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RESUMEN 

 

 

El propósito de este proyecto de investigación de acción, tiene como objetivo diseñar una 

unidad docente en la materia de Artes Plásticas basada en la intervención que implica: 

rastreo de teorías, planificación, diseño, implementación  evaluación de tareas prácticas 

y  observación experiencias en clase donde  se recopilara una muestra representativa de 

información sobre dibujo artístico, enmarcada en las categorías de didáctica del arte ,  

dimensión didáctica de las artes plásticas arte , las TIC en educación artística, la 

enseñanza contemporánea del dibujo artístico. Justificando la necesidad de mejorar en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje del tema dibujo artístico de la asignatura de Artes 

plásticas  grado sexto de la jornada de la mañana de la Institución Educativa Ceinar que 

ha venido trabajando, en el fortalecimiento de un plan de estudios que estimule el 

desarrollo cognitivo del estudiante, al igual que, el reconocimiento e interpretación de su 

entorno bajo la premisa de la creatividad y la fundamentación de competencias artísticas 

al igual que la transversalidad con las TIC que demanda el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia. Del mismo modo, potenciar buenos resultados en la asignatura 

de artes plásticas  asumiendo el dibujo como un dispositivo pedagógico en proyección de  

posibles profesiones  al culminar la secundaria. Dicho trabajo documental, se hizo bajo 

una metodología cualitativa en el diseño de investigación-acción, recurriendo a diversas 

bases de datos electrónicas y físicas, en las que se destacan las proporcionadas por la 

Universidad de la Sabana, Universidad pedagógica nacional, UNIR, Dialnet obteniendo 

artículos de revistas, proyectos de grado, tesis doctorales, leyes y orientaciones 

gubernamentales, así como libros digitales y en físico. Para concluir este aparte, con 

dicho rastreo se podrá recopilar una bibliografía de más de veinte fuentes, y con ellas, 

tomar una muestra representativa documentos que tienen que ver con los temas 

previstos. Se pretende evidenciar que  la implementación  de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje  del dibujo artístico podrá influenciar de manera positiva  el 

desarrollo de la propuesta temática brindando a docentes ,estudiantes , la posibilidad de 

mejorar procesos académicos; y  a  instituciones e investigadores disponer  de unas 
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bases documentales con las que podrían profundizar sobre el tema del presente  proyecto 

de investigación. 

 

Palabras clave: Unidad didáctica. Enseñanza-Aprendizaje. Artes plásticas y visuales. 

Las TIC. Dibujo. 
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ABSTRACT 

 

 

 The purpose of this action research project, aims to design a teaching unit in the field of 

Plastic Arts based on the intervention that involves: tracking theories, planning, design, 

implementing practical task assessment and observation of classroom experiences where 

a representative sample of information on artistic drawing, framed in the categories of 

didactics of art, is collected, didactic dimension of the plastic arts art, ICT in art education, 

contemporary teaching of artistic drawing. Justifying the need to improve in the teaching-

learning processes of the subject artistic drawing of the subject of Plastic Arts sixth grade 

of the day of the morning of the Ceinar Educational Institution that has been working, in 

strengthening a curriculum that stimulates the cognitive development of the student, as 

well as the recognition and interpretation of his environment under the premise of creativity 

and the foundation of artistic competences as well as the mainstreaming with ICT 

demanded by the Ministry of National Education of Colombia. 

 

Similarly, promote good results in the subject of plastic arts assuming drawing as a 

pedagogical device in the projection of possible professions at the end of high school. 

Said documentary work was done under a qualitative methodology in the design of action 

research, using various electronic and physical databases, in which the ones provided by 

the University of La Sabana, National Pedagogical University, UNIR, Dialnet¸ Obtaining 

articles from magazines, degree projects, doctoral theses, laws and government 

guidelines, as well as digital and physical books. To conclude this section, with this 

tracking a bibliography can be compiled from more than twenty sources, and with them, 

take a representative sample of documents that have to do with the planned topics. It is 

intended to show that the implementation of ICT in the teaching process of artistic drawing 

learning may positively influence the development of the thematic proposal by providing 

to teachers, students, the possibility of improving academic processes; and to institutions 

and researchers to have documentary bases with which they could deepen on the subject 

of this research project.  

Keywords: Teaching unit. Learning. Plastic and visual arts. ICT. Drawing 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este documento de investigación acción está enmarcado dentro de la metodología  

investigativa de revisión documental, presentando una serie de antecedentes alrededor 

de la artes plásticas y visuales para la enseñanza aprendizaje del dibujo artístico mediado 

por las Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC-. La documentación 

reunida, es el resultado de la recopilación  breve de literatura de distintas fuentes como 

libros, investigaciones, proyectos de grado, de los cuales se realizaron resúmenes 

analíticos para conocer el estado de arte, con el objeto, de crear una perspectiva a partir 

de una descripción secuencial que finalmente, fundamenta el presente proyecto de  

investigación para el curso de escritura académica  de la especialización en pedagogía. 

De igual forma , servirá de  influencia directa para la  recopilación de información el 

desarrollo   del trabajo de la asignatura de dibujo artes  plásticas y visuales  en la temática 

de dibujo, artístico de grado sexto de la jornada de la mañana  de la Institución Educativa 

Ceinar - ubicado en la ciudad de Neiva, República de Colombia, que ha venido trabajando  

en la recontextualizacion de un plan de estudios que enfatiza en la enseñanza de la 

representación gráfica dependiendo del entorno del dibujo artístico . Dicho fortalecimiento 

se hace siguiendo las Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica 

y Media (MEN, 2010), que demanda el Ministerio de Educación Nacional y Ministerio de 

Cultura de la República de Colombia. Dichas orientaciones, consisten en guiar la 

educación artística dentro de los procesos de recepción, creación y socialización que 

propenden por el desarrollo de las competencias generales que son: sensibilidad, 

apreciación estética y comunicación, y que a su vez contienen las básicas  comunicativas,  

científicas, ciudadanas y matemáticas. Por esto, la educación artística, como área 

obligatoria, desde el dibujo, contribuye al proceso de dicha formación, mediante el 

fortalecimiento de las competencias. Vale agregar que, con la mediación de las TIC en la 

enseñanza de las artes plásticas y visuales,  le servirá  al estudiante en la ejecución de 

sus proyectos de grado a corto plazo, mediano y  en el largo plazo a elegir  una carrera 

de formación superior que esté  o no relacionada con las artes. Para el presente proyecto 
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de investigación también serán importantes los antecedentes empíricos que han 

experimentado con el dibujo artístico y las herramientas informáticas. 
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1. PREGUNTA PROBLEMICA 

 

 

¿De qué manera se podrá  experimentar  un diseño de unidad didáctica en  las artes 

plásticas y visuales para la enseñanza-aprendizaje del dibujo de luz y sombra en 

estudiantes del grado 6° IE CEINAR a través de las tic? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una unidad didáctica en la asignatura de artes plásticas y visuales teniendo en 

cuenta la enseñanza- aprendizaje del dibujo de luz y sombra a través de las TIC  en los 

estudiantes del grado 6°  de la I.E Ceinar. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Comparar| el efecto  del diseño de  una unidad didáctica para la enseñanza- aprendizaje  

del dibujo de luz y sombra  mediante las TIC  

 Validar mediante un juicio de expertos una unidad didáctica para la enseñanza- 

aprendizaje  del dibujo de luz y sombra  mediante las TIC  
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3. ANTECEDENTES 

 

 

3.1  LA ENSEÑANZA DE ARTES PLÁSTICAS EN EL COLEGIO CENTRO SAGRADO 

CORAZÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA: “PROYECTO ARTE RODANTE”.  

 

El tipo de estudio está enmarcado en la metodología cualitativa en el diseño  de 

investigación-acción. Para comprender los aportes de los referentes en cuanto a 

educación del arte, se hace necesario revisar en ésta sección los orígenes, principios y 

metodologías que  guían las didácticas de la enseñanza artística elegidas. En primer 

lugar, se hace referencia al Modelo Expresivo del arte porque se escucha con bastante 

frecuencia en los diálogos informales con las niñas y en la entrevista con la profesora la 

asociación de arte a expresión, así como a manualidad. En este sentido se nos permite 

entender que cada  uno de los factores que intervienen en el aprendizaje artístico   tienen 

que ver con  el desarrollo de la percepción en contraste de las generalidades de la ciencia  

y de la  especificidad en  los fundamentos   del arte,  realizando  una propuesta que 

favorece la asociación de arte a pensamiento y comunicación, teniendo en cuenta que 

percibir implica ciertos procesos cognitivos. Encuentro relevante la incidencia en lo que 

tiene que ver   con la percepción  y en la puntualidad de la temática con las asociaciones 

del pensamiento y la comunicación  pero más aún  la relación con la creación del arte 

visual justificado como parte de los procesos cognitivos entendidos dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje. En estos términos acudo a la pertinencia de este antecedente. 

En lo concerniente a la metodología considero que la  de Investigación-acción en una 

primera instancia  es la que requiero porque inicialmente en mí trabajo permitirá la 

incursión a  la documentación. 

 

3.2  DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA QUE PERMITA EL DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA LA ASIGNATURA DE ARTES PLÁSTICAS 

EN EL GRADO ONCE DEL COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR DE MADRID.  
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El estudio realizado es de tipo descriptivo ya que dará  cuenta de las situaciones 

presentadas durante el desarrollo de la clase de artes y su incidencia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje El objeto de este estudio, es planificar nuevas acciones para 

mejorar la secuencia didáctica como propuesta de aula en donde se involucre algunos 

ejes temáticos del plan de estudio, haciendo un especial énfasis en las orientaciones 

pedagógicas establecidas por el MEN con respecto al desarrollo de competencias. Me 

hace tener un  acercamiento e identidad con este trabajo en lo que respecta a  la  

dimensión didáctica que está más relacionada con el método donde  es necesario  

apropiarse de  la competencia como una acción concreta que permitirá  evolucionar sobre 

un proyecto creativo. Entonces el denominado aprendizaje significativo se trata de un 

conocimiento asimilado, el cual se proyecta para  ser aplicado sobre una situación 

determinada y así convertirse en un saber. Y en cuanto a  la implementación del 

instrumento para el desarrollo de la propuesta en la práctica sin tener  que  desconocer 

los requerimientos de ley y la adaptación de la estrategia al currículo.  

 

3.3  EL VIDEO –RETRATO COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE LA 

ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL EN LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA 

Y VISUAL.  

 

La propuesta es una intervención que está dividida en dos partes, las cuales pretenden 

generar una intencionalidad artística de la producción audio visual de los alumnos. 

Encuentro de alto interés el uso de las tecnologías no tanto como el adiestramiento en la 

parte técnica sino lo que implica la alfabetización audiovisual como el medio  de 

potenciación en la asignatura teniendo en cuenta  la alta incidencia de contenidos  con 

los  que conviven estas nuevas generaciones dentro de la contemporaneidad. En lo que 

tiene que ver con la metodología desde una propuesta de intervención  que aunque es 

interesante desde su fundamentación es válido aclarar que en  mi propuesta tendría 

cabida  en la fase en que la investigación haya sido consolidada y requiera la aplicación 

en la práctica. 
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3.4  LA  PERCEPCIÓN VISUAL MEDIADA POR LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DEL DIBUJO ARTÍSTICO: UN ESTADO EN CUESTIÓN. 

 

La presente investigación documental tuvo una postura epistemológica de enfoque 

cualitativo y diseño exploratorio.  La autora relaciona la importancia de  incluir nuevas 

tecnologías para las clases de educación artística en  los niños, buscando posibilitar en 

ellos el desarrollo de las habilidades del pensamiento creativo; pero, también pone en 

claro  que ese tipo de experiencias tan solo se encuentran en vía de desarrollo,  y aunque 

la existe  en la pertinencia de la implementación faltan pasos como la apropiación y 

evaluación dentro  de la gestión académica de las instituciones. Es la más se cercana  a  

mi propuesta de investigación; tanto  en lo que tiene que ver con la  mediación de las TIC  

y en lo referente al dibujo artístico; ya que como lo he planteado desde un principio, mi 

interés  está  fijado hacia la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje implicando 

directamente  el cambio de la didáctica teniendo en cuenta  el contexto contemporáneo 

y todo lo que beneficiaria contar con un amplio referente teórico sobre el tema.  

 

 3.5  EL DIBUJO COMO DISPOSITIVO PEDAGÓGICO. FUNDAMENTOS DEL DIBUJO 

EN LA ENSEÑANZA CONTEMPORÁNEA DE LAS ARTES PLÁSTICAS.  

 

La investigación obligó así a una pluridisciplinar edad y a una interdisciplinariedad, dada 

la naturaleza del objeto de la investigación, la metodología fue definida a través de un 

abordaje híbrido. Encuentro lo que considero fundamental  dentro de mi propuesta de 

investigación ya que concuerda en temas como el dibujo y su enseñanza en la 

contemporaneidad así como  la perspectiva de estrategia  pedagógica  que es a lo que 

apunto en el contexto de una futura intervención como lo citaba anteriormente.  

 

 En la parte metodológica me llama mucho la  atención la interdisciplinariedad porque de 

cierta forma flexibiliza el  medio  a los que estamos incursionando en el campo de la 

investigación y a su vez  nos permitirá dar cabida para la incidencia de otras metodologías 

que puedan ser requeridas en estados avanzados de la investigación. 
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4. MARCO TEORICO 

 

 

4.1  DIDÁCTICAS DEL ARTE.  

 

Según Aguirre (2005), El modelo expresivo del arte se fundamenta en la concepción de 

que el niño es naturalmente creativo, y puede llegar por sus propios medios a soluciones 

plásticas libres e imaginativas, por lo tanto, realizar un proceso de educación como 

transmisión de conocimientos sería contraproducente para los fines de realización y 

expresión de los estudiantes mediante el arte. Así pues, sus fines son el desarrollo de la 

autoconfianza, la autoestima y la identificación con la obra visual, de modo que el 

estudiante haga uso libre de su creatividad. En ese orden, la noción de creatividad 

corresponde a espontaneidad y experimentación. Por tal motivo, los contenidos,  buscan 

generar experiencias lúdicas de aprendizaje, y se prefiere la autoexpresión por sobre la 

imitación. Este enfoque de la educación del arte no es preciso establecer criterios de 

evaluación. Dado por entendido que la intencionalidad de este referente resulta de alguna 

manera una posibilidad abierta desde la opción de la expresión como camino hacia la 

creación como proceso apartado de las premisas; hecho que claramente permitirá un 

libre desarrollo personal del niño desde las manifestaciones plásticas. 

 

4.2 LA DIMENSIÓN DIDÁCTICA EN LAS ARTES PLÁSTICAS. 

 

Entonces desde el aprendizaje significativo se trata de un conocimiento asimilado, el cual 

busca ser aplicado sobre una situación determinada para de esta manera convertirse en 

un saber que termina siendo apropiado dentro de la estructura intrapsíquica del sujeto. 

Aquí la didáctica mediaría como un elemento catalizador que articularía las dimensiones 

cognitivas, prácticas y afectivas por medio de una secuencia formativa que permita 

generar los elementos necesarios para alcanzar competencias específicas en las artes 

plásticas (Aguirre 2005). Es decir que desde la enseñanza el profesor debe constituir un 

orden en la acción cognoscitiva y practica de los educandos por medio de unas 

estrategias didácticas que se podrían abordar a partir de los sistemas didácticos 
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propuestos por Díaz y Quiroz en su documento Reflexiones teóricas sobre la relación 

entre la pedagogía y la didáctica 2002. 

 

4.3  LA ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL EN LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN 

PLÁSTICA Y VISUAL.  

 

Tal como mencionan Gutiérrez y Tyner (2011) En la actualidad el desarrollo de las TIC 

han dado lugar a nuevas formas de codificar la información y estructurar el conocimiento. 

La alfabetización, por lo tanto, es un término vivo y en constante evolución. Derivados de 

los cambios originados en el tratamiento de la información y de su nueva codificación, 

surgen nuevas necesidades alfabetizadoras, por lo que el término se diversifica en 

muchas ocasiones produciéndose discrepancias terminológicas las cuales no llegan a un 

consenso para determinar las principales prioridades a la hora de abordar las nuevas 

necesidades resultantes de las convergencias pedagógicas. 

 

 4.4  EL DIBUJO COMO DISPOSITIVO PEDAGÓGICO. LA ENSEÑANZA 

CONTEMPORÁNEA DEL DIBUJO ARTÍSTICO. 

 

 La presencia del dibujo en las estrategias pedagógicas de tantas y tan diversificadas 

áreas de formación profesional es justificada por su utilidad para el sostén – o al menos 

para el apoyo – de las prácticas que de ahí resultarán, convirtiéndose así, 

simultáneamente, en una pragmática y en una propedéutica. Rodrigues (2011): dentro 

del contexto contemporáneo  el aprendizaje del  dibujo desde las artes plásticas y visuales 

le servirá  al estudiante en la ejecución de sus proyecto de grado como requisito de 

graduación; en el caso del contexto del proyecto de investigación sino en la proyección 

que conlleva  a elegir  una carrera de formación superior que pueda  o no estar 

relacionada con modalidad especifica de su formación.  

 

 4.5  EDUCACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LA COMUNICACIÓN. 
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Por otra parte, en Teaching in Middle School Technology Education: a review of recent 

practices, Sherman, Thomas M.; Sanders, M.; Kwon, H. (2010) identifican 4 puntos 

principales que son: lo que debe enseñarse en la secundaria, la estructura y contenido 

de la transformación curricular, la integración de educación y tecnología de forma 

transversal, y los impactos de la nueva tecnología en el aula. Concluyendo que, aunque 

ha habido esfuerzos por parte de los docentes para enfocarse en los procesos de 

enseñanza, estos necesitan mejorar en la conceptualización de nuevas ideas 

curriculares, y su vez, los resultados en muchos casos no han sido sistematizados con el 

fin de documentar y establecer mejores prácticas, así como las estrategias comunes que 

pueden ser compatibles con la actual filosofía, los métodos de enseñanza y aprendizaje 

en educación tecnológica.  

 

  4.6  LAS TIC EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. 

 

En muchos establecimientos educativos la adopción de las nuevas tecnologías se ha 

convertido en una prioridad en el plan de estudios, siendo un elemento transversal de 

apoyo al desarrollo de contenidos y habilidades propias de cada disciplina. No obstante, 

son escasas las experiencias asociadas al uso de tecnología como apoyo al desarrollo 

de cursos de arte o como herramienta para el desarrollo del pensamiento creativo en 

niños Ardila (2015) 

 

 Se concluye, que con la implementación de tecnología en las clases de arte, se 

evidencian manifestaciones creativas que fortalecen el pensamiento y la percepción, 

resaltando lo positivo de integrar áreas de forma transversal. 

 

 4.7 DIBUJO DE LUZ Y SOMBRA. 

  

El formar individuos visual y artísticamente cultos en el contexto de una perspectiva de 

profesional en cualquier campo. Porque en estos momentos, pertenecen al mundo de la 

cultura visual, con todos los significados que conlleva lo complejo de la postmodernidad 

y en donde esta interacción con lo visual hace parte de un estilo de vida cotidiano dentro 
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de su generación. Hablamos del punto de vista y del encuadre, seguiremos un cuadro 

explicativo, y analizaremos estas imágenes Calbó (1997). Lo específico de la temática se 

presenta como una iniciativa empírica en el desarrollo de la praxis; que va cogiendo 

fuerza a través del soporte generado por  la teoría y con la intención de concretarlo en 

este proceso de investigación. 
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5. METODOLOGIA 

 

 

Esta investigación se desarrolla desde un enfoque investigación cualitativa  que según 

(Punch 2014, Licitan 2013; Enciclopedia of Educacional Psicología. “El enfoque 

cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma  en que los individuos 

perciben y experimentan los fenómenos que lo rodean, profundizando sus puntos de 

vista, interpretaciones y significados”.  

 

Se utilizará   la investigacion cualitativa, en el diseño de investigacion accion  . La muestra 

para el estudio está conformada por 72 estudiantes de los grados sexto de educación 

básica, que se encuentran cursando la temática de dibujo artístico  la asignatura de artes 

plásticas del  colegio Educativa Ceinar ,Institución educativa de enseñanza básica y 

media técnica localizada en el sector Bonilla –Neiva. Las fases del diseño metodológico 

son: Documentación, diagnóstico, diseño, implementación, análisis de resultados, 

socialización. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos son: Entrevistas, 

reuniones grupales , diario de campo del investigador y  de los estudiantes, cuestionarios 

con  preguntas de respuestas abiertas y cerradas, rregistro en video de algunas  sesiones 

de clase. En el analisis de los datos se involucrar a la comunidad educativa.  
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