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El propósito de la asignatura de artes plásticas en el contexto de la educación básica, es el 

de afianzar en el estudiante conocimientos en historia del arte, así como promover la creación 

artística como medio de expresión y de comunicación de manera armónica y equilibrada con su 

proceso de aprendizaje. Por lo que debemos actuar al lado de las herramientas TIC´s, para 

acercarlos a lo que hoy se está generando artísticamente a nivel mundial y de participar activamente 

siendo generadores de cultura. Por lo anterior, surge la presente investigación cuya meta es 

responder a la pregunta: ¿Qué estrategias de aprendizaje se pueden fomentar a través de uso de las 

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

de los estudiantes?, y para dar respuesta a esta interrogante, se hizo necesario investigar tanto en el 

aula de clases como en la producción literaria, si las tecnologías como herramientas de apoyo al 

aprendizaje en la clase de artes plásticas, deben ser incorporadas a su currículo como sustento a la 

acción pedagógica mediante la implementación de estrategias de aprendizaje novedosas, para así 

estimular el desarrollo de los aprendizajes de nuestros estudiantes de una manera mucho más 

natural, descomplicada y creativa.  

Palabras clave: Tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s; Educación 

secundaria; Educación en artes plásticas. 

 

The main objective in visual art class in the context of basic education is to improve the 

student`s artistic skills and knowledge about art history and to promote artistic creation as a means 

of expression and communication in a harmonious and balanced way with the process learning. So 

we must work by ICT tools, to bring them closer to everything today is being 

generated worldwide artistically and to participate actively as generators of culture. Therefore, this 

research appears whit a clear goal is to answer the question: ¿What learning strategies can we 

apply through the use of  ICT in art class in order to improve artistic knowledge and 

cultural production students?, and to answer this question, it became necessary to research both, 

into the classroom and in the literary production, if the technologies as tools to support learning in 

the class of fine arts, should be incorporated into the curriculum as support with his studies through 

the implementation of innovative learning strategies in order to stimulate the development of 

learning of our students in a very natural, uncomplicated and creative way. 

Keywords:  Information and Communication Technologies (ICT), Secondary Education; 

Education in fine arts. 
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En el colegio Sierra Morena Institución Educativa Distrital, localizado en Bogotá D. C, la 

asignatura de artes plásticas hace parte del área de educación artística, énfasis del proyecto 

educativo institucional (PEI).Su propósito es el de afianzar conocimientos en historia del arte en el 

estudiante así como promover en él, la creación artística como medio de expresión y de 

comunicación de manera armónica y equilibrada con su proceso de aprendizaje. A veces se olvida 

que el desarrollo del arte representado en vistosas exposiciones donde los estudiantes dan a conocer 

sus fantásticas creaciones, también tiene su fundamentación teórica que culmina en el desarrollo de 

un verdadero proceso intelectual determinado en el análisis, reflexión y juicio crítico acerca de la 

historia cultural del ser humano y es aquí en este punto donde las TIC´s juegan un papel importante, 

integrando el proceso intelectual y el proceso de coordinación de habilidades y destrezas en la 

creación de obras con sentido estético; por lo que es ineludible la tarea de preparar al estudiante en 

el manejo de la tecnología, para acceder con un criterio selectivo a la información artística 

existente, permitiéndole ser garante de su propio proceso de construcción del conocimiento, 

enfocándolo hacia el contacto con otras culturas, formas de pensar, formas de vivir la expresión 

estética mediante el acceso a recursos y materiales audiovisuales en diferentes medios y formatos 

contenidos en la red, para participar como generadores de cultura y no como simples observadores.  

Por lo anterior, surge la presente investigación cuya meta es responder a la pregunta: ¿Qué 

estrategias de aprendizaje se pueden fomentar a través de uso de las TIC´s en la clase de artes 

plásticas para mejorar el conocimiento artístico y la producción cultural de los estudiantes? Para dar 

respuesta a esta interrogante, se hizo necesario investigar tanto en el aula de clases como en la 

producción literaria, desde distintas perspectivas (impacto de la tecnología aplicada a las artes 

plásticas, estrategias de aprendizaje adoptadas por el docente para potenciar el uso de la tecnología 

en la clase de artes)  los diferentes elementos que han propiciado el éxito o el eventual fracaso del 

uso de las tecnologías en los contextos educativos dónde se imparte la asignatura de artes plásticas. 

Al revisar la literatura, hay muy pocas experiencias documentadas donde el docente hace uso de las 

TIC´s en su práctica pedagógica, lo que configura una circunstancia propicia para desarrollar esta 

investigación, pero si no se cuenta con el currículo de artes aliado a la innovación tecnológica es 

probable que el acercar la cultura global al aula de clases, quede sólo en planteamientos teóricos de 

buenas intenciones. 

La literatura especializada nos informa que; en el marco de la revolución educativa, el 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN 2007), ha establecido como base de sus 

políticas educativas, que todos los estudiantes ingresen al sistema educativo en iguales condiciones 

de oportunidad y calidad. La Ley 115 de 1.994,clasificó a la educación artística como un área 

obligatoria y de esencial enseñanza en todas las escuelas del país, como una asignatura que  le 
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garantiza al estudiante el entender lo que pasa en su entorno, a manejarlo, apropiarlo, a desarrollar y 

agudizar su capacidad de percibirlo, fomentando competencias concernientes al análisis, a la crítica, 

además de su motricidad  y su sensibilidad, haciendo uso de diversos conocimientos, habilidades y 

destrezas que se pueden aplicar, no solo al área artística sino también trasladarlas a otras áreas del 

saber. La enseñanza de las artes plásticas vista desde el salón de clases le da al estudiante las 

herramientas necesarias para la comprensión de símbolos, así como el permitirle conocer el 

funcionamiento de las diversas expresiones culturales en variados espacios de socialización,  lo que 

favorece el proceso de comunicación con los demás alentando no solo a ejercer un pensamiento 

crítico sino reflexivo. 

Así, las artes inciden en la cultura, favoreciendo la unión social, dando como resultado una 

ciudadanía más democrática y más participativa. Por otro lado, el MEN promueve y brinda apoyo al 

sistema educativo para implementar tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s), en las 

instituciones con el fin que los docentes mejoren sus prácticas pedagógicas, adoptando estrategias 

para dotar a las instituciones con equipos tecnológicos y con propuestas de capacitación a los 

maestros, para que adquieran las competencias necesarias y puedan aprovechar las TIC´s como 

herramientas de productividad y como recurso para la enseñanza. También la práctica artística tiene 

un gran apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO 1996), donde internacionalmente se le prestó  especial atención a su fomento como una 

respuesta a la necesidad de reforzar y reformar los sistemas escolares, acordando un lugar especial a 

la enseñanza de valores artísticos y temas que comprometan la creatividad, definida por este 

organismo como un atributo distintivo del hombre.  

Los estudios de antecedentes nos muestran que hoy la desmotivación y la apatía del 

estudiante frente a los modelos educativos de la enseñanza tradicional, exige a los profesores el 

desarrollar novedosas estrategias de aprendizaje basadas en la utilización de las TIC´s, para que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje atraiga al  alumno y lo comprometa en la consecución del 

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

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

modificar el eje del proceso de aprendizaje, del que enseña hacia el que aprende, dando creciente 

autonomía a los estudiantes”. Por otra parte Zea, C. (cit. MEN, 2004), afirma que las TIC´s “ponen 

a disposición de profesores y alumnos grandes cantidades de información, que utilizan  diversos 

canales sensoriales. Adicionalmente han permitido la configuración de entornos virtuales 

compartidos a los que se puede aplicar el concepto de ambientes de aprendizaje, en el que la 

desaparición de las restricciones de tiempo y el acceso remoto potencia la comunicación 

permanente entre usuarios y con ello la cooperación y construcción conjunta de conocimientos”.  
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Para un desarrollo optimo de la cátedra de artes plásticas se debe empezar por el estudio de 

la dimensión artística teniendo como referente nuestra cultura, haciendo uso de herramientas TIC´s 

y así fortalecer prácticas pedagógicas que desarrollen la sensibilidad, la autonomía estética, el 

pensamiento creativo y las expresiones simbólicas, que den como resultado un apropiada valoración 

de la diversidad cultural buscando siempre el aprovechamiento de la riqueza cultural, llevándonos a 

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

preferencia de contenidos esenciales que además de mejorar los aprendizajes, les permita encontrar  

espacios de expresión simbólica, opciones para la utilización del tiempo libre, una identificación 

cultural, familiar, social, para responder a las demandas de la sociedad actual, por lo que uno de los 

proyectos donde se desarrolla con más relevancia el uso del arte como parte importante de la 

educación es el proyecto Zero, el cual  nace en el año de 1.967 en cabeza del filosofo Nelson 

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

mejorar la educación en las artes en individuos e instituciones. El  Proyecto Zero ayuda a crear 

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

comprensión e interpretación de las diferentes disciplinas artísticas y fomentando un pensamiento 

crítico y creativo hacia el desarrollo de sus propuestas culturales.  

El proyecto Zero muestra un compromiso sin fronteras con la cognición, donde los alumnos 

adquieren aprendizajes significativos al hacer uso de las tecnologías, permitiéndoles el articular la 

teoría a la práctica. Dentro de los subproyectos manejados por el proyecto Zero encontramos el 

Proyecto Catalizador, el cuál investigó como las TIC´s incidían en el mejoramiento de la enseñanza, 

encontrando que impactaban en la adquisición de conocimientos al proporcionar un ingreso a 

nuevos dominios del conocimiento, en estos casos la tecnología fue utilizada como herramienta, 

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

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

reservadas para expertos a largo plazo”. Cada fuente del proyecto cuenta con su correspondiente 

herramienta informática y su correspondiente software para manipular problemas técnicos de la 

disciplina, acceso a una solida base de datos o biblioteca de ejemplos así como información 

relevante, instrucciones y procedimientos. El Proyecto Artful Thinking, su creación contiene un 

objetivo fundamental; integrar el arte como instrucción en el salón de clases con ayuda de las TIC´s. 

El propósito del programa es el de fomentar el pensamiento artístico, en el cual los docentes que 

utilizan en el desarrollo de sus cátedras  obras de arte visual y musical a través de herramientas 

tecnológicas, fortalezcan en sus estudiantes sus capacidades de pensar y aprender. Posee dos 

objetivos principales; ayudar a profesores a crear conexiones con obras de arte y temas curriculares 
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y  a utilizar el arte y la tecnología como herramienta para el desarrollo del pensamiento del 

estudiante. 

Debido a los esfuerzos de los investigadores del proyecto Zero que luchan por que las artes 

se reconozcan como una parte fundamental de la educación “y como un área de desafío al desarrollo 

tanto cognitivo como afectivo”, sus “estudios de metacognición y la cultura del pensamiento han 

contribuido al movimiento de desarrollo de habilidades de pensamiento en estudiantes”. El Futuro 

del proyecto Zero se refleja en el desarrollo de muchos proyectos llevados a cabo con éxito, la 

Marca del Zero es una fuerza viva en el mundo de la educación, en la actualidad se ha explorado el 

rol que pueden jugar las TIC´s como un herramientas fundamentales para la “divulgación de 

prácticas educativas y de la construcción de comunidades de practicantes”.  

Ahora bien, ya retomando en firme la investigación adoptamos un enfoque cualitativo, para 

averiguar detalladamente lo que ocurre en la relación de los participantes con el entorno, así como 

identificar la naturaleza profunda de esas realidades, aquella que da razón de sus comportamientos y 

manifestaciones. También recurrimos al método de investigación descriptiva, que nos sirvió para 

especificar las características y los perfiles importantes de los sujetos sometidos al análisis, 

conociendo profundamente actitudes, hábitos a través de la descripción detallada de lo acontecido, 

para posteriormente analizar estos datos con el fin de sacar las generalizaciones significativas para 

hallar la solución del problema de investigación. Los instrumentos para recolectar datos que 

utilizamos corresponden a la observación directa y entrevistas, apoyándonos en grabaciones de voz, 

videos, escritos, instrumentos que son la base de nuestra investigación porque nos permitieron 

obtener información real y muy detallada sobre el comportamiento de los estudiantes ante 

determinada actividad.  

 Luego de la recolección, procesamiento, codificación y análisis de la información obtenida 

en el trabajo de campo, el estudio nos arrojo cuatro grandes categorías las cuales nos sirvieron de 

base para emitir nuestras conclusiones sobre la investigación, a saber:  

 

Categoría 1.Las TIC’s y la adquisición de información: El propósito es que los estudiantes 

adquieran habilidades en la búsqueda de información artística, en fuentes fiables y actualizadas para 

que conozcan, valoren y se expresen utilizando de manera adecuada diferentes géneros artísticos en 

comunión con las TIC´s, para acrecentar su sensibilidad estética motivando su imaginación 

creadora.  

Categoría 2. Las TIC’s y la perfección de la producción artística: Las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación se constituyen en  un poderoso medio que facilita la introducción 
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al mundo artístico, permitiéndole al estudiante ver de primera mano, como otras culturas interpretan 

su realidad estética, para así poder perfeccionar y compartir su expresión creativa dando como 

resultado el plasmar obras artísticas de calidad.  

Categoría 3. Las TIC’s y el aprendizaje colaborativo: El estudiante da ayuda a los demás, 

colocando al servicio del grupo sus fortalezas individuales, acepta los puntos de vista de los otros y 

aprende a descubrir soluciones sobre problemas específicos que beneficien a todos, es capaz de 

establecer metas, tareas, roles. Las TIC´s, utilizando el principio de interactividad le permiten al 

usuario comunicarse, realizar trabajos o proyectos en común, intercambiar experiencias, al acceder 

a la información de manera casi instantánea, puede enviar sus tareas y asignaciones desde la 

comodidad de su casa haciendo uso del correo, foros de discusión o chat.  

Cuarta categoría: Las TIC’s limitaciones y ventajas: El uso de las tecnologías en el aula de 

clases  promueve una renovación didáctica, donde se pone en práctica una metodología activa e 

innovadora que motiva al estudiante hacia la realización de sus actividades artísticas. Pero el 

incorporar las nuevas tecnologías también trae una serie de inconvenientes; dado su vertiginoso 

avance, éstas quedan muy pronto descontinuadas lo que obliga a actualizar continuamente equipos y 

software. La búsqueda de una información concreta en una variedad de canales y fuentes supone 

tiempo, por lo que se requieren conocimientos específicos para saber adquirir la información, por lo 

que si no se tienen es fácil que el estudiante se distraiga y pierda tiempo navegando en páginas que 

no brinden provecho.  

 

El estudio nos revela, que hoy contamos con el apoyo valioso de las tecnologías que 

mediante una gran variedad de herramientas para adquirir y dar a conocer información en diferentes 

fuentes y formatos, nos permiten transformar las clases actuales donde encontramos un estudiante 

motivado y comprometido con su aprendizaje. Pero debemos ser consientes de las grandes 

dificultades que se avecinan; por un lado debemos prepararnos a conciencia sobre el uso de TIC´s y 

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

que lo estimule a apreciar el arte en todas sus manifestaciones. Por otro lado no basta el solo 

reconocer las bondades de la tecnología aliada en la enseñanza del arte hacia la construcción del 

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

implementar estrategias de aprendizaje en el currículo de artes plásticas para que el obtener ese 

conocimiento se realice de forma juiciosa y ordenada. Utilizar estrategias de aprendizaje en el 

desarrollo de nuestras clases, implica mucho más que el uso de ciertos conocimientos y la correcta 

utilización de técnicas o procedimientos en la solución de una labor asignada. Las estrategias, son 
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conscientes y deliberadas por parte del individuo y se consideran como un camino hacia el logro de 

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

aprendizaje a conseguir, lo importante son las estrategias de aprendizaje a utilizar, ya que estas 

ayudaran al alumno a conseguir el conocimiento fácilmente, a conservarlo y adquirirlo en el 

instante deseado, lo que redundara en rendimiento escolar”.  

Llegamos a la tan anhelada conclusión de la investigación la cual nos informa que la 

utilización de las TIC´s, por parte de los estudiantes en la clase de artes plásticas mejora el 

conocimiento y la comprensión del arte en todas sus manifestaciones. Que es imprescindible por 

parte del docente promover novedosas estrategias de aprendizaje para que el alumno por medio del 

uso de las tecnologías encuentre en el desarrollo de la actividad artística un medio de expresión y 

comunicación individual así como también el potenciar su capacidad de creación artística. 

Además de desarrollar en el estudiante sus habilidades y destrezas para la creación de obras 

artísticas de gran calidad, debemos actuar al lado de la tecnología posibilitándole el uso de 

herramientas TIC´s, para acercarlos a lo que hoy se está generando artísticamente a nivel mundial y 

de participar activamente siendo generadores de cultura.  

En el terreno de la educación, las tecnologías  han traído múltiples beneficios para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, ofreciéndoles nuevos, ricos y variados 

ambientes de aprendizaje, influyendo significativamente en el interés hacia la clase, cuyo objetivo 

fundamental es  encausar sus procesos de construcción del conocimiento. En el campo de las Artes 

Visuales, Internet permite al estudiante el visualizar gran variedad de información contenida en la 

red permitiéndole la posibilidad de publicar las creaciones realizadas estableciendo una verdadera 

integración cultural de ámbito mundial. La integración de las TIC´s en la Educación Artística se 

constituye en la piedra angular de la motivación de los estudiantes para que puedan conocer, valorar 

y expresarse a través de diversos medios artísticos, desarrollar una mayor sensibilidad estética, 

motivar su imaginación creadora al igual que contribuye a reforzar su identidad personal. 

El uso de tecnologías ha posibilitado la creación de ambientes de aprendizaje colaborativos 

que se componen de proyectos en forma de actividades didácticas para la consecución de 

información relacionada con el arte. Las TIC´s constituyen una herramienta fundamental para 

ayudar a los estudiantes a acceder a los vastos recursos de conocimiento, a compartirlos y colaborar 

con otros, consultar a expertos y resolver problemas. Las tecnologías como herramientas del 

aprendizaje indispensables en la clase de artes plásticas, deben ser incorporadas a su currículo como 

apoyo a la acción pedagógica mediante la implementación de estrategias de aprendizaje novedosas, 

para así estimular el desarrollo de los aprendizajes de nuestros estudiantes de una manera mucho 

más natural, descomplicada y creativa. Si contamos con el apoyo institucional y logramos transferir 
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esta nueva tecnología al aula de clases, estamos seguros de que la posibilidad de ingreso a 

diferentes corrientes en el campo del arte plástico mejorará el conocimiento artístico y la 

producción cultural de los estudiantes.  

Algunas recomendaciones; las TIC´s suscitan la colaboración y la realización de actividades 

entre los estudiantes, les ayuda a centrarse en los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés, 

favorecen el espíritu de búsqueda, promueven la integración y estimulan el desarrollo de ciertas 

habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de problemas, la creatividad y la 

capacidad de aprender a aprender y los acercan al desarrollo de una producción artística personal 

con más calidad. Por lo que se hace indispensable gestionar recursos TIC´s para que los estudiantes 

desde el aula de clases, desarrollen actividades educativas que conlleven a incrementar su 

sensibilidad y su capacidad de expresión personal, también para que conozcan y valoren el 

patrimonio artístico universal así como también reforzar nuestra identidad cultural en el arte 

tradicional y desarrollen su capacidad creativa. 

Hoy apreciamos que el uso de las TIC´s permite hacer la clase mas enriquecedora y 

atractiva para el estudiante ya que da acceso a material especializado con relación a la cultura en 

especial el ahondar en el estudio de diferentes géneros, técnicas y soportes, en fin multiplicidad de 

información contenida en variedad de fuentes y formatos, lo que le ayudara al estudiante a clasificar 

obras, ser críticos ante su valor para después darlas a conocer. Por lo que es importante que en el 

desarrollo de la clase de artes plásticas se eleve los niveles cognoscitivos y creativos del estudiante 

y para ello debemos habilitar estrategias de aprendizaje que vinculen en estrecha relación al arte en 

todas sus manifestaciones con las herramientas que las TIC´s proveen.  

El uso de las TIC´s en el proceso de enseñanza requiere de docentes que verdaderamente 

estén preparados en su manejo, para ofrecer a sus estudiantes novedosas oportunidades para 

aprender a través de la integración de las nuevas tecnologías al currículo. Según la Unesco (2008), 

“gracias a la utilización continua y eficaz de las tecnologías en los procesos educativos, los 

estudiantes tienen la oportunidad de adquirir capacidades importantes en el uso de estas. El docente 

es la persona que desempeña el papel más importante en la tarea de ayudar a los estudiantes a 

adquirir esas capacidades. Además, es el responsable de diseñar tanto oportunidades de aprendizaje 

como el entorno propicio en  el aula que facilite el uso de las TIC´s por parte de los estudiantes para 

aprender y comunicar”. Por esto, es fundamental que todos los docentes estén preparados en el 

manejo de las TIC´s e integrarlas al currículo de sus asignaturas.   

Aunque La integración de las TIC´s en la educación, en nuestro país aún se encuentra en 

etapa incipiente, ha sido una innovación importante, puesto que nuestros estudiantes aprenden de 

una manera mucho más significativa, didáctica y moderna. Aún no existen estudios concluyentes 
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que permitan afirmar que su utilización ha servido para mejorar los resultados académicos. Por lo 

que se recomienda continuar con la investigación, pero siempre manteniendo su objetivo principal 

el cual es dar respuesta a la siguiente pregunta; ¿Qué estrategias de aprendizaje se pueden fomentar 

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

producción cultural de los estudiantes?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Referencias 

 

Arenas, R. (2006). La investigación descriptiva. Consultado el día 15 de febrero de  

2.012 en; http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php 

Artful Thinking. (2010). Proyecto Zero. Consultado el día 12 de febrero de 2.012 en;  

 http://www.pz.harvard.edu/tc/index.cfm 

Aula Urbana. (2009). Magazín numero 74. Publicación del Instituto para la  

investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico. IDEP. Secretaria de Educación 

Distrital, Bogotá, D. C. Diciembre de 2.009. 

Eduteka. (2003). La integración de las TICs en la Educación Artística. Consultado el día  

02 de abril de 2.011 en; http://www.eduteka.org/Editorial16.php 

Gardner y otros.  The Mark of Zero. Recuperado el día 12 de febrero  

de 2.012 de;  La Marca de Cero  

Gardner y otros. (2010). Catalyst. Proyecto Zero. Consultado el día 12 de febrero de  

2.012 en; http://www.pz.harvard.edu/Research/Catalyst.htm 

Hernández, R y otros. Metodología de la investigación. McGraw Hill Interamericana.  

Cuarta edición, abril de 2.006. Versión  pdf. 

Ley 397. (1997). Ley de cultura. Consultado el día 02 de abril de 2.011 en;     

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0397_1997.html 

Ley 115 (1994).  Ley General de Educación.  Consultado el día 02 de abril de 2.011  

en; http://menweb.mineducacion.gov.co/normas/concordadas/Decreto115.htm 

Ley 1341. (2009). Ley de la organización de las Tecnologías de la Información y las  

Comunicaciones. Consultado el día 02 de abril de 2.011 en:  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1341_2009.html 

Ministerio de Cultura. Dirección de Artes. Política para el fomento de la educación  

artística. Recuperado el día 20 de febrero de 2.011 de;   

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=23456 

Monereo, C y otros. (1999). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Recuperado el día  

19 de febrero de 2.012 de;  http://www.terras.edu.ar/jornadas/119/biblio/79Las-estrategias-

de-aprendizaje.pdf 

Project Zero (2010). History of Project Zero.  Consultado el día 12 de febrero de 2.012  

en; http://www.pz.harvard.edu/History/History.htm 

 

 

http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php
http://www.pz.harvard.edu/tc/index.cfm
http://www.eduteka.org/Editorial16.php
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=proyecto%20cero%20y%20las%20artes&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.educoas.org%2FPortal%2Fxbak2%2Ftemporario1%2Flatitud%2F1lamarcadecero.doc&ei=RcUtT6SPN8rJgQff_PjqDw&usg=AFQjCNF_Pcs1YxGTVIePoMvHja3f_iG1Fw
http://www.pz.harvard.edu/Research/Catalyst.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0397_1997.html
http://menweb.mineducacion.gov.co/normas/concordadas/Decreto115.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1341_2009.html
http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=23456
http://www.terras.edu.ar/jornadas/119/biblio/79Las-estrategias-de-aprendizaje.pdf
http://www.terras.edu.ar/jornadas/119/biblio/79Las-estrategias-de-aprendizaje.pdf
http://www.pz.harvard.edu/History/History.htm


12 
 

Serie de lineamientos curriculares. Educación artística. Colombia aprende la red del  

conocimiento. Recuperado el día 02 de febrero de 2.011 de: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-92746_archivo.pdf 

Unesco. (2005). Declaración de Bogotá sobre educación artística. Consultado el día 19  

de febrero de 2.011 en; http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-

URL_ID=29374&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

 

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-92746_archivo.pdf
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=29374&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=29374&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

