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RUTA



El Colegio Sierra Morena Institución Educativa Distrital, se encuentra ubicado 

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

Localidad 19 de  Ciudad Bolívar. 

La investigación se realizará con estudiantes del grado sexto de educación 

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

POBLACIÓN



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

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

comunicación individual del estudiante y la institución educativa debe 

aprovechar la tecnología así como el adoptar novedosas estrategias de 

aprendizaje para formarlo de manera competente tanto para el disfrute de lo 

artístico como para mejorar su producción cultural. 



PROBLEMA.  LA PREGUNTA INICIAL

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

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

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

Morena Institución Educativa Distrital?



OBJETIVOS  DE  LA  INVESTIGACIÓN

OBJETIVO  GENERAL

Implementar estrategias pedagógicas de sensibilización y aprendizaje en la 

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

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

Colegio Sierra Morena Institución Educativa Distrital.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar qué factores relacionados con el uso de herramientas 

TIC´s facilitan el desarrollo de la clase de artes plásticas en términos 

de conocimiento artístico y de producción cultural por parte de los 

estudiantes grado sexto del Colegio Sierra Morena Institución 

Educativa Distrital.

 Diseñar estrategias pedagógicas que permitan hacer de la clase de 

artes plásticas un espacio lúdico de aprendizaje, para los estudiantes 

de grado sexto del Colegio Sierra Morena Institución Educativa 

Distrital.

 Fomentar el uso de herramientas tecnológicas en la producción 

artística de los estudiantes de grado sexto del Colegio Sierra Morena 

Institución Educativa Distrital.



JUSTIFICACIÓN

El interés por realizar esta investigación radica en saber ;

 Cómo el estudiante puede mejorar su conocimiento y su producción cultural 
en la clase de artes plásticas.

 Cuál es la influencia de las TIC´s en la clase de artes plásticas.

 Qué estrategias de aprendizaje podemos fomentar para  mejorar la 
apreciación,  reflexión y creación de productos artísticos.



REVISIÓN DE LA LITERATURA

MEN (2007).

 En el mundo globalizado de hoy cohabitan las más diversas expresiones 

culturales, las  TICs nos acercan a ellas.

 Promover aprendizajes apoyados en TIC´s y en  nuevas estrategias de 

aprendizaje que posibiliten el desarrollo de competencias para comprender 

el nuevo entorno multicultural del siglo XXI.

UNESCO (1996).

 La experiencia artística representa el espacio donde se afianza el derecho a 

la diferencia cultural.

 La expresión y creación artística parte de una política educativa y cultural 

que vea al desarrollo artístico como parte de la cotidianidad de todo ser 

humano. 



ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL TEMA

Project Zero

 Ayuda a crear comunidades  de individuos reflexivos e independientes, 

promoviendo en ellos la comprensión e interpretación de las diferentes 

disciplinas apoyándose en el uso de TIC´s.

 Fomenta un pensamiento crítico y creativo hacia el desarrollo de sus 

propuestas artísticas. 

Dentro de los proyectos manejados por Project Zero encontramos;

Proyecto Catalizador 

 Las TIC´s inciden en el mejoramiento de la enseñanza y permiten ingresar a 

nuevos dominios del conocimiento.



Proyecto Artful Thinking; 

 Se integra el arte como instrucción con ayuda de las TIC´s.

 Su propósito es el de fomentar el pensamiento artístico para fortalecer en el 

estudiante su capacidad de pensar y aprender.

Proyecto Art Works for Schools;

 Su propósito es descubrir el poder de las artes para impactar en el 

desarrollo educativo del estudiante con un alto índice de cognición. 



MÉTODO

 Enfoque cualitativo.

 Método de investigación descriptiva.

 Instrumentos para recolectar datos: 

 Observaciones.

 Entrevistas.



RESULTADOS

Resultados obtenidos de la recolección, procesamiento, codificación y 

análisis de la información generada en el trabajo de campo, mediante el uso 

de instrumentos como entrevistas y observaciones .  (Categorías Generales).

 Categoría 1. Las TIC’s y la adquisición de información.

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

 Categoría 3. Las TIC’s y el aprendizaje colaborativo.

 Categoría 4. Cuarta categoría: Las TIC’s limitaciones y ventajas.



DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Partimos del problema que nos fijamos como meta resolver; 

Categoría 1. Las TIC’s y la adquisición de información

 El uso de las TIC´s en clase ayudan a entender mejor el arte. 

 Comparto los recursos TIC´s para informarme.

 Clase divertida y práctica en la que aprendemos.

 Podemos informarnos sobre lo que realizan otras culturas.

 Podemos interactuar .



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

Según el tema y la técnica escogida, las TIC´s nos ayudan a:

 Reconocer la influencia de la expresión artística en diversos ámbitos de la 

vida humana.

 Indagar, reflexionar, comprender y adquirir nuevo conocimiento, sobre el 

manejo de técnicas, géneros y soportes. 

 Desarrollar mis habilidades y destrezas para mejorar mi técnica.

 Realizar composiciones artísticas de gran calidad, dándolas a conocer a 

nivel mundial.

 Emplear los conocimientos adquiridos para trabajar otras técnicas.



Categoría 3. Las TIC’s y el aprendizaje colaborativo

 Fomento del trabajo en grupo.

 Apoyo de unos a otros.

 Utilizar información para realizar actividades conjuntas.

Categoría 4. Cuarta categoría: Las TIC’s limitaciones y ventajas

Ventajas

 Las TIC´s nos permiten estar al tanto de lo que pasa en el mundo del arte. 

 Utilizando diferentes medios en diferentes formatos facilitamos nuestro 
aprendizaje.

Limitaciones

 Falta de manejo de las TIC´s.

 Computadoras lentas y la banda ancha de poca velocidad. 

 Escasos recursos económicos para acceder al servicio de Internet fuera de la 
Institución y así realizar trabajo extraclase.



 El arte permite el desarrollo de la creatividad, la sensibilidad estética y la 
expresión individual apoyada en un pensamiento creativo, crítico y 
reflexivo.

 Las TIC´s mejoran el conocimiento y la comprensión del arte en todas sus 
manifestaciones.

 Las TIC´s posibilitan el contacto con otras culturas y a diferentes formas de 
vivir la expresión estética.

 Las TIC´s nos acercan a lo que hoy se está generando artísticamente y el 
poder participar activamente siendo generadores de cultura y creadores 
artísticos. 

 El docente debe promover novedosas estrategias de aprendizaje adecuadas 
incorporando TIC´s a sus clases para potenciar la capacidad de creación y la 
expresión personal de sus estudiantes. 

CONCLUSIÓN



RECOMENDACIONES

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. Por lo que se debe:

 Gestionar recursos TIC´s en las instituciones, que sean de calidad y en el caso 
de Internet que posean conectividad veloz.

 Elevar el conocimiento que la comunidad educativa tiene sobre la utilización de 
recursos TIC´s. 

 Modificar el currículo de la asignatura de Artes Plásticas, creando estrategias de 
aprendizaje  que la vinculen a las TICs.

 El arte no se aprende como experiencia personal o como uso del tiempo libre, 
debe entenderse como un proceso intelectual y de ejercicios prácticos, para 
realizar obras con gran sentido estético.


