 
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 Proponerles a los estudiantes que profundicen y relacionen lo aprendiendo con la 

temática de otras asignaturas como historia, lengua o geografía, etc.  

 Realizar un ejercicio con los estudiantes a partir de la música, esto incentiva la 

creatividad y sensibilidad, pedirles, por ejemplo, que escuchen canciones y que generen 

bocetos a partir de lo que sienten. La idea de este ejercicio es que los estudiantes expresen 

visualmente las emociones que la música les suscita.  

Vendarles los ojos a los estudiantes y hablarles mientras ellos deciden plasmar algo 

sobre el papel, sin saber la dirección de sus trazos, con el propósito de despertar otras 

sensaciones. 

 Proponerles a los estudiantes plasmar una tira cómica basadas en temas sobre la 

historia del arte, esto facilitará su aprendizaje.   

  Reusar la estrategia didáctica que se aplicó para estudiar el Pop Art para el estudio 

de otros temas importantes de la Historia del Arte, por ejemplo, el impresionismo, el 

cubismo, el Fauvismo, el expresionismo, etcétera porque se pudo comprobar el impacto 

positivo que tuvo en los estudiantes el conjugar los conocimientos teóricos con la práctica. 

 Se puede concluir que este trabajo de grado es un ejemplo de que es posible mejorar 

la forma de enseñar la Historia del Arte a través del estudio, no sólo de aspectos teóricos 

sino también de determinadas técnicas artísticas típicas del Pop Art. Es importante destacar 

que para la implementación de la estrategia diseñada fue muy útil usar como recursos 

educativos, además de documentales e imágenes alusivas a este movimiento, vídeos 

musicales e imágenes del mundo contemporáneo, específicamente de la moda, el diseño 

gráfico y la publicidad. 
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