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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. 

Resumen  

 

Esta investigación se realizó con el propósito de 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. Se considera que la Historia del Arte y las artes plásticas les pueden brindar a estos 

jóvenes una visión amplia del entorno en el que viven y de su historia, les ayuda a identificar 

prejuicios, estereotipos y emociones.  Por otro lado, al exponer sus trabajos y ver los de sus 

compañeros pueden comprender el pensamiento y la expresión artística de otros sin juzgar, lo 

que contribuye a respetar y valorar la diversidad.  Como resultado de lo dicho anteriormente se 

plantearon las siguientes preguntas: ¿Cómo lograr que los estudiantes de décimo grado de Media 

Vocacional aprovechen los espacios físicos (aula de clase) y recursos audiovisuales que tienen en 

su colegio para la asignatura Lenguaje de Pintura? ¿Qué hacer para que se motiven en las clases 

teóricas? ¿Qué estrategia implementar para que se interesen en estudiar la Historia del Arte y 

desarrollen 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?  
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Esta investigación se encuadró dentro del método analítico – deductivo, con un enfoque 

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

acción participativa. 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 de 

trabajo. El proceso de recolección y el procesamiento de la información necesaria para el 

desarrollo de la investigación, se estructuró en cuatro etapas específicas: Diagnosticar pre 

saberes, Contextualizar, Poner en práctica lo conocido, Evaluar. Este trabajo presentó 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 

Práctica y las Relaciones Humanas entre pares y entre estudiante / profesor), tratando de 

establecer la existencia de una posible correlación entre tales datos.  
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Capítulo 1: 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.   
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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). 

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.  

1.1 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 
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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). 

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. 

En la Institución Educativa SPC102017 de Bucaramanga donde se llevó a cabo la 

investigación no se han desarrollado trabajos previos que apliquen metodologías innovadoras 

que fortalezcan el aprendizaje de la historia del arte y las artes plásticas, sin embargo, en el Plan 

Integral del Área (PIA) que maneja la institución se conoce claramente el propósito de los 

leguajes artísticos del área que se enfocan al desarrollo integral del estudiante de acuerdo con la 

Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia (ACODESI, 2002)  
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Partiendo de una propuesta constructivista y empalmada con la filosofía de la 

organización, surgió la necesidad de crear una propuesta que, desde el área de artística, lenguaje 

pintura, fortalezca los contenidos de la historia del arte y se pueda aplicar en los procesos 

pictóricos, con el propósito de contribuir al desarrollo cultural y social del estudiante e incentivar 

su pensamiento crítico. Como lo menciona el Jesuita José Carlos Jaramillo en su texto La 

educación personalizada en el pensamiento de Pierre Faure, resulta clave para esta tarea el rol 

del docente pues es quien da las pautas, promueve las dinámicas y organiza los espacios de 

creación y reflexión que motivan el imaginario a través de actividades que involucran el contexto 

del estudiante, sus emociones y conocimientos. (Jaramillo, 1985).  

La Institución Educativa SPC102017 donde se desarrolló esta investigación cuenta con 

los espacios (salones) requeridos para poder fortalecer el conocimiento y su aplicación, sin 

embargo, esta investigación plantea mejorar las estrategias de aula y no planes o currículos 

institucionales.    

1.2 Problema de investigación  

 

En la Institución SPC 102017 de Bucaramanga que fue el caso de estudio de esta 

investigación, se encontraron los recursos audiovisuales y espacios físicos (aulas, jardines, 

corredores) para que los estudiantes de décimo grado que cursan la asignatura Lenguaje de 

Pintura pudieran desarrollar su capacidad de expresar pensamientos, emociones y sentimientos a 

través del arte, y se conviertan en ciudadanos preparados integralmente para participar en la 

sociedad.  
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Aunque a la hora de aprender técnicas artísticas (pintura, dibujo, modelado, collage entre 

otras) los estudiantes se muestran interesados y en algunos casos fascinados, encontramos 

dificultades para que se sientan enganchados con la Historia del Arte porque la consideran 

aburrida, por tal razón, es necesario que los docentes de Lenguaje de Pintura, implementen  

estrategias didácticas idóneas para motivar a los jóvenes a  estudiar Historia del Arte y no sólo a 

aprender determinadas técnicas artísticas y, con el propósito de que ellos consideren que estos 

conocimientos pueden ser funcionales y significativos para sus vidas.  

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 
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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.  

 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?  
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1.3 Objetivos  

 1.3.1 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.  

 1.3.2 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. 

• 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, 
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mejora el aprendizaje de los aspectos teóricos del Pop Art y de determinadas técnicas 

artísticas. 

1.4 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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1.5 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.  

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 los estudiantes a comprender la historia, a ser dinámicos y 

creativos para que puedan solventar cualquier tipo de problemas, sociales, académicos, 

emocionales y comunicativos.   

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.  
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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.  

1.6 Limitaciones  

 

Existieron en el desarrollo de la investigación las siguientes limitantes: 

• La falta de capacitación del docente en las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) para el diseño de nuevas estrategias para la enseñanza de la historia 

del arte y de las artes plásticas.  

• El poco tiempo que tiene el docente para la elaboración de materiales didácticos.  

• La falta de recursos económicos del docente para comprar materiales, libros, etc.  

• La poca disposición de recursos tecnológicos y espacios escolares.  

• La Falta de permisos reglamentados para poder utilizar las instalaciones y el material 

disponible.  
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• La falta de entusiasmo de los estudiantes para aprender sobre historia del arte y algunas 

técnicas artísticas.  

• El cambio de lenguaje artístico, que el estudiante que está en pintura decida ir a música, 

dibujo técnico, teatro o danza.  

1.7 Delimitaciones 

La investigación se desarrolló en una institución educativa privada de la ciudad de 

Bucaramanga, con estudiantes de décimo grado que oscilan entre los 14 y 15 años de edad.  

El movimiento artístico a trabajar es el Pop Art. La investigación fue de carácter 

cualitativo ya que se estudia el contexto donde se desenvuelven los estudiantes, su forma de 

reinterpretar las obras artísticas del movimiento planteado, su reflexión de los conceptos 

estudiados y la aplicación de estos en sus trabajos plásticos, haciendo de este proyecto una 

investigación participativa.   

 Los estudiantes trabajaron todos sus procesos prácticos y teóricos dentro de la institución 

educativa con la orientación y acompañamiento de una nueva metodología aplicada por el 

docente investigador, que les permitió reconocer características del Pop Art en su contexto 

actual, desde la pintura, la música, la moda, el cine, la televisión y la publicidad.  

 El docente investigador es quien mostró las posibilidades creativas que se derivarán de la 

implementación y desarrollo de la metodología creada para la enseñanza de la historia del arte y 

las artes plásticas, contribuyendo activamente en el desarrollo integral de los estudiantes.  
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1.8 Definición de términos 

 

Aprendiz: “persona que aprende un oficio de alguien que lo sabe hacer bien” (Diccionario 

Larousse ilustrado, 1987, p. 83). 

Autónomo: “persona que decide por sí misma” (MEN, 2003, p. 19). 

Creatividad: “es concebir ideas o conceptos para dar soluciones originales a situaciones 

presentes”. (MEN, 2003, p. 20). 

Contexto: “es el entorno físico, social, emocional, económico e intelectual que rodea a un ser 

humano”.  (Diccionario Larousse ilustrado, 1987, p. 267). 

Educando: “sinónimo de alumno” (Diccionario Larousse ilustrado, 1987, p. 377). 

Énfasis: “la importancia que se le da a algo (cosa) o a una situación”. (Diccionario Larousse 

ilustrado, 1987. p 399). 

Estrategia didáctica: “es una acción que ayuda a conseguir mejores resultados en una situación 

planteada” (MEN, 2003. p 20). 

Formación Integral: “la formación Integral como el proceso continuo, permanente y 

participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las 

dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, 

corporal, y socio-política)” (Universidad Católica de Córdoba, 2008, p. 2). 

Fundamento: “de origen latín (fundus) sinónimo de base y el sufijo (mentos) semejante a 

instrumento. Es la base o el principio de alguna cosa”. (Biosca, 2010, p. 38). 

Habilidad: “el talento para desempeñar una actividad bien, sin ningún obstáculo” (Diccionario 

Larousse ilustrado, 1987, p. 528) 
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Imaginario: “creación de mundos interiores, fantásticos e irreales que alimentan parte de la 

creatividad humana” (Biosca, 2010, p. 54) 

Locomoción: “es un movimiento en el espacio físico de un ser o una cosa”. (Diccionario 

Larousse ilustrado, 1987, p. 634) 

Metodología de enseñanza: “es el procedimiento que se implementa para cumplir con los 

objetivos esperados en el trabajo” (MEN, 2003, p. 19). 

Reflexión: “es una acción que la persona toma a consideración para analizar sobre su actuar, 

pensar o hablar, respecto a un evento o hecho”. (Diccionario Larousse ilustrado, 1987, p. 881) 

Subjetivo: “juicios de valor que hace el ser pensante desde sus sentimientos y emociones” 

(Diccionario Larousse ilustrado, 1987, p. 960) 

Para cerrar este capítulo podemos precisar que el arte es un campo con grandes 

posibilidades para generar cambios en la sociedad ya que en este proyecto se trabaja con 

argumentos sensibles que hacen referencia a la condición del ser humano. La contribución de 

este proyecto investigativo es el mejoramiento de las prácticas educativas y formativas en el 

ámbito de las artes plásticas e historia del arte en el aula de clase, aporta al desarrollo integral del 

estudiante para que comprenda su contexto y valore su entorno cultural.  
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Capítulo 2: Marco Teórico 

 

Este capítulo se presentó de forma general una revisión de los aspectos teóricos, 

conceptos, leyes nacionales, investigaciones, artículos y enfoques de diversos autores 

especialistas en educación, educación artística y  estrategias didácticas  que permitieron dilucidar 

la pregunta de investigación que nos planteamos: ¿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?  

 

2.1 La Enseñanza de las Artes  

 

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 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). 
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Según Jacques Delors (1997) la educación debe estructurarse en cuatro aprendizajes 

fundamentales:  

(…) aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión, aprender 

hacer, para poder influir en su propio entorno, aprender a vivir juntos, para participar y 

cooperar con los demás en todas las actividades humanas, aprender a ser, un proceso 

fundamental que propicia la libertad de pensamiento, de juicio, de expresión de 

sentimientos que contribuyen a la relación con los demás. (p.17). 

 

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.  
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Así, las artes generan medios y ámbitos para incidir en la cultura, propiciando la 

innovación, la inclusión y la cohesión social, en la búsqueda de una ciudadanía más democrática 

y participativa. (MEN, 1994) ley 115  

2.2 Enfoques metodológicos y didácticos en la formación artística  

 

De acuerdo con Coll (1990) “Diversos autores han postulado que es mediante la 

realización de aprendizajes significativos que el alumno construye significados que enriquecen 

su conocimiento del mundo físico y social, potenciando así su crecimiento personal” (p.441). 

Ausubel (2002) concibe al alumno como un procesador activo de la información, y 

considera que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues es un fenómeno complejo que no 

se reduce a simples asociaciones memorísticas.  

De acuerdo con Vigotsky la cultura y el entorno juegan un papel esencial en el desarrollo 

de la inteligencia, las características de la cultura influyen directamente en las personas, ya que 

muchos de los descubrimientos de los niños y niñas se dan a través de otros. 

Según Vygotsky, la pedagogía se debe orientar “no hacia el día de ayer, sino hacia el día 

de mañana del desarrollo del niño. Sólo así podrá despertar aquellos procesos del desarrollo 

próximo”. Talizina (2000, p. 46). 

Bodrova y Leong (2005) señalan que: “El tutor, los padres y los amigos modelan el 

comportamiento del infante al darle instrucciones y el niño o niña los trata de asimilar e imitar. 

De esta forma el lenguaje es fundamental para el desarrollo cognoscitivo” (p.48). 

Esta compleja relación con los demás, hace referencia a la categoría “Zona de Desarrollo 

Próximo”, definida por el psicólogo Bodrova como “la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de 
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desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”.  

2.2.1 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 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.  

Como aporte a las teorías de Piaget, el psicólogo David Ausubel (citado por Díaz Barriga, 

1988) nos dice que el Aprendizaje Significativo, es “(…) cuando el nuevo conocimiento adquiere 

significado a luz de los conceptos previos que el estudiante ya tiene. Y el docente debe trabajar a 

partir de estos pre- saberes” (p. 25).  

El papel del artista – docente, está relacionado con la tradición clásica del artista que no 

sólo realiza su obra en el taller sino también en el aula, donde aporta su experiencia y 

conocimiento artístico y lo aplica al diseño de estrategias pedagógicas y a definir el arte desde su 
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comprensión. Por lo tanto, según Ranilla (2012) que el docente sea un artista también, es 

fundamental para que hablar y enseñar arte, tenga un sentido pleno.  

El docente pone en juego determinadas herramientas intelectuales, emocionales y 

sensibles. Lo hace desde ciertos supuestos sobre el enseñar y el aprender, supuestos que 

incluyen al otro destinatario de su acción intencional, lo que lo lleva a observar el proceso 

que ese otro lleva a cabo, desde allí piensa en cuáles serán las estrategias que le 

permitirán intervenir como mediador en la construcción de saberes. (Varela, 2015, p.912). 

2.2.2 Desde las inteligencias múltiples  

 

Gardner (2007) expresa que la inteligencia se desenvuelve como un sistema de 

capacidades para resolver problemas y elaborar productos valiosos en diversos contextos 

culturales. Mientras que para Macha (2004) la inteligencia se manifiesta: “(…) como autónoma 

de otras capacidades humanas, como una base para la realización de operaciones de información 

y procesamiento, como una realidad distinta según las etapas de nuestro desarrollo, lo que 

asegura una historia evolutiva en cada ser humano” (p.3). 

Para Gardner (2007) la idea de fraccionar al ser humano en múltiples destrezas, 

habilidades, aptitudes y/o capacidades no es nueva en la historia de la psicología. Siempre han 

existido autores que han propuesto varios indicadores o facultades humanas.  

Para Berlyne (1960) La curiosidad en el alumno, originará emociones positivas para así 

avanzar en el trabajo que se proponga, de esta forma preguntará, estudiará e investigará sobre él.  

La curiosidad acentúa el carácter activo del estudiante en el proceso de aprendizaje, 

demostrándole cómo buscar significados, criticar, inventar, indagar y estar en contacto 
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permanente con la realidad. Ministerio de educación nacional (MEN, 1984) (fundamentos 

generales del currículo)  

2.3 La Educación Artística en Colombia  

 

Es necesario conocer algunos decretos del Ministerio de Educación Nacional en 

Colombia para la enseñanza de la educación artística. 

La resolución 2343 de junio 5 de 1996, ordena la formulación y empleo de indicadores de 

logros curriculares como medios para constatar, estimar, valorar, autorregular y controlar los 

resultados del proceso educativo, para que a partir de ellos y teniendo en cuenta las 

particularidades de su proyecto educativo, la institución formule y reformule los logros 

esperados. 

La naturaleza y el carácter de estos indicadores es la de ser indicios, señales, rasgos o 

conjuntos de rasgo, datos de información perceptibles que al ser confrontados con lo esperado e 

interpretados de acuerdo con una fundamentación teórica, puedan considerarse como evidencias 

significativas de la evolución, estado y nivel que en un momento determinado presenta el 

desarrollo humano. (MEN, 1996).  

Por su parte la Ley 397 de 1997 o ley general de cultura, reconoce a la educación artística 

y cultural como factor de desarrollo social, otorga competencias al Ministerio de Cultura en este 

campo y establece el Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural (SINFAC).  

Mientras en el decreto 230 del 2002 se dispusieron las orientaciones para la elaboración 

del currículo, el plan de estudios y la evaluación y promoción de los estudiantes, se crearon las 

comisiones de evaluación y promoción que fueron modificadas en el artículo 1 decreto 3055 del 
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2002 y este a su vez fue invalidado por el artículo 19, decreto 1290 del 2009 donde determina de 

qué manera se desarrolla la evaluación y promoción de los estudiantes.  

La reorganización de los procesos de enseñanza-aprendizaje por competencias y la 

articulación de la educación media con la educación superior supone reconceptualizar los 

proyectos educativos institucionales y resignificar el papel de la escuela y su compromiso con el 

desarrollo integral de los estudiantes. 

Este esfuerzo en conjunto posibilitará un desarrollo desde el ser social, cultural y 

personal, que de acuerdo con el MEN (2006) permita que: “Todos los estudiantes, 

independientemente de su procedencia, situación social, económica y cultural, cuenten con 

oportunidades para adquirir conocimientos, desarrollar las competencias y valores necesarios 

para vivir, convivir, ser productivos y seguir aprendiendo a lo largo de la vida” (p.8). 

 

Según el punto 3.1 de la Serie de lineamientos curriculares del MEN (2009) en Educación 

Artística: 

“Necesitamos reflexionar sobre el rumbo que damos a nuestra profesión de pedagogos, 

que no es la misma que la profesión de artistas. Reflexionar sobre algunos términos, pero 

no para separarnos, sino para identificar coincidencias que nos permitan acercarnos. Una 

cosa es formar artistas y otra desarrollar seres humanos integrales”. (p. 22)  

Es claro que el objetivo de la academia es el de formar profesionalmente a sus alumnos; 

los maestros manejan un discurso más instruccional y ponen énfasis en el manejo de las técnicas 

de los lenguajes propios de cada disciplina, como la música, la plástica, el teatro, la danza, los 

audiovisuales y la literatura, logrando un grado de excelencia en las manifestaciones de sus 

discípulos en determinado lenguaje artístico.    
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Según el MEN (2009) en la escuela la formación artística adquiere su sentido en la 

formación de los sujetos para que entiendan el arte como patrimonio cultural y en el desarrollo 

de sus habilidades y destrezas artísticas para expresarse a través de formas creativas y estéticas.  

 

En Colombia, la sociedad actual exige un sistema educativo que vaya más allá de 

garantizar la escolaridad universal, y contemple en el diseño de las políticas educativas 

los factores asociados con la calidad: el currículo y la evaluación, los recursos y prácticas 

pedagógicas, la organización de las escuelas y la cualificación docente. (MEN, 2006, p. 

8-9). 

 

La identificación de tres competencias que desarrolla la Educación Artística: sensibilidad, 

apreciación estética y comunicación; los tres tipos de procesos a través de los cuales se 

adquieren dichas competencias: de recepción, de creación y de socialización; los 

diferentes productos que el estudiante concreta como resultado de dichos procesos y los 

contextos culturales y sociales con los que debe interactuar el estudiante en su desarrollo. 

Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006, p. 8-9). 

 

Por esta razón, en los lineamientos curriculares del ministerio de educación nacional 2009 

se exponen: una base para la formulación de logros e indicadores de logros específicos para la 

Educación Artística, estos son: las dimensiones corporal, cognoscitiva, comunicativa, estética, 

espiritual y valorativa. Pero realmente lo importante es partir de la premisa de que los seres 

humanos no se desarrollan unidimensionalmente.  
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En consecuencia, las competencias asociadas a la Educación Artística son habilidades, 

conocimientos y actitudes que se relacionan en contextos particulares, y que deben tener unos 

dominios específicos. En este sentido, el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 

comprensiones y disposiciones que son responsabilidad de las artes en la escuela, permiten 

identificar según el Documento 16 del MEN (2010) tres competencias de cuyo desarrollo se 

ocupa la Educación Artística: Sensibilidad, Apreciación estética, Comunicación. El desarrollo de 

estas competencias específicas surge por lo general, en contextos inherentes a las prácticas 

artísticas, por ejemplo, en el ambiente característico del taller de artes plásticas, del salón de 

danza o música, etc. En este sentido, tal como lo señala el MEN (2010) es pertinente hacer una 

mención de lo que algunos teóricos de la educación han denominado “cognición situada.  La 

cognición situada remite a la noción de que el conocimiento se ubica como parte y como 

producto de una actividad, de un contexto y de una cultura”. (p.25). 

De acuerdo con Delors (2005) la escuela debe hacer una lectura distinta de lo artístico 

desde una óptica pedagógica mediante la cual lo artístico se integre a la cultura local y regional 

en sus diversas manifestaciones, se asuma como elemento de la formación inicial, se proyecte en 

contenidos universales que, se conviertan en elementos permanentes de encuentro con lo humano 

a través de la dinámica del conocimiento y el reconocimiento y a través de la experiencia 

didáctica mediante formas libres de creación individual o colectiva de expresión.  

Partiendo de lo anterior según Castro (2010) “uno de los objetivos específicos de la 

educación artística es que los estudiantes sean integrales y autónomos en sus procesos y 

construyan su conocimiento desde el aprendizaje y sus emociones. Que no acumulen el 

conocimiento sin saber cómo utilizarlo” (p.4). 
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De Zubiría (2009) expresa que, desde la perspectiva de la pedagogía activa, la educación 

en Colombia señala caminos para la autodeterminación personal y social, y para el desarrollo de 

la conciencia crítica por medio del análisis y la transformación de la realidad. 

2.4 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: 
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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).  

De acuerdo con Marín Viadel (2011) en España se publicó en el año 2005 un manual de 

investigación que reunía a la mayoría del profesorado que forma parte del Programa 

Interuniversitario del Doctorado en Educación Artística y que actualmente corresponde al 

Posgrado en Artes y Educación. Cada uno de los capítulos del manual corresponde a los 

contenidos que imparte su autora o autor en los cursos de doctorado: Didáctica de la Sospecha, 

Teoría y Pedagogía crítica en Educación Artística, Cultura visual, Investigación Artístico-

Narrativa, Estudios de Caso, Evaluación del Aprendizaje Artístico, Metodologías Artísticas de 

Investigación Educativa, Dibujo Infantil, Nuevas Tecnologías e Internet, Educación en Museos y 

Medios de Comunicación, Interculturalidad, Teorías Feministas, Educación en Valores Para la 

Paz, y Arte Terapia (Marín Viadel, 2005). 

Marín Viadel (2011) nos muestra en sus investigaciones panorámicas bastante 

interesantes de varios momentos clave para la Educación Artística en España, afirma que para el 

año 2003 se plantea la necesidad de la investigación en educación artística en tres sentidos: 

Primero, los docentes que enseñan  artes deben dejar de ser consumidores de conocimientos en 

forma pasiva a ser productores de conocimiento en forma activa, para lograr el debate y la 

confrontación entre profesionales propios del área.  

Segundo, se debe apuntar a la construcción de fundamentaciones para la toma de decisiones 

docentes y aportar en la transformación de las orientaciones curriculares a partir de hallazgos 
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investigativos. Tercero, los rápidos cambios y transformaciones de la actualidad requieren de la 

solución de las problemáticas en forma sistemática y generalizada a través de la investigación. 

En este momento, el autor concibe la investigación en Educación Artística introduciendo una 

nueva complejidad al dividir la orientación temática y metodológica en cuatro posibilidades, 

Además, este autor concibe la investigación sobre la Educación Artística tomando en cuenta la 

complejidad de dividir la orientación temática y metodológica en cuatro posibilidades, 

subdivididas a su vez en enfoques cualitativos.  

Leído lo anterior podemos confrontar que esta visión, relativamente reciente, ha 

desembocado en un enfoque instruccional, la enseñanza situada, que destaca la 

importancia de la actividad y el contexto para el aprendizaje y reconoce que el 

aprendizaje escolar es, ante todo, un proceso de enculturación en el cual los estudiantes se 

integran gradualmente a una comunidad o cultura de prácticas sociales. En esta misma 

dirección, se comparte la idea de que aprender y hacer son acciones inseparables. Y, en 

consecuencia, un principio central de este enfoque plantea que los alumnos (aprendices o 

novicios) deben aprender en el contexto pertinente”. (Díaz, 2003, pp. 2-3). 

 

Ambas cuestiones anteriores nos permiten abordar la construcción de un sistema de 

lenguaje vinculado a la creación plástica, libre de condicionantes y de prejuicios. Facilitan el 

experimentar procedimientos técnicos plásticos a partir de un referente teórico artístico, y que 

están al margen de los trabajos manipulativos más habituales es decir los impuestos por el 

docente, que evidencian un quehacer repetitivo en los estudiantes.  Que se limitan a evidenciar 

procesos “manualidades” que carecen de sentido si no están vehiculados a partir de ejercicios de 

construcción de sentido /contenido (conceptuales). Varela, Paz García (2015, p.914).  
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2.4.1 Metodología y procesos de investigación  

 

Es importante reconocer que en esta investigación se ha optado por una metodología 

cualitativa. 

Eisner (2011) señala que Cahnmann-Taylor y Siegesmund en el año 2008 editan un libro 

en el que despliegan una serie de cuestiones y ejemplos sobre las formas en las cuales los 

procesos de investigación, inauguran y desarrollan nuevas y múltiples relaciones entre las artes y 

las ciencias, en el marco de un contexto crítico y posmoderno de la producción de conocimientos 

sobre lo educativo. La intención primordial de ese libro es explorar las posibilidades que pueden 

construirse al considerar a las artes como formas de observar, interpretar y conocer la realidad. 

Porta y Silva (2003) afirman que la relación enseñanza/aprendizaje se convierte en un 

proceso de análisis y teorización sujeto a la formulación de teorías educativas capaces de ser 

validadas o falseadas, externo a los propios agentes intervinientes y factible de ser traducido en 

procesos técnicos capaces de orientar más eficazmente la acción. El objeto de estas teorías 

educativas no es el marco global en el que se deban seleccionar los fines e intereses sociales. La 

teoría se relaciona únicamente con los procedimientos cognitivos, racionales y tecnológicos para 

la comprobación, validación o rechazo de hipótesis sobre los fenómenos sociales observables.  

Colás Bravo (1994) manifiesta acerca de los enfoques interpretativos de la investigación, 

lo siguiente: 

(…) la ciencia no es algo abstracto y aislado del mundo, sino que depende del contexto 

social, sin el cual es difícil comprender la conducta humana, ya que es dentro de él donde 

los sujetos interpretan sus pensamientos, sentimientos y acciones. La conducta humana es 

más compleja y diferenciada que en otros seres vivos, por lo tanto, es imposible 
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explicarla de la misma forma en que se explican los fenómenos en las ciencias naturales. 

Las teorías son relativas, ya que cada sociedad actúa con valores propios y éstos cambian 

con el tiempo…Ningún método puede considerarse como definitivo y menos aún como 

universal. La universalidad no es sinónimo de objetividad. (p.49)  

Para Habermas (1996) la finalidad de la teoría es capacitar a los individuos a través de la 

reflexión y el entendimiento de sus propios pensamientos para que se conozcan a sí mismos y 

facilitar la toma de conciencia del proceso de formación social que condiciona su realidad y 

percepción que tienen de la misma.  

Algunas de los planteamientos de Colás Bravo (1994) giran en torno a las siguientes 

cuestiones: “Ni la ciencia ni los procedimientos metodológicos empleados, son asépticos, puros y 

objetivos. El conocimiento, siempre se construye por intereses que parten de las necesidades 

naturales de la especie humana y que se configuran a través de las condiciones históricas y 

sociales” (p. 51).   

Colás Bravo (1994) también afirma que la ciencia sólo ofrece un tipo de conocimiento 

entre otros, porque su explicación de la realidad no es objetiva ni neutral, mientras que el saber 

práctico sirve para comprender y clarificar las condiciones para la comunicación y el diálogo 

significativo. Genera, por lo tanto, un conocimiento interpretativo capaz de informar y guiar el 

juicio práctico.  

Y también señala que:  

La finalidad de la ciencia no ha de ser solamente explicar y comprender la realidad, 

aunque ello sea necesario, sino contribuir a la alteración de la misma. La investigación 

será el medio que posibilite a los sujetos analizar la realidad, concientizarse acerca de su 
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situación e incorporar dinamismo a la evolución de los valores y de la sociedad. (Colás 

Bravo, 1994, p.51) 

 

Mullan (2003) por su parte, considera que hay en la bibliografía sobre investigación 

cualitativa una ‘explosión’ de formas de investigación basadas en las artes. Lo que tienen en 

común estas formas de investigación es que al indagar sobre la creatividad (los contenidos de la 

investigación) y su interpretación (una explicación de los contenidos) el participante en la 

investigación se fortalece, la relación entre el investigador académico y el investigador 

participante se intensifican y se hace más igualitaria, y los contenidos son culturalmente más 

exactos y explícitos, dado que se utilizan tanto formas de conocimiento emocionales como 

cognitivas. 

2.4.2 La investigación – Acción  

 

El proceso de traslación teórico-práctico ha sido llamado de “investigación-acción” y, 

según Porta y Silva (2003) es especialmente fructífero en los campos de la investigación, 

teorización e innovación educativa.  

Stenhouse (1984) afirma que lo deseable en innovación educativa no consiste en 

perfeccionar tácticas, sino en mejorar nuestra capacidad de someter a crítica nuestras creencias y 

nuestras creencias a la luz de la práctica.  

Esto supone de acuerdo con Porta y Silva (2003) avanzar hacia la construcción de 

comunidades críticas capaces de apropiarse teóricamente de las condiciones del medio educativo, 

de sus propias interpretaciones, de sus finalidades y de sus posibilidades de actuación para 

transformar la realidad.  
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De acuerdo con Popkewitz (1988)  

Dedicarse al estudio de las situaciones sociales significa escudriñar las fachadas de los 

supuestos aparentemente evidentes sobre nuestro mundo. Comprender nuestras 

simulaciones, engaños y autoengaños nos permite descubrir huecos y fallas en el orden 

causal y reducir nuestra colaboración con las circunstancias. (p. 228) 

Porta y Silva (2003) señalan que las diversas metodologías que se utilizan en 

investigación social y educativa para indagar el mundo social, proporcionan el marco de 

referencia, la justificación lógica para examinar los principios y procedimientos por los que se 

formulan los problemas de investigación.   

Específicamente sobre la investigación educacional Sola Martínez (1993) sostiene lo 

siguiente; 

La investigación educacional será un proceso de aplicación de método y técnicas 

científicas a situaciones y problemáticas concretas que se puedan presentar en el área 

educativa, con objeto de buscar respuesta a los mismos para de esta manera obtener 

nuevos conocimientos o mejorar los ya adquiridos. (p.280)  

Según Tamayo (1981) con el propósito de definir la investigación distingue cuatro notas 

significativas: 

a. La investigación es un proceso y por tanto estará conformado por una serie de fases de 

actuación orientadas al descubrimiento de la realidad del campo educativo o de uno de 

sus aspectos, b. Es importante que la investigación tenga como finalidad el dar respuesta 

a problemas desconocidos para así promover el descubrimiento de principios generales, c. 

La investigación exigirá la rigurosa aplicación de un método y unas técnicas científicas 

en consonancia con el campo educativo, d. Por último, la investigación deberá referirse a 



39 

 

problemas concretos, precisos y específicos que estén inmersos en la realidad educativa.  

(p. 21-22) 

En otro orden de ideas, Sandin (2010) señala que:  

(…) la investigación cualitativa atraviesa diversas disciplinas, participa de una gran 

variedad de discursos o perspectivas teóricas y engloba numerosos métodos y estrategias 

de recogida de datos. Esta riqueza denota la complejidad y alcance del enfoque 

cualitativo en el abordaje de la investigación socioeducativa y requiere que se ensayen 

clasificaciones o categorías que aporten un orden conceptual en el ámbito investigación y 

permitan la comunicación en la comunidad investigadora. (p.72) 

 

Una de las primeras clasificaciones de la investigación cualitativa realizadas fue 

propuesta por una investigadora del ámbito educativo, Evelyn Jacob (1987) y fue llamada 

“etología humana”, esa taxonomía según Atiknson (1988) fue criticada fuertemente por una serie 

de autores británicos que denunciaron su sesgo antropológico, su reduccionismo al ignorar la 

realidad de otros estudios desarrollados en contextos no norteamericanos y su fundamentación en 

los postulados. Posteriormente, Jacob (1988) reordenó el listado de las tradiciones dominantes en 

la investigación educativa. 

Popkewitz (1988) afirma:  

(…) Tanto los métodos descriptivos, de carácter estadístico, como los hermenéuticos e 

históricos, e incluso el método experimental pueden ser utilizados si la investigación lo 

exige. Pero, frente a la pura instrumentalización de los mismos, que acaba en la pura 

reificación de las realidades investigadas, se impone un horizonte crítico en el que los 

métodos como tales cobran sentido sin convertirse en fines de sí mismos. (p.25) 
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2.4.3 La Investigación Basada en las Artes (IBA) 

 

Hernández (2008) ha aportado reflexiones sobre los pros y los contras de la Investigación 

Basada en las Artes (IBA) que ha supuesto abrir la investigación a otras formas narrativas que 

representen geografías de la experiencia humana que habían quedado ocultas bajo la capa del 

objetivismo, como los fenómenos relacionados con comportamientos humanos, relaciones 

sociales o representaciones simbólicas.  

Es por esta razón que en la actualidad no sólo se puede hablar de Investigación  

Basada en las Artes, sino también según Bolívar (1998) se habla de investigación etnográfica, 

biográfica, histórica, narrativa, performativa.  

 

Eisner (1998) señala la importancia sobre: llegué hasta acá.  

(…) abrir nuevas vías de pensamiento sobre cómo llegamos a saber y exploramos las 

formas, a través de las cuales lo que sabemos se hace público. Tales formas, como la 

literatura, el cine, la poesía y el vídeo se han utilizado durante años en nuestra cultura 

para ayudar a que las personas vean y comprendan cuestiones y acontecimientos 

importantes. En raras ocasiones se han utilizado en la realización de investigación 

educativa. Estudiamos la enseñanza con herramientas estadísticas muy poderosas, pero 

rara vez la estudiamos también como un arte práctico. Mi propósito es plantear otros 

modos de ver cómo puede realizarse la indagación en cuestiones educativas. (p. 283) 

 

Según Read (1955) mediante la Educación Artística se pueden estudiar aspectos de la 

humanidad a través del análisis del dibujo, la pintura, la escultura, la arquitectura, la música y de 
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otras expresiones artísticas provenientes de las nuevas tecnologías como el videoarte, o el arte 

digital, así mismo la Educación Artística estudia las obras de arte de grandes maestros, pero 

también puede analizar la estética de un utensilio cotidiano. 

En otro orden de ideas, Eisner (1988) plantea que el conocimiento puede derivar también 

de la experiencia. Y una forma genuina de experiencia es la artística el reconocimiento de la 

experiencia artística ha llevado a Sullivan (2004) a proponer un enfoque de investigación que 

permite teorizar la práctica de las artes visuales situándola en relación a tres paradigmas: el 

interpretativo, el empirista y el crítico.  

Sullivan (2004) argumenta que las teorías explicativas y transformativas del aprendizaje 

humano pueden encontrarse en la experiencia que tiene lugar en el taller de arte.  De hecho, en 

sus propias palabras nos dice que: “la práctica del arte puede reconocerse como una forma 

legítima de investigación y que la indagación puede localizarse en la experiencia del taller” 

(p.109). 

La anterior argumentación es una de las formas en que se puede reconstruir la génesis de 

la IBA.  

La otra tiene que ver con el auge, de finales de los años 60, del arte-terapia. Este 

movimiento llevó a muchos artistas al campo del arte-terapia y de la educación. Este tránsito 

hizo necesario introducir procedimientos que dieran cuenta -incluyendo formas artísticas- de los 

procesos terapéuticos y educativos. Hernández (2008, p.91). 

De acuerdo con el estudio realizado por Speiser (2007) en el Instituto de Investigación de 

Educación Basada en las Artes de la Universidad de Arizona de USA.  

Cada uno de los investigadores presenta ejemplos de sus intentos de dar significado a 

cuestiones que son importantes a través de una indagación artística. Todos están 
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implicados en sus procesos creativos. Algunos exploran temas en torno al yo y la 

identidad. Otros afrontan la cuestión del cambio en los sistemas terapéuticos y 

educacionales o en las relaciones cliente/estudiante. En cada uno de estos campos el 

compromiso del autor se vincula a una forma particular de arte que le sirve como medio-

guía para la indagación y como vehículo a través del cual emerge la investigación. 

(p.103)  

 

Según las reflexiones de Barone (2001) y Eisner (2006) se puede definir la Investigación 

Basada en las Arte como un tipo de investigación de orientación cualitativa que utiliza 

procedimientos artísticos (literarios, visuales y performativos) para dar cuenta de prácticas de 

experiencia en las que tantos los diferentes sujetos (investigador, lector, colaborador) como las 

interpretaciones sobre sus experiencias desvelan aspectos que no se hacen visibles en otro tipo de 

investigación. 

Además, Barone (2001) y Eisner (2006), hicieron la siguiente caracterización de la IBA: 

a. Utiliza elementos artísticos y estéticos. Mientras que la investigación basada en las 

Humanidades, Ciencias Sociales y Educación, utiliza elementos lingüísticos y numéricos, la IBA 

se vale de elementos no lingüísticos, relacionados con las artes visuales o performativas, b. A 

diferencia de otras perspectivas de investigación la IBA no persigue la certeza sino la 

señalización de matices, por eso no persigue ofrecer explicaciones sólidas ni realizar 

predicciones confiables, sino que plantea otras maneras de ver los fenómenos a los que se dirija 

el interés del estudio, c. Trata de desvelar aquello de lo que no se habla. Tampoco pretende 

ofrecer alternativas y soluciones que fundamenten las decisiones de política educativa, cultural o 
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social, sino que plantea una conversación más amplia y profunda sobre las políticas y las 

prácticas tratando de desvelar aquello que se suele dar por hecho y que se naturaliza.  

 

Para Huss y Cwikel (2005) la finalidad de la IBA es utilizar las artes como un método, 

una forma de análisis, un tema, o todo lo anterior, dentro de la investigación cualitativa; como tal 

estaría dentro del grupo de formas alternativas de investigación. Se utiliza en la investigación en 

educación, ciencias sociales, humanidades y arte terapia. 

Silverman (2000) a su vez, considera que la finalidad de cualquier investigación es 

permitir acceder a lo que las personas hacen y no sólo a lo que dicen. En este sentido las artes 

llevan ‘el hacer’ al campo de investigación. 

Mason (2002) y Sclater (2003) han puesto el énfasis en la relevancia de los métodos 

utilizados en la IBA, en la medida en que consideran que los dibujos, las historias o la utilización 

de viñetas o fotografías no sólo actúan como disparadores en una entrevista, sino que pueden 

también ayudar a conectar abstracciones ideológicas con situaciones específicas, al utilizar tanto 

elementos personales y colectivos de la experiencia cultural. 

En otro orden de ideas, según Weber y Mitchell (2004) la IBA conecta las distancias 

entre el yo y el nosotros, actuando como un espejo. Por su misma naturaleza, la auto-expresión 

artística penetra y revela aspectos del yo y nos pone en relación con cómo realmente nos 

sentimos, miramos y actuamos, pudiéndonos llevar a una mayor profundización del estudio de 

uno mismo. De manera paradójica, tales actos, a manera de auto-fotografías o dibujos del 

investigador, al tiempo que nos ponen en una situación de performance autobiográfico, también 

nos llevan a dar un paso atrás y a mirarnos desde las nuevas perspectivas vinculadas a los 
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propios medios de investigación/representación que utilizamos, incrementando el potencial de lo 

que sería un análisis más profundo del yo. 

En fin, el desafío de la IBA según Hernández (2008) es poder ver las experiencias y los 

fenómenos a los que dirige su atención, desde otros puntos de vista y plantearnos cuestiones que 

otras maneras de hacer investigación no nos plantean. En cierta forma, lo que pretende la IBA es 

sugerir más preguntas que ofrecer respuestas.  

 

2.5 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 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 
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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). 

 

Señala Sobrino (2011) que, pese al contacto de los estudiantes con contenidos de índole 

artística, desde los niveles iniciales de educación, queda claro, la necesidad de que ellos trabajen 

procedimientos vinculados a la historia del arte desde los primeros años de su formación, 

haciendo hincapié en la comprensión de sus propios trabajos plásticos.   

Sin embargo, en las palabras de Guillén (2010):  
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Se manifiestan algunos inconvenientes para la adquisición del procedimiento de análisis 

de la obra de arte, por parte de los alumnos, como el desconocimiento de la terminología 

artística; los problemas para percibir los aspectos técnicos, morfológicos y estilísticos, 

para relacionar y establecer conexiones entre el contexto histórico y la obra artística, así 

como entre la creación humana y los aspectos técnicos y, en la elaboración de un 

comentario de la obra de arte ordenado (p.15).  

 

En este sentido Ávila (2001) para que los estudiantes puedan hacer un análisis de obras 

de arte, aconseja a los docentes lo siguiente:  

a. Dotar a los alumnos de “herramientas” de trabajo (conocimiento de las técnicas y 

términos artísticos), que les permitan reconocer aspectos materiales de la obra de arte, b. 

Ayudarles a “descubrir” el lenguaje interno de la obra, mediante propuestas concretas de 

investigación y procedimientos de análisis riguroso, c. Contribuir al desarrollo de una 

formación estética que les permita gozar de la contemplación del arte, d. Destacar el 

carácter operativo y progresivo de estas estrategias desde el análisis y comprensión de 

una obra de arte aislada, hasta el estudio más complejo de las relaciones entre la obra y la 

sociedad que la ha hecho posible. (p. 72).  

 

2.5.1 Las TIC y la enseñanza y aprendizaje de las artes  

 

Según Biosca (2010) las Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) son una 

herramienta útil para implementar en la enseñanza de la historia y técnicas de las artes plásticas y 

visuales, ya que los estudiantes de esta generación están muy familiarizados con esas tecnologías 
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y pueden encontrar a través de ellas instrumentos útiles para su aprendizaje.  Ejemplo de esto son 

las visitas virtuales que se pueden hacer a edificios históricos y museos importantes en varias 

partes del mundo en las que los usuarios, entre ellos, estudiantes de historia del arte, pueden 

tener un papel activo y autónomo en este tipo de visita virtual, ya que en todo momento tienen la 

posibilidad de decidir el itinerario, la duración del paseo, los aspectos que les interesan y en los 

que quieren, por lo tanto, fijar su atención.   

 

2.6 Reflexiones y experiencias desde las artes  

 

Save y Nuutinen (2003) definen la relación entre el dibujo y las palabras como “la 

creación de un campo con múltiples interpretaciones, como la creación de una ‘tercera cosa’ que 

es sensorial, múltiple interpretativo, intuitivo, y siempre cambiante, evitando sellarlo con una 

verdad final” (p.52) 

El arte es una de esas cosas que, como el aire o el suelo, está a nuestro alrededor en todas 

partes, pero que raramente nos detenemos a considerar. El arte no es simplemente algo que 

encontramos en los museos y las galerías, o en viejas ciudades como Florencia y Roma. Es más 

como señala Read (1955) el arte está presente en todo lo que hacemos para agradar a nuestros 

sentidos.  

En otro orden de ideas, Eisner (2011) señala que, “Las artes pueden ser usadas de un 

modo productivo para ayudar a comprender más imaginativamente y más emocionalmente, 

problemas y prácticas que merezcan la atención en nuestras escuelas” (p. 23)  

Sabemos por Popper (1978) “que los humanos habitamos tres mundos, no es uno solo. El 

mundo 1 compuesto por lo material (ríos, calles, piedras, animales, plantas), el mundo 2 es el 
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mundo subjetivo (de creencias, sentimientos, deseos), el mundo 3 es el intelectual (nociones, 

pensamientos, teorías, hipótesis)”.  (p. 26)  

El arte ayuda a equilibrar estos tres mundos y cuando no marchan entre sí lo emocional, 

lo racional y la voluntad no se hace evidente el desarrollo integral de los aprendices.  

Por lo tanto, según Popper (1978) enseñar a aprender exige también respeto por el ser del 

educando; el respeto a la autonomía y a la dignidad de cada uno de los estudiantes entre sí y la 

relación docentes-estudiantes.  

Para Vygotsky (1981) “la palabra vacía como el despojar al sujeto de sus contenidos 

culturales, constituye el polo opuesto de aquello que se significa en el enseñar y aprender; el 

sujeto se constituye en la cultura y la cultura constituye al sujeto”. (p. 38)  

De acuerdo con Ortiz (2009) para aprender es importante que el estudiante previamente 

desarrolle un conjunto de habilidades o destrezas, acompañados de la motivación. Esto 

constituye la base para un aprendizaje autónomo, auténtico, y neuroconfigurador. Además, este 

autor nos dice que “observar es la forma más importante de la percepción voluntaria. La 

observación se guía a través de preguntas. Se logra que el estudiante aprenda a referirse primero 

al objeto que observa, de modo general y luego a sus partes y detalles y a las relaciones que 

percibe entre estas”. Ortiz (p.76). 

En otro orden de ideas, Castro (2010) sostiene que la educación artística interviene en 

todos los campos de la vida del estudiante y que éste no debe formarse en el manejo de una 

técnica, sino desarrollar sus expresiones más originales como el talento, el conocimiento y la 

vivencia, logrando una mejor convivencia con su entorno.  
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2.6.1 La motivación  

 

En el ámbito de la educación artística debe manejarse la motivación, al respecto señala 

Alonso (1992), “Nos interesa particularmente abordar la cuestión de la motivación en el contexto 

de la Educación Artística porque en el ámbito educativo se considera la motivación como uno de 

los elementos fundamentales para que el alumno realice actividades y tareas educativas y sea 

constante para adquirir los conocimientos y destrezas que se precisen en las distintas 

disciplinas”. (p.112)  

Se consideró que la motivación del alumno surge al ponerse en contacto con personas que 

despierten su interés por un tema determinado, que pueden ser diferentes a los docentes, y a 

través de adecuados materiales didácticos que deberían estar disponible en su centro de 

enseñanza. 

En palabras de Super (1964), “el interés, puede ser medible por la cantidad de tiempo que 

una persona dedica a una actividad sin tener ninguna obligación y sin recibir nada a cambio por 

el trabajo. En el interés hay atención y gusto por el tema”. (p.207)  

Según López Manrique (2014) la motivación cognitivo social, es aquella en la cual el 

alumno en el medio educativo adquiere motivaciones como el logro y las metas de logro. La 

motivación de logro se comprende como el interés para realizar un trabajo de forma excelente y 

destacarse con respecto a otras personas. Para Damasio (1999) La motivación está relacionada 

con la afectividad y está íntimamente ligada a las emociones; si algo nos motiva está 

acompañado de emociones y las emociones también pueden motivarnos. 

Rolls (1999), también conecta motivación y emoción y opina que es necesario tener en 

cuenta procesos como recompensa y castigo para entender las bases neuronales de la emoción y 
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prender estímulos provenientes del medio ambiente asociado a ellos. Una recompensa esperada 

que no llega origina un castigo y por el contrario un castigo perdonado crea una recompensa. 

Creyendo, este autor, que las metas pueden influir en las emociones y en el comportamiento, y 

que las emociones encierran una motivación para lograr los objetivos.  

En cuanto a la importancia de la motivación en la Educación Artística, González Vida y 

Maeso Rubio (2005), opinan:  

(…) pensamos que todo futuro profesor o profesora de artes plásticas y visuales debería 

conocer diferentes estrategias de motivación que puedan utilizarse provechosamente con 

el alumnado, ya que mediante la estimulación oportuna aumentará el interés de éste por la 

asignatura, se implicará más activamente en el proceso de aprendizaje, hará una más fácil 

relectura de la realidad y de sí mismo, obteniendo un mayor conocimiento artístico y unos 

mejores resultados, siendo las actividades más fructíferas y placenteras para todos/as”  

(pp. 43-60). 

2.6.2 La educación artística y la paz  

 

En Colombia la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política colombiana (1991). 

Que el estudio de la Constitución es obligatorio en todas las instituciones educativas 

oficiales y privadas conforme lo prescribe el artículo 41. Que el numeral 10 del artículo 5 de la 

Ley 115 de 1994, consagra como uno de los fines de la educación:  

La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 
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prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del 

patrimonio cultural de la Nación". (p.19)  

La Institución SPC 102017 de Bucaramanga donde se desarrolla esta investigación, 

maneja la catedra de paz desde un enfoque culturalista, este enfoque es el más amplio de todos y 

asume la cultura como el campo central de trabajo. El modo de operar de una propuesta de 

cultura de paz, según la Unesco (2001) tiene que afectar prioritariamente el orden simbólico 

sobre el que está fundada la cultura de la violencia. Transformar, por ejemplo, el imaginario 

patriarcal; sustituir el poder por la autoridad reemplazando la práctica del “poder sobre” por el 

concepto de “poder de” o “empoderar” que supone capacitación, autonomía y voluntad; y formar 

una ciudadanía dispuesta a abordar responsablemente los cambios estructurales que el mundo 

necesita en lo político y lo económico son tareas que sintetizan la propuesta de transformación 

cultural.  

Para la Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia (ACODESI, 2003) la educación 

para la paz debería enseñar, a comprender la vida de los otros y la propia con el mismo valor, en 

igualdad de condiciones. El trabajo educativo tiene como horizonte último construir una 

ciudadanía que respete las formas de vida, en su pluralidad, y que no impone a las otras culturas 

modelos económicos, sociales, políticos o tecnológicos para buscar la felicidad. 

Se trata, entonces, de acuerdo con la ACODESI (2003) de forjar un nuevo contrato social 

a nivel planetario, que parte de la diferencia pero que converge en una base común, que serían 

los valores del humanismo moderno: la solidaridad, la fraternidad, la justicia, la libertad y el 

desarrollo sostenible.  

Castro (2010) nos dice que:  



52 

 

Se espera que los estudiantes y las comunidades educativas desarrollen su dimensión 

valorativa, estética y ética; que asuman y promuevan actitudes sensibles hacia los demás, 

hacia el medio ambiente natural y hacia su contexto cultural, en general y 

específicamente hacia el mundo visual y táctil de su contexto particular; que transformen 

cualitativamente su experiencia por medio del quehacer plástico y visual; que gocen con 

la apreciación, creación, la observación y la recreación, mediante la elaboración de 

formas expresivas y la coordinación de actividades artísticas. Se trata de cuidar y 

enriquecer el patrimonio tangible e intangible de las comunidades educativas y del país.  

(p. 11). 

2.6.3 La creatividad  

 

El área artística se define por la expresión, que es el diálogo creativo con la realidad, el 

modo en que se encuentran y se dicen el mundo interior y el mundo exterior. ¿Por qué se afirma 

que esta área aporta al desarrollo de la expresión creadora? Porque de acuerdo con Guillén 

(2006) 

la creatividad exige para su desarrollo una serie de condiciones que en ella se dan 

naturalmente: a. genera un clima de trabajo que proporciona confianza, seguridad, 

empatía; b. permite explorar, descubrir, buscar, cometer errores y corregirlos (sin 

considerarlos delito), libertad para actuar y pensar; c. permite arriesgarse y 

comprometerse fortaleciendo la autoestima; d. permite ejercitar la capacidad de encontrar 

nuevos significados, generar pensamientos flexibles, profundamente multiasociativos, 

reestructuradores, divergentes. (p.217). 
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Nada estaría más errado que considerar que la creatividad sólo se está relacionada con 

ciertas actividades, las artes, por ejemplo, y a ciertos individuos, los elegidos. Es cierto que se da 

más fácilmente, cuando se trabaja en un clima de libertad, pero no podemos decir que la creación 

es un hallazgo casual reducido a las producciones artísticas, porque la creatividad se posibilita 

cuando se rompen ciertos patrones habituales, cuando se permiten múltiples procesos de acción, 

cuando se proporcionan espacios que invitan a ser explorados, donde la iniciativa personal es 

bien recibida. De acuerdo con Gullén (2006) “La creatividad se entiende como flexibilidad 

mental (opuesto a rigidez, camino único, respuesta esperada), y tolerancia a la ambigüedad 

(permitirse un tiempo, algo de incertidumbre antes que forzar una solución)”. (p.220) 

2.7 Constructivismo como método pedagógico y la Investigación –Acción como enfoque 

para esta investigación 

 

La Educación Artística está orientada a la construcción de la experiencia artística para 

construirse a uno mismo y saber elegir un proyecto personal de vida.  Según Touriñán (2016) es:   

 

(…) ámbito cultural y es ámbito general de educación, porque contribuye al desarrollo de 

valores formativos generales y, como tal ámbito general, debe de ser tratado, para 

desarrollar competencias que implican destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que 

capacitan a los educandos parar realizar en sí mismos el significado de «educación». 

(p.49). 

Eisner (2004), realizó un planteamiento general sobre los conocimientos y aptitudes 

pedagógicas que necesitaba el profesorado para enseñar arte adecuadamente y motivar a sus 

estudiantes: en primer lugar y dada la importancia del uso de la imaginación en el arte, los 
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docentes deberían propiciar el uso de la imaginación en su estudiantado. Otros aspectos que 

requiere la enseñanza del arte son conocimientos sobre materiales y técnicas artísticas, 

conocimientos sencillos o complejos pero fundamentales en la dinámica del aula.  

Los profesores han de tener la capacidad de leer imágenes, con el fin de evaluar los 

trabajos realizados por los estudiantes con una visión pedagógica siempre constructiva y 

orientarlo a un proceso de autoevaluación. Los estudiantes deben conocer los objetivos de las 

actividades, entender el porqué de una actividad o de un proyecto y gozar de un espacio personal 

para su creación; ahí es donde el profesor ha de entender cómo la interpretación y el punto de 

vista personal es fundamental en las artes, realizando un seguimiento en las obras de los alumnos 

sin excederse y permitiendo que la obra sea del alumno. 

El docente debe explicar con un lenguaje claro las técnicas, procesos o significados de 

una obra de arte. Por último, es positivo para el alumno que el profesor sepa establecer relaciones 

entre el arte contemporáneo y el entorno en el que se desenvuelve el estudiante y con 

producciones artísticas de otros periodos. Eisner (2004). 

Es así como el docente en este proyecto se hace partícipe de la construcción del 

conocimiento de sus alumnos, a partir de lo que plantea Piaget en su método clínico donde incita 

al profesor a observar y escuchar al niño, a enseñarlo a buscar su conocimiento e implementarlo 

para su enriquecimiento personal.  

Esto permite en la presente investigación que lleva por título 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, enmarcarse en la teoría Constructivista y el 

enfoque de Investigación – Acción, dentro del método científico cualitativo.   

De acuerdo con Díaz Barriga (1999):   



55 

 

La postura constructivista se alimenta de las aportaciones de diversas corrientes 

psicológicas asociadas genéricamente a la psicología cognitiva: el enfoque psicogenético 

piagetiano, la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría ausubeliana de la asimilación y 

el aprendizaje significativo, la psicología sociocultural vigotskiana, así como algunas 

teorías instruccionales, entre otras. A pesar de que los autores de éstas se sitúan en 

encuadres teóricos distintos, comparten el principio de la importancia de la actividad 

constructiva del alumno en la realización de los aprendizajes. (p.14)   

Una de las razones fundamentales del porqué se decidió trabajar con la Investigación-

Acción en este trabajo de grado, responde a la importancia de la formación de los profesores 

como investigadores.  También porque supone la transformación de la cultura profesional por 

una cultura reflexiva, colaborativa y cooperativa, en base a cuestiones comunes, no individuales 

ni tecnócratas. De hecho, según Elliot (1997) la Investigación-Acción se desarrolla en el seno de 

un movimiento internacional de redes cooperativas de profesores formadores e investigadores 

educativos, para el desarrollo profesional de los docentes. Por tal motivo, la Investigación- 

Acción, se adopta para el desarrollo de esta tesis teniendo en cuenta que los alumnos deben 

asumir libertad para expresar y desarrollar sus ideas, comprobar sus ideas y discutir con los 

demás sus opiniones. Y donde el docente debe no obstruir la acción de los alumnos en relación 

con los puntos anteriores y que deben intervenir para ayudar a los alumnos a actuar en relación 

con los puntos anteriores.  

Es así que una vez definido el tema de investigación, se ubican las interrelaciones 

existentes entre los modelos didácticos y las teorías relacionadas con el tema de estudio.  

La investigación exige la consulta de fuentes confiables tales como: experiencias 

documentadas, material audiovisual, teorías, artículos y material bibliográfico que permitan 
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indagar el tema seleccionado no remitiéndose solamente a libros, sino que incluye todo tipo de 

publicaciones sobre el tema: textos, revistas, documentos especializados producto de seminarios 

y congresos, y hasta la búsqueda de trabajos de grado específicos.  

 De acuerdo con Touriñán (2016): 

La educación artística es un ámbito de intervención pedagógica que debe ser abordado 

como ámbito general de formación de las personas. Es importante mantener esta 

precisión e identificación para la educación artística, porque su defensa y fundamentación 

contribuye a formar criterio en los profesionales de la educación acerca de las artes como 

valor educativo y como campo del conocimiento pedagógico. (p.50). 

Touriñán (2016) también nos señala que:  

La educación artística no es solo educación «para» un arte (desarrollo vocacional y 

carrera profesional elegida, que no tienen que coincidir necesariamente), centrado 

referentemente en el arte como conocimiento teórico, ámbito de investigación y actividad 

creativa cuyo dominio técnico y ejecución práctica pueden enseñarse. La educación 

artística también es educación “por” las artes (ámbito general de educación y ámbito de 

educación general). Es ámbito general de educación que permite focalizar la intervención 

pedagógica en el área de las artes al desarrollo del carácter y sentido propio de la 

educación (igual que las matemáticas, la lengua, la geografía, o cualquier disciplina 

básica del currículum de la educación general). (p. 72).   

 

Según Guillén (2006) en el ejercicio artístico, el individuo construye sus aprendizajes, y 

la habilidad artística humana se asume como una actividad de la mente que involucra el uso y la 

transformación de diversas clases de símbolos y de sistemas de símbolos, por lo que son tres los 
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aspectos de la competencia de los niños que se incentivan con el ejercicio de los lenguajes 

artísticos: la percepción, la conceptualización, la producción.  

De acuerdo con Marín Viadel (2005) existen seis modelos de enseñanza artística: 

experiencias de taller, cultura visual, cultura material, enseñanza artística basada en las 

disciplinas (historia del arte, crítica de arte y estética), basada en resolución de proyectos o 

problemas, y, por último, cuando la educación artística se enseña integrada en otras asignaturas.  

Según Elliot (1993) la investigación-acción se encuentra ubicada en la metodología de 

investigación orientada a la práctica educativa y su objetivo principal consiste en mejorar la 

práctica en lugar de enfocarse únicamente en generar conocimientos. 

Aunque no existe una única visión de lo que se entiende por investigación-acción y se 

pueden distinguir distintas corrientes dentro de este movimiento, señalamos a continuación 

algunas de las definiciones más representativas de investigación-acción de acuerdo con diversos 

autores: 

Corey (1953) concibe la investigación-acción como: 

(…) el proceso por el cual los prácticos intentan estudiar sus problemas científicamente 

con el fin de guiar, corregir y evaluar sistemáticamente sus decisiones y sus acciones.  Es 

una forma de indagación autorreflexiva que emprenden los participantes en situaciones 

sociales en orden a mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias prácticas, su 

entendimiento de las mismas y las situaciones dentro de las cuales ellas tienen lugar. 

 (p. 161) 

Caer y Kemmis (1988) definen la investigación-acción como: 

El estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción en la 

misma. Su objetivo consiste en proporcionar elementos que sirvan para facilitar el juicio 
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práctico en situaciones concretas y la validez de las teorías e hipótesis que genera no 

depende tanto de pruebas “científicas" de verdad, sino de su utilidad para ayudar a las 

personas a actuar de modo más inteligente y acertado. (p.174).  

 

Además, Elliot (1993) señala que “en la Investigación-Acción, las "teorías" no se validan 

de forma independiente para aplicarlas luego a la práctica, sino a través de la práctica. (p.88). 

2.7.1 Modelos de la Investigación-Acción 

 

Según Sandin (2010) existen diversas formas de concebir el proceso de Investigación-

Acción. Sin embargo, la conceptualización más generalizada es entender dicho proceso como 

una espiral sucesiva de ciclos constituidos por varios pasos o momentos. El proceso de 

investigación-acción se caracteriza fundamentalmente por su carácter cíclico, su flexibilidad e 

interactividad en todas las etapas o pasos del ciclo. Este modelo de "espiral de ciclos" consta de 

cuatro etapas: 

1) Clarificar y diagnosticar una situación problemática para la práctica. 

2) Formular estrategias de acción para resolver el problema. 

3) Poner en práctica y evaluar las estrategias de acción. Comprobar hipótesis. 

4) El resultado conduce a una nueva aclaración y diagnóstico de la situación 

problemática, iniciándose así la espiral de reflexión y acción.  

2.7.2 Características de la Investigación-Acción 

 

Existen diversas modalidades y corrientes que inspiran los procesos de investigación que 

generan distintos modelos de Investigación-Acción. Es así como Sandin (2010) en su  
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 Investigación Cualitativa en Educación: Fundamentos y Tradiciones da a conocer las 

proposiciones de Bartolomé que presenta los diversos "rostros" que la Investigación-Acción ha 

adquirido a lo largo de su historia y que fundamentalmente son: la investigación participativa, la 

investigación-acción práctica, relacionada básicamente con el movimiento de desarrollo 

curricular en Gran Bretaña, la investigación-acción crítica y la investigación acción cooperativa 

o colaborativa. 

Latorre (1996), considera dos grandes tipologías de la Investigación- Acción: una basada 

en el modelo Iewiniano que se basa en los objetivos de la investigación y señala cuatro 

modalidades de investigación-acción: diagnóstica, participativa, empírica y experimental. La 

tipología de la escuela inglesa establece tres amplias modalidades de investigación-acción: 

técnica, práctica y crítica. 

Se consideró que la Investigación-Acción contribuye a la reflexión sistemática sobre la 

práctica social y educativa con vistas a la mejora y al cambio tanto personal como social. Unifica 

procesos considerados independientes, tales como: la enseñanza, el desarrollo del currículum, la 

evaluación, la investigación educativa y el desarrollo profesional. Así pues, este tipo de 

investigación juega un papel esencial en todas aquellas áreas o ámbitos educativos que se desea 

mejorar, transformar e innovar.  

En fin, a través de esta revisión teórica se pretendió alcanzar los objetivos planteados en 

esta investigación y, definir los procesos metodológicos llevados a cabo que se explicarán a 

continuación.  
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Capítulo 3: 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.  

Los investigadores cualitativos necesitan un método que les permita registrar sus propias 

observaciones de una forma adecuada, y dejar al descubierto los significados que los sujetos 

ofrecen de sus propias experiencias.  

3.1 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. 
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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.  

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. 

Existen diversas definiciones de investigación-acción; las líneas que siguen recogen algunas de 

ellas.  

Elliott (1993) define la Investigación-Acción como un estudio de una situación social con 

el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. La entiende como una reflexión 

sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el profesorado que tiene como 

objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Las 
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acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una comprensión más 

profunda de los problemas. 

Kemmis (1984) señala que la Investigación-Acción no sólo se constituye como ciencia 

práctica y moral, sino también como ciencia crítica, por lo tanto la define como: 

(…) una forma de indagación auto reflexiva realizado por quienes participan 

(profesorado, alumnado, o dirección, por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo 

las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas 

sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones e 

instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo). (p.33) 

Lomax (1990) define la investigación-acción como una intervención en la práctica 

profesional con la intención de ocasionar una mejora. La intervención se basa en la investigación 

debido a que implica una indagación disciplinada. 

3.1.1 El proceso introspectivo en la Investigación-Acción 

La Investigación- Acción de acuerdo con Mackernan (1999) es:  

(…) el proceso de reflexión por el cual en un área problema determinada, donde se desea 

mejorar la práctica o la comprensión personal, el profesional en ejercicio lleva a cabo un 

estudio en primer lugar, para definir con claridad el problema; en segundo lugar, para 

especificar un plan de acción (...) Luego se emprende una evaluación para comprobar y 

establecer la efectividad de la acción tomada. Por último, los participantes reflexionan, 

explican los progresos y comunican estos resultados a la comunidad de investigadores de 
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la acción. La investigación acción es un estudio científico auto reflexivo de los 

profesionales para mejorar la práctica. (p. 25). 

3.1.2 Modalidades de la Investigación-Acción 

 Diversos especialistas en Metodología de la Investigación, coinciden en señalar que 

existen tres tipos de Investigación-Acción: Técnica, Práctica y Crítica Emancipadora, que 

corresponden a tres visiones diferentes.  

- La Investigación-Acción Técnica cuyo propósito según Latorre (2003) sería hacer más 

eficaces las prácticas sociales, mediante la participación del profesorado en programas de 

trabajo diseñados por personas expertas o un equipo, en los que aparecen prefijados los 

propósitos del mismo y el desarrollo metodológico que hay que seguir. Latorre  

La Investigación-Acción Práctica confiere un protagonismo activo y autónomo al 

profesorado, siendo éste quien selecciona los problemas de investigación y quien lleva el control 

del propio proyecto. Son procesos dirigidos a la realización de aquellos valores intrínsecos a la 

práctica educativa. Esto según Stenhouse (1984) y Elliott (1997).  

La Investigación-Acción Práctica, según Latorre (2003) implica transformación de la 

conciencia de los participantes, así como cambio en las prácticas sociales. La persona experta es 

un consultor del proceso, participa en el diálogo para apoyar la cooperación de los participantes, 

la participación activa y las prácticas sociales.  

La Investigación-Acción Crítica está íntimamente comprometida con la transformación 

de la organización y práctica educativa, pero también con la organización y práctica social. Deja 

de ser un proceso neutral de comprensión y práctica, y se convierte en un proceso crítico de 
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intervención y reflexión. Es un proceso de indagación y conocimiento, un proceso práctico de 

acción y cambio, y un compromiso ético de servicio a la comunidad. Latorre (2003). 

3.1.3 Etapas de desarrollo de esta investigación  

 

Resulta conveniente recordar que según Hernández (2006) la investigación cualitativa se 

fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las 

acciones de seres vivos, principalmente los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que 

va captando activamente) y por lo tanto, el investigador cualitativo utiliza técnicas para 

recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de 

documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registros de historia de 

vida, interacción o introspección con grupos o comunidades.  

 Ahora bien, Hernández (2006) presenta una espiral sucesiva de ciclos para abordar la 

Investigación-Acción Práctico que son:  

• Detectar el problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo (ya sea un problema 

social, la necesidad de un cambio, una mejora, etc…). 

• Formulación de un plan o programa para resolver el problema o introducir el cambio.  

• Implementar el plan o programa y evaluar resultados. 

• Retroalimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de 

reflexión y acción. Hernández (p.708).  

En este caso el proceso de recolección y el procesamiento de la información necesaria para el 

desarrollo de 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. 
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 Se estructuró en cuatro etapas específicas: 

• Diagnosticar pre saberes  

• Contextualizar  

• Poner en práctica lo conocido 

• Evaluar 

3.2 Población, Participantes y Selección de la Muestra 

 

De acuerdo con Giroux y Themblay (2004), una población se define como el conjunto de  

todos los elementos a los que el investigador se propone aplicar las conclusiones de su estudio y  

la muestra es la fracción de la población en estudio cuyas características se van a medir.  

Por otro lado, como dice Hernández (2006) “para seleccionar una muestra, lo primero que  

hay que hacer es definir la unidad del análisis (personas, Organizaciones, periódicos,  

comunidades, situaciones, eventos). Estas acciones nos llevarán al siguiente paso, que consiste  

en determinar una población” (p. 23).  

 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 

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

  

3.3 Marco Contextual  

 

 El contexto donde se llevó a cabo la investigación es una institución educativa de  
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carácter privado y católico. Es una obra de la Compañía de Jesús, aprobada legalmente por el  

Ministerio de Educación Nacional, con licencia de funcionamiento número 07271 del 30 de  

agosto de 2001, y tiene como fin servir al país y a la Iglesia, desde la Espiritualidad Ignaciana,  

formando hombres y mujeres competentes, críticos y comprometidos con la sociedad. 

Forman parte de la Comunidad Educativa los directivos, docentes, empleados,  

estudiantes, padres de familia y los exalumnos, desde el momento en que, por matrícula o  

contrato de trabajo, se vinculan a la Institución. Manual de Identidad Visual SPC102017 (2010). 

  

3.4 Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Se entiende por observación participante aquel método en el cual el observador participa 

de manera activa dentro del grupo que está estudiando; se identifica con él de tal manera que el 

grupo lo considera uno más de sus miembros. Es decir, el observador tiene una participación 

tanto externa, en cuanto a actividades, como interna, en cuanto a sentimientos e inquietudes. En 

palabras de Goetz y LeCompte (1998) la observación participante se refiere a una práctica 

que consiste en vivir entre la gente que uno estudia, llegar a conocerlos, a conocer su lenguaje y 

sus formas de vida a través de una intrusa y continuada interacción con ellos en la vida diaria. 

En la observación participante pueden existir dos modalidades, una exógena, que 

coincide más con una observación no participante, y la endógena, la que hace del investigador 

parte de su muestra. Es esta última la que de manera natural adoptamos comúnmente los 

creadores en el momento en el que realizamos investigación documental. Martínez (2011). 

Los pasos que debe seguir la observación participante son los siguientes: 

a) Determinar el objeto, situación o caso (lo que se va a observar). 
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b) Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar). 

c) Determinar el modo de cómo se van a registrar los datos. 

d) Observar cuidadosa y críticamente. 

e) Registrar los datos observados. 

f) Analizar e interpretar los datos. 

g) Elaborar las conclusiones. 

 En otro orden de ideas, Connelly (2000), considerado como referente de la investigación 

narrativa, define como una característica de esta perspectiva metodológica, la idea del 

investigador como alguien que está dentro, que sostiene historias y no sólo las recoge, que se 

muestra como un personaje vulnerable y necesariamente en crisis. Desde esta posición, lo que se 

genera con la investigación narrativa no es estrictamente conocimiento, sino un texto, un relato, 

que alguien lee, y es precisamente ahí donde reside un nuevo nivel de relación fundamental: 

contar una historia que permita a otros contar la suya. Además, afirma Hernández (2008) que el 

objetivo de este tipo de investigación “no sería sólo capturar la realidad sino producir y 

desencadenar nuevos relatos” (p. 97). 

En cuanto a esta intención de la observación participante es probable que la mayoría de 

las cosas que se observan sean una nueva versión de situaciones clásicas, en tal caso, se tratara 

simplemente de adaptar la herramienta en la recolección de datos o en la interpretación de los 

mismos. Sin embargo, también puede ocurrir la generación de nuevas situaciones que demanden 

replantear el paradigma en el cual se sustenta el investigador (Colás, 1994). 

 Nos acercamos al problema de una investigación no para llegar a resolver un enigma, 

sino para apropiarnos de todo aquello que coincida y beneficie nuestra producción artística 
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independientemente de la veracidad que pueda contener expresiones y producciones artísticas. 

Nuestro entendimiento de la obra no radica en la verdad que propone, sino en su poder de 

persuasión y en la adecuación entre técnica, procesos, manejo de lenguaje, y contenidos 

conceptuales. Entendemos la obra, (la sentimos, la percibimos, la escrutamos) y la investigación 

es la constatación de ese entendimiento que trata de que el lector de la investigación genere su 

propia constatación haciendo más obra y más investigación. Martínez (2011). 

  

3.5 Prueba Piloto 

 

 Según Hernández (2006) una Prueba Piloto consiste en administrar un instrumento de 

recolección de datos a una pequeña muestra, cuyos resultados se usan para calcular la 

confiabilidad inicial y, de ser posible, la validez del instrumento. 

La propuesta concreta que se presentó en este capítulo se dirigió a un grupo de 9 alumnos 

de décimo grado que estuvieron inscritos en el lenguaje de Pintura de la institución spc102017. 

Esta muestra fue un curso no probabilístico por conveniencia. Los requerimientos formativos de 

los alumnos debieron abarcar tantos aspectos conceptuales relacionados con la estética, la 

historia del arte y el lenguaje de pintura. No se realizó prueba piloto. Los instrumentos de 

medición se aplicaron al grupo muestral. El movimiento artístico que se trabajó fue el Pop Art 

 Se pretendió con este proyecto de aula vincular las características del Pop Art al contexto 

de los estudiantes para la construcción de sus conceptos teóricos y plasmarlos en una muestra 

pictórica inicial y luego en un formato de obra final. Lo que se pretendió fue que todos estos 

procedimientos cumplieran con los objetivos planteados y culminaran con un aprendizaje 

significativo para cada estudiante.  
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3.5.1 Pasos para desarrollar el proyecto de aula  

 

1. Se formó el grupo muestral o de trabajo, explicarles el trabajo a seguir (conociendo los 

pre saberes de los participantes acerca del tema, por lo tanto, el interés se centró en 

determinar si conocían o no el movimiento artístico seleccionado, el Pop Art. 

2.  Se elaboró guía de observación (para el docente), incluir en ésta fecha, hora, lugar y 

persona que realiza la observación. Fijar el tiempo de duración de la observación. 

3. Se incluyeron todos los aspectos conceptuales y característicos relativos al movimiento 

artístico Pop Art, relacionándolos con su contexto socio-histórico y cultural en el que se 

desarrolló.  

4. Se anotaron las cosas que sucedieron cuando el estudiante comenzó a desarrollar su 

proceso plástico conociendo los conceptos, características y contexto socio-histórico y 

cultural en los que se fundamenta el Pop Art.  

5. Se escuchó atentamente los comentarios de los estudiantes sobre las imágenes de las 

obras de arte realizadas por los artistas del Pop Art mostradas en cada sesión.  

6. Desarrollaron bocetos en los que se exploró el manejo de diversas técnicas pictóricas, a 

partir de la comparación de las obras realizadas en la época en la que surgió el Pop Art 

con artistas contemporáneos relacionados con ese movimiento, tomando en cuenta para 

ello, no sólo la pintura, sino también la publicidad, los vídeos musicales y el cine.  
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7. Se realizó una encuesta a los estudiantes para conocer si aprendieron sobre los conceptos 

y características del Pop Art cumpliendo de esta forma con un de los objetivos planteados 

en este trabajo de grado.  

8. Se realizó un diario de campo, como soporte del proyecto de aula y la implementación de 

la estrategia didáctica donde afianzando los conceptos claves del Pop Art, puedan 

plasmarlos en una obra de arte, y así el estudiante pueda demostrar su aprendizaje.  

 

3.6 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 de trabajo 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.   
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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 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. 

  

3.7 Análisis de Datos  

 

 Los datos para este trabajo de grado fueron recopilados a través de la observación del 

docente del grupo focal, partiendo de una Encuesta de Diagnóstico Inicial y de las anotaciones 

realizadas en el Diario de Campo. Donde en las diferentes fases de esta investigación se 

realizaron varios ejercicios pictóricos que ayudaron a asemejar el aprendizaje de los estudiantes.  

Y se recopiló el material de la práctica de la estrategia didáctica como bocetos, imágenes y 

reflexiones escritas y verbales.  

Se comenzó la intervención con el grupo focal, donde los participantes aportaron sus  

opiniones, reflexiones y pensamientos respecto al tema desarrollado (pop art).  Así mismo sus  

aportes a la didáctica educativa (grupo muestral).  
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 Se comenzó la intervención con el grupo focal, pidiéndoles a sus integrantes que 

aportaran reflexiones, opiniones o comentarios respecto al tema que se desarrolló (el Pop Art)  

 Es decir, si la validez y la confiabilidad de la información proporcionada por los  

Estudiantes no estuvo bien identificada y recabada, no ayudará a que la interpretación de los  

datos sea correcta y valida. 

 Durante el proceso de recolección de datos, se empleó el instrumento de encuesta al 

grupo focal para realizar un diagnóstico Inicial (Ver Anexo A). En el transcurso de esta 

investigación se implementó la observación participativa, de hecho, el Registro de Observación 

General contiene la información que se solicitó para la observación (Ver Anexo B). Además, en 

todo momento se estuvo escribiendo el Diario de Campo con toda la experiencia de la 

investigación (Ver Anexo D) y, finalizando se realizó una encuesta de cierre (Ver Anexo C).   

 El Diario de Campo nos permitió registrar descriptivamente el proceso de aprendizaje del  

Pop Art a través de diferentes actividades pictóricas de este proyecto de aula.  

Según Rodríguez (1997) “el diario pedagógico debe permitirle al investigador un  

monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil [...] al  

investigador en él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e  

interpretar la información que está recogiendo” (pág. 22). 

Esquema a emplear en el formato del diario de campo: 

 Recursos: 

• Vídeos 

• Dibujos 

• Imágenes 

• Reflexiones escritas 
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• Reflexiones orales  

Planeación de la clase: 

• Tiempo (cumplió o no con el establecido según la planeación) 

• Temática (efectiva o no efectiva) 

• Estándares (correcta elaboración, fortalezas y debilidades) 

• Actividades (grado de complejidad para el grupo) 

• Pertinencia (las actividades planeadas estuvieron acordes a la necesidad educativa) 

 Estrategias didácticas: 

• Imágenes alusivas al Pop Art  

• Salidas pedagógicas 

• Reflexiones personales  

• Descripción de actividades 

 Ambiente de la clase: 

• Clima afectivo y tranquilo de la clase 

 Relación: 

• Profesor-Estudiante 

• Estudiante-Estudiante 

 Evaluación y Autoevaluación: 

• Enseñanza  

• Acción docente 

• Acción estudiante 

• Postura 

• Tono de voz 

• Manejo de grupo 
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• Resultado esperado (se logró o no se logró) 

• Aprendizaje de los conceptos estéticos, teóricos y pictóricos.  

 

3.8 Aspectos éticos de la investigación 

 

La ética tal como lo señala Camps (1992) es, ante todo, filosofía práctica cuya tarea no es 

precisamente resolver conflictos, pero sí plantearlos. Ni la teoría de la justicia ni la ética 

comunicativa indican un camino seguro hacia la sociedad bien ordenada o la comunidad ideal del 

diálogo que postulan. Y es precisamente ese largo trecho que queda por recorrer y en el que 

estamos el que demanda una urgente y constante reflexión ética.  

 De acuerdo con Buendía y Berrocal (2004) en una investigación pueden aparecer cuatro 

problemas éticos fundamentales referidos a: el encubrimiento de la naturaleza real del trabajo de 

investigación, la exposición desapacible de los resultados, la invasión de la privacidad, y a la 

negación de los beneficios resultantes de la investigación.  

Para este proyecto se elaboró una carta (ver Anexo E) con petición de permiso y con 

compromiso de confidencialidad, dirigida a los directivos de la institución seleccionada, a las 

coordinaciones académicas y de bienestar estudiantil. De esta manera se buscó el manejo de los 

aspectos éticos fundamentales. Además, se decidió que los estudiantes que formaron parte del 

grupo muestral de esta investigación no estuvieran directamente vinculados con la misma por ser 

menores de edad, sin embargo, para el uso de la imagen de sus procesos creativos se les pidió 

firmar un consentimiento para poder mostrar sus imágenes (ver anexo J).  

Así pues, lo que se pretendió con esta investigación fue obtener datos que se convirtieron 

en información de personas, a través de sus maneras de expresarse a través del arte. Por lo tanto, 
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según Martínez (2011) Al tratarse de seres humanos los datos que interesan son conceptos, 

percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, 

experiencias, procesos y vivencias manifestadas por medio del lenguaje artístico.  
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Capítulo 4: 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?  

 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. 
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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). 

4.1 Descripción del trabajo realizado y detalles de la metodología empleada 

 

En esta investigación acción se tuvo como objetivo describir y analizar sistemáticamente 

lo que existe con respecto a las variaciones de una experiencia didáctica, describiendo la 

estrategia didáctica artística del docente y su relación con los contenidos de la asignatura 

lenguaje de pintura dirigido a los estudiantes de la institución educativa spc102017 de 

Bucaramanga.   

Como lo menciona Eisner (2004) el docente debe manejar en sus clases un lenguaje 

específico y unas actitudes adecuadas a la materia que está impartiendo, por ejemplo, si está 

enseñando Historia del Arte, debe hablar con claridad para explicar las técnicas, procesos o 

significados du una obra de arte.  Además, beneficia al estudiante que el profesor sepa establecer 

relaciones entre el arte contemporáneo y el arte de otras épocas y, que relacione el arte con el 

contexto socio-histórico y cultural en el que se desarrolla.  

4.1.1 ¿Qué es el Pop Art? 

 

 El Pop Art, abreviatura de Popular Art, fue un movimiento que surgió a finales de la 

década de 1950 en Estados Unidos y Gran Bretaña como reacción ante el Expresionismo 
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Abstracto, al que los artistas pop consideraban vacío y elitista. Se caracteriza por el empleo de 

imágenes y temas tomados de la sociedad de consumo y de la comunicación de masas. El Pop 

Art utiliza imágenes conocidas con un sentido diferente para lograr una postura estética o crítica 

de la sociedad de consumo. Arte España (2006). 

Los antecedentes históricos del Pop Art de acuerdo con Ruhrberg, K., Schneckenburger, M., 

Fricke, C. y Honnef, K. (2005) se sitúan en la obra provocativa de los artistas dadaístas, 

especialmente del francés Marcel Duchamp, y en la tradición pictórica estadounidense 

caracterizada por el empleo del artificio en las representaciones de objetos cotidianos. 

 El Pop Art describió lo que hasta entonces había sido considerado indigno para el arte: la 

publicidad, las ilustraciones de revistas, los muebles producidos en serie, etc. Algunos artistas 

reprodujeron latas de cerveza o sopa, tiras de cómic, señales de tráfico y otros objetos similares 

en sus pinturas, collages y esculturas. Otros incorporaron estos objetos cotidianos a sus pinturas 

o esculturas, a veces completamente modificados. Los materiales fruto de la tecnología moderna, 

como el poliéster, la gomaespuma o la pintura acrílica, ocuparon un lugar destacado. El Pop Art 

no sólo influyó en la obra de los artistas posteriores, sino que también ejerció un fuerte impacto 

en el grafismo y el diseño de moda. 

Además de emplear las imágenes de la cultura de masas, el Pop Art se apropió de las 

técnicas de la producción masiva. Rauschenberg y Johns según Ruhrberg, et al. (2005) ya habían 

abandonado la idea de obra única en favor de la producción de composiciones seriadas. A 

principios de 1960, el estadounidense Andy Warhol llevó esta idea un poco más lejos al adoptar 

la técnica de la serigrafía, capaz de imprimir cientos de estampas idénticas de botellas de Coca 

Cola, latas de sopa Campbell y otros objetos representativos de la cultura consumista. 
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 Representantes del Pop Art fueron Richard Hamilton: es uno de los pioneros de este 

movimiento en Inglaterra y su obra titulada ¿Qué es lo que hace de los hogares de hoy en día tan 

diferentes, tan divertidos?, ha sido considerada la primera del Pop Art,  este  collage fotográfico  

ataca directamente a la sociedad de consumo, al culto que se le rinde al cuerpo, a la publicidad y 

a la tecnología doméstica que intentan disimular el horror de una sociedad vacía de contenido y 

que tan sólo elogia lo superficial y la apariencia. Arte España (2006). 

 Roy Lichtenstein: Lo más característico de este artista son sus composiciones tomadas 

directamente de las viñetas de los comics, que son ampliaciones de los personajes de los dibujos 

animados, reproducidas a mano, con la misma técnica de puntos y los mismos colores primarios 

y brillantes que se utilizan para imprimirlos. Por ejemplo, Good Morning, Darling; Now, mes 

petit pour la France o Whamm!, donde la técnica del cómic aparece mucho más remarcada con 

la inclusión de la característica onomatopeya. Arte España (2006) 

 Tom Wesselmann se interesa por el tema de la sensualidad y la mujer como objeto de 

consumo. Elige las partes más sensuales del cuerpo femenino, las piernas, los labios, etc. y las 

mezcla con objetos cotidianos. Trabajó sobre todo los montajes y las instalaciones, donde 

incorpora objetos reales y recrea espacios habituales de la burguesía americana. En las obras de 

la serie Gran desnudo americano, incorporó teléfonos reales que sonaban, aparatos de radio y 

televisores en marcha, pegándolos directamente sobre la superficie pintada, siguiendo el método 

tradicional del collage. Arte España (2006) 

 Andy Warhol, utilizó fotografías de prensa contemporáneas y las repitió múltiples veces 

en la misma superficie arrancándolas de su contexto habitual y trasladándolas al dominio del 

arte. Describió así la deshumanización que practican los modernos medios de comunicación de 
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masas. Su obra Lata de sopa Campbell convirtió un objeto de uso cotidiano en icono de la 

cultura pop.  

 4.1.1.1 ¿Por qué el Pop Art?  

 

 Se decidió trabajar en esta investigación con el Pop Art por las características y las 

técnicas que se podían emplear en el proceso de implementación de una nueva estrategia para 

lograr enganchar a los estudiantes con la historia del arte. Fue importante usar El Pop Art porque 

se considera que tiene vigencia por las temáticas que toma del mundo cotidiano, en especial de la 

publicidad o el comic.  

Realizar un trabajo teórico- práctico permitió a los estudiantes apropiarse de conceptos y 

de elementos formales plásticos, característicos de este movimiento artístico para desarrollar sus 

ejercicios pictóricos y al mismo tiempo un pensamiento crítico frente a la sociedad de consumo.  

4.1.2 Metodología Implementada  

 

Se comenzó la intervención con el grupo muestral, donde los participantes aportaron sus 

opiniones, reflexiones y pensamientos respecto al tema desarrollado (Pop Art).  Así mismo sus 

aportes a la didáctica educativa (grupo muestral).  Para estudiar un movimiento artístico como el 

Pop Art, se realizó un ejercicio de color y dibujo con todos los estudiantes para conocer sus pre-

saberes. (Ver anexo F).   

Después se les proyectó a los estudiantes del grupo muestral un vídeo producido por 

Educatina (2011) que fue útil para contextualizar el movimiento artístico mostrando fechas 

destacadas, referentes de artistas representativos, formas, colores, descripción de las obras del 
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Pop Art y características del movimiento. Además, se observaron vídeos musicales, imágenes de 

películas, comerciales publicitarios y obras de artistas contemporáneos que trabajan bajo los 

postulados de este movimiento artístico.  

También los estudiantes, observaron una presentación de imágenes del Pop Art hicieron 

comentarios y fueron conscientes de las características de este movimiento artístico.  Sus 

inquietudes o afirmaciones se trabajaron en un conversatorio (descrito en el diario de campo) con 

el fin de unificar conceptos.  

En la práctica cada estudiante realizó un ejercicio creativo a partir de las imágenes de las 

obras de algunos artistas importantes del Pop Art: Andy Warhol, Roy Linchenstein, James 

Rosenquist, Richard Hamilton y otros pintores contemporáneos e influyentes de esta vanguardia 

artística con el fin de aplicar formas y colores.  (Ver anexo G).  

Después los estudiantes participantes del grupo focal comprometidos con sus procesos 

creativos comenzaron la elaboración de sus bocetos, en los que se destacaron las características y 

conceptos fundamentales del Pop Art.  Posteriormente cada estudiante inició el proceso de la 

elaboración de su obra pictórica sobre un soporte rígido (mdf) y aplicó el color con acrílicos. Por 

su parte la docente dio indicaciones acerca de los materiales a utilizar, sobre la importancia del 

orden y la limpieza en el aula o taller, y de la buena factura que debe tener una pintura.  Cabe 

destacar que la docente intensificó el acompañamiento a los estudiantes que presentaron 

dificultades con la técnica y la temática desarrolladas (ejercicio de observación). (Ver anexo H).

Luego cada estudiante del grupo de trabajo expuso su obra terminada y la sustentó (Ver 

anexo I) revelando su experiencia de acercamiento al Pop Art, del aprendizaje de ciertas técnicas 

pictóricas, hablando también de sus emociones y expectativas al realizarla, con el fin de 
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compartir con el resto de sus compañeros su desempeño y talento. Se finalizó con una 

autoevaluación o reflexión de toda la experiencia vivida. Y una evaluación de los procesos vistos 

en el movimiento artístico (Ver anexo C).  

De esta manera se llevó a acabo todo el procedimiento metodológico y didáctico de la 

enseñanza aprendizaje en referencia a un tema artístico como fue el Pop Art y al evidenciar todo 

este proceso se pudo constatar y compartir lo que en un principio nos habíamos cuestionado 

acerca de las prácticas de la enseñanza y la implementación de una nueva estrategia didáctica 

que pueda permearse al estudio del movimiento artístico (Pop Art) y la práctica artística o 

plástica como resultado.  

Se puede afirmar que la Educación Artística tiene una finalidad educativa orientada al uso 

y construcción de la experiencia plástica para construirse a uno mismo desde las diferentes 

dimensiones del ser humano y saber elegir un proyecto personal de vida. Según Touriñán (2016)  

Es ámbito cultural y es ámbito general de educación, porque contribuye al desarrollo de 

valores formativos generales y, como tal ámbito general, debe de ser tratado, para 

desarrollar competencias que implican destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que 

capacitan a los educandos parar realizar en sí mismos el significado de «educación». 

Touriñán (p.49). 

Eisner (2004) realizó un planteamiento general sobre los conocimientos y aptitudes 

pedagógicas que necesitaba el profesorado de arte para enseñar adecuadamente y motivar al 

alumno: en primer lugar y dada la importancia del uso de la imaginación en el arte, los docentes 

deberían propiciarla en sus estudiantes. Otros aspectos que requiere la enseñanza del arte son 

conocimientos sobre materiales y técnicas artísticas. 
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Los profesores también deben tener la capacidad de leer imágenes, con el fin de evaluar 

los trabajos plásticos realizados por los estudiantes con una visión pedagógica siempre 

constructiva y propiciar la autoevaluación. Los estudiantes por su parte deben conocer los 

objetivos de las actividades a realizar, entender por qué son importantes y gozar de un espacio 

personal para su creación. En fin, es importante que los profesores que enseñan arte entiendan 

cómo la interpretación y el punto de vista personal son fundamentales para la creación artística, y 

que a la hora de hacer el acompañamiento del proceso de realización de las obras de sus 

estudiantes no intervengan demasiado y respeten sus ideas.  

4.1.3 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 muestral, 

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 

muestral 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 
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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).  

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 

Se realizó una 

encuesta (ver 

anexo A) se hizo 

Didáctica 

artística del 

docente y los 

Dibujo (ver 

figuras 1 a la 9)  

Encuesta inicial 

(diagnostica) 

Se realizó la 

encuesta, se hizo 

una puesta en 
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comprobó que 

los estudiantes 

no manejan las 

características 

del Pop Art. 

Tienen 

conocimiento 

visual pero no 

reconocen 

características, 

fechas o 

referentes 

artísticos. 

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  

contenidos de 

las artes visuales 

(Pop Art) 

(ver anexo A)  

Puesta en común 

de sentimientos  

Observación 

participativa  

 

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 

 

Para la siguiente fase de la investigación se tomaron y examinaron los datos aportados 

por el grupo de trabajo, 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 de 

trabajo.   

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 
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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 

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 

Se observó y se 

validó (ver 

La creatividad. 

Ejercicio 

Imágenes 

referentes al Pop 

 Se realizó la 

contextualización 



88 

 

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. 

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.  

creativo. 

Tiempo de 

práctica 

empleado. 

Art. 

Pintura acrílica  

Collage 

(ver figuras de la 

14 a la 28)  

Observación 

participativa (ver 

anexo B) 

Diario de campo 

(ver anexo D) 

 

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 

muestral. 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. 

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).    
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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 

teoría enseñada 

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 

Situaciones 

Emocionales.  

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 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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por la docente y 

en sus 

instrucciones 

para realizarlo.   

trabajo que 

debían realizar, 

al igual que sus 

estados de 

ánimo y sus 

emociones en 

cada una de las 

sesiones.   

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 muestral, 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.  
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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?  

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 
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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  

4.2 Análisis de los Datos  

 

 El análisis de datos cualitativos fue considerado aquí como un proceso realizado con un 

cierto grado de categorización que, a veces, permaneció implícita en las actuaciones emprendidas 

por el investigador. En cada una de estas tareas fue posible distinguir, asimismo, una serie de 

actividades y operaciones concretas que son realizadas durante el análisis de datos, aunque no 

necesariamente todas ellas estén presentes en el trabajo de cada analista.  

En ocasiones, según Rodríguez (1997) determinadas actividades pueden extenderse hasta 

constituir por sí mismas el proceso de análisis o, por el contrario, pueden no ser tenidas en cuenta 

en el tratamiento de los datos, de acuerdo con los objetivos del trabajo, el enfoque de 

investigación, las características del investigador, etc. Entre ellas no siempre se establece una 

sucesión en el tiempo, y pueden ocurrir de forma simultánea, o incluso estar presentes varias de 

ellas dentro de un mismo tipo de tarea.  

La categoría Ejercicio pedagógico es el resultado del 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, y apunta al 

siguiente supuesto de la Tabla 1 (ver página 85):  La mayoría de los estudiantes de media 

vocacional, manejan poca información sobre la historia del arte contemporáneo y no conocen 
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mucho sobre técnicas artísticas, pero esto puede cambiar radicalmente gracias al uso de 

herramientas didácticas como proyección de vídeos; que corresponde a la siguiente variable:  

Didáctica Artística del Docente y los contenidos de las artes visuales (Pop Art).  

En la Tabla 5 que se muestra a continuación se puede observar la comparación que se 

hizo de los instrumentos de la Encuesta Inicial, la Observación Participativa, la puesta en común 

de sentimientos (que es hablar de lo que sienten, piensan, imaginan y conocen del pop art.) y los 

fundamentos teóricos que respaldan este proceso.  Además, se evidenció que el 100% de los 

estudiantes del grupo muestral se interesaron en hacer el ejercicio pedagógico, no conocían 

características ni referentes del Pop Art y hablaron de sus emociones y gustos personales. Esto se 

apoya en lo expuesto por Diez del Corral (2005) y Ausubel (2002). (Ver tabla 5).  

Tabla 5: Resultado de la medición de las variables correspondientes a la categoría 

propuesta. 

Categoría: Ejercicio pedagógico  

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

Observación participativa Encuesta diagnóstica 

(respuestas) 

Puesta en común de 

sentimientos que es hablar 

de lo que sienten, piensan, 

imaginan y conocen del 

pop art. 

Fundamentos Teóricos 

Se observó disponibilidad 

en el grupo muestral, para 

el desarrollo del trabajo. 

No conocían las  

características ni 

referentes del Pop Art. 

Lo que ellos esperaban de 

la actividad. 

"El gran propósito de la 

educación artística es la 

formación integral del 

individuo" Diez del Corral 

(2005, p.37). Se llegó a un acuerdo con 

los estudiantes para el uso 

adecuado de los materiales 

pictóricos a trabajar. 

Les gustó trabajar técnicas 

como el dibujo y la 

pintura acrílica. 

Lo que deseaban aprender. 

Se revisó los dibujos 

preliminares enfocados en 

el Pop Art. 

No tenían conceptos 

claros sobre la teoría del 

color. 

Lo que iban a poner en 

práctica. 

Ausubel (2002) también 

concibe al alumno como 

un procesador de 
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Los estudiantes 

compartieron sus 

experiencias con otras 

materias y la forma de 

trabajarlas.  

No tenían expectativas 

claras cuando se 

confrontaban a un nuevo 

tema. 

 conocimiento  activo… 

Díaz Barriga (1989). 

 Les interesa conocer 

estilos y movimientos 

artísticos, hablar de 

artistas y trabajar técnicas 

pictóricas diferentes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La categoría Técnicas Artísticas es el resultado del 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;  y apunta al supuesto 

de la Tabla 2 (Ver página 89): 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; que corresponde a las siguientes variables:   

La Creatividad y Tiempos de Práctica.  

En la Tabla 6 que se muestra a continuación, se puede observar la comparación que se 

hizo de los Instrumentos entre sí, Observación Participativa, el Diario de Campo y los 

Fundamentos Teóricos que respaldan este proceso. Además, se evidenció que el 100% de los 

estudiantes del grupo muestral, realizaron el ejercicio de dibujo para realizar bosquejos y plasmar 

sus ideas sobre el papel, pero a la hora de realizar sus obras finales, siete estudiantes decidieron 

pintar y sólo dos trabajaron la técnica del collage. En la variable Tiempo de Práctica, dos 

estudiantes estuvieron atrasados en el proceso de elaboración de la pieza artística ya que no 
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tenían materiales para trabajar y aprovechar el tiempo de la clase. Este proceso estuvo apoyado 

en lo expuesto por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2009, p. 18) y Coll (1990).  

Tabla 6: Resultado de la medición de las variables correspondientes a la categoría 

propuesta. 

Categoría: Técnicas artísticas 

Variables:  La Creatividad.  

El Tiempo de Práctica. 

Actividad: Observación Participativa  Diario de Campo Fundamentos Teóricos 

Dibujo 

 

Fue importante que se 

creara un ambiente que 

ofreciera seguridad, para 

que surgieran ideas 

diferentes, creativas e 

innovadoras.  

El ejercicio de dibujo se 

realizó con los estudiantes 

del grupo focal, quienes 

realizaron bosquejos y se 

acercaron a lo que 

mostraron en sus obras 

finales.  

La actividad de dibujar 

prometió más logros 

cuando los estudiantes lo 

relacionaron con su 

entorno.  

Todos aprovecharon el 

tiempo de práctica y 

sacaron adelante el 

ejercicio de dibujo. 

En la primera semana se 

conocieron sus pre saberes 

por medio de ejercicios de 

dibujo, después se realizó 

una contextualización del 

Pop Art, mostrando 

algunos videos alusivos a 

este movimiento plástico e 

imágenes de algunas obras 

de sus artistas más 

relevantes.  Cuando los 

estudiantes conocieron las 

características del Pop Art 

fue mucho más fácil que 

crearan sus composiciones 

partiendo de sus dibujos 

iniciales y de los 

principales postulados 

conceptuales de este 

movimiento artístico.  

“En la escuela la 

formación artística 

adquiere su sentido en la 

formación de los sujetos 

en el arte como patrimonio 

cultural y en el desarrollo 

de las habilidades y 

destrezas artísticas de los 

sujetos para expresar 

desde su propia 

subjetividad su momento 

vital, en su transcurrir 

humanizante a través de 

formas creativas estéticas 

que le permitan asumirse 

como ser capaz de 

apropiarse de lo real 

mediante el disfrute de lo 

bello” (MEN, 2009, p. 

18). 

Pintura  Siete estudiantes 

trabajaron con pintura 

acrílica por selección 

propia.  

Los estudiantes realizaron 

ejercicios de teoría del 

Se estudió el Círculo 

Cromático para que los 

estudiantes conocieran las 

variantes del color y 

cuáles eran los más 

apropiados para aplicar en 
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color y simbología del 

color realizando un círculo 

cromático, algunos 

siguieron las instrucciones 

otros vieron lo que sus 

compañeros hicieron y se 

copiaron sin importar si 

estaba bien realizado el 

círculo o no. 

Se evidenció que hubo 

gusto y fascinación por lo 

que estaban pintando y 

que tienen claros los 

conceptos de forma y 

color.  

sus pinturas 

Conocieron qué formas 

figurativas podían emplear 

y que características 

tenían los bordes y los 

fondos de color. 

Todos los estudiantes que 

trabajaron con pintura se 

sintieron más seguros con 

el color al realizar el 

círculo cromático ya que 

entendieron el concepto 

del color compuesto y de 

trabajar figura-fondo.  

Collage  Dos estudiantes trabajaron 

con el collage por 

selección propia, y se 

sintieron más seguros y 

confiados al tener 

imágenes que apoyaban su 

creación.  

Entendieron los conceptos 

de forma y color, pero no 

se atrevieron a dibujar. 

Comprendieron las 

características de la 

técnica del collage. 

Los estudiantes que 

trabajaron con el collage 

se sintieron cómodos con 

la técnica y apreciaron 

conocer que no consistía 

simplemente recortar, sino 

que implica aplicar 

variedad de técnicas como 

la pintura, el dibujo y la 

transferencia de imágenes. 

Aprendieron las 

características que debe 

tener un collage. 

“Diversos autores han 

postulado que es mediante 

la realización de 

aprendizajes significativos 

que el alumno construye 

significados que 

enriquecen su 

conocimiento del mundo 

físico y social, 

Potenciando así su 

crecimiento personal” Coll 

(1990, p.441). 

Fuente: Elaboración propia 

 

La categoría Comportamientos es el resultado del 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; y apunta al 

supuesto de la Tabla 3 (Ver página 89): Los estudiantes de décimo grado de la Institución 

Educativa SPC102017 en Bucaramanga a quienes se les enseñó historia del arte y diversas 
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técnicas artísticas, desarrollaron 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; que corresponde a la variable: Las emociones.  

En la Tabla 7 que se muestra a continuación, se puede observar la asimilación que se hizo 

de los instrumentos de la Observación Participativa, el Diario de Campo y los Fundamentos 

Teóricos que respaldan este proceso.  Además, se evidenció que el 100% de los estudiantes del 

grupo focal, trabajaron con voluntad, afectividad y construyendo su proyecto a partir de sus 

vivencias. En este proceso se pudo comprobar lo que afirman Touriñán (2016) y Berlyne (1960) 

que los estudiantes pueden estar inmersos en sus emociones y sentimientos a la hora de explorar, 

practicar y evidenciar sus prácticas artísticas.  

Tabla 7: Resultado de la medición de la variable correspondiente a la categoría propuesta. 

Categoría: Comportamientos 

Variable:  Las Emociones. 

Observación Participativa Diario de Campo Fundamentos Teóricos  

Los estudiantes llegaron al 

salón de clase y se dispusieron 

a trabajar en sus respectivos 

proyectos con sus propios 

materiales.  

Llegaron alborotados y 

hablando entre ellos, se 

acomodaron libremente en el 

salón, casi siempre junto a 

personas que les agradan, ya 

sea por gustos musicales, 

salidas, videojuegos o 

programas de tv.  

Cada alumno reaccionó de 

manera distinta ante uno o los 

diferentes estímulos de la clase 

(obras pictóricas, acontecimientos 

del día a día, trabajos de sus 

compañeros). La docente observó 

atentamente a los estudiantes del 

grupo focal para descubrir 

aspectos interesantes de su 

personalidad (como gustos, 

creencias, malos y buenos 

hábitos) Esto permitió orientarlos 

mejor durante el proceso y a 

establecer palabras que los 

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. 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 (Touriñán, 2014). 
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Se revisó el proceso que 

llevaban y se cuestionó el atraso 

de algunos estudiantes en su 

trabajo pictórico, estos se 

defendieron argumentando que 

no tenían materiales o que 

faltaron a las clases anteriores.  

motivaran continuamente.  

En el comienzo de cada sesión se 

procuró abrir un espacio para que 

los estudiantes expresaran sus 

sentimientos frente al avance de 

sus proyectos artísticos o si en 

algún momento se sentían 

estancados por falta de 

creatividad o motivación para 

desarrollarlos de acuerdo con las 

instrucciones impartidas.  

Para Berlyne (1960) La curiosidad en el 

alumno se encuentra unida  a la creatividad 

y originará emociones positivas para así 

avanzar en el trabajo que realice porque el 

estudiante preguntará, estudiará e 

investigará sobre él. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La categoría Situaciones Sociales es el resultado del Objetivo Específico:  Evaluar si la 

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

Institución Educativa SPC102017 en Bucaramanga, mejora el aprendizaje de los aspectos 

teóricos del Pop Art y de determinadas técnicas artísticas;  y apunta al supuesto de la Tabla 4 

(Ver página 92): 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; 

que corresponde a la variable:  Las relaciones Humanas entre pares y entre estudiante / profesor. 

 

En la Tabla 8 que se muestra a continuación se observa como concuerdan los 

instrumentos de la Observación Participativa, la Encuesta de Cierre, el Diario de Campo y los 

fundamentos teóricos que respaldas este proceso.  Además, se evidenció que el 100% de los del 

grupo focal, tuvo una excelente relación entre pares y con el profesor y sustentaron su trabajo 

pictórico y lo expusieron. El 100% de los estudiantes mostraron respeto por la palabra del otro y 

su respectivo ejercicio pictórico. La Encuesta de Cierre mostró que estos jóvenes desarrollaron 
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interés y conocimiento por los principales postulados teóricos del Pop Art y sus referentes más 

importantes. Cabe destacar que, siete de ellos se inclinaron por la pintura a la hora de realizar sus 

obras finales mientras que dos se inclinaron por el collage. El 100% de los estudiantes del grupo 

focal, desarrolló habilidades artísticas y cinco de ellos manifestaron buenas competencias 

discursivas. En este proceso se confirmó lo importante que es a la hora de enseñar arte que el 

docente comparta no sólo sus conocimientos teóricos, sino sus experiencias desde la práctica, es 

decir, desde el hacer, y que tenga una buena relación con sus alumnos.  Esto se expresa en los 

Fundamentos Generales del MEN (1984) y también lo afirma Ranilla (2014).  

Tabla 8: Resultado de la medición de la variable correspondiente a la categoría propuesta.  

Categoría: Situaciones sociales 

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

Observación Participativa Encuesta de Cierre  

(Respuestas) 

Diario de Campo  Teorías 

En la Etapa Final de la 

Observación Participativa 

se realizó un ejercicio de 

sustentación y entrega 

final del proyecto artístico 

terminado.  

Se desarrolló la 

sustentación del trabajo 

llevando al estudiante a la 

sensibilización, a la 

capacidad de expresarse, a 

dar lo mejor de sí, a 

esforzarse y a desarrollar 

su máxima creatividad, así 

como a buscar la armonía 

de las formas, el color 

vibrante y la estética de su 

propio trabajo y el de sus 

compañeros.  

En la publicidad, en 

algunos artistas 

contemporáneos que aun 

trabajan basándose en los 

conceptos del Pop Art. 

El docente fue una guía y 

un apoyo en el desarrollo 

de esta actividad, su papel 

fue colaborar (no 

participar en la realización 

de los trabajos) haciendo 

que el proceso sea 

significativo para el 

estudiante, se propició la 

reflexión por medio de 

preguntas, motivación y 

relación del contenido con 

el aprendizaje previo y el 

obtenido después de la 

contextualización. 

Los intereses y 

expectativas de los 

estudiantes se adecuaron 

con la experiencia de su 

entorno, haciendo que 

De acuerdo con los 

Fundamentos Generales 

del Currículo del MEN 

(1984) La relación 

alumno-maestro, es 

importante no sólo para 

formar artistas, sino para 

formar seres humanos.  

  

No lo pensé como 

consumo masivo. 

Es más mi opinión sobre 

las películas, las 

historietas, los 

superhéroes. 

Teniendo los 

conocimientos en el 

movimiento artístico. 

Manejando los colores y la 

forma de una manera 

apropiada. 

Según Ranilla (2014) “El 

papel del artista – docente, 

entronca con la tradición 

clásica del artista que no 

solo realiza su obra en el 

taller sino también en el 

aula, donde aporta su 
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A respetar el trabajo del 

otro y entender y escuchar 

la sustentación de los 

demás.  

Haciendo que se viera 

bonito. 

Expresando lo que siento 

por medio del color y 

conociendo las 

características del pop art.  

estos se interesaran en la 

creación del trabajo 

pictórico y aportación de 

sus experiencias a este 

proceso de enseñanza.  

Los estudiantes 

desarrollaron no solo sus 

habilidades creativas, 

imaginativas sino también 

las discursivas, al 

sustentar con interés y 

dominio del tema las 

características del pop art, 

la técnica que emplearon, 

la temática que usaron y lo 

que expresaron con su 

pintura o trabajo final. 

También hubo el apoyo 

del docente en sus 

procesos, buenos vínculos 

afectivos entre estudiantes 

y profesor – estudiante. El 

respeto por la palabra y la 

libre opinión de cada uno 

de los que participaron en 

este proceso de 

aprendizaje y el escuchar 

y participar sanamente con 

la crítica constructiva.  

experiencia y 

conocimiento artístico y lo 

aplica al diseño 

pedagógico y, a definir el 

arte desde su 

comprensión. Por lo tanto, 

un doble juego, donde el 

papel del artista es 

fundamental para hablar y 

enseñar arte, tendrá un 

sentido pleno”.  ( p.12). 

No tuve a tiempo mis 

materiales para trabajar en 

clase. 

Tuve que trabajar en casa 

para poder adelantarme 

porque falte a varias 

clases.  

Aprendizaje significativo 

es cuando aprendemos 

algo que no se nos va a 

olvidar y va a ser útil para 

la vida.  

El tema de pop art es uno de 

mis temas favoritos. Si es 

aprendizaje significativo, 

porque voy a seguir 

trabajando con esta tendencia 

y voy conociendo más 

artistas del pop art, por mi 

propio gusto.  

Fuente: Elaboración propia 

4.2.1 Esquema estructural general del impacto de la puesta en práctica de la Estrategia 

Didáctica para enseñar Historia del Arte a través del Estudio del Pop Art y de la aplicación 

de determinadas técnicas artísticas.  

 

En la Tabla 9 se puede observar el impacto que tuvo la implementación de la Estrategia 

Didáctica diseñada por la docente de Lenguaje de Pintura, tomando en cuenta las categorías 

constituidas, para ello, se describen las actividades de la docente y de los estudiantes del grupo 

muestral, antes y después de poner en práctica dicha estrategia.  
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Tabla 9: Antes y Después de la puesta en práctica de la Estrategia Didáctica para enseñar 

Historia del Arte a través del estudio del Pop Art y de la aplicación de determinadas 

técnicas artísticas.  

 

Categorías Antes Después 

Ejercicio Pedagógico La docente se limitaba a dar un tema y ofrecerles 
a los estudiantes, recursos educativos como 
imágenes y guías escritas para enseñar la teoría.  

.  

Luego de que la docente decidiera que sus 
estudiantes iban a estudiar concienzudamente el 
Pop Art, no sólo se les enseñó los principales 
postulados teóricos de este movimiento y a 
identificar sus características y principales 
exponentes, sino también a reconocer las 

relaciones de esta vanguardia artística con el 
cine, la televisión, la moda y la publicidad 
contemporáneas, es decir, con su entorno.  

En todos los encuentros con los estudiantes se 
habló y se mostró obras de los artistas relevantes 
del Pop Art y también de artistas 
contemporáneos que siguen influenciados por 
este movimiento artístico.  

Se transformó la forma del ejercicio pedagógico 
en el aula, implementado una estrategia didáctica 
visual que permita al estudiante llegar a los 
conceptos y características del pop art por medio 
del contexto de las imágenes que están a su 
alrededor como publicitarias, de videojuegos, en 

los videoclips, con los trabajos pictóricos de 
artistas vivos y que tienen tendencia hacia el pop 
art, etc. 

La experiencia en el aula se hizo más 
participativa, interesante, llamativa para los 
estudiantes y el profesor, más de pensar y 
reflexionar de lo que se hacía y menos trabajar 
por trabajar y sacar un proyecto pictórico 
adelante.  

Técnicas Artísticas La técnica que se enseñaba siempre era la misma, 
pintura sobre bastidor.  

Los estudiantes desarrollaron ejercicios creativos, 
hicieron bocetos para sus obras finales y 
aprendieron y aplicaron algunas de las técnicas 
típicas del Pop Art, como el collage y la pintura 

sobre madera.  

Comportamientos Los estudiantes se conformaban con lo que su 

docente les impartía en clases, no activaban su 
creatividad y eran poco dados a la reflexión sobre 
lo que se les estaba enseñando, además, no les 
interesaba mucho argumentar sus ideas.  

Los estudiantes demostraron más interés en 

aprender y apropiarse de los conocimientos sobre 
el Pop Art, fueron más participativos en clase, 
fueron capaces de proponer interesantes 
planteamientos para la realización de sus 
proyectos artísticos y de exponer y argumentar 
sus ideas, además, también hablaron de sus 
emociones con respecto al proceso de realización 
y socialización de sus obras finales.  
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Situaciones Sociales Los estudiantes no se relacionaban entre sí para 
opinar sobre su trabajo o el de sus pares.  

Los estudiantes tuvieron mejores argumentos y 
se sintieron en libertad para hablar de sus 
trabajos plásticos y del de sus compañeros, 
conversaban amablemente entre ellos y se 
apoyaron unos a otros.  

Evaluación  Se cumplieron con los objetivos propuestos a la hora de implementar la Estrategia Didáctica diseñada, 
esto se evidenció en las respuestas de la Encuesta de Cierre analizadas (Ver anexo C) y en lo reseñado 
en el Diario de Campo, acerca de la sustentación que hicieron los estudiantes del grupo focal sobre 

sus obras,  en la que expresaron su experiencia respecto a  nuevas formas de aprender Historia del 
Arte, mediante el estudio del Pop Art, y hablaron de las emociones y opiniones que suscitaron sus 
trabajos plásticos y los de sus compañeros. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Confiabilidad y Validez de los Resultados de esta Investigación  

 

 Como se señala en el tercer capítulo que se habló sobre la metodología que apoyó la 

presente investigación, se consideró apropiada la teoría constructivista donde el estudiante 

construye su propio conocimiento y lo emplea en función de sí mismo y el enfoque de la 

Investigación – Acción donde el docente es observador pero también es un acompañante del 

proceso de aprendizaje del estudiante que a medida que descubre un nuevo conocimiento lo va 

aplicando a una propuesta u obra pictórica, para consolidar y apropiar ese nuevo conocimiento.   

Validez 

Como Dugarte (2001) afirma que “la validez es un término que revela en qué grado un 

instrumento (o procedimiento de medición) mide adecuadamente aquello que es objeto de 

medición y lo apropiado en las deducciones según los resultados” (p. 23), se deduce que los 

términos de validez de un instrumento deben usarse sólo para medir particularidades.  

La validez del instrumento, se verificó en el procedimiento aplicado para realizar el 

diseño, desarrollo y comprobación de la estrategia didáctica aplicada. Los instrumentos de 
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recolección de datos como formatos de encuesta, formato de observación y formato de diario de 

campo fueron diseñados de acuerdo a la consulta bibliográfica realizada para obtener una 

perspectiva teórica sobre el objeto de estudio (los estudiantes) y luego las 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) fueron propuestas a consideración del profesor 

investigador.  

Saber que toda obra de arte es un medio de expresión humana; que implica pensamientos, 

comunicación y suscita emociones y reflexiones; que las variables enunciadas anteriormente 

incluidas en los instrumentos de recolección de datos obtuvieron la validez y funcionalidad que 

se necesitaba para contestar la pregunta problema de esta investigación.    

1) Los estudiantes  encuestados no objetaron las variables propuestas, permitiendo afirmar 

que comprendieron conceptos relacionados con la Historia del Arte y a aprendieron a 

identificar los elementos básicos de una composición plástica (punto, línea, figura, fondo, 

color, entre otros) a través del estudio del Pop Art, sobre el que adquirieron 

conocimientos fundamentales que les permitieron identificar sus principales 

características y representantes y relacionarlo con su contexto socio-histórico y cultural. 

También los estudiantes del grupo focal aprendieron sobre técnicas artísticas como el 

dibuja, la pintura, el collage, usando varios materiales, y a analizar obras de arte 

identificando aspectos simbólicos y categorías estéticas como lo bello, lo feo, lo cómico, 

lo erótico, etcétera.  
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2) El instrumento de Observación Participativa arrojó los resultados concretos, coherentes y 

necesarios para que se pudiera evaluar esta investigación. 

3) A partir del Diario de Campo se demostró que cada uno de los estudiantes del grupo 

focal, pudieron expresar con claridad, lo que percibieron, sintieron y pensaron con 

respecto al Pop Art. Además, comprendieron las instrucciones impartidas por la docente 

para realizar las técnicas artísticas que decidieron implementar en sus proyectos artísticos 

y, con qué materiales trabajar y cómo usarlos.  

Confiabilidad  

De acuerdo con Dugarte (2001) la confiabilidad se refiere al grado de confianza o 

seguridad con el cual se pueden aceptar los resultados obtenidos por un investigador basado en 

los procedimientos utilizados para efectuar su estudio.  

Para la evaluación de la confiabilidad de los resultados, se tuvo en cuenta el análisis del 

comportamiento de los datos, observada por el docente investigador, también se tomó en cuenta 

la información obtenida a través de la revisión documental y la aplicación de los instrumentos. El 

comportamiento de los datos y la escasa variabilidad entre los resultados al compararlos entre sí, 

refleja homogeneidad en lo que se obtuvo y lo que se esperaba de esta investigación, no 

existiendo datos erráticos o dispersos que manifiesten o pongan en duda la confiabilidad de los 

resultados. Según con lo anterior se puede asegurar, que los instrumentos empleados tienen un 

nivel de mediana a alta confiabilidad, validando la recolección de datos. 

4.3.1 Un Propósito Aplicativo para la Enseñanza de la Pintura 
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 Según Read (1955) el arte es cada vez más complejo y diverso, y, por lo tanto, ha crecido 

la necesidad de estudiarlo e interpretarlo, por tal razón, es importante estudiar la Historia del 

Arte contemporáneo. En este sentido, queda justificado que, con el propósito de implementar una 

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

Vocacional, se haya elegido como tema al Pop Art, porque mediante su estudio ellos pueden 

comprender y valorar el arte de hoy, además, a través de la realización de trabajos plásticos 

basados en este movimiento artístico, aprehenderlo y expresar sentimientos y pensamientos.  

 La aplicación de ejercicios pedagógicos que formaron parte de la estrategia didáctica 

implementada, estuvo basada en conocimientos adquiridos a través de recursos educativos como 

vídeos, proyección de imágenes, debates para suscitar reflexiones, entre otros. Fue importante 

para los estudiantes del grupo muestral, reconocer que muchas de las características del Pop Art 

siguen vigentes, no sólo en las obras de artistas contemporáneos sino también en el cine, la 

moda, los vídeos musicales y la publicidad.  

 Muchos de los trabajos plásticos de los estudiantes se enfocaron en mostrar su entorno y 

sus pensamientos, esto se evidenció en la exposición y sustentación de los mismos y en lo 

expresado por los estudiantes en la Encuesta de Cierre.  

A continuación, planteo la estructura del plan de clase por periodo (8 semanas, dos horas 

semanales), que cumplió con los criterios de la estrategia didáctica descrita en el proyecto de 

investigación y que puede ser implementada en otros movimientos artísticos y con estudiantes de 

distintos cursos. 
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Tabla 10: Plan de periodo, para aplicar la estrategia descrita en esta investigación.  

Recursos Audiovisuales  Tema  Contextualización ¿Qué es Pop art? Experiencia de la estrategia didáctica que se 
implementó para aprender los conceptos del 
pop art 

Video que muestra las 
características y 
conceptos del pop art. 

Videos musicales. 

Imágenes de las obras 
representativas del 
movimiento artístico 
pop art. 

Imágenes de artistas 
contemporáneos que 
tienen como referente 
el pop art en sus obras. 

Comics. 

Imágenes publicitarias. 

Imágenes 

cinematográficas. 

Imágenes de 
videojuegos.  

 

Pop Art El Pop Art, abreviatura de Popular Art, 
fue un movimiento que surgió a finales 
de la década de 1950 en Estados Unidos 
y Gran Bretaña como reacción ante el 
Expresionismo Abstracto, al que los 
artistas pop consideraban vacío y elitista. 
Se caracteriza por el empleo de imágenes 

y temas tomados de la sociedad de 
consumo y de la comunicación de masas. 
El Pop Art utiliza imágenes conocidas 
con un sentido diferente para lograr una 
postura estética o crítica de la sociedad 
de consumo. Arte España (2006). 

Los antecedentes históricos del Pop Art 
de acuerdo con Ruhrberg, K., 
Schneckenburger, M., Fricke, C. y 
Honnef, K. (2005) se sitúan en la obra 
provocativa de los artistas dadaístas, 

especialmente del francés Marcel 
Duchamp, y en la tradición pictórica 
estadounidense caracterizada por el 
empleo del artificio en las 
representaciones de objetos cotidianos. 

se observaron imágenes de artistas 
contemporáneos como Greg Guillemin, 
Fab Ciraolo y el colombiano Franklin 
Aguirre, imágenes publicitarias, 
imágenes de videojuegos, 
cinematograficas 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. 

Se comienza la intervención con el grupo 
focal, donde los participantes aportan sus 
opiniones, reflexiones y pensamientos 
respecto al tema desarrollado (Pop Art).  
Así mismo sus aportes a la didáctica 
educativa (grupo focal).  Para estudiar un 
movimiento artístico como el Pop Art, se 

realiza un ejercicio de color y dibujo con 
todos los estudiantes para conocer sus pre-
saberes acerca del tema. 

 Después se les proyecta a los estudiantes 
del grupo focal un vídeo producido por 
Educatina (2011), para contextualizar el 
movimiento artístico mostrando fechas 
destacadas, referentes de artistas 
representativos, formas, colores, 
descripción de las obras del Pop Art y 
características del movimiento. Además, se 

observan vídeos musicales, imágenes de 
películas, imágenes publicitarias y obras de 
artistas contemporáneos que trabajan bajo 
los postulados de este movimiento artístico.  

Posteriormente se hacen comentarios de las 
características de este movimiento artístico.  
Se escuchan los conceptos que adquirieron 
los estudiantes.  

Ya comenzando la práctica artística cada 
estudiante realiza un ejercicio creativo a 
partir de las imágenes de las obras de 
algunos artistas importantes del Pop Art: 
Andy Warhol, Roy Linchenstein, James 
Rosenquist, Richard Hamilton y otros 

pintores contemporáneos e influyentes del 
pop art. 

Inmediatamente los estudiantes 

participantes del grupo focal 
comprometidos con sus procesos creativos 
comienzan la elaboración de un boceto, en 
el que se destaque las características y 
conceptos fundamentales del Pop Art.  

 Posteriormente cada estudiante inicia el 
proceso de la elaboración de su obra 
pictórica sobre un soporte rígido (mdf) y 
aplica lo que aprendió del pop art por medio 
de pinturas acrílicas o elaboración de un 

collage.  

Luego cada estudiante del grupo focal 
expone su obra terminada y la sustenta, 
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revelando su experiencia de acercamiento al 
Pop Art, del aprendizaje de ciertas técnicas 
pictóricas, hablando también de sus 
emociones y expectativas al realizarla, con 
el fin de compartir con el resto de sus 
compañeros su desempeño y talento.  

Durante las clases se debe hacer pequeñas 
sesiones de retroalimentación, reproducir 
las imágenes vistas en la contextualización 

del tema, proyectarlas y hablar de los 
artistas vistos, para que sea constante este 
conocimiento.  

La docente investigadora da las 
indicaciones acerca de los materiales a 
utilizar, sobre la importancia del orden y la 
limpieza en el aula o taller, y de la buena 
factura que debe tener la obra pictórica.  

La docente investigadora debe conducir 
estos procesos e intensificar el 
acompañamiento con los estudiantes que 
presentan dificultades con la técnica y/o la 
temática a desarrollar.   
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Capítulo 5: Conclusiones  

 

 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.  

 Partiendo de la afirmación hecha por muchos estudiantes de Media Vocacional 

(adolescentes entre 14 y 17 años de edad) sobre lo aburrida que les resulta la Historia del Arte y 

su poca motivación para estudiarla, nació el interés como docente por diseñar e implementar una 

estrategia didáctica con el fin de lograr que ellos se interesen en la Historia del Arte.  Entonces, 

tomando en cuenta  que es más factible lograr un aprendizaje significativo partiendo de los 

conocimientos que ya se tienen,  surgió la idea de seleccionar como tema para esta estrategia al 

Pop Art,  porque se considera que es un estilo que los estudiantes pueden relacionar con lo que 

conocen, es decir, con su entorno,  ya que las obras de este movimiento artístico, versan sobre 

temáticas  que les son familiares a los estudiantes como la publicidad, personajes famosos del 

cine, la música, el deporte. 
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En la estrategia diseñada e implementada en un grupo focal, perteneciente a la Institución 

Educativa SPC102017 (conformado por nueve estudiantes de décimo grado)  fue vital la 

conjunción de aspectos teóricos con la práctica, por esta razón, se les enseñó a los estudiantes los 

conceptos básicos, características y principales representantes del Pop Art y, también, se les 

habló sobre  el contexto socio-histórico en el que surgió, a través de vídeos y proyección de 

imágenes, además,  se les pidió que hicieran un trabajo plástico basado o inspirado en ese 

movimiento artístico, enseñándoles algunas técnicas artísticas como la pintura sobre madera y el 

collage.  

Lo más interesante de la implementación de esta estrategia didáctica es que los 

estudiantes pudieron hacer sus trabajos artísticos y que los expusieron y sustentaron, esto develó 

que sí lograron un aprendizaje significativo sobre el Pop Art, porque en esos trabajos se 

evidencia que interiorizaron los conocimientos sobre este movimiento artístico y los relacionaron 

con su vida.  

5.1 Hallazgos  

 

 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 
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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.  

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.  
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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.  

 Otro factor importante que se debe considerar para la implementación de esta estrategia 

didáctica, fue planificar un momento al principio de cada clase para que los estudiantes del grupo 

focal expresaran lo que pensaban y sentían con respecto a su proyecto artístico, con el fin de 

compartir sus pensamientos y sentimientos con sus compañeros y aprender también a 

escucharlos. Esto hizo que estos jóvenes desarrollaran su sensibilidad y capacidad de análisis a la 

hora de enfrentarse a una obra de arte.   

Con respecto a la valoración de los alcances de esta estrategia didáctica, cabe destacar 

que la evaluación fue continua y se evaluó la capacidad de los estudiantes para adquirir no solo 

conocimientos teóricos, sino también prácticos sobre el Pop Art y, que estos se vieran reflejados 

en la ejecución de sus trabajos plásticos.  

En este sentido, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:  

• La expresión, creatividad y factura de los trabajos plásticos y su relación con el Pop Art.  

• El comportamiento de los estudiantes en clase, su capacidad de seguir instrucciones, su 

pro actividad y el respeto hacia el docente y el resto de los compañeros 
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• La sustentación de los trabajos plásticos, principalmente la capacidad de argumentación y 

análisis y, la dinámica de escuchar y opinar sobre las obras de los compañeros. 

5.2 Recomendaciones   

 

 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. 

 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 
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Fauvismo, el expresionismo, etcétera porque se pudo comprobar el impacto positivo que tuvo en 

los estudiantes el conjugar los conocimientos teóricos con la práctica. 

A la hora de enseñar una técnica artística es importante que el docente invite a sus 

estudiantes a realizar ejercicios de calentamiento como dibujos, manchas de color, trabajos con 

papel, recortes, etc., para familiarizarse con esa técnica. Se disfruta, se hace algo diferente en 

cada sesión y el estudiante afianza conceptos teóricos y prácticos.  

Se recomienda que el docente registre cada sesión de trabajo para evaluar el desempeño 

de los estudiantes en la actividad planteada, tomando en cuenta su comportamiento, su capacidad 

para seguir instrucciones, su expresión plástica, el impacto visual de sus trabajos, los avances en 

su aprendizaje y los aspectos que debe reforzar.  

Así mismo, es importante que el docente tenga en cuenta que algunos alumnos se 

inclinarán más por analizar y discutir sobre las creaciones artísticas del movimiento, estilo o 

vanguardia artística estudiada, acercándose a la crítica de arte. Mientras que otros preferirán los 

relatos de los aspectos históricos y conocer sobre la vida de los artistas.  

 

5.3 Limitaciones  

 

 Las limitaciones que afectaron el desarrollo de esta investigación fueron:  

• El poco tiempo que tuvo la docente para la elaboración del material didáctico a usar en la 

implementación de la estrategia.  

• Disposición de los recursos audiovisuales y los espacios físicos escolares. 
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• Los cambios de horario por actividades extra clases programadas por la institución.  

• Que los estudiantes no tuvieran los materiales de producción artística en todas las 

sesiones.  

• No se logró el permiso para llevar a los estudiantes a una visita guiada a una sala de 

exposiciones de la ciudad que tenía un montaje relacionado con el Pop Art.  

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. 

Por último cabe señalar, que esta estrategia fue apta para los estudiantes de décimo grado 

y se puede aplicar para el estudio de otros movimientos, estilos o periodos artísticos y que está en 

consonancia con los tres Saberes que el Ministerio de Educación Nacional MEN (2006) aprobó 

para desarrollar la catedra de Educación Artística que son: la apreciación, creación y 

comunicación de expresiones artísticas, y se pudo evidenciar que éstas fueron alcanzadas por los 

adolescentes a quienes se les enseñó sobre el Pop Art. Alcanzándose, por lo tanto, el objetivo 

general de este trabajo de grado.  
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Anexos  

Anexo A 

ENCUESTA DIAGNÓSTICA INICIAL  

OBJETIVO:  

UNIDAD DE ANÁLISIS   

CATEGORÍA:  

1. ¿Qué conoce sobre el Pop Art? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. ¿Qué técnicas pictóricas le gusta manejar en su obra plástica? Explique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. ¿Conoce los conceptos de teoría del color? Explique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son sus expectativas cuando comienza a estudiar un nuevo movimiento artístico? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. ¿Qué le gustaría aprender del Pop Art? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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Anexo B 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN GENERAL 

Ejercicio de exploración:  

 

Fecha:  

Hora:  

Fase:  

Participantes: 

Lugar: 

Tema: 

 

Observación:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Implicaciones: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Revisión: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conclusiones: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo C 

ENCUESTA DE CIERRE  

OBJETIVO:  

UNIDAD DE ANÁLISIS   

CATEGORÍA:  

1. ¿De qué manera el Pop Art está vigente en nuestros días? Explique. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo su ejercicio plástico puede representar el consumo masivo de la actualidad y ser una 

propuesta de reflexión? Explique. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. ¿De qué forma este tema le permite desarrollar su perfil artístico y su sensibilidad? 

Explique. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles fueron los obstáculos que le impidieron realizar su proceso creativo y plástico? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. ¿Qué entiende por aprendizaje significativo? ¿Considera que con su trabajo sobre el Pop 

Art ha logrado un aprendizaje significativo? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Anexo D 

DIARIO DE CAMPO  

Fecha y hora:   

Fase:  

Categoría:  

Recursos: 

 

•Videos •Dibujos •Imágenes •Reflexiones 

escritas 

•Reflexiones 

orales 

     

Planeación de la clase:

   

 

Tiempo (cumplió 

o no con el 

establecido, 

según la 

planeación) 

Temática 

(efectiva o no 

efectiva) 

Estándares 

(correcta 

elaboración, 

fortalezas y 

debilidades) 

Actividades (grado 

de complejidad 

para el grupo) 

Pertinencia (las 

actividades 

planeadas 

estuvieron 

acordes a la 

necesidad 

educativa) 

     

Estrategias didácticas:

  

  

Imágenes 

alusivas al Pop 

Art 

Salidas 

pedagógicas 

Reflexiones 

personales 

Descripción de actividades 

     

Ambiente de la clase: 

• Clima afectivo y 

tranquilo de la 

clase. 

 

Relación:   

 

Profesor-Estudiante Estudiante-Estudiante 

Evaluación y Autoevaluación: 

Enseñanza: 

  

Acción docente Postura Tono de voz Manejo de grupo Acción estudiante 

Evidencias:   

Resultado esperado (se logró o 

no se logró) 

 

Aprendizaje de los conceptos 

estéticos, teóricos y pictóricos. 
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Fotos del diario de campo: 

 

 

 

Imágenes del autor  
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Anexo E 

Carta con petición de permiso y compromiso de confidencialidad 

 

Colombia, Bucaramanga, 4 de julio de 2017 

Coordinador Bienestar estudiantil. 

Colegio 

Ciudad 

 

Referencia:  

Carta de Invitación para prueba piloto de aplicación instrumento de investigación.  

Proyecto de Investigación para la Maestría en Educación. UNAB.  

 

Cordial saludo 

Soy estudiante de la maestría en Educación de la universidad autónoma de Bucaramanga 

(UNAB). Me encuentro desarrollando mi propuesta de investigación: “Aprendizaje de la historia 

del arte y las artes plásticas en media vocacional mediada por la investigación-acción”.  

Me desempeño como docente de pintura en esta institución y para mí sería de gran valor poder 

realizar una prueba piloto en sus instalaciones con los estudiantes de 10 grado inscritos en el 

lenguaje de pintura.  

La prueba estaría desarrollándose en este segundo semestre del año en curso.  

Podrán contactarme en el teléfono móvil 315 3750839. También me pueden escribir para 

cualquier información adicional al correo electrónico iyac_i@hotmail.com en caso necesario, 

podrán localizar a mi profesor titular de la maestría el Profesor Luis Rubén Pérez. Su correo es: 

lperez14@unab.edu.co  

 

Cordialmente, 

 

 

Isabel Cristina Acuña Pérez.  

Maestra en Bellas Artes (UIS). 

Cursando tercer semestre de Maestría en Educación. UNAB.  

 

 

 

mailto:iyac_i@hotmail.com
mailto:lperez14@unab.edu.co
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Anexo F 

Fotografías de la fase creativa  

 

Imágenes del autor 
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Anexo G 

Algunas imágenes de los artistas referentes del Pop Art:   

 

 http://bit.ly/2AUJNmp artistas 
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Anexo H 

Bocetos y obras finales  

 

Imágenes del autor 
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Imágenes del autor 
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Anexo I 

Sustentación y exposición  

 

Imágenes del autor 
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Anexo J 

Autorización uso de imagen  
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