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1. RESUMEN / ABSTRACT 

 

 

1.1. RESUMEN 

 

“Sí tuviera que explicar ¿qué es Instagram?, simplemente diría: biblioteca de imágenes” 

(Bitácora de la investigación, estudiante de noveno grado, 2019). 

 

Esta investigación integra Instagram como un Ambiente Virtual de Aprendizaje para la 

enseñanza y aprendizaje de las artes plásticas y visuales. Así, inicia con una fase 

heurística y hermenéutica para la conformación del marco teórico y el estado del arte, 

los cuales sirven como soporte teórico y conceptual para el desarrollo del problema 

investigativo, para luego, determinar la naturaleza de la investigación como cualitativa, 

ya que a través del método de investigación-acción es posible transformar a Instagram 

como un ambiente virtual de aprendizaje que contribuya significativamente a la 

enseñanza y aprendizaje de las artes plásticas y visuales, al trabajo colaborativo en 

redes y al fomento del pensamiento crítico. 

 

Luego, se ha seleccionado como muestra a estudiantes de noveno grado quiénes tienen 

en común el uso constante de redes durante la clase y que en cuyo caso integraron su 

uso a la experiencia de aprendizaje. Más tarde, a través de técnicas como la observación 

directa, entre otras, cada aporte (publicación) realizado por los estudiantes permitió 

recopilar información para comprender la efectividad o no de Instagram como ambiente 

virtual de aprendizaje y otros componentes inmersos tras su uso. 

 

Algunos resultados indican que usar Instagram a la experiencia de enseñanza y 

aprendizaje, al igual que al proceso creativo del estudiante aporta significativamente a la 

construcción de un discurso plástico propio. Sin embargo, es preciso mencionar que se 

evidencia desinterés por la propuesta en el momento que se integra su cuenta personal 

al servicio del proceso de aprendizaje. Otro elemento resultante identifica que la 

construcción de la identidad del estudiante en cuanto a las narrativas es directamente 



 
 

proporcional, lo que significa un posible riesgo para la clausura del ambiente virtual de 

aprendizaje integrando Instagram. 

 

1.2. ABSTRACT 

 

“If I had to explain what Instagram is? I would simply say: image library” 

(Research Log, Ninth Grade Student, 2019). 

 

This paper addresses the issue of Instagram as a Virtual Learning Environment to teach 

the plastic and visual arts. So, is necessary developed a heuristic and hermeneutic phase 

to establish the state of art and theoretical framework which serves as theoretical and 

conceptual support to develop the research proposal. Then, we must identify the nature 

of the investigation as qualitative, for later, through the action-research method transform 

to Instagram as a virtual learning environment that contributes significantly to the learning 

of plastic and visual arts, collaborative learning in networks and the promotion of critical 

thinking. 

 

It has selected to ninth grade students who have in common a constant use of social 

networks (Instagram) during class and in which case, they integrate the use of Instagram 

to your learning process. Afterwards, through techniques such as direct observation, 

among other, each publication made by the students allowed to collect information to 

understand the effectivity or not of Instagram as a virtual learning environment and other 

elements immersed in its use. 

 

Some results have indicated that using Instagram to the student’s learning experience 

and creative process contributes significantly to the construction of their own discourse. 

Nevertheless, is necessary to mention that is evident the disinterest in the proposal when 

your personal account is integrated into the service of the learning process. Another 

resulting element identifies that the construction of the student’s identity regarding 

narratives is directly proportional, which means a possible risk to close the virtual learning 

environment using Instagram. 



 
 

2. PALABRAS CLAVES / KEYWORDS / PALAVRAS-CHAVE / MOTS CLÉS 

 

 

(Es1) Artes plásticas y visuales, Instagram, Ambientes Virtuales de Aprendizaje y 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

 

(En2) Plastic Arts, Instagram, Virtual Learning Environments and Information and 

Communications Technology (ICT). 

 

(Pr3) Artes plásticas e visuais, Instagram, Ambientes Virtuais de Aprendizagem, 

Tecnologia da informação e Comunicação (TIC). 

 

(Fr4) Arts plastiques, Instagram, environnements d’apprentissage virtuels, technologies 

de l’information et des communications (TIC) 

 

                                                 
1 Español. 
2 Inglés. 
3 Portugués. 
4 Francés. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han convertido 

en un indiscutible aliado para el mejoramiento de la calidad5 de vida y los procesos 

formativos del individuo. Sin embargo, el crecimiento tecnológico y digital ha crecido 

exponencialmente en la última década, al punto que, su crecimiento ha resultado 

desmedido, requiriendo así un tratamiento especial por parte de las autoridades 

gubernamentales, pero en especial, desde la escuela. Al respecto, López & Solano 

(2011) nos mencionan que “las tecnologías están amplificando las vías y las formas de 

comunicarnos, conformando nuevos modos de relación, de la que la escuela no debe ser 

ajena” (p. 27). 

 

Sin lugar a dudas, las TIC han permeado distintos ámbitos de la cotidianidad del individuo 

entre los que se encuentran los procesos formativos, comunicativos, relacionales, 

creativos y lo referido a la identidad construida a través de la virtualidad. En cuanto a los 

procesos formativos las TIC rápidamente sería tema de discusión en distintos escenarios 

académicos, pues es necesario determinar su incidencia en los procesos de enseñanza6 

y aprendizaje7 o, por el contrario, identificar las desventajas que pudiesen acarrear.  

 

Al respecto Alves (2016) señala que8: “A utilização das novas 17roceso17ía17 de 

informação estendeu-se, praticamente, a toda a sociedade. Esta utilização pode 

trazer/trouxe alterações significativas no modo de ensino/aprendizagem, dentro e fora da 

sala de aula” (p. 11). Así, la emergencia de la escuela como garante del aprovechamiento 

                                                 
5 Se ha indicado que el uso de las TIC en la educación no implica automáticamente una mejora en el 
rendimiento escolar de los estudiantes, pues existen otros factores que intermedian este proceso 
(Blackley y Walker, 2017; Cobo y Moravec, 2011). 
6 “un acto entre dos o más personas – una de las cuales sabe o es capaz de hacer más que la otra, 
comprometidas en una relación con el proposito de transmitir conocimientos o habilidades de una a otra” 
Fenstermacher, G.  
7 Cambio relativamente permanete en la conducata que resulta de la experiencia. 
8 Traducción del Portugués al Español:”El uso de las nuevas tecnologías de la información se ha 
extendido, prácticamente, a toda la sociedad. Este uso puede traer cambios significativos en el modo de 
enseñanza/aprendizaje, dentro y fuera del aula”. 
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de TIC y sus desarrollos comunicativos es fundamental para que el individuo pueda 

apropiarse de ellas. 

 

Aprovecharse de las TIC en ambientes escolares trajo consigo nuevos retos en cuanto 

a los aspectos metodológicos, didácticos y su articulación a favor del currículo. Al 

parafrasear la idea de Pérez (2011) citada por De la Cuadra, Gallego & Vinader (2016) 

evidenciamos que uno de los nuevos paradigmas educativos implica adaptarse a los 

constantes cambios que demanda una sociedad digitalizada y su efecto sobre los 

procesos formativos, por lo que integrar TIC implica establecer lineamientos de uso, 

pautar estrategias evaluativas, ejecutar procesos de alfabetización digital, capacitar a la 

comunidad educativa en general, establecer prácticas éticas, fijar infraestructura 

tecnológica e identificar el efecto sobre la construcción del proyecto de identidad del 

individuo llevado a la virtualidad. “Se me hace difícil imaginarme un mundo sin redes 

sociales pues a diario las uso. Sin embargo, reconozco que las uso demasiado y que 

sería bueno darles otro enfoque”. (Bitácora de la investigación, estudiante de grado 

noveno, 2019). 

 

En cuanto al desarrollo comunicativo de las TIC, las redes sociales9 representan su 

máximo pináculo pues las hemos hecho protagonistas en nuestra cotidianidad y hemos 

hecho de ellas una necesidad básica relacional, formativa y comunicativa. Además, 

integrar redes a distintos aspectos cotidianos incide en el modo de ver de cada individuo, 

pues la interacción con múltiples narrativas incide en su discurso de identidad que poco 

a poco construye a través de la virtualidad que la red le ofrece. Asumiendo tras cada 

interacción su rol de usuario y migrando a otras redes, convirtiéndose en un usuario multi-

redes. 

 

Las redes sociales, son un desarrollo comunicativo de las TIC con gran incidencia 

y presencia en nuestra actual sociedad, podemos comenzar a intuir una nueva 

realidad comunicativa que las TIC comenzaron creando un espacio único de 

                                                 
9 En palabras de López (2014) “el saber usar las redes sociales permitirá a las personas establecer una 
interacción y una comunicación dentro de un espacio social muy amplio”. 
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intercambio de información en su sentido más amplio, lo que llevó a la 

globalización y con ello a una sociedad con nuevos usos y nuevas necesidades. 

(Martínez y Gutiérrez, 2011). 

 

Tras lo anterior, las redes sociales proporcionan procesos formativos ya que son 

ambientes colaborativos de narrativas (Scolari, 2018) estetizadas, las cuales son 

efectivas por su inmediatez, códigos visuales y su lógica relacional. Por tal razón, son 

distintas las funciones tantos formativas como relacionales que han migrado a los 

ambientes de cada red social y según Martínez & Gutiérrez (2011, p. 01) negarse a 

usarlas podría suponer un problema. 

 

En cuanto al crecimiento de las redes sociales, el principal número de usuarios está 

comprendido por población joven, sin embargo, a temprana edad, niños(as) están 

migrando a las redes sociales familiarizándose con su uso de forma intuitiva y 

desmedida. Así, durante el desarrollo del estado del arte es recurrente encontrar 

investigaciones que apuntan al tipo de población antes referida situados en ambientes 

escolares y universitarios. Tras cada nuevo usuario en una red social crece la necesidad 

que cada uno de ellos adquiera habilidades básicas para habitar la red y tome postura 

crítica y reflexiva frente al tipo de narrativas que aborda. “En las redes sociales puedo 

ser yo mismo, puedo ir de perfil en perfil o página en página y ver lo que me gusta además 

me gusta que vean lo que comparto”. (Bitácora de la investigación, estudiante de grado 

noveno). 

 

Instagram, por ejemplo, es una red social emergente y de crecimiento exponencial entre 

la población joven. Sin embargo, los alcances de esta red social van más allá de un 

simple espacio de ocio o para compartir fotografías/videos. Pues, debido a su interfaz, 

inmediatez, interactividad y otras aplicaciones inmersas, facilita los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las artes ya que se trata de una red social con alto contenido 

visual. Así, puede significar una red propicia para ser integrada como ambiente virtual de 

aprendizaje (AVA). “En Instagram aprendo cosas. Aprendo lo que está de moda además 
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de los temas que me interesan”. (Bitácora de la investigación, estudiante de grado 

noveno). 

 

Sin embargo, para garantizar la efectividad de Instagram como un ambiente virtual de 

aprendizaje para la enseñanza y aprendizaje de las artes plásticas y visuales debemos 

garantizar los siguientes aspectos: 

 

1. Cambiar la percepción de Instagram como red social a un ambiente virtual 

de aprendizaje (debe reflejarse el componente pedagógico de la red). 

2. Integrar efectivamente Instagram a la propuesta curricular de las artes 

plásticas y visuales. 

3. Definir lineamientos de uso para la interacción y uso apropiado de la red 

como ambiente virtual. 

4. Determinar el aporte significativo de Instagram a la enseñanza y 

aprendizaje de las artes plásticas y visuales. 

5. Incentivar el trabajo colaborativo entre los participantes. 

6. Incentivar el pensamiento crítico en la generación y lectura de narrativas 

para las redes sociales en general. 

7. Identificar posibles riesgos al integrar Instagram como ambiente virtual de 

aprendizaje. 

8. Fijar bases conceptuales como teóricas para abordar el problema 

investigativo. 

9. Llevar registro del proceso de integración sesión tras sesión en el ambiente 

virtual de aprendizaje. 

 

Comprender la estética inmersa en las redes sociales es fundamental para que cada 

usuario tenga la capacidad de reflexionar y garantizar una experiencia en torno a los 

códigos visuales tras cada narrativa. Así, es posible relacionar el componente artístico 

inmerso en Instagram y la necesaria acción pedagógica que requiere habitar las redes 

sociales. “Creo que podemos aprender arte a través de Instagram, pues Instagram 
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parece un museo donde hay muchas imágenes”. (Bitácora de la investigación, estudiante 

de grado noveno). 

 

 

3.1. ¿QUÉ PODRÁ ENCONTRAR EL LECTOR A LO LARGO DEL DOCUMENTO? 

 

A lo largo del documento el lector podrá encontrar paso a paso las decisiones tomadas 

para integrar Instagram como ambiente virtual de aprendizaje para la clase de artes 

plásticas y visuales. Algunas consideraciones, por ejemplo, centraron sus esfuerzos en 

el diseño de lineamientos de uso necesarios para el diseño instruccional del ambiente 

virtual. Es decir, no basta con plantear la estructura del ambiente sino con determinar los 

lineamientos necesarios para trasladar la dinámica del aula a Instagram. 

 

Con base en lo anterior, existe una preocupación por abordar temas que tras el diseño 

del estado del arte fue preciso ampliar. La preocupación por la identidad manifestada por 

los mismos alumnos implicó que la toma de decisiones para la integración de Instagram 

no dejase pasar por alto ningún aspecto que pudiese vulnerar a los estudiantes 

participantes, además de contribuir a los vacíos teóricos y conceptuales que otras 

investigaciones no abordan en cuanto al tema de la identidad y el habitar la red. 

 

Otro elemento recurrente en la disertación hace referencia a la importancia de propiciar 

el trabajo colaborativo entre los participantes del ambiente virtual y el fomento del 

pensamiento crítico en las narrativas desarrolladas. Los anteriores ejes posibilitan que la 

experiencia de enseñanza y aprendizaje sea mayor, pues la interacción entre los 

participantes permite un mayor desarrollo de conceptos inmersos en los códigos visuales 

tras cada narrativa compartida. 

 

En cuanto a los códigos visuales, el lector podrá abordar el tema desde los códigos 

inmersos en las redes sociales. Pues, son aprovechados y repotenciados al servicio de 

la práctica artística y sirven como contraste para el fomento del pensamiento crítico entre 

los participantes del ambiente virtual de aprendizaje. 
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En cuanto al diseño de la unidad de estudio, podrá hallarse una estructura organizada 

paso a paso en la que los contenidos se adaptan a las necesidades de aprendizaje de 

los participantes y permiten desarrollar propuestas plásticas enfocadas en los lenguajes 

digitales y el tránsito por Instagram. 

 

Por último, el lector podrá encontrar una serie de resultados producto del análisis de la 

información recopilada por la bitácora de la investigación y otros instrumentos que por su 

naturaleza cualitativa posibilitaron determinar la incidencia de Instagram como ambiente 

virtual de aprendizaje, además de ir durante la marcha identificando elementos que 

requirieron ajustes, sin obviar las nuevas preguntas investigativas que derivaron tras el 

análisis de los resultados obtenidos. “Con cada narrativa que mis estudiantes comparten 

en sus redes sociales me permite saber más sobre “quiénes son en realidad”, también 

me permite entender acerca de su comportamiento y me da pistas para que se enamoren 

del arte” (Piragua, C., bitácora de la investigación, 2019). 
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4. CARTA AL LECTOR. 

 

 

Estimado Lector (a). 

Cordial Saludo 

 

Antes de abordar el desarrollo de esta investigación, lo invito a que beba una buena taza 

de café mientras sostiene su Smartphone e interactúa con él. Revise cada una de sus 

herramientas y aplicaciones intrínseca, de seguro, tiene Facebook o Instagram. Luego, 

husmee cada publicación, si desea, interactúe con ella (like, comente, comparta, etc.). 

Pero, no las vea como simples imágenes compartidas por otros(as), ¡no! Véalas con una 

mirada más aguda, encuentre relaciones entre ellas como los códigos estéticos, 

conceptos comunes, entre otros aspectos inmersos en cada narrativa. 

Tenga en cuenta que el aprovechamiento de las redes sociales o el smartphone como 

herramienta requiere de un proceso de sensibilización y pedagógico para que la 

experiencia en cuanto a su uso, sea la mejor. 

 

“En mi casa todos usamos redes sociales, mi mamá, mi papá, mis hermanos y yo. A 

veces, ellos le dan Like a mis fotos, pero nunca hablamos de ellas”. 

(Bitácora de la investigación, estudiante de grado noveno). 

 

 

 

Carlos Piragua Rugeles. 
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5. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

(Es) Instagram como ambiente virtual de aprendizaje para la enseñanza y aprendizaje 

de las artes plásticas y visuales en estudiantes de noveno grado del colegio gimnasio 

campestre de Ibagué. 

 

(En) Instagram as a virtual learning environment for teaching and learning the visual arts 

in ninth grade students from Gimnasio Campestre School of Ibagué. 

 

(Pt) O Instagram como um ambiente virtual de aprendizado para ensinar e aprender artes 

visuais em alunos da nona série da Escola Gimnasio Campestre de Ibagué. 

 

(Fr) Instagram comme environnement d’apprentissage virtuel pour l’enseignement et 

l’apprentissage des arts visuels chez les élèves de neuvième année de l’école Gimnasio 

Campestre d’Ibagué. 
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

6.1. NUEVOS PARADIGMAS EDUCATIVOS: LAS TIC INMERSAS EN EL AULA 

 

Las redes sociales nos ofrecen múltiples contenidos que aportan a nuestro 

proceso formativo y a consolidar nuestra identidad. Sin embargo, el papel de las 

humanidades, en general, deben responder a la emergencia inmersa en las redes 

respecto a su uso, pues cada día están más inmersas en nuestra cotidianidad y 

en nuestra conciencia. El papel de las artes debe ser contundente en determinar 

el modo de ver cada contenido y tener una postura frente a él. (Elaboración propia, 

bitácora de la investigación, 2018). 

 

Repensar el papel de la educación en el siglo XXI es tarea fundamental de cualquier 

individuo que esté involucrado en el escenario académico, aún más sí se ve inmerso 

desde el aula. Los nuevos paradigmas educativos, en especial aquellos que hacen 

referencia al uso de tecnologías en relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

necesariamente deben replantearse continuamente. Ahora, más que nunca estamos 

conectados en una red de información global la cual nos ha propuesto nuevas formas de 

habitar la virtualidad y de informarnos a través de ella. 

 

El paradigma educativo que hace mención al conectivismo, nos invita a reflexionar 

acerca de nuestra práctica educativa como docentes y estudiantes. Pues, cada vez más 

involucramos el uso de TIC para acompañar nuestros procesos de aprendizaje y 

relacionales. Al respecto, Sánchez et al. (2019), nos recuerdan que: 

 

El conectivismo sirve para interpretar y comprender los procesos asociados al 

aprendizaje y la adquisición de conocimiento en el mundo actual, especialmente 

en lo referido a la evolución tecnológica en las redes sociales y a ambientes 

multiformales de aprendizaje, mediación y recreación de situaciones de 

aprendizaje ligados a las tecnologías a través del e-learning (p. 02). 
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Responder a las necesidades formativas del individuo significa un reto tanto social como 

desde la academia, pues contribuye a incursionar en nuevos escenarios que 

potencializan la experiencia formativa al igual que contribuyen al mejoramiento de la 

calidad educativa y otros aspectos involucrados al usar TIC. Por su parte, quiénes ven el 

uso de nuevas tecnologías articuladas a la educación, necesariamente deben 

comprender el panorama y las lógicas de uso inmersas tras cada desarrollo 

comunicativo. “Ahora, las redes sociales son necesarias. No sé por qué a veces los 

profesores se oponen tanto a ellas sí ellos mismos las usan”. (Bitácora de la 

investigación, estudiante de grado noveno). 

 

En vista del desarrollo de una sociedad informada y conectada surge la necesidad de 

que cada individuo esté familiarizado con el lenguaje digital. Así, integrar TIC a los 

procesos formativos representa generar un proyecto educativo globalizador que propicie 

colaborativamente el aprendizaje entre todos los participantes, garantizando así, 

horizontalidad en la dinámica de aprendizaje y engranaje con el sector productivo. Martí 

(2018) nota que “Los nuevos modelos educativos deben tener el suficiente basamento 

pedagógico que asegure su efectividad, y deben estar concebidos de tal manera que 

puedan dar respuesta a las necesidades de la llamada sociedad del conocimiento” (p. 

151). 

 

Por su parte, algunas directrices indicadas por la UNESCO10 (2007) para el uso de TIC, 

evidencian un interés claro por su integración en las aulas y su uso aplicado en ideas 

productivas reflejadas en el desarrollo de las comunidades. Para ello, hace énfasis en la 

importancia de formar al docente en el lenguaje de las TIC para que pueda involucrarlo 

en su práctica profesional y así pueda acompañar al estudiante en el uso y apropiación 

de las herramientas digitales durante su proceso formativo y creativo.  

                                                 
10 Al combinar las competencias en TIC con innovaciones en la pedagogía, el plan de estudios y la 
organización del centro docente, las normas se han concebido para la formación profesional de los 
docentes que van a utilizar las competencias y recursos en TIC para mejorar su enseñanza, cooperar 
con sus colegas y, en última instancia, poder convertirse en líderes de innovación dentro de sus 
respectivas instituciones. (UNESCO, 2007, p. 02). 
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“En las redes sociales puedo compartir mis ideas y ver la de los demás. Eso me sirve de 

inspiración y me ayuda para pensar qué hace falta”. (Bitácora de la investigación, 

estudiante de grado noveno). 

 

Sin lugar a dudas, las redes sociales han permeado las aulas y el modo de relacionarse 

entre los estudiantes, pues estamos más conectados que nunca en ellas. Si bien, 

algunos sectores apoyan el uso de redes en el aula otros simplemente los rechazan, ya 

que han visto en las redes sociales una potencial herramienta que favorece los procesos 

de enseñanza y aprendizaje del estudiante o, por el contrario, pudiese representar un 

riesgo ante las dimensiones cognitivas y relacionales del aprendiz. 

 

Más allá de los posibles riesgos los cuales esta investigación no desconoce, el uso de 

redes sociales hace parte del paradigma educativo desde el cual nos situamos para 

aclarar que, su incidencia en el aula puede resultar provechosa11 sí se enfocan como 

ambientes virtuales de aprendizaje. 

 

Así, uno de los principales problemas que ha acarreado involucrar redes a los procesos 

formativos es la percepción que se tiene de ellas como herramienta pedagógica. Es decir, 

desde un inicio su uso estuvo enfocado en ser una herramienta comunicativa y relacional 

qué más tarde evolucionaría y permearía otras dimensiones de sus usuarios. 

 

Tomando la idea de Marín & Cabero (2019), las redes sociales vistas desde la escuela, 

supuso no sólo una revolución comunicativa y social sino también una revolución 

educativa, haciéndonos a todos y todas creadores y aprendices (Holcomb y Beal, 2010) 

en su interfaz, pues no sólo contribuyen a un crecimiento comunicacional entre sus 

usuarios sino a una red colaborativa entre ellos que promueve el autoaprendizaje y los 

procesos creativos. “Asignarles el calificativo de herramientas pedagógicas a las redes 

sociales necesariamente implica que ellas contribuyan al aprendizaje significativo del 

                                                 
11 El estudiante deja de ser un mero receptor de información ligada a un libro de texto. De hecho, con su 
actividad el estudiante contribuye de forma decisiva la construcción de su propio conocimiento, 
desarrollando las habilidades necesarias para recopilar, revisar, evaluar, seleccionar e integrar el enorme 
caudal de información que el sistema le ofrece. (Nuere, 2002, p.86). 
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estudiante, fomente el aprendizaje colaborativo y pensamiento crítico además que 

contribuyan al discurso de identidad de cada usuario”. (Elaboración propia, bitácora de 

la investigación, 2019). 

 

En este orden de ideas, las redes sociales no deben ser tomadas a la ligera ni mucho 

menos negarse a involucrarlas en los procesos formativos. Por el contrario, hacen parte 

de nuestra conciencia y suponen un escenario en el que debemos aprender a habitar. 

Desde luego, la escuela debe asumir su papel como principal formador en cuanto al uso 

de TIC y redes sociales, pues hemos aprendido de ellas durante la marcha sin ninguna 

mediación, además de instrumentalizarlas sólo como una herramienta. 

 

Sí bien, la variedad de redes sociales es amplia, no cabe duda que Instagram representa 

una red social favorable para la enseñanza y aprendizaje de las artes plásticas y visuales, 

además de ser una red social de alto atractivo en la población estudiantil joven. Cada 

vez más, vemos en las aulas que nuestros estudiantes usan constantemente su 

smartphone para revisar sus redes sociales, por lo tanto, no debemos desconocer su 

familiaridad con el mundo digital. Por su parte, Instagram brinda un atractivo visual 

contundente pues su inmediatez genera una lectura rápida de la narrativa y una 

interiorización con ella. 

 

Así, es importante mencionar que la incidencia de cualquier red social contribuye al 

discurso de identidad del usuario, pues parte de su construcción está sujeto a la 

interacción con otros (Páramo, 2008). Luego, ya que Instagram ofrece una interacción 

con un público amplio y una interacción basada en los códigos visuales, es evidente que 

es la red social más efectiva para la enseñanza y el aprendizaje de las artes plásticas y 

visuales, ya que contribuye a distintas dimensiones conceptuales, teóricas, estéticas, 

creativas, entro otras. “Usar Instagram puede ayudarnos a aprender artes pues sólo se 

basa en lo visual. Además, puedo ver las propuestas creativas de otros usuarios y 

compartir las mías”. (Bitácora de la investigación, estudiante de grado noveno). 
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En cuanto Instagram, es fundamental que haya un proceso de sensibilización para su 

uso, pues es necesario re-conceptualizar su uso comunicativo, social o ligado al ocio, 

para enfocarlo en una herramienta en pro del desarrollo de la clase de artes plásticas y 

visuales. 

 

Para el caso de la clase de artes plásticas y visuales del colegio Gimnasio Campestre de 

Ibagué, como primera medida se estipula el rol del docente a través del manual docente 

(2019) donde se especifican las funciones del profesional en artes plásticas y visuales 

en relación al horizonte institucional del colegio. En el manual se indica la importancia de 

desarrollar en el estudiante habilidades emocionales, cognitivas, sociales y físicas, (p. 

26) las cuales contribuyan a la capacidad sensible, creativa y humana del estudiante. 

 

Si bien, las anteriores dimensiones contempladas en el manual permiten que el docente 

re-piense la clase de artes ya que los estudiantes venían manifestando descontento en 

cuanto a las dinámicas y metodologías que traía la clase años atrás. Por otro lado, frente 

al uso del smartphone el colegio había tomado decisiones especificas para su uso. Por 

su puesto, las normativas frente al uso del smartphone representarían un malestar para 

el estudiantado quienes en su gran mayoría usan el móvil y particularmente, las redes 

sociales. 

 

Tras el malestar de los estudiantes respecto al uso del smartphone y su recurrencia en 

la clase de artes, fue preciso determinar la mejor manera de integrar su uso a la clase de 

artes y repotenciarlo como una herramienta al servicio de la clase, además al identificar 

cuál era el mayor uso que los estudiantes le daban al interactuar con el smartphone, 

rápidamente el uso de redes sociales en clase de artes se torno recurrente por lo que fue 

preciso formular su uso en pro del beneficio de la clase. 

 

Para los estudiantes de noveno grado era mayormente recurrente el uso de redes 

sociales y del smartphone en horas de clase. Para otros docentes, el grado era 

catalogado como problemático, categorización que molestaba aún más a los estudiantes 

y sublimaba a la experiencia académica. Por su parte, ellos solicitaban espacios para el 
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uso del smartphone y su uso para las clases. Así, la posibilidad de transformar la clase 

de artes plásticas y visuales en un laboratorio artístico donde la incidencia de las TIC y 

las redes sociales hagan presencia a lo largo del proceso formativo de los estudiantes y 

puedan adquirir dimensiones digitales en cuanto a procesos creativos que atañen a la 

plástica. “Nunca habíamos usado redes sociales en las clases y menos a la de artes. Me 

intriga saber qué va a pasar”. Bitácora de la investigación, estudiantes de noveno grado. 

 

Así, esta investigación apunta a los estudiantes de noveno grado del Colegio Gimnasio 

Campestre de la ciudad de Ibagué como propuesta que se adapta al currículo y que 

intenta maximizar la experiencia de aprendizaje de las artes integrando el uso de 

Instagram. Al igual que generar nuevos espacios donde sean evidentes los procesos 

creativos de cada estudiante del grado y fomente un espacio colaborativo entre los pares 

participantes del ambiente virtual de aprendizaje. 
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7. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA / RESEARCH QUESTION / QUESTÃO 

DE PESQUISA / QUESTION DE RECHERCHE 

 

 

(Es) ¿Cómo integrar Instagram como Ambiente Virtual de Aprendizaje para la enseñanza 

y aprendizaje de las artes plásticas y visuales en estudiantes de noveno grado del 

Colegio Gimnasio Campestre de Ibagué? 

 

(En) How to integrate Instagram as a Virtual Learning Environment for the teaching and 

learning of visual arts in ninth grade students from Gimnasio Campestre School of 

Ibagué? 

 

(Pr) Como integrar o Instagram como um ambiente virtual de aprendizagem para o 

ensino e aprendizagem de artes visuais em alunos da nona série da Escola Gimnasio 

Campestre de Ibagué? 

 

(Fr) Comment intégrer Instagram comme environnement d’apprentissage virtuel pour 

l’enseignement et l’apprentissage des arts visuels chez les élèves de neuvième année 

du Colegio Gym Campestre de Ibagué? 
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8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

8.1. OBJETIVO GENERAL / OVERALL OBJECTIVE / OBJETIVO GERAL / OBJECTIF 

GLOBAL 

 

(Es) Integrar Instagram como un Ambiente Virtual de Aprendizaje para la enseñanza y 

aprendizaje de las artes plásticas y visuales en estudiantes de noveno grado del Colegio 

Gimnasio Campestre de Ibagué. 

 

(En) Integrate Instagram as a virtual learning environment for the teaching and learning 

of visual arts in ninth grade students from Gimnasio Campestre School of Ibagué. 

 

(Pr) Integre o Instagram como um ambiente virtual de aprendizado para o ensino e 

aprendizagem de artes visuais em alunos da nona série da Escola Gimnasio Campestre 

de Ibagué. 

 

(Fr) Intégrez Instagram comme environnement d’apprentissage virtuel pour 

l’enseignement et l’apprentissage des arts visuels aux élèves de neuvième année de 

l’école Gimnasio Campestre d’Ibagué. 

 

 

8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS / SPECIFIC OBJECTIVES / OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS / OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  

 

1. (Es) Establecer lineamientos de uso para integrar Instagram como ambiente 

virtual de aprendizaje para la enseñanza y aprendizaje de las artes plásticas y 

visuales en estudiantes de noveno grado del colegio Gimnasio Campestre de 

Ibagué. 
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(En) Establish a user manual to integrate Instagram as a virtual learning 

environment for teaching and learning visual arts in ninth grade students from 

Gimnasio Campestre School of Ibagué. 

 

(Pr) Estabelecer um manual do usuário para integrar Instagram como um 

ambiente virtual de aprendizagem para o ensino e aprendizagem das artes 

visuais em alunos da nona série de Gimnasio Campestre Escola de Ibagué. 

 

(Fr) Établir un manuel d’utilisation pour intégrer Instagram comme 

environnement d’apprentissage virtuel pour l’enseignement et l’apprentissage 

des arts visuels chez les élèves de neuvième année de l’école Gimnasio 

Campestre d’Ibagué. 

 

2. (Es) Diseñar una unidad de estudio que permita integrar Instagram como 

ambiente virtual de aprendizaje para la enseñanza y aprendizaje de las artes 

plásticas y visuales en estudiantes de noveno grado del colegio Gimnasio 

Campestre de Ibagué. 

 

(En) Design a study unit that allows Instagram to be integrated as a virtual 

learning environment for teaching and learning the visual arts in ninth grade 

students from Gimnasio Campestre School of Ibagué. 

 

(Pr) Crie uma unidade de estudo que permita que o Instagram seja integrado 

como um ambiente virtual de aprendizado para ensinar e aprender artes 

visuais em alunos da nona série da Escola Gimnasio Campestre de Ibagué. 

 

(Fr) Concevoir une unité d’étude qui permet à Instagram d’être intégré comme 

un environnement d’apprentissage virtuel pour l’enseignement et 

l’apprentissage des arts visuels chez les élèves de neuvième année de l’école 

Gimnasio Campestre d’Ibagué. 
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3. (Es) Evaluar la incidencia de Instagram como ambiente virtual de aprendizaje 

para la enseñanza y aprendizaje de las artes plásticas y visuales en 

estudiantes del grado noveno del colegio Gimnasio Campestre de Ibagué. 

 

(En) Evaluate the impact of Instagram as a virtual learning environment for 

teaching and learning the visual arts in ninth grade students from the Gimnasio 

Campestre School of Ibague. 

 

(Pr) Avalie o impacto do Instagram como um ambiente virtual de aprendizado 

para ensinar e aprender artes visuais em alunos da nona série da Escola 

Gimnasio Campestre de Ibague. 

 

(Fr) Évaluer l’impact d’Instagram en tant qu’environnement d’apprentissage 

virtuel pour l’enseignement et l’apprentissage des arts visuels chez les élèves 

de neuvième année de l’école Gimnasio Campestre d’Ibague.  
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8.3. RELACIÓN DE VERBOS Y OBJETIVOS 

 

 

Tabla 1. Relación de Verbos y Objetivos. Elaboración Propia. 2019 

 

 
Verbos 

Generadores 

Tipo de 

Investigación 

Sujeto de 

Análisis 
Muestra 

Área del 

Conocimiento 

Objetivo 

General 
INTEGRAR 

DESCRIPTIVO Instagram 

Estudiantes 

de Noveno 

Grado. 

Artes 

Plásticas y 

Visuales 
Objetivos 

Específicos 

ESTABLECER 

DISEÑAR 

EVALUAR 
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9. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La emergencia de la plástica en las redes sociales es evidente. A diario, transitamos 

entre códigos visuales que influyen en nuestra percepción del mundo y el desarrollo de 

nuestra conciencia e identidad. No cabe duda que las artes es un mecanismo para 

reflexionar sobre el modo de ver y habitar las redes. (Piragua, C., bitácora de la 

investigación, 2019). 

 

Resulta pertinente aclarar en este apartado la relevancia social o el valor teórico que esta 

investigación puede aportar al ámbito académico y pudiese servir como referencia a otros 

investigadores de la educación. Así, preguntarse ¿para qué servirá y a quién va dirigida 

la investigación?, ¿cuál podría ser su trascendencia, utilidad o beneficio en el aula?, 

¿cuáles son los alcances del valor de su información?, ¿qué aporte al conocimiento hace, 

o lo amplia? y sí ¿se utilizará metodologías nuevas para obtener y recolectar 

información? 

 

Las anteriores preguntas aclaran la intencionalidad de esta investigación, ya que 

evidencian las expectativas y las nuevas preocupaciones investigativas que derivan de 

la disertación. Así, se da respuesta a cada una de ellas: 

 

 

9.1. ¿PARA QUÉ SERVIRÁ Y A QUIÉN VA DIRIGIDA LA INVESTIGACIÓN? 

 

“No sé sí Instagram me va a ayudar a aprender arte, pero no lo sabré hasta que no lo 

use y vea si aprendí algo nuevo”. (Bitácora de la investigación, estudiante de grado 

noveno). 

 

Esta investigación escudriña en los nuevos paradigmas educativos que piensan la 

educación desde el uso de TIC y sus desarrollos comunicativos, principalmente, las 

redes sociales. Sí bien, en los últimos años la academia ha puesto sus ojos sobre este 
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paradigma, aún hay mucho campo investigativo que falta por revisar ya que los continuos 

cambios sociales y tecnológicos implican que continuamente se esté repensando el 

papel de las tecnologías en el aula. 

 

No cabe duda que el uso de herramientas tecnológicas y redes sociales ha permeado el 

aula. Ahora, los estudiantes en su gran mayoría están familiarizados con las redes 

sociales y han hecho de ellas nuevos escenarios para la interacción comunicativa y 

social. Así, hemos atribuido a las redes sociales una carga formativa dependiente de la 

diversidad de opiniones y cuyo flujo de información es acelerado. Hemos hecho de la 

opinión del otro principio de conocimiento. Al respecto, Stephenson (sin fecha) citada por 

Siemens (2004) resalta: 

 

La experiencia ha sido considerada la mejor maestra del conocimiento. Dado que 

no podemos experimentar todo, las experiencias de otras personas, y por 

consiguiente otras personas, se convierten en sustituto del conocimiento. “Yo 

almaceno mi conocimiento en mis amigos” es un axioma para recolectar 

conocimiento a través de la recolección de personas. 

 

La anterior cita evidencia la emergencia de las artes plásticas y visuales por hacer de la 

experiencia del “otro” materia de desarrollo creativo al igual que contribuya a fortalecer 

los procesos relacionales y los códigos visuales inmersos en las narrativas de las redes. 

Lo anterior, alude al uso de redes sociales como ambientes virtuales de aprendizaje ya 

que su apropiación como ambiente de aprendizaje podría resultar significativo para la 

enseñanza y aprendizaje de las artes y para analizar las dinámicas sociales y estéticas 

inmersas en ellas. 

 

Así, esta disertación está dirigida a investigadores educativos, docentes, docentes-

investigadores y alumnos que vean en el uso de redes sociales un elemento significativo 

que amplíe la experiencia de aprendizaje de las artes u otra disciplina. 
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9.2. ¿CUÁL PODRÍA SER SU TRASCENDENCIA, UTILIDAD O BENEFICIO EN EL 

AULA? 

 

“Desde que usamos Instagram siento que todos nos esforzamos por mostrar algo bueno 

y es bueno saber lo que hacen los otros compañeros”. (Bitácora de la investigación, 

estudiante de grado noveno). 

 

Al revisar elementos bibliográficos, algunos autores han enlistado una serie de beneficios 

que pudiesen acarrear usar redes sociales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Algunos, por su puesto están fijados desde su momento de formulación y son genéricos, 

además, algunos no dimensionan aspectos de la identidad del usuario. Así, se enlistan 

los siguientes beneficios que pudiesen ser aprovechados tras la integración de Instagram 

como ambiente virtual de aprendizaje. 

 

1. Usar Instagram como ambiente virtual de aprendizaje amplía la percepción del 

estudiante frente al análisis de los códigos visuales inmersos en la red. 

2. Educa la mirada del estudiante determinando el modo de ver y habitar de la 

red social. 

3. Contribuye a los procesos creativos de los estudiantes y a su práctica 

colaborativa como pares. 

4. Desarrolla horizontalidad entre los participantes. 

5. Fomenta el pensamiento crítico de los estudiantes sí el uso de Instagram ha 

sido debidamente articulado con la propuesta curricular. 

6. La experiencia del “otro” se convierte en fuente de conocimiento. 

7. Da sentido de pertenencia al grupo. 

8. Genera procesos de auto-organización (Siemens, 2004) de la información. 

9. Se vincula a los nuevos paradigmas educativos respecto al uso de las redes 

sociales en el aula. 

10. Fomenta el desarrollo de la identidad del estudiante a través de la interacción 

con el otro. 

11. Ofrece el desarrollo de portafolios artísticos para cada estudiante. 
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12. Permite reconocer cánones estéticos y conceptos sociales inmersos en las 

narrativas circundantes. 

 

9.3. ¿CUÁLES SON LOS ALCANCES DEL VALOR DE SU INFORMACIÓN? 

 

“Desde que usamos Instagram, en otros grados ya saben que lo usamos y han visto 

nuestros trabajos, incluso yo mismo le mostré a mis papás lo que estamos haciendo”. 

(Bitácora de la investigación, estudiante de grado noveno). 

 

Pensar cuáles podrían ser los alcances del valor de la información desarrollada a lo largo 

del documento significa tener claro las expectativas que motivan a esta investigación a 

ser desarrollada y concluida, además de identificar las nuevas preguntas investigativas 

que resultan tras culminar la disertación. A decir verdad, el alcance de la investigación 

está enmarcado por la revolución tecnológica, educativa y social que ha despertado las 

redes sociales y su vínculo con las aulas. 

 

Desde el paradigma donde se aborda la investigación da cuenta de los vacíos 

conceptuales y teóricos que aún deben ser repensados, ya que el dinamismo con el que 

cambia la información y la tecnología evidencia que no puede haber un proceso 

netamente culminado, sino que debe ajustarse periódicamente a cada cambio. 

 

Esta investigación tiene valor para quienes vean en las redes sociales un habitad 

inexplorado para la educación y en cuyas narrativas contribuya a la comprensión 

de una conciencia global. Aprender a auto-organizar la información (Siemens, 

2004) en el caos de las redes, tomando de la experiencia de “otros” elementos 

que contribuyan al desarrollo relacional y de nuestra identidad. (Piragua, C., 

bitácora de la investigación. 2020). 

 

 

9.4. ¿QUÉ APORTE AL CONOCIMIENTO HACE, O LO AMPLIA? 
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Esta investigación centra sus aportes desde los principios de la teoría conectivista de G. 

Siemens (2004) y las prácticas relacionales de las artes plásticas y visuales. Juntas, 

amplían lo desarrollado por el autor enfocado específicamente en el paradigma educativo 

que integra redes sociales a los procesos formativos. Así, se pretende desde las artes 

brindar una mirada holística de los elementos inmersos en las redes sociales que influyen 

en nuestro proceso de aprendizaje. 

 

Al respecto, Siemens (2004) citado por Teixeira & Martini (2020): 

 

A 40roceso da 40roceso40ía como parte do processo cognitivo é outra 

característica do Conectivismo. Apenas no contexto tecnológico pertinente à Era 

Digital é possível difundir o conhecimento. O contexto dessa Teoria é, portanto, a 

sociedade globalizada e seus vínculos informacionais. (p. 1016). 

 

 

9.5. ¿SE UTILIZARÁ METODOLOGÍAS NUEVAS PARA OBTENER Y RECOLECTAR 

INFORMACIÓN? 

 

En cuanto a los aspectos metodológicos de la investigación, la naturaleza cualitativa de 

la investigación permite determinar la incidencia de Instagram en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, de esa manera, determinar sí su uso contribuyó al desarrollo 

formativo de las artes plásticas y visuales. Por otro lado, el uso de fichas de observación 

y de sistematización, al igual que la formulación de formularios y otras técnicas de 

recolección de información fueron ficha clave para la elaboración de la investigación y el 

análisis de los datos recolectados. 
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10. INSTAGRAM 

 

 

Instagram es una red social donde la imagen prima. Al acceder encontramos un mar de 

narrativas que se ajustan a los intereses de cada usuario, al aprovechamiento del tiempo 

libre y al fomento del aprendizaje con base en la experiencia de otros. (Bitácora de la 

investigación, 2019). 

 

 

10.1. ¿POR QUÉ SELECCIONAR INSTAGRAM PARA INTEGRAR LA CLASE DE 

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES? 

 

Instagram representa una red social emergente la cual día a día recibe a nuevos usuarios 

quienes buscan compartir distintos tipos de narrativas a todo tipo de espectadores. Tras 

su lógica de uso está inmerso la interactividad con las narrativas a través de reacciones 

de agrado (I like) y un interfaz que invita a consumir los distintos contenidos publicados. 

 

Debido que Instagram es una red en la que prima la imagen y otras narrativas 

audiovisuales, requiere ser repotenciada pedagógicamente a través de las artes para 

brindarle al usuario habilidades para el análisis crítico de la imagen, la generación de 

narrativas y la interacción con ellas. 

 

Sí bien, conviene distinguir las diferencias que existen entre Instagram y otras redes 

sociales. Así, es posible determinar la viabilidad de Instagram en comparación con: 

Facebook, WhatsApp, Messenger y Twitter. 
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Tabla 2. Viabilidad de Instagram frente otras redes sociales. Elaboración propia. 2020. 

 

Los contrastes evidenciados en la anterior tabla reflejan que el uso de Instagram es propicio para el desarrollo de una 

experiencia de enseñanza y aprendizaje, pues en su estructura es propicio el desarrollo y socialización de narrativas, la 

interacción con ellas, además de la emergencia estética que hay tras los códigos visuales de cada imagen compartida.  

Por otro lado, otro factor favorable es la edad en la que cada estudiante puede acceder una cuenta de Instagram, es decir, 

según las políticas para crear una cuenta en esta red, la edad mínima es de trece años (13 años), lo cual resulta favorable 

pues la edad promedio de los estudiantes de grado noveno resulta ser 14,6 años. 

 Instagram Facebook WhatsApp Messenger Twitter 

¿Es gratuita? SI SI SI SI SI 

¿Cuál es el promedio de edad para crear un 

perfil? 
13 años 13 años 13 años 13 años 13 años 

¿Ofrece un interfaz propicio para la circulación 

de imágenes? 
SI SI SN SN SN 

¿El acceso a las narrativas es público? SN SN NO NO SI 

¿Es fácil interactuar con los contenidos? SI SI SN SN SN 

¿Se crean bibliotecas visuales? SI SI NO NO NO 

¿Es posible usar el hashtag? SI SI NO NO SI 

¿Tiene popularidad entre la población joven? SI SI SI SI NO 

¿Filtra los contenidos específicamente? SI SN NO NO SN 

¿Propicia la creación de portafolios? SI SI NO NO NO 
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10.2. ¿QUÉ APORTES BRINDA INTEGRAR INSTAGRAM A LA ENSEÑANZA DE 

LAS ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES? 

 

Entre los aportes que brinda integrar Instagram como ambiente virtual de aprendizaje en 

cuanto a la enseñanza de las artes plásticas y visuales, es posible determinar que: 

 

1. Potencia el estudio de contenidos estéticos a través de la generación de 

narrativas y la interacción con ellas. 

2. Instagram permite transmitir multidireccionalmente los conocimientos e ideas 

generadas por cada usuario. 

3. Existe horizontalidad durante el proceso de enseñanza. 

4. Genera habilidades relacionales a partir del pensamiento estético y la 

virtualización del proyecto del usuario del individuo. 

5. Aprovecha la contundencia de las narrativas sujetas al tema de estudio. 

6. La enseñanza puede ser sincrónico o asincrónico. 

7. Se integra al diseño curricular del área. 

 

10.3. ¿QUÉ APORTES BRINDA INTEGRAR INSTAGRAM AL APRENDIZAJE DE 

LAS ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES? 

 

Algunas de las consideraciones más relevantes por las que es posible evidenciar que 

integrar Instagram a la clase de artes plásticas y visuales potencia el aprendizaje de las 

mismas son: 

 

1. Re-potencializa el uso de Instagram como un ambiente virtual de aprendizaje. 

2. Fomenta el auto-aprendizaje a través de la experiencia de otros usuarios. 

3. Contribuye al desarrollo de narrativas con códigos visuales y 

conceptualizados. 

4. Favorece discursos artísticos y argumentativos a través del uso de la imagen 

y palabra plástica. 

5. Genera la creación de portafolios. 
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6. Fomenta el pensamiento crítico de acuerdo a la interacción con las narrativas 

compartidas. 

7. Permite identificar el uso de Instagram como biblioteca visual de referencias 

que favorecen los procesos de aprendizaje. 

8. Potencia los distintos axiomas de la teoría conectivista ampliados en el marco 

teórico. 

 

10.4. ¿POR QUÉ INSTAGRAM PUEDE TRANSFORMARSE EN UN AMBIENTE 

VIRTUAL DE APRENDIZAJE? 

 

1. Puede accederse al ambiente virtual de aprendizaje a través de un smartphone 

o la web. 

2. Genera una relación didáctica distinta a la presencial. 

3. Vincula distintos perfiles de usuario. 

4. Propicia múltiples autores de contenidos. 

5. Integra distintos recursos tecnológicos y digitales. 

6. Es complemento a la educación presencial, sin embargo, también puede 

trasladarse a la educación virtual. 

7. Permite planear, implementar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

8. Usa un interfaz gráfico e intuitivo. 

9. Se adapta a las necesidades educativas actuales de los estudiantes. 

10. Permite la interactividad frente a las narrativas compartidas. 
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11. ESTADO DEL ARTE 

 

 

11.1. INTRODUCCIÓN 

 

En vista de la elaboración del estado del arte, la determinación por establecer categorías 

de búsqueda en relación con el planteamiento del problema es de suma importancia, 

pues permite iniciar con la fase heurística de la investigación. Así, algunos criterios de 

búsqueda como: TIC, redes sociales, Instagram, ambientes virtuales de aprendizaje y 

artes plásticas y visuales, fueron decisivos para configurar las primeras voces de la 

investigación y el desarrollo de un soporte teórico y conceptual. 

 

Si bien, las categorías y sub-categorías derivadas del problema investigativo implica 

establecer filtros, es pertinente jerarquizar las categorías de acuerdo al hilo conductor de 

la investigación, pues de ser genéricas el margen de información puede conducir a 

perspectivas que vayan redireccionando la investigación a otros rumbos. Para ello, usar 

estrategias metodológicas para la recolección y análisis de información genera un 

basamento sólido en cuanto a la construcción de la voz propia en la argumentación y el 

desarrollo de conceptos en dirección a los posibles vacíos que pudiesen encontrarse. 

 

En relación con lo anterior, la fase hermenéutica de la investigación que implica la 

sistematización de la información, requiere no sólo de estrategias para su tratamiento, 

sino relacionar los datos y ponerlos en diálogo en pro de la consolidación teórica y 

conceptual, para luego aportar significativamente al desarrollo de los objetivos de la 

investigación. Por su parte, los procesos generados en el diseño del estado del arte 

implican una mirada atenta a la estructuración de otras investigaciones (palabras claves, 

objetivos, marco teórico, resultados, fuentes, etc.) las cuales sirven como referencia y 

antecedentes a la hora de diseñar las propias.  

 

Así, ante la sistematización de la información, conviene generar recursos que hagan el 

respectivo tratamiento de la información recolectada y sirvan como soporte durante el 
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desarrollo formal de la investigación. Por lo tanto, el uso de fichas u otros recursos 

previos a la fase de escritura, permite direccionar las ideas en función de la consolidación 

del estado del arte. 

 

11.2. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN REFERENCIADA: DIÁLOGO ENTRE LOS 

ASPECTOS TRATADOS. 

 

Durante la fase hermenéutica de la investigación, fue posible referenciar distintas 

investigaciones y/o aportes relacionados con las categorías de búsqueda previamente 

preconcebidas. Así, es posible comparar las relaciones existentes en vista de los 

aspectos metodológicos y objetivos que otras investigaciones tuvieron en cuenta a la 

hora de desarrollar su problema investigativo y que permite relacionarlo con el tema 

propio, indicando los acuerdos o desacuerdos con las demás voces y los posibles vacíos 

por explorar. 

 

El primer caso por abordar titulado Redes Sociales y Educación (Buxarrais, 2016), 

abordado desde el ámbito universitario, refleja la importancia del uso de TIC y redes 

sociales en ambientes educativos. De manera que, la autora propone un paralelo entre: 

el conocimiento aplicado a las masas y la educación adaptada a la creación de 

conocimiento. Tópicos que desde luego deben ser tenidos en cuenta a la hora de pensar 

procesos de formación a través del uso de TIC. Así, los procesos formativos se 

transforman para generar nuevos conocimientos y estrategias que se adapten a las 

lógicas de uso de las redes sociales. 

 

Otro componente clave abordado por Buxarrais (2016), es el llamado que hace a los 

docentes en transformar su ejercicio en vista de la implementación de TIC y/o redes 

sociales en sus clases. Así, lo evidencia como un resultado evidente de su investigación:  

 

El uso de las redes sociales en el ámbito puede generar cambios imprevistos en 

la forma de enseñar, aprender e investigar. Sí no aspiramos a modificar nuestra 
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práctica docente y nuestra forma de investigar, mejor olvidarnos de incorporar a 

las redes sociales (Buxarrais, 2016). 

 

No cabe duda que los dos conceptos abordados por la autora hacen referencia a los 

procesos inmersos en el uso de redes sociales como ambientes de aprendizaje. Sin 

embargo, las dimensiones en cuento al uso de redes son aún mayores, pues implican 

procesos narrativos, relacionales y de identidad inmersos en su uso, sin olvidar los 

procesos formativos y auto-formativos resultantes de la práctica de uso en las redes. 

 

En relación con el tema de la identidad12 y procesos relacionales, un segundo aporte 

titulado: Aprendizaje con Redes Sociales: tejidos educativos para los nuevos entornos 

(Castañeda, 2010), da cuenta del impacto significativo de las redes sociales en jóvenes 

y su tránsito a nuevos nativos digitales (Prensky, 2001). Así, resalta que el uso de redes 

sociales en procesos formativos, implica que los estudiantes ingresen al proceso desde 

sus cuentas personales, lo cual, indiscutiblemente, implica un problema con la identidad 

del usuario y los aspectos relacionales implícitos a la hora de ser configurado el ambiente 

de aprendizaje, pues contrasta con el discurso y narrativa que el estudiante ha ido 

desarrollando en su perfil y al público que se ha proyectado. 

 

En cuanto a la incidencia de las redes en los jóvenes, la autora hace repetidos 

cuestionamientos en cuanto a las narrativas que circulan en las redes, pues repercuten 

en la percepción que se tiene de las mismas como un posible ambiente de aprendizaje. 

En cuanto a lo anterior, Instagram, por ejemplo, es una red social de consumo masivo 

de narrativas gráficas fugases, por lo que la efectividad de la narrativa debe ser 

contundente a la hora de ser abordada por el usuario/estudiante. Así mismo, la 

inmediatez de Instagram puede ser aprovechada para su aprovechamiento como AVA. 

 

                                                 
12 Lo que caracteriza a los adolescentes es, por tanto, la necesidad de autonomía para pensar, sentir y 
actuar de forma propia; la búsqueda de la propia identidad, incluso con actitudes desafiantes a sus 
padres y profesores; el egocentrismo, que les lleva a sentirse como seres especiales y únicos en un 
mundo a su medidad; y la influencia de sus amigos, que resulta de extrama importancia en los procesos 
de conformación de la nueva identidad (Echeburúa & Requesens, 2017, p. 32). 



48 
 

Un tercer elemento que dimensiona el impacto de las redes sociales no sólo en ámbitos 

educativos es el referido por Santoveña, Navarro & Bernal (2018): Investigación en 

metodologías virtuales, redes sociales y comunicación: Proyecto CoRen. Los autores 

desde la construcción del marco teórico dimensionan las redes sociales como: objeto 

para la opinión pública, herramienta tecnológica, aporte a la labor docente, aspecto 

comunicativo entre estudiantes y elemento motivador para los procesos de aprendizaje 

colaborativo. 

 

Las anteriores dimensiones indican que el papel de las redes sociales en los aspectos 

cotidianos y formativos del estudiante son aún mayores de lo que se concibe 

originalmente. Es decir, que el paradigma educativo involucrado para el uso de TIC y/o 

redes sociales no debe desconocer ningún proceso formativo, relacional, comunicativo, 

de identidad, etc. 

 

En cuanto al proyecto CoRen liderado por los autores, metodológicamente hablando, 

pretendió poner en marcha prácticas pedagógicas virtuales fundamentadas en 

problemas comunicacionales, de interacción y narrativas que desde una perspectiva 

crítica y creativa fuese significativo al proceso de aprendizaje de la disciplina desde 

donde se abordara. En ese orden de ideas, proponen como objetivos (entre otros):  

 

1. delimitar un marco teórico que soporte el problema investigativo.  

2. Analizar prácticas comunicacionales, educativas y de interacción, a través de 

diferentes espacios digitales, que constituyan un medio eficaz de construcción 

activa de conocimiento. 

3. Conocer distintas prácticas pedagógicas basadas en metodologías virtuales 

innovadoras, los resultados obtenidos y cómo pueden influir en nuestra 

práctica docente. 

 

Por último, los autores resaltan como resultado que:  
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Las actividades que incorporen elementos innovadores que tengan en cuenta el 

trabajo colaborativo y los procesos de interacción y comunicación como los 

desarrollados en las redes sociales permitirá desarrollar mayores niveles 

motivacionales, así como, en otros casos, sentimientos de afiliación y cohesión de 

los estudiantes. De esta forma, se mejora la experiencia y, posiblemente, los 

resultados académicos (Santoveña, Navarro y Bernal, 2018). 

 

Un cuarto elemento desarrollado por Taborda y López (2020) a lo largo de su 

investigación: Pensamiento crítico: una emergencia en los ambientes virtuales de 

aprendizaje; evidencia que los procesos de aprendizaje a través de ambientes virtuales 

de aprendizaje requieren incentivar el pensamiento crítico. Sin lugar a dudas, sí nos 

referimos al uso de redes sociales como AVA, la emergencia por desarrollar lecturas 

críticas sobre las narrativas circundantes en la red, necesariamente debe estar inmerso 

en el desarrollo curricular y en los objetivos para trasladar la experiencia de aprendizaje 

a las redes. 

 

A través de su investigación y, parafraseando las autoras, uno de los mayores riesgos 

del AVA es el declive motivacional por parte de los estudiantes y el docente a la hora de 

apropiarse del ambiente virtual. Lo que rápidamente podría resultar en la inefectividad 

de la experiencia de aprendizaje. No cabe duda que, la importancia por establecer un 

diseño instruccional (Agudelo, 2009) efectivo a la hora de construir un AVA resulta ser el 

primer paso hacia la virtualización de cualquier experiencia de aprendizaje para evitar 

cualquier riesgo que conduzca a la clausura del mismo. 

 

En cuanto a la categoría de las artes plásticas, dos investigaciones resaltan. Pues, 

implican el uso de ambientes virtuales de aprendizaje y TIC para la enseñanza de la 

disciplina. El caso de la investigación referida por Rodríguez (2019): Implementación de 

un AVA como estrategia para mejorar el proceso de evaluación de las artes plásticas en 

la media académica resulta provechoso, pues a lo largo del marco teórico hace referencia 

a un aspecto significativo a la hora de evaluar componentes plásticos visto desde la 

virtualidad. Así lo referencia la autora: 



50 
 

 

En la educación artística los dominios a desarrollar y evaluar, son entendidos 

como procesos y resultado a la vez, teniendo claridad que no son únicamente 

subjetivos, creativos y expresivos. Se pueden distinguir tres aspectos a evaluar: 

El productivo, el crítico y el conceptual (Rodríguez, 2019). 

 

En relación con lo mencionado por Taborda & López (2020) y Rodríguez (2019), es 

recurrente evidenciar la necesidad de incentivar el pensamiento crítico durante la 

experiencia de aprendizaje en redes sociales. Lo cual, para la enseñanza de las artes es 

un factor decisivo para la experiencia significativa y el desarrollo conceptual del 

estudiante. 

 

En cuanto al diseño metodológico de la investigación referida por Rodríguez (2019) 

resalta un enfoque investigativo mixto en el que enmarca el planteamiento de la hipótesis 

y genera una metodología para diagnosticar las fases del diseño, implementación y 

evaluación de los ambientes virtuales de aprendizaje. Las anteriores implicaciones sirven 

como referencia para desarrollar la pregunta problematizadora de esta investigación. 

 

Una última referencia por mencionar, evidencia el papel de las TIC en el desarrollo del 

pensamiento artístico perceptivo y creativo: una estrategia de enseñanza; desarrollada 

por Suárez (2019). Así, a lo largo de la investigación resalta aspectos relevantes que 

atribuye el uso de TIC a la enseñanza de la educación artística como un elemento claro 

para revitalizar el papel de las artes (López, 2012). Además, agrega un componente 

contemporáneo clave, que enmarca la lógica de uso de las redes sociales y la cultura 

visual en general. Este último elemento que desarrolla a través de los autores Capaso & 

Jean (2013) es, en definitiva, el último componente que enriquece el desarrollo 

conceptual de esta investigación, pues implica aprovechar las dinámicas de las 

narrativas en redes y convertirlas en sujetos de estudio abordados desde las artes 

plásticas. 
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En cuanto a este último referente, el autor nos menciona como parte de sus resultados 

que: 

 

Es importante resaltar que las observaciones hechas durante este momento de 

evaluación, validaron la pertinencia y relevancia de la incorporación de las 

herramientas TIC en el diseño de todas las actividades, como un recurso 

didáctico, dado que se observó su influencia en la atención y la motivación de los 

participantes (Suárez, 2019). 

 

No cabe duda que, a lo largo del documento es preciso encontrar relaciones entre todas 

las referencias abordados, además de, un desarrollo conceptual fundamental para el 

soporte de la investigación. Por otro lado, la relación existente entre las categorías de 

búsqueda coincide con las de los documentos referenciados, así, es posible demostrar 

que el uso de TIC y redes sociales en la enseñanza de las artes, a groso modo, es un 

campo atractivo para la investigación y el fortalecimiento de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje significativo a través de lenguajes virtuales. 
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12. MARCO TEÓRICO 

 

 

12.1. CONECTIVISMO 

 

“Cada actividad que hacemos en la red deja huella. Nuestra identidad digital se va 

conformando con la suma de estas actividades. La red además cuenta con una 

característica que es propia y que no existe fuera de la red, como es la permanencia de 

los datos”. 

(Magro, 2015, p.49). 

 

Figura 1. Teoría conectivista. Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

Con la anterior cita, el autor nos recuerda la importancia que tiene identificar la incidencia 

de las redes sociales en la construcción de la identidad del usuario y de reconocer que 

tras su uso dejamos una huella, la cual se transforma en información. Así, habitar las 

redes implica que nuestros procesos relacionales y formativos estén implícitos en ellas, 
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por lo tanto, en palabras de Magro (2015), nuestra identidad se convierte en híbrida, pues 

oscila entre la identidad que construimos a diario fuera de la virtualidad y el discurso que 

construimos en el escenario digital13. 

 

Pero, para entender la incidencia que tiene la virtualidad en los procesos formativos del 

individuo, es necesario identificar el paradigma desde donde se aborda el problema y 

así, determinar cuál es el soporte teórico y conceptual en el que se desenvuelve el 

problema investigativo. Asimismo, los componentes teóricos del Conectivismo (Siemens, 

2004) nos sirve para comprender la importancia de las redes en los procesos formativos 

del estudiante y transformar efectivamente a Instagram en un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje. 

 

Con base en lo anterior, se abordarán los axiomas del Conectivismo en relación al uso 

de redes sociales, principalmente, Instagram. Pues, cada uno de ellos sirven como 

ejemplo y soporte para potenciar la red en una herramienta que contribuya a la 

experiencia de enseñanza y aprendizaje de las artes plásticas y visuales. “Desde que 

publiqué las actividades de la clase de artes me han estado preguntando mis amigos sí 

yo las hice o no. Algunos se han burlado y otros le dan like”.  (Bitácora de la investigación, 

estudiante de grado noveno, 2019). 

 

Antes que nada, conviene hacer una definición a los fundamentos del Conectivismo, 

pues en palabras de Magro (2015) se trata de un proceso de aprendizaje social 

conectado. No cabe duda que la definición anterior está relacionada con las lógicas de 

uso de las redes sociales, pues en ellas, cada usuario aporta desde su experiencia 

información la cual otros perciben. Es decir, que el aprendizaje se origina desde la 

opinión del otro y desde las narrativas que construye para la red. 

 

Ya que el conocimiento crece de manera exponencial, aún más sí es abordado desde la 

inmediatez de las redes, es preciso que los nuevos modelos de aprendizaje no sean 

                                                 
13 “La identidad digital es el conjunto de características que nos identifican dentro de la red” (Magro, 
2015, p. 49). 
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lineales (Siemens, 2004) pues en las redes sociales el aprendizaje es multidireccional 

dentro del mismo caos que lo compone. 

 

Al parafrasear la idea de Magro (2015), nos señala que el aprendizaje en redes es una 

forma de intercambio, un filtro de ideas y una manera de descubrir y resolver problemas 

de manera colaborativa (p.49), los cuales permitirán que las redes sociales puedan ser 

transformadas en ambientes virtuales de aprendizaje y puedan ser vistas como una 

herramienta al servicio de los procesos formativos. “En las tardes me gusta hacer 

propuestas de fotografía o dibujos para compartir en Instagram. Los ven toda mi familia 

y amigos, y algunas veces me han hecho comentarios para mejorar”. (Bitácora de la 

investigación, estudiante de grado noveno, 2019). 

 

A continuación, se abordan los axiomas del conectivismo contrastado con las redes 

sociales (Instagram) y su integración a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

artes plásticas y visuales. 

 

12.1.1. El aprendizaje yace en la diversidad de opiniones.  

 

“En Instagram hay mucho que ver, hay muchas propuestas creativas, pero otras son sólo 

el día a día de alguien”. (Bitácora de la investigación, estudiante de grado noveno, 2019). 

 

En general, las redes sociales son un escenario en el que el flujo de información es 

constante. Tras cada narrativa, los usuarios construyen una secuencia en relación a lo 

que quieren mostrar o informar. Así, cada usuario en la red convierte su experiencia en 

narrativas las cuales transitan por una o más redes sociales. Es decir, tras cada narrativa 

en la red se construye una línea cronológica de información con la cual interactuamos. 

 

Por otro lado, las redes sociales inciden en procesos de homogenización en el que los 

usuarios generan narrativas de acuerdo a la línea discursiva que otros usuarios generan, 

es allí donde el papel de las artes debe re-potenciar las redes como ambientes virtuales 

de aprendizaje y evitar que el uso de ellas sea percibido sólo como un espacio de ocio y 
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desaprovechamiento del tiempo o que no realizan ningún aporte a los procesos 

formativos del individuo. 

  

12.1.2. El aprendizaje es el proceso de conectar nodos o fuentes de información. 

 

“Qué bueno que ahora no sólo nos encontramos en el salón, sino que también podemos 

encontrarnos de vez en cuando a través de las cosas que publicamos en Instagram”. 

(Bitácora de la investigación, estudiante de grado noveno, 2019). 

 

Cada usuario en una red social la habita de manera que construye un discurso en ella. 

En adición, quienes habitan las redes no las habitan desde una sola, sino que interactúan 

con más de una, entrelazando así sus narrativas y generándolas en función de la mirada 

del “otro”. 

 

Tras cada perfil existe una referencia que se conecta con otras y sirve como nodo entre 

las demás. La lógica de uso de las redes permite que el transito sea efectivo y que 

converja información relevante según nuestros criterios de búsqueda e intereses. Lo 

primordial radica en que el caos de las redes no sea un elemento que nos sumerja en él, 

sino que, por el contrario, nos permita desarrollar una mirada crítica frente a las 

dinámicas que allí suceden. 

  

12.1.3. La capacidad de aumentar el conocimiento es más importante que lo que 

ya se sabe.  

 

“Cada publicación que hacemos en Instagram me inspira a crear otra nueva”. (Bitácora 

de la investigación, estudiante de grado noveno, 2019). 

 

En Instagram, por ejemplo, el flujo de narrativas es constante y los códigos visuales 

efectivos. Si bien, con cada publicación que hacemos contribuimos a ampliar el 

conocimiento disponible desde nuestras experiencias o procesos creativos, el efecto de 

cada narrativa invita a crear otra y a construir un discurso personal en cada usuario. 
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12.1.4. Es necesario nutrir y mantener las conexiones para facilitar el aprendizaje 

continuo.  

 

“Al ver los ejercicios de mis compañeros vi lo que debería mejorar y lo que me hacía falta 

por desarrollar”. (Bitácora de la investigación, estudiante de grado noveno, 2019). 

 

El aprendizaje continuo inmerso en las redes depende del dinamismo y relevancia que 

se le da a la red social como herramienta de aprendizaje. Primero, es necesario 

establecer la importancia de la red como elemento dinamizador de la clase y así, generar 

conexiones entre los usuarios y narrativas. Además, las conexiones establecidas en las 

redes por parte de los estudiantes contribuyen a una experiencia de aprendizaje 

colaborativo. 

 

12.1.5. La habilidad para ver las conexiones entre los campos, ideas y conceptos 

es primordial. 

 

“Instagram no sólo nos ha servido para aprender artes también es bueno buscar temas 

de ciencias sociales u otras cosas con lo que podamos relacionar lo que hacemos en 

clase”. 

(Bitácora de la investigación, estudiantes de grado noveno, 2019). 

 

La invitación que nos plantea el axioma evidencia uno de los beneficios por los que usar 

redes sociales (Instagram) contribuye a la experiencia de aprendizaje. La multiplicidad 

de información disponible en las redes permite la transversalidad entre distintas áreas 

del conocimiento, lo que permite abordar temas con mayor profundidad o distintas 

miradas disciplinares. 

 

12.1.6. La información actualizada y precisa es la intención de todas las actividades 

del proceso conectivista. 
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“La propuesta de usar Instagram para la clase me parece novedosa además no ve el uso 

de las redes sociales como algo malo, más bien lo involucra”. 

(Bitácora de la investigación, estudiante de grado noveno, 2019). 

 

Lo citado por Magro (2015) al inicio de este apartado, nos recuerda que una de las 

particularidades de la información en las redes es que de ella queda registro. Sin 

embargo, la información circulante en la línea de tiempo de la red es actualizada, esta 

misma premisa hace que sea fugaz y que los códigos visuales sean efectivos a la hora 

de generar un proceso sensible y perceptivo del usuario. 

 

12.1.7. La toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje. 

 

“El aprendiz conectado colabora online, utiliza los medios sociales para interacciones 

con otros, se incorpora en conversaciones y trae de vuelta a sus clases aquello que ha 

aprendido afuera”.  

(Magro, 2015, p.34). 

 

El acto de tomar decisiones en las redes sociales es un proceso por el cual decidimos 

que aprender y que no a través de interacciones con la información. Un like, por ejemplo, 

evidencia el gusto hacia una narrativa por un criterio pre-establecido por nosotros y el 

cual se construye constantemente. La interacción con las narrativas establece un modo 

de ver el cual, desde las artes plásticas y visuales, puede abordarse según los códigos 

visuales y así, determinar un proceso sensible, creativo, relacional, entre otros, que 

aportan a los procesos formativos del individuo. 

 

12.2. EL ACTO DE CONTAR EN INSTAGRAM: PRÁCTICA ARTÍSTICA 

CONTEMPORÁNEA 

 

“Cuando un individuo comparte una foto en primer lugar dirige el acto comunicativo a sí 

mismo ya que, como se mencionó anteriormente, contar permite conocerse, 

comprenderse, dar significado a la realidad cultural y, sobre todo, provee identidad”. 
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(Costa, 2017, p. 44). 

 

Indiscutiblemente, el uso de redes sociales (Instagram) permiten llegar a cualquier tipo 

de público. No cabe duda que, el crecimiento exponencial de su uso y la familiarización 

con herramientas tecnológicas han hecho de los individuos, seres con un chip digital 

incorporado en su conciencia y cotidianidad. 

 

Entre los muchos propósitos que pudiésemos asignarle al uso de redes sociales, en cada 

uno de ellos se encuentra inmerso el acto de contar. Es decir, cada usuario narra a través 

de sus redes códigos dialécticos que generan interactividad con otros. Por su parte, la 

influencia de los medios despierta en los usuarios un interés particular por habitar las 

redes y hacer de su cotidianidad una experiencia estética y, por lo tanto, una experiencia 

relacional basada en la cultura visual en la que se ve sumergido. 

 

Entre los postulados de lo mediático, por ejemplo, promete la posibilidad de expresión 

social. Más allá de esa promesa, los componentes mediáticos de las redes en los 

usuarios han generado seres receptivos de narrativas equipadas con códigos visuales 

con las cuales no sólo interactuamos a diario, sino que nos reflejamos en ellas. 

 

Se debe entonces entender las redes sociales como un medio donde se formaliza 

el proceso de transformación cultural y se articulan, casi evidentemente, “prácticas 

comunicativas, movimientos sociales, diferentes temporalidades y pluralidad de 

matrices culturales. (Morales, 2012). 

 

Lo anterior, demuestra que más allá de un simple uso mediático implícito en las redes, 

el acto de contar (narrar) en ellas a través de elementos visuales está generado un 

proceso de transformación cultural en la que el escenario plástico evidentemente gana 

un protagonismo frente a la determinación de los modos de ver, crear y relacionarse. 

 

En Instagram cada frame, cada imagen subida por un usuario es una “escena” de 

su vida, cuidadosamente seleccionada y producida. “Para lograrlo debemos vivir 
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intensamente emocionados, pensando que el disfrute es el fin de todas las 

acciones vitales, que cada uno es autor y actor de su vida y que tenemos siempre 

una cámara disponible para convertirnos en celebridades” (Rincón, 2006). 

 

En relación con lo anterior, trasformar la cotidianidad a través de narrativas pensadas 

para Instagram, ya nos refiere a una práctica contemporánea artística, pues no sólo hace 

uso de códigos visuales para generar un contenido gráfico, sino que crea un escenario 

dialéctico en el que construye su propia identidad. 

 

Por su parte, la educación artística propone el análisis del desarrollo de la cultura visual 

y la transformación cultural, aún más, sí evidenciamos la emergencia visual que acontece 

a diario en las redes. Determinar la incidencia de Instagram en el modo de ver de un 

usuario implica el desarrollo de un proceso sensible, creativo, relacional y crítico en el 

que se puede generar una postura frente a la generación y consumo de narrativas. 

 

Al respecto el Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colombia (2010), nos refiere 

que el papel fundamental para la enseñanza de la educación artística implica el 

fortalecimiento del acervo cultural y de los procesos de creación sensible en vía a que 

los individuos puedan leer y leerse a sí mismos desde su contemporaneidad. Pues, la 

comprensión de las dinámicas culturales debe necesariamente estar de la mano de 

cualquier proceso de creación y reflexión plástica. No cabe duda que, el uso de TIC y 

sus desarrollos comunicativos está implícito en la realidad a la que el individuo afronta a 

diario, por lo que es necesario articular al currículo de las artes las necesidades 

formativas que demandan los aprendices. 
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CAPÍTULO II 

 

Aspectos Metodológicos. 

 

“Para un artista, la bitácora es la extensión de sus ideas vueltas garabatos. Para un 

profesor investigador-artista, la bitácora es el registro que le permite garabatear su 

labor como educador”. 

(Piragua, C., bitácora de la investigación, 2019). 
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13. ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 

 

13.1. NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“Lo cotidiano se volvió tema artístico. Nunca pensé que el día a día podía ser inspiración 

para hacer arte”. 

(Bitácora de la investigación, estudiante de grado noveno, 2019). 

 

La naturaleza cualitativa de la investigación nos brinda un camino por el cual podemos 

indagar en las relaciones y procesos creativos posibles a través del uso de Instagram 

como ambiente virtual de aprendizaje. Para Sandoval (1996) debe cumplirse tres 

condiciones para que se genere conocimiento cualitativo: 

 

1. La recuperación de la subjetividad como espacio de construcción de la vida 

humana. 

2. La reivindicación de la vida cotidiana como escenario básico para comprender 

la realidad socio-cultural. 

3. La intersubjetividad y el consenso, como vehículos para acceder al 

conocimiento válido de la realidad humana. 

 

En cuanto a la primera condición señalada por el autor, la subjetividad de los usuarios 

en las redes sociales determina el modo en que las habitan. Es decir, cada usuario 

construye un escenario en el que el protagonista es su vida misma y, ante las narrativas 

que construye deja huella, la cual se transforma en información. 

 

Respecto a la reivindicación de la vida cotidiana señalada por Sandoval (1996), las redes 

sociales y las artes plásticas y visuales toman de la cotidianidad elementos que 

transforman la subjetividad del individuo, aún más, sí esos elementos están inmersos en 

la virtualidad. Nuestra realidad socio-cultural está atravesada por el desarrollo 
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tecnológico y la inmersión de los individuos en las redes sociales. Así, en cuanto a los 

procesos formativos, la misma realidad no es indiferente a ellos. 

 

La tercera condición señalada por el autor que hace referencia a la intersubjetividad es 

más que evidente en las redes sociales. Las conexiones establecidas entre usuarios 

permiten que se cree una conciencia colectiva, pues el conocimiento y la experiencia de 

algún usuario termina contribuyendo al desarrollo formativo de otro y viceversa. 

 

Algunos rasgos propios de la investigación cualitativa mencionados por Taylor y Bogdan 

(1992) tales como rasgos holísticos y cuasi-inductivos, vale la pena señalar el rasgo 

humanista inmerso en este tipo de investigación. Así, lo evidencia Sandoval (1996) al 

parafrasear la idea de Taylor y Bogdan (1992) al señalar que “el investigador cualitativo 

busca acceder por distintos medios a lo privado o lo particular como experiencias 

particulares; captando desde las percepciones, concepciones y actuaciones de quien lo 

protagoniza” (p. 42). 

 

“¿Por qué cuando hablamos del problema de las redes sociales atribuimos la 

culpa al sólo hecho de que existan?, ellas son sólo una herramienta. El uso que 

les damos es sólo cuestión nuestra y lo que decidimos hacer en ellas es un 

problema de nuestra ética”. 

(Bitácora de la investigación, elaboración propia, 2019). 

 

Para el caso de los estudiantes señalados en la investigación es importante señalar que 

cada uno de ellos está de acuerdo con integrar el uso de Instagram como ambiente virtual 

de aprendizaje y así determinar su incidencia en la experiencia plástica de cada uno de 

ellos. La inclusión de las redes sociales y las TIC a la clase de artes les genera una gran 

expectativa además de una reivindicación al papel de las artes en las escuelas. 

 

“Casi siempre vemos que la clase de arte es la de relleno, pero es interesante ver 

como a través de ella no sólo aprendemos arte sino otras cosas de la sociedad. 

No pensé que en las redes sociales pudiese haber tantas cosas inmersas”.  
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(Bitácora de la investigación, estudiante de grado noveno). 

 

En consideración al método usado para el desarrollo de la investigación, lo referido a la 

Investigación-Acción basada en la idea de Cohen y Manion (1990) permite abordar de la 

mejor manera la pregunta problematizadora y dar respuesta a los objetivos formulados. 

Así lo señalan los autores al referirse al método: 

 

Es adecuado siempre que se requiera un conocimiento específico para un 

problema específico en una situación específica. Dentro de las opciones 

metodológicas de este método está la adaptación de la metodología cuantitativa 

(incluyendo la experimentación, control de variables, análisis estadísticos, etc.) y 

la posibilidad de contemplarse como una extensión lógica del concepto de praxis. 

Este postulado plantea que el criterio de la verdad sólo puede ser la práctica social 

(Cohen y Manion, 1990). 

 

Así, al tener identificado la naturaleza investigativa y el tipo de metodología por 

implementar, más la identificación de conceptos, técnicas e instrumentos propios del tipo 

de investigación, se da inicio a las fases del método de investigación-acción con las que 

se pone en marcha la labor investigativa. 
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13.2. FASES DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

 

Tabla 3. Fases del Método de Investigación-Acción. Elaboración Propia. 2019. 

 

FASE PROCESO 

Observación. 

Identificación de la oportunidad: 

Para el caso de los estudiantes de noveno grado del Colegio Gimnasio Campestre de Ibagué es 

recurrente el uso del smartphone y redes sociales a lo largo de distintas clases. Sí bien, las 

directivas del plantel han tomado decisiones acerca de su regularización y posibles usos, han 

generado entre el estudiantado un descontento frente a la normativa. Así, la oportunidad de 

incluir el uso de redes sociales y herramientas tecnológicas a la clase de artes parte de 

resignificar su uso al servicio del proceso formativo. 

 

Identificación del Grado: 

Las edades comprendidas en los estudiantes de grado noveno coinciden con las edades de los 

usuarios que cada vez más están migrando hacia la virtualidad de las redes. Por otro lado, la 

documentación referida a cada estudiante desde años anteriores, muestra un promedio bajo que 

ha sido constante y ha generado entre el profesorado la percepción de ser un grado 

problemático. 

Inicialmente, la idea estuvo dirigida a estudiantes de grado undécimo y décimo pero su 

recepción frente a ella no tuvo gran influencia. 

Planeación. Sondeo de intención de los estudiantes: 
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Tras un primer sondeo durante la clase, se socializó con los estudiantes de grado noveno la 

intención de integrar a la clase de artes plásticas y visuales el uso de Instagram como ambiente 

virtual de aprendizaje. Luego, los estudiantes aceptaron voluntariamente realzar un formulario a 

través de las aplicaciones de Google Drive expresando así su interés y percepción inicial frente a 

la idea. 

 

Adaptación al currículo de artes plásticas y visuales: 

Según los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para la 

enseñanza de las artes plásticas y visuales en estudiantes de grado noveno, tiene como objetivo 

desarrollar procesos creativos que involucren: 

1. Percepción estética del estudiante. 

2. Aspectos cotidianos como fuente de inspiración en procesos creativos. 

3. Componentes históricos y culturales. 

4. Fortalecimiento del discurso de identidad del individuo. 

5. Otras dimensiones plásticas. 

Así, integrar efectivamente Instagram a la clase requiere de una adaptación al currículo para 

garantizar en los estudiantes una experiencia significativa frente al aprendizaje de las artes 

plásticas y visuales. 

 

Reconocimiento de Instagram (Pre-saberes). 

Fase de reconocimiento de Instagram como herramienta al servicio del proceso de aprendizaje 

(re-contextualización de la red social como herramienta educativa). 
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Validación de 

expertos. 

Para la validación de la ficha de observación se realizó un intercambio de correos electrónicos 

con el maestro Cicerón Caicedo Duarte, quien con su valiosa colaboración realizó aportes y 

observaciones al diseño de la ficha. La última validación de la ficha de observación se llevó a 

cabo el día 07 de octubre de 2019 con base en los correos electrónicos anexados al final del 

documento. 

Integración. 

Creación del Ambiente Virtual de Aprendizaje: 

Basado en las referencias halladas en el estado del arte, algunos aspectos claves para el diseño 

instruccional de un ambiente virtual de aprendizaje debe responde a:  

1. ¿Cómo diseñarlo? 

2. ¿Cómo ponerlo en marcha?, identificar la red más efectiva. 

3. Adaptación al currículo 

4. ¿Cuáles son los roles de los estudiantes y el docente en el ambiente virtual de 

aprendizaje y los demás roles que pudiesen generarse en la marcha? 

5. ¿Cómo evaluar? 

6. ¿Cuáles son los posibles riesgos en el ambiente virtual de aprendizaje? 

7. ¿Cuándo dar fin a la experiencia? 

 

Lineamientos para el uso de Instagram como AVA: 

Desarrollo del manual del usuario. 

 

Alcance de la propuesta: 
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Para determinar el alcance de la propuesta es necesario llevar un control a través de las fichas 

de observación las cuales den cuenta que se esté garantizando efectivamente la experiencia de 

aprendizaje a los estudiantes.  

Registro. 

Para llevar registro de lo observado se tendrá en cuenta el uso de: 

1. Bitácora de la investigación (diario de campo). 

2. Ficha de observación. 

3. Captura de pantalla de las narrativas publicadas por los estudiantes. 

4. Cuestionarios y otras herramientas de registro. 

Recomendaciones. 

A lo largo del documento se realiza una serie de recomendaciones al lector donde podrá 

evidenciar algunos tips durante la fase del diseño instruccional, los lineamientos de uso, futuras 

preguntas investigativas y otros elementos que durante la marcha fue necesario abordar. 

 

13.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN: Estudiantes de bachillerato asistentes a la clase de artes plásticas y visuales del colegio Gimnasio 

Campestre de Ibagué. Total de la población asistente a la clase de artes plásticas y visuales en bachillerato: 143 

asistentes. 

 

MUESTRA: Estudiantes de noveno grado asistentes a la clase de artes plásticas y visuales del colegio Gimnasio 

Campestre de Ibagué. Total de la muestra: 20 asistentes a la clase de artes plásticas y visuales del grado noveno.
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Entre las estrategias empleadas por el colegio para la enseñanza de las disciplinas 

artísticas en estudiantes de bachillerato (sexto a undécimo), autónomamente cada uno 

de ellos(as) decide cuál disciplina aprender a lo largo del año. Es decir, cada quien puede 

elegir con base en sus gustos e intereses qué clase tomar entre: artes plásticas y 

visuales, danza, música y teatro. Sin embargo, la anterior estrategia no aplica para los 

estudiantes de primaria. 

 

A su vez, cada clase cuenta con la particularidad de ser multinivel, pues se agrupan los 

grados sexto y séptimo, octavo y noveno, décimo y undécimo, como uno solo, generando 

así diversidad entre las edades de los estudiantes y otros aspectos acordes a los 

procesos cognitivos. 

 

La siguiente tabla, evidencia la población total de estudiantes de bachillerato asistentes 

a la clase de artes plásticas y visuales, la edad promedio de cada nivel y el valor 

porcentual de los estudiantes que asisten a la clase respecto al total de estudiantes de 

cada grado. 

 

Tabla 4. Generalidades de la población y muestra. Elaboración propia. 2019. 

 

Grado Sexto y séptimo. Octavo y noveno. Décimo y undécimo. 

Número de 

asistentes 

a la clase. 

Sexto. Séptimo. Octavo. Noveno. Décimo. Undécimo. 

27 10 0 20 8 1 

Total asistentes: 37 Total asistentes: 20 Total asistentes: 9 

Edad 

promedio. 
11,2 años. 14,6 años. 15,7 años. 

Sumatoria 

de 

estudiantes 

por nivel. 

Sexto: 30 
Séptimo: 

19 

Octavo: 

15 

Noveno: 

23 

Décimo: 

28 

Undécimo: 

28 

49 38 56 
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Valor 

porcentual 

según 

asistencia. 

75% 
52,6% 

86,9%*14 
16% 

 

Las generalidades evidenciadas tras la anterior tabla dan cuenta que: 

 

1. La edad promedio de los asistentes de sexto y séptimo a la clase de artes 

plásticas y visuales es de 11,2 años y el valor porcentual de asistencia según 

el total de estudiantes es de 75% 

2. La edad promedio de los asistentes de octavo y noveno a la clase de artes 

plásticas y visuales es de 14,6 años y el valor porcentual de asistencia según 

el total de estudiantes es de 86,9% 

3. La edad promedio de los asistentes de décimo y undécimo a la clase de artes 

plásticas y visuales es de 15,7 años y el valor porcentual de asistencia según 

el total de estudiantes es de 16% 

 

Así, podemos concluir que: 

 

1. Dado a la edad promedio de los estudiantes de sexto y séptimo grado, no se 

aconseja integrar el uso de Instagram como ambiente virtual de aprendizaje. 

2. Con base en lo manifestado por los mismos estudiantes de sexto y séptimo, la 

mayoría de ellos no tienen smartphone propio. 

3. La edad promedio de los estudiantes de octavo a undécimo (14,6 – 15,7 años) 

coincide con la edad promedio (14 años) en la que los jóvenes están migrando 

a las redes sociales. 

4. El porcentaje de estudiantes asistentes a la clase de artes plásticas y visuales 

de grado décimo y undécimo es de 16%, siendo un número bajo frente a la 

totalidad de estudiantes entre ambos grados. 

                                                 
14 El 89,6% del valor porcentual corresponde a los estudiantes de noveno grado asistentes a la clase de 
artes plásticas y visuales. 
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5. No hay asistencia de ningún estudiante de octavo grado. 

6. La asistencia del grado noveno corresponde al 86,9% del número total de 

estudiantes del grado. 

7. Se recomienda realizar la práctica con estudiantes de noveno y 

décimo/undécimo. 

 

Ya que el 86,9% de participantes corresponden al grado noveno y están en una edad 

promedio de 14,6 años, se escoge esta muestra de estudiantes para llevar a cabo el 

proceso investigativo, aunque con la observación que también podría acoplarse a los 

estudiantes de décimo y undécimo. 
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13.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Tabla 5. Técnicas e Instrumentos de la Investigación. Elaboración Propia. 2019. 

 

TÉCNICAS PARA LA 

RECOLECCIÓN DE DATOS 
INSTRMENTOS 

Documentación. 
1. Registro académico de los estudiantes en 

grados anteriores. 

Observación participativa. 

1. Registro a través de la bitácora de la 

investigación (diario de campo). 

2. Uso de fichas de observación para garantizar 

la experiencia significativa de los estudiantes. 

3. Registro visual de lo publicado por los 

estudiantes. 

Grupo Nominal. 

1. Encuentros desarrollados con los estudiantes 

durante la clase y en horarios distintos a las 

sesiones. 

Cuestionarios. 
1. Formularios desarrollados por los estudiantes 

a lo largo del proceso. 
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13.5. CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

Tabla 6. Relación de Categorías de Análisis. Elaboración Propia. 2019. 

 

Categoría / 

Palabra Clave 
Subcategorías Indicadores 

Artes Plásticas y 

Visuales. 

1. Narrativas y códigos 

visuales. 

2. Modos de ver. 

3. Procesos plásticos en 

redes sociales. 

4. Procesos relacionales 

en redes sociales. 

1. Determinar la importancia 

de los códigos visuales en 

las narrativas (inmediatez). 

2. Re-educar la mirada del 

estudiante respecto al 

modo de ver (abordar) la 

información en las redes 

sociales. 

3. Desarrollar propuestas 

plásticas y relacionales con 

base en el uso de redes 

sociales. 

Ambientes 

Virtuales de 

Aprendizaje 

(AVA). 

1. Diseño instruccional 

del ambiente virtual 

de aprendizaje. 

2. Lineamientos de uso 

de Instagram como 

ambiente virtual de 

aprendizaje. 

1. Determinar los aspectos 

claves para el diseño 

instruccional del ambiente 

virtual de aprendizaje 

(¿cómo diseñarlo?, ¿cómo 

ponerlo en marcha?, 

¿cómo garantizar su 

efectividad?, ¿cómo 

evaluar en él?, etc.). 

2. Determinar los 

lineamientos de uso de 

Instagram como ambiente 

virtual de aprendizaje. 
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Instagram 

1. Eficacia de las 

narrativas en 

Instagram. 

2. El problema de la 

identidad en las redes 

sociales (Instagram). 

3. Instagram como 

herramienta 

educativa. 

1. Comprender las lógicas de 

uso de Instagram y la 

información circundante. 

2. Determinar la importancia 

de la identidad durante la 

experiencia de enseñanza 

y aprendizaje. 

3. Re-potenciar el uso de 

Instagram como 

herramienta que contribuye 

a la enseñanza y 

aprendizaje significativo de 

las artes plásticas y 

visuales. 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación 

(TIC). 

1. Incidencia de las TIC 

en el aprendizaje de 

las artes. 

2. Uso de herramientas 

tecnológicas y sus 

desarrollos 

comunicativos para la 

enseñanza de las 

artes plásticas y 

visuales. 

1. Determinar los procesos 

que involucren el uso de 

TIC a la experiencia de 

enseñanza y aprendizaje 

de las artes plásticas y 

visuales. 

 

 

13.6. ¿CÓMO SE LLEVARÁ A CABO EL ANÁLISIS DE DATOS? 
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A continuación, se define el paso a paso para el análisis de datos con base en los 

objetivos de la investigación. 

 

1. Primer sondeo de la propuesta: se expone a la muestra de estudiantes 

seleccionados de manera verbal la intensión de integrar Instagram como 

ambiente virtual de aprendizaje para la enseñanza y aprendizaje de las artes 

plásticas y visuales. Se toma registro a través de la bitácora de la investigación 

acerca de las primeras reacciones de los estudiantes. 

2. Segundo sondeo a través de las herramientas inmersas en el correo 

institucional del colegio. El uso de Google Forms, por ejemplo, permitió un 

sondeo más específico sobre la muestra de estudiantes, pues permitió saber 

específicamente sí los estudiantes contaban con las herramientas tecnológicas 

y el interés por integrar Instagram a la clase de artes. 

3. Análisis de los resultados obtenidos a través del formulario diseñado para 

medir la intensión de los estudiantes por integrar Instagram a la clase de artes. 

Por lo tanto, es necesario que exista unanimidad en las respuestas para poner 

en marcha la propuesta. 

4. Con base en los resultados del paso anterior se procede a realizar el diseño 

instruccional del ambiente virtual de aprendizaje y los primeros lineamientos 

de uso establecidos colaborativamente entre los participantes del proceso de 

aprendizaje. Mientras se define los lineamientos y el diseño instruccional, se 

realiza una prueba piloto para ir validando los elementos pautados para el 

ambiente virtual de aprendizaje. 

5. Diseño y validación de experto de fichas de observación para llevar registro de 

las interacciones y narrativas compartidas por los participantes del ambiente 

virtual de aprendizaje. 

6. Registro de la integración tras los ajustes al diseño instruccional y los 

lineamientos de uso. Para ello, se llevará registro a través del uso de la ficha 

de observación y la bitácora de la investigación. 

7. Entrevista a los estudiantes para conocer de primera mano su experiencia al 

integrar Instagram a la clase de arte. 
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8. Registro a través de la ficha de observación y la bitácora de la investigación 

para dar cuenta de la evaluación del ambiente virtual de aprendizaje. 

9. Revisión de lo documentado (registro) tras la integración de Instagram a la 

clase de arte de la mano con la propuesta curricular para el área. Vale la pena 

resaltar que el uso de herramientas cuantitativas fue de suma importancia para 

comprender las dinámicas inmersas durante la experiencia de aprendizaje. 

10. Resultados y comentarios con base en los resultados obtenidos. 

 

 

13.7. CUADRO PARA DEFINIR LA MUESTRA E INSTRUMENTOS EN RELACIÓN A 

LOS OBJETIVOS 

 

Tabla 7. Relación de Objetivos, Categorías de Análisis, Técnicas e Instrumentos. 

Elaboración Propia. 2019. 

 

Objetivo General. 

Integrar Instagram como un Ambiente Virtual de Aprendizaje para la enseñanza 

y aprendizaje de las artes plásticas y visuales en estudiantes de noveno grado 

del Colegio Gimnasio Campestre de Ibagué. 

Objetivos Específicos. 

Primer objetivo: Establecer lineamientos de uso para integrar Instagram como 

ambiente virtual de aprendizaje para la enseñanza y aprendizaje de las artes 

plásticas y visuales en estudiantes de noveno grado del colegio Gimnasio 

Campestre de Ibagué. 

Categorías involucradas: Instagram y ambiente virtual de aprendizaje. 

Técnica: Documentación. 

Instrumento: Diseño instruccional y lineamiento de uso para Instagram como 

ambiente virtual de aprendizaje. 

Segundo Objetivo: Diseñar una unidad de estudio que permita integrar Instagram 

como ambiente virtual de aprendizaje para la enseñanza y aprendizaje de las 
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artes plásticas y visuales en estudiantes de noveno grado del colegio Gimnasio 

Campestre de Ibagué. 

Categorías involucradas: Artes plásticas y visuales. 

Técnica: Documentación 

Instrumento: Lineamientos para la enseñanza de la educación artística dictados 

por el Ministerio de educación Nacional (MEN) y las expectativas del docente de 

artes plásticas y visuales determinadas por el manual docente del Colegio 

Gimnasio Campestre de Ibagué. 

Tercer Objetivo: Evaluar la incidencia de Instagram como ambiente virtual de 

aprendizaje para la enseñanza y aprendizaje de las artes plásticas y visuales en 

estudiantes del grado noveno del colegio Gimnasio Campestre de Ibagué. 

Categorías involucradas: Instagram, artes plásticas y visuales, ambiente virtual de 

aprendizaje y TIC. 

Técnica: Observación participativa y Documentación. 

Instrumento: Bitácora de la investigación (diario de campo), fichas de observación 

y formularios. 

  



77 
 

14. ALUMNOS DE GRADO DÉCIMO Y UNDÉCIMO 

 

 

“Pues sí Instagram me va ayudar a que me guste la clase de artes pues bienvenido. 

Nunca le he encontrado sentido a esta clase, no me gusta el arte”. 

(Bitácora de la investigación, estudiante de undécimo grado, 2019). 

 

 

14.1. PRIMERA INTENSIÓN: SOCIALIZANDO LA IDEA. 

 

Al inicio del año escolar, la clase de artes plásticas y visuales reunía a los estudiantes de 

décimo y undécimo grado como un solo nivel en el cual, se compartía la experiencia de 

aprendizaje con los asistentes de ambos grupos. Resultaba provechoso tener un grupo 

interesado en la clase de artes plásticas y visuales, pues ellos tenían la posibilidad de 

decidir a que disciplina artística querían pertenecer. 

 

Desde la primera sesión, se socializó a los estudiantes participantes a la clase la 

intensión de integrar Instagram a la clase de artes plásticas y visuales, y hacer del 

Smartphone una herramienta al servicio de la clase, pues desde los encuentros de 

inducción al nuevo año escolar se manifestaba la inconformidad por parte del cuerpo 

directivo y colegas docentes que, en los grados décimo y undécimo, era excesivo el uso 

del smartphone durante la jornada académica. 

 

Conociendo el problema de antemano, no tardó durante la clase que los estudiantes 

hicieran uso de su smartphone minutos antes de iniciar la clase y durante la misma. Los 

estudiantes tenían siempre en su mano el smartphone y resultaba tentativo para ellos 

usarlo. 

 

Al mencionar la intensión de usar Instagram y el smartphone durante la clase, la atención 

volcó sobre ellos de inmediato. Manifestaron sorpresa, pues así lo manifestó su 

expresión. Al socializar la idea, los estudiantes rápidamente accedieron pues en su 
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totalidad estuvieron de acuerdo con integrar Instagram y otras redes sociales (por 

petición de ellos) y el smartphone durante la clase de artes. 

 

Durante la primera sesión, se realizó un pequeño cuestionario de manera verbal, 

quedando consignado en la bitácora de la investigación donde se preguntó a los 

estudiantes: 

 

1. ¿Para usted qué es una red social? 

2. ¿Para usted qué es un smartphone? 

3. ¿Qué es Instagram? 

4. ¿Cómo cree que podría ayudarle usar Instagram y el smartphone durante la 

clase de artes plásticas y visuales? 

 

Entre las respuestas más recurrentes a la pregunta número uno, es preciso señalar que 

la totalidad de los estudiantes perciben las redes sociales como un espacio de encuentro 

y ocio más que un espacio formativo. Así, se registraron algunas de las respuestas de 

los estudiantes: 

 

Estudiante 1: Las redes sociales son una aplicación que nos permite estar conectados 

con amigos o conocidos. Ahí podemos ver las cosas que comparten. 

Estudiante 2: Las redes sociales son un lugar donde me entretengo viendo las 

publicaciones que suben las personas que tengo agregadas. 

 

Aunque cada estudiante respondió a la primera pregunta, la respuesta fue repetitiva. En 

cuanto a la segunda pregunta, los estudiantes asignaron palabras claves que resumen 

los usos y características más importantes respecto a lo que ellos consideran que es un 

smartphone. 

 

1. Herramienta para comunicarse. 

2. Almacenar información. 

3. Usar redes sociales. 
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4. Jugar. 

5. Tomar fotografías. 

6. Navegar en internet y distintas aplicaciones del smartphone. 

 

Para la tercera pregunta los estudiantes dan cuenta que perciben a Instagram como una 

red social exclusiva para ver imágenes. Con base en sus respuestas, los estudiantes 

consideran que Instagram es más efectiva que Facebook a la hora de ver contenidos e 

interactuar con ellos. Además, les permite tener un interfaz simple y los contenidos ser 

más llamativos. Tras la anterior respuesta, no sólo podía deducirse que todos los 

estudiantes usaban Instagram, sino que reconocían su uso como una red social cuya 

característica principal era exhibir imágenes. Característica que por supuesto es 

sumamente favorable para la enseñanza de las artes plásticas y visuales. 

 

14.2. PRIMER INTENTO DE INTEGRACIÓN: COMPARTIENDO LOS PROCESOS 

CREATIVOS DE LA CLASE. 

 

“Mañana usaremos Instagram para la clase, lo ideal es que cada estudiante sepa que su 

proceso creativo va a compartirlo en Instagram y así todos podamos verlo. No cabe duda 

que debemos usar los hashtags para que las imágenes converjan. ¡Ojalá mañana todos 

lleven su smartphone!” 

(Elaboración propia, bitácora de la investigación, 2019). 

 

Durante las siguientes sesiones (tres aproximadamente) los estudiantes empezaron a 

integrar Instagram a la clase de artes plásticas y visuales. Así, quedaría registrado a 

través de la bitácora de la investigación cada sesión: 

 

1. Sesión 2. 

Los estudiantes registraron con sus Smartphones imágenes a lo largo de una 

caminata por el colegio. Ellos, durante la deriva, registraban cualquier elemento 

que les pareciera interesante para luego compartirlo en Instagram. Al concluir con 
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la deriva, los estudiantes durante la clase compartieron las mejores fotos 

seleccionadas bajo su propio criterio. 

 

2. Sesión 3. 

Los estudiantes deben cumplir con un reto fotográfico. A cada uno de ellos se les 

dio un criterio con el cual debían tomar una fotografía. Ellos podían dispersarse 

por el colegio para buscar los elementos y/o herramientas necesarias para realizar 

la fotografía. Los estudiantes, en casa deben seleccionar sólo una foto para 

compartirla en Instagram a través del hashtag pautado por los estudiantes. 

 

3. Sesión 4. 

Los estudiantes deben tomarse una fotografía a sí mismos (selfie) con criterios 

establecidos para dicha foto. Durante la sesión, los estudiantes deben valerse del 

uso de herramientas disponibles en el salón de artes plásticas y visuales para 

crear un escenario propicio para tomar la fotografía encomendada, y luego 

compartirla a través de la red social Instagram. 

 

Durante la sesión dos (2), los estudiantes manifestaron una participación total. En cada 

narrativa que compartieron en Instagram se notó un interés por generar imágenes que 

cumpliese con los criterios establecidos para tomar cada imagen. Además, fue preciso 

evidenciar el uso del hashtag como puente entre las demás narrativas compartidas por 

los participantes de la experiencia de aprendizaje. 

 

Para el caso de la sesión tres (3) y cuatro (4) los estudiantes manifestaron distancia 

frente a la propuesta. Durante la semana de la sesión tres, cuatro de doce estudiantes 

compartieron su proceso creativo en Instagram, sin embargo, sin interacción alguna. 

Para el caso de la sesión cuatro, sólo un (1) estudiante de doce la compartió. 

 

Con base en los anteriores resultados, rápidamente el proceso investigativo se volcó en 

contra. Además, los estudiantes manifestaban ya no integrar Instagram a la clase, sino 

usarlo como una biblioteca de imágenes o fuente de referencia. En resumidas cuentas, 
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no usar Instagram para compartir los procesos creativos. Así, se pautó para la próxima 

sesión clausurar la integración de Instagram no sin antes realizar un proceso de 

evaluación de la propuesta. 

 

14.3. CLAUSURA DE LA INTEGRACIÓN DE INSTAGRAM A LA CLASE DE ARTES 

PLÁSTICAS Y VISUALES: EVALUANDO LA EXPERIENCIA. 

 

Para dar fin a la integración de Instagram durante la clase de artes plásticas y visuales 

se destinó una sesión que permitiera evaluar el proceso de aprendizaje vivido tras cada 

sesión y que permitiera dar cuanta sí usar Instagram represento en un beneficio o, por el 

contrario, resultó un problema. Para ello, se formuló tres preguntas las cuales permitiría 

dar cuenta de las causas que llevaron a que rápidamente la integración no fuese eficaz 

en el grado décimo y undécimo y cuyas respuestas quedarían consignadas en la bitácora 

de la investigación. 

 

 

¿Cuál fue la mayor 

causa que lo llevo a no 

integrar Instagram a la 

clase de artes plásticas y 

visuales? 

¿Qué modificaciones 

debería hacerse a la 

propuesta para que 

fuese más efectiva? 

¿Qué aporte le brindó 

integrar Instagram a la 

clase de artes plásticas y 

visuales? 
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Tabla 8. Resultados según primera clausura del ambiente virtual de aprendizaje. 

Elaboración propia. 2020. 

 

 

 

¿Cuál fue la mayor causa 

que lo llevo a no integrar 

Instagram a la clase de 

artes plásticas y visuales? 

¿Qué modificaciones 

debería hacerse a la 

propuesta para que 

fuese más efectiva? 

¿Qué aporte le brindó 

integrar Instagram a la 

clase de artes plásticas 

y visuales? 

Estudiante 

1 

Porque las cosas que 

publicaba me las 

comentaban otras 

personas burlándose. 

Crear perfiles distintos a 

los personales. 

Pensar un poco más 

las imágenes. 

Estudiante 

2 

Siento que las cosas que 

publicaba no tenían nada 

que ver con las demás 

que ya había publicado. 

No sé.  

Saber que las 

imágenes tienen 

criterios de selección. 

Estudiante 

3 

Comentarios de otras 

personas distintas a los 

compañeros. 

Que las cuentas que 

creemos sean privadas 

o tener otra estrategia. 

Usar fichas técnicas en 

las publicaciones. 

Estudiante 

4 
Me daba pena. 

Tener algo que me 

permita saber como 

realizar cada 

publicación. 

Usar mejor el 

smartphone. 

Estudiante 

5 
Simplemente ya no quise. No sé. 

Saber que las redes 

sociales sirven para 

otra cosa. 

Estudiante 

6 
Me daba pena. 

Publicar cosas que no 

tengan que ver con 

nosotros. 

Aprender de fotografía. 

Estudiante 

7 

No saber bien como 

interactuar con las demás 

publicaciones. 

Saber como publicar e 

interactuar. 

Aprender a usar el 

smartphone. 
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Estudiante 

8 

Me daba pena que vieran 

las cosas que hago en 

clase. 

No hay que modificarle 

nada. 
Fotografía. 

Estudiante 

9 

Usar nuestra cuenta 

personal. Realmente no 

es bueno hacerlo así. 

Estructurar mejor la 

idea. 

Publicado cosas del 

colegio, nunca lo había 

hecho. 

Estudiante 

10 

No quería que se burlaran 

de las cosas que hago. 
No se. 

Saber que las cosas 

que compartimos en 

redes sociales tienen 

gran impacto. 

Estudiante 

11 

No estaba cómodo 

compartiendo mis trabajos 

en mi cuenta de 

Instagram. 

Siento que faltó 

identificar más 

elementos de Instagram 

para aprovecharlo 

mejor. 

Aprender más sobre 

las fotos que subimos a 

las redes sociales. 

Estudiante 

12 
No sabe / No responde. No sabe / No responde. 

No sabe / No 

responde. 

 

 

14.4. RESULTADOS DE LA PRIMERA INTENSIÓN: ELEMENTOS PARA 

RESTRUCTURAR LA PROPUESTA CON ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO. 

 

A continuación, se enlistan los resultados derivados de la sesión de clausura/evaluación 

de la intensión de integración de Instagram con estudiantes de décimo y undécimo grado, 

además de los procesos creativos y relacionales vividos en las anteriores sesiones a la 

clausura. 

 

1. Para los estudiantes de décimo y undécimo grado es de suma importancia no 

compartir sus narrativas a través de sus cuentas personales, puse sienten que 

está en juego su identidad. 

2. Los estudiantes participantes en el ambiente virtual de aprendizaje no están 

dispuestos a llevar un proceso formativo en su cuenta personal de Instagram. 
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3. Los estudiantes manifiestan aportes al integrar Instagram a la clase de artes 

plásticas y visuales en los que se evidencia: 

 

3.1. Uso efectivo del smartphone. 

3.2. Percibir las redes sociales con otro uso. 

3.3. Aprender elementos de fotografía. 

3.4. Interactuar con los procesos creativos de otro(s) compañero(s). 

 

4. Los estudiantes consideran que es necesario diseñar un “manual” que les 

permita saber la estructura a la hora de compartir una narrativa en Instagram.  

5. Los estudiantes afirman que la integración de Instagram es efectiva sí se 

estructura mejor. Es decir, sí desde un principio se crean perfiles de usuario 

nuevos para compartir los procesos creativos. 
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Lineamientos de uso de Instagram como ambiente virtual de aprendizaje: Manual del 

Usuario. 

 

Figura 2. Portada del manual del usuario. Elaboración propia. 2020. 
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15. LINEAMIENTOS DE INTEGRACIÓN DE INSTAGRAM COMO AMBIENTE 

VIRTUAL DE APRENDIZAJE: MANUAL DEL USUARIO. 

 

 

Sin importar qué red social usemos para ser potenciadas como ambiente virtual 

de aprendizaje, su transformación no puede quedar a la experticia del docente ni 

mucho menos usarse deliberadamente. Antes que nada, conviene identificar los 

elementos significativos de cada red e integrarlos a la propuesta curricular, 

además de establecer los lineamientos para su uso.(Piragua, C., bitácora de la 

investigación, 2019). 

 

15.1. INTRODUCCIÓN 

 

“Creo que es necesario determinar cómo vamos a publicar las actividades en Instagram, 

pero también debemos saber cómo vamos a interactuar con las actividades de los 

compañeros. Debemos crear un ambiente de respeto”. 

(Bitácora de la investigación, estudiante de noveno grado, 2019). 

 

Basado en los resultados del capitulo anterior, los lineamientos para la integración de 

Instagram como ambiente virtual de aprendizaje para la enseñanza y aprendizaje de las 

artes plásticas y visuales nace como una reflexión durante la clausura de la integración 

en los grados décimo y undécimo, pues ellos manifestaron la necesidad de diseñar una 

guía que les permitiera saber cómo compartir los procesos creativos en la red social y 

cómo interactuar con ellos. 

 

Sin embargo, ya que la integración fue ajustada para los estudiantes de grado noveno, 

en el transcurso de la intensión por integrar Instagram a la clase, los mismos alumnos 

determinaron otros puntos claves para fijar lineamientos de uso. Entre los aportes 

significativos se manifiesta la necesidad que existan normas para la convivencia, al igual 

que otros elementos que permita aprovechar de buena manera la experiencia de 

aprendizaje. 



87 
 

No quiero que nadie se burle de lo que hago, yo no soy bueno en las artes, pero 

hago mi mejor esfuerzo. Por eso creo que es necesario que haya reglas para que 

todos podamos sentirnos cómodos a la hora de publicar los trabajos en Instagram. 

(Bitácora de la investigación, estudiante de grado noveno, 2019). 

 

Podríamos decir que los lineamientos nacen como una experiencia colaborativa entre los 

estudiantes de noveno a undécimo grado, quienes, con base en las pruebas piloto de la 

propuesta lograron identificar los elementos más característicos que debiesen ser 

contemplados a la hora de usar Instagram como ambiente virtual de aprendizaje. 

 

A continuación, se desarrollan los elementos identificados para el diseño del manual del 

usuario para luego ser diagramado como una pieza artística, descargable y de dominio 

público. 

 

FICHA TÉCNICA DEL MANUAL 

 

Tabla 9. Ficha técnica del manual. Elaboración Propia. 2019 

Nombre de la editorial. 

Manual del Usuario: Integración de 

Instagram como ambiente virtual de 

aprendizaje para la enseñanza y 

aprendizaje de las artes plásticas y 

visuales. 

Año de elaboración. 2019. 

Año de revisión. 2020. 

Autor(es). Carlos Mario Piragua Rugeles. 

Número de páginas.  

Formato de descarga. PDF. 

Numero de copias impreso. 
Prueba de impresión: lunes 20 de julio de 

2020. 

Diagramación. Elaboración propia. 

Licencia de uso. De dominio público. 



88 
 

15.2. PRESENTACIÓN 

 

“Las redes sociales son una realidad de todos, ¿por qué no integrarlas al colegio de 

alguna manera?” 

(Bitácora de la investigación, estudiante de grado noveno, 2019). 

 

El siguiente manual fue diseñado para establecer lineamientos de uso de Instagram 

como ambiente virtual de aprendizaje para la enseñanza y aprendizaje de las artes 

plásticas y visuales. Así, poder identificar elementos claves que contribuyan a la 

integración de la red social en el aprendizaje significativo del estudiante. Además, 

pretende identificar los elementos que contribuyen a la transformación de las redes 

sociales como escenarios de aprendizaje, el modo de habitarlos, el rol de los 

participantes, entre otros. 

 

La integración de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al aprendizaje 

de las artes plásticas y visuales pretende resignificar el papel de las artes ante la 

emergencia del fenómenos comunicativo, formativo y relacional que ofrece el uso de 

redes sociales. 

 

15.3. BIENVENIDOS/AS APRENDICES/USUARIOS 

 

“Ojalá hubiese una cuenta en alguna red social donde todos pudiéramos compartir las 

cosas que hacemos sin importar en qué grado estemos”. 

Bitácora de la investigación, estudiante de grado noveno. 

 

Usar Instagram como ambiente virtual de aprendizaje para la enseñanza de las artes 

plásticas y visuales es una apuesta en pro de la enseñanza y aprendizaje significativo y 

en vía a dar respuestas a las nuevas necesidades educativas de los estudiantes y 

docentes. Así, contribuir al fortalecimiento de los procesos creativos, relacionales e 

identidad que cada usuario podría experimentar a lo largo de la experiencia. 
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15.4. EL SMARTPHONE COMO HERRAMIENTA PLÁSTICA. 

 

“No pensé que el celular (Smartphone) pudiese ayudarme a aprender artes, nunca me lo 

hubiese imaginado”. 

Bitácora de la investigación, estudiante de grado noveno. 

 

Usar el Smartphone para la enseñanza y aprendizaje de las artes plásticas y visuales 

representa una herramienta que favorece al desarrollo de narrativas digitales, las cuales 

son compartidas en las redes sociales. Además, representa una herramienta favorable 

para desarrollar procesos creativos audio-visuales y contribuir al desarrollo de portafolios 

a través del registro. Por otro lado, representa una extensión a los sentidos ya que su 

uso ha sido mediado a muchas de nuestras actividades cotidianas, convirtiéndolo así en 

una necesidad. 

 

15.5. INSTAGRAM 

 

“Yo pensaba que Instagram sólo servía para ver y publicar fotos, y matar el tiempo”. 

(Bitácora de la investigación, estudiantes de grado noveno, 2019). 

 

Instagram es una red social la cual puede ser percibida como una herramienta digital y 

basada en el encuentro de narrativas fugaces cuya efectividad radica en los códigos 

visuales con las que son construidas. La intención de usar Instagram como ambiente 

virtual de aprendizaje es el aprovechamiento de la red social como una herramienta en 

pro de la enseñanza y aprendizaje de las artes plásticas y visuales. Además, es un 

ambiente donde converge el encuentro entre usuarios, potencia el aprendizaje 

colaborativo y amplia las redes de información. 

 

Al ser gratuita, ofrece un escenario para el encuentro y el desarrollo de discursos 

personales a través de cada narrativa publicada y la interacción con las de los demás. 

Tras cada publicación transita información que incide en la percepción y desarrollo 

formativo de cada usuario. 
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15.6. ¿QUÉ ES UN HASHTAG?  

 

En su definición formal un hashtag es una etiqueta. Para la integración de Instagram 

como un ambiente virtual de aprendizaje es de suma importancia entender que los 

hashtags son puentes entre los participantes en los que convergen las publicaciones 

hechas por cada uno de ellos y en los que se enmarcan los temas de estudio. Es decir, 

un hashtag resume una intención de una publicación y diferencia los temas de estudio 

permitiéndoles converger fácilmente.  

 

Simbólicamente, un hashtag es representado por el signo numeral (#) acompañado de 

la etiqueta con la que se acompaña el proceso creativo. Nótese que el nombre de la 

etiqueta no debe llevar algún espacio entre las palabras, por ejemplo: 

 

#ManualDeUsuario 
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Figura 3. Interfaz de Instagram. Elaboración Propia, 2019 
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15.7. ROLES DE USUARIO 

 

Tabla 10. Roles de Usuario. Elaboración Propia. 2019. 

 

¿Qué es un 

rol de 

usuario? 

Es el tipo de participación que adquieren los participantes 

dentro del ambiente virtual de aprendizaje. Aunque se 

determinen ciertos tipos de roles en el AVA, garantizar la 

horizontalidad es indispensable para el buen manejo de la 

experiencia formativa. 

Rol del 

Docente. 

1. Realiza el diseño instruccional del ambiente virtual de 

aprendizaje. 

2. Establece lineamientos de uso para la red social como 

ambiente virtual de aprendizaje. 

3. Integra efectivamente la red social a la propuesta curricular 

de las artes plásticas y visuales. 

4. Sirve como moderador entre las narrativas publicadas y da 

continuidad a los diálogos entre los demás participantes. 

5. Incentiva la interacción con los demás participantes. 

6. Lleva registro y control a través de fichas de observación para 

garantizar la efectividad del ambiente virtual de aprendizaje. 

7. Realiza aportes propios como material potenciador. 

8. Observa que la estructura de las publicaciones esté acorde a 

los lineamientos del manual de uso. 

9. Toma registro de las actividades y comentarios realizados a 

través del ambiente virtual de aprendizaje y durante las 

sesiones de la clase. 

10. Sirve como árbitro en los pactos para la convivencia. 

11. Clausura el ambiente virtual de aprendizaje según sea la 

situación. 

12. Comunica cualquier irregularidad a las dependencias 

disciplinarias del colegio o judiciales según el caso. 
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Rol del 

Estudiante. 

1. Participa activamente en la interacción con sus pares en el 

ambiente virtual de aprendizaje. 

2. Desarrolla narrativas para las redes sociales acordes a los 

conceptos abordados en clase. 

3. Realiza sus aportes al ambiente virtual de aprendizaje acorde 

a los lineamientos establecidos en el manual del usuario. 

4. Desarrolla secuencias creativas y portafolios en la red. 

5. Respeta los pactos para la convivencia establecidos en el 

manual del usuario. 

6. Propone narrativas que invitan al fomento del pensamiento 

crítico de los estudiantes. 

7. Realiza procesos colaborativos y relacionales entre sus 

pares. 

8. Explora fuentes y referencias disponibles en la red social. 

9. Comunica cualquier irregularidad a las dependencias 

disciplinarias del colegio o judiciales según el caso. 

Rol de los 

padres. 

1. Observar el desarrollo creativo de los estudiantes. 

2. Velar por el pacto para la convivencia establecido en el 

manual del usuario. 

3. Comunica cualquier irregularidad a las dependencias 

disciplinarias del colegio o judiciales según el caso. 

Nota: La participación de los padres no es necesaria para que el 

ambiente virtual de aprendizaje funcione. Este rol es opcional.  

Rol del 

docente 

invitado. 

1. Observar los procesos creativos de los estudiantes. 

2. Velar por el pacto de convivencia establecido en el manual 

del usuario. 

3. Interactuar con las narrativas de los estudiantes desde su 

área de conocimiento, garantizando así la transversalidad con 

otras áreas. 

4. No emitirá juicios valorativos ni cuantitativos ni cualitativos. 
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5. Comunica cualquier irregularidad a las dependencias 

disciplinarias del colegio o judiciales según el caso. 

Nota: La participación del docente invitado es opcional para el 

diseño instruccional del ambiente virtual de aprendizaje. 

Rol del 

estudiante 

invitado. 

De presentarse el caso que un estudiante sea invitado a participar 

en el ambiente virtual de aprendizaje, el/ella adquiere el rol del 

estudiante con la salvedad que ese estudiante invitado no será 

evaluado cuantitativamente. 

Rol del 

observador. 

¿Quién puede ser un observador? 

Puede ser observador cualquier integrante de la comunidad 

educativa distinto al docente(s) y los estudiantes participantes en el 

ambiente virtual de aprendizaje. 

1. Verifica el buen desarrollo del ambiente virtual de aprendizaje 

desde los lineamientos establecidos en el pacto para la 

convivencia pautado en el manual del usuario. 

2. No interactúa con las narrativas de los estudiantes. 

3. Comunica cualquier irregularidad a las dependencias 

disciplinarias del colegio o judiciales según el caso. 

 

 

15.8. PAUTAS PARA COMPARTIR NARRATIVAS EN INSTAGRAM COMO 

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

 

1. Debe ser compartida a través de un usuario de Instagram único, creado por el 

aprendiz/usuario para participar en el ambiente virtual de aprendizaje. 

2. Debe tener nombre de usuario claro y fácil de identificar la identidad del 

participante. De no ser así, debe incluirse el nombre completo del participante en 

la descripción de la narrativa. 

3. La narrativa compartida debe responder a los requisitos de la clase de artes 

plásticas y visuales y cumplir con los acuerdos para la convivencia pautados en el 

manual del usuario, 

4. Ingresar la descripción acorde a cada narrativa: 
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a. Nombre de quien comparte la narrativa. 

b. Título de la narrativa. 

c. Tema generador. 

d. Dimensiones (si aplica). 

e. Descripción. 

f. Hashtag pautado previamente por el docente. 

5. Uso de un lenguaje acorde al proceso formativo de los participantes del ambiente 

virtual de aprendizaje. 

6. Interactividad con los comentarios o reacciones frente a su narrativa compartida y 

con la de los demás. 
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15.9. ACUERDO/PACTO PARA LA CONVIVENCIA EN EL AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAJE. 

 

Tabla 11. Semáforo de Convivencia. Elaboración Propia. 2019. 

 

VERDE AMARILLO ROJO 

Cuando el ambiente virtual 

de aprendizaje marcha 

oportunamente. Por lo 

general, las faltas 

recurrentes son de carácter 

formal, es decir, errores en 

la estructura las narrativas 

compartidas, falta de 

participación (no 

recurrente) de los 

estudiantes, errores 

ortográficos o falta de 

vocabulario técnico. 

El ambiente virtual de 

aprendizaje está 

vulnerable. Es decir, no hay 

respuesta por parte de los 

participantes. Por lo 

general, existe una 

desconexión entre los 

participantes por lo que es 

preciso tomar medidas 

inmediatas.  

En este estado, empieza a 

descontextualizarse el 

aprendizaje. El tipo de 

narrativas compartidas no 

se ciñe a la propuesta de la 

clase de artes plásticas y 

visuales. Aparece un 

vocabulario soez y 

expresiones que agresivas. 

Hay una reintegración en 

los errores al compartir las 

narrativas. 

Rápidamente es necesario 

retomar el control del AVA. 

El ambiente virtual de 

aprendizaje está en riesgo. 

En este estado todos los 

participantes son 

vulnerables por lo que 

rápidamente debe tomarse 

el control de la situación. Es 

de suma importancia que 

ningún aspecto que atente 

contra la integridad de 

algún usuario quede 

impune. Es preciso 

identificar los comentarios y 

narrativas que atentan 

contra la integridad de 

algún usuario (Bullying y 

Cyber-Bullying, Sexting, 

Stalking, Injurias, entre 

otros), al igual que 

actividades totalmente 

fuera del contexto durante 

el proceso de aprendizaje. 
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Preventiva y correctiva. 

Preventiva, correctiva y/o 

disciplinar. 

 (Las medidas 

disciplinares deben estar 

sujetas a los 

lineamientos del manual 

de convivencia del 

colegio). 

De carácter disciplinario 

y Legal.  

 

15.10. CLAUSURA DEL AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

 

“Siento que haber usado Instagram me ayudo a crear una línea y un discurso de trabajo 

en mis propuestas artísticas”. 

(Bitácora de la investigación, estudiantes de grado noveno, 2019). 

 

Al terminar la experiencia que involucra integrar Instagram al proceso formativo del 

estudiante en la clase de artes plásticas y visuales, es pertinente determinar cuál es el 

futuro de ese ambiente educativo y como se dará fin a la experiencia de enseñanza y 

aprendizaje. De continuar la experiencia el ambiente virtual funciona de acuerdo a las 

normativas pautadas a lo largo de este capitulo. 

 

Por el contrario, sí los participantes tras un mutuo acuerdo deciden poner fin a la 

experiencia de aprendizaje, se recomiendan las siguientes decisiones: 

 

1. Eliminar las narrativas publicadas en los perfiles de cada usuario. 

2. Conservar las narrativas si así lo decide cada usuario. 

3. No usar los hashtags empleados a lo largo de la clase para compartir otro tipo 

de narrativas (de carácter personal). 

4. Eliminar los perfiles de usuario de los participantes sí así lo decide cada uno. 
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Sin importar el motivo por el cual el ambiente virtual de aprendizaje haya sido clausurado 

es necesario desarrollar en compañía de los participantes, un proceso evaluativo de la 

experiencia formativa para determinar la incidencia de Instagram en el aprendizaje 

significativo de cada estudiante y en los procesos tanto relacionales, creativos y 

referentes a la identidad que pudo desarrollar a lo largo de la experiencia.  
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16. UNIDAD DE ESTUDIO PARA LA INTEGRACIÓN DE INSTAGRAM COMO 

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE PARA LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES 

PLÁSTICAS Y VISUALES. 

 

 

“Haber entendido que las artes están inmersas en cualquier aspecto de la vida y aún más 

en las redes sociales me brindó otra mirada de ellas”. (Bitácora de la investigación, 

estudiante de grado noveno, 2019) 

 

16.1. GENERALIDADES PARA EL DISEÑO DE LA UNIDAD DE ESTUDIO PARA LA 

INTEGRACIÓN DE INSTAGRAM COMO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE. 

 

Tabla 12. Generalidades para el diseño de la unidad de estudio. Elaboración Propia. 

2019 

 

Unidad de estudio para la integración de Instagram como ambiente virtual de 

aprendizaje para la enseñanza y aprendizaje de las artes plásticas y visuales en 

estudiantes de noveno grado. 

Generalidades Datos específicos 

Colegio / Institución 

Educativa / Instituto: 
Gimnasio Campestre de Ibagué. 

Jornada: Mañana. 

Ambiente de 

aprendizaje: 
Artes Plásticas y Visuales. 

Grado: Noveno (9). 

Tipo de clase: Cátedra. 

Número de 

estudiantes: 
Veinte (20) estudiantes. 

Prerrequisitos: De acuerdo a los objetivos de la clase. 
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Propósito de la 

formación: 

Integrar el uso de Instagram como ambiente virtual de 

aprendizaje para la enseñanza de las artes plásticas y 

visuales. 

Perfil del estudiante: 

Al ingreso: Estudiantes curiosos por explorar nuevas 

alternativas para la enseñanza de las artes plásticas y 

visuales a través de Instagram y el uso de herramientas 

tecnológicas. 

Al egreso: Estudiantes con formación plástica, relacional y 

apropiación de las redes sociales como herramientas que 

contribuyen al proceso formativo. 

Organización de los 

conocimientos: 

1. Planeación y fortalecimiento de conceptos teóricos y 

prácticos para la integración del uso de Instagram 

como ambiente virtual de aprendizaje. 

2. Socialización de la intensión para integrar Instagram 

como ambiente virtual de aprendizaje ante directivas 

académicas del colegio y la muestra seleccionada de 

estudiantes. 

3. Contextualización de Instagram como ambiente de 

aprendizaje desde una perspectiva análoga y digital. 

4. Determinación de los lineamientos de uso establecidos 

en el manual del usuario. 

5. Socialización de los lineamientos. 

6. Prueba piloto. 

7. Integración de Instagram a la clase de artes plásticas 

y visuales. 

8. Registro de las actividades desarrolladas en el 

ambiente virtual a través de fichas de observación. 

9. Procesos evaluativos del ambiente de aprendizaje 

colaborativamente. 

10. Clausura del ambiente virtual. 
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Docente / Maestro / 

Tutor / Profesor: 

Carlos Mario Piragua Rugeles. 

Maestro en artes plásticas y visuales. 

Aspirante al grado de magíster en educación. 

Temas generadores: 

Acordes a los lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) para la enseñanza de las artes 

plásticas y visuales. 

 

16.2. FORMATO PARA EL DISEÑO DE LA UNIDAD DE ESTUDIO 

 

A continuación, se presenta el formato diseñado para estructurar paso a paso la 

integración de Instagram como ambiente virtual de aprendizaje para la enseñanza y 

aprendizaje de las artes plásticas y visuales. Así, estructurar gradualmente la integración 

a la experiencia de aprendizaje y adaptándola efectivamente a la propuesta curricular. 

 

Tabla 13. Formato para el diseño de la unidad de estudio, Sesión 1. Elaboración 

Propia. 2019 

 

Formato para el diseño de la unidad de estudio. 

Descripción del 

Aprendizaje: 

Fases de 

aprendizaje: 

SESIÓN 1. 

Marzo 13 de 2019. 

Intensidad 

horaria 

estipulada: 

Etapa 1: 

Socialización 

ante el comité 

de directivas y 

líderes 

académicos 

para el aval 

institucional 

sobre la 

integración de T
ra

b
a

jo
 R

e
la

c
io

n
a

l 

Actividades en 

clase: 

Etapa 1: Ninguna. 

Etapa 2: Mesa de debate 

acerca de la intensión de 

integrar Instagram como 

ambiente virtual de 

aprendizaje para la 

enseñanza de las artes 

plásticas y visuales. 

Etapa 1: Sin 

especificar. 

 

Actividades 

colaborativas: 
Etapa 1: Ninguna. 
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Instagram 

como ambiente 

virtual de 

aprendizaje 

para la 

enseñanza de 

las artes 

plásticas y 

visuales. 

 

Etapa 2: 

Socialización 

de la propuesta 

ante la muestra 

de estudiantes  

Etapa 2:  Consolidación y 

acuerdo colectivo entre 

los estudiantes y el 

docente. 

T
ra

b
a

jo
 A

u
tó

n
o

m
o

 
Actividades 

integrando 

TIC: 

Etapa 1: Ninguna. 

Etapa 2: 

Contextualización del 

smartphone como 

herramienta plástica. 

Etapa 2: 50 

minutos. 

Actividades 

integrando 

Instagram: 

Etapa 1: Ninguna. 

Etapa 2: Primera 

aproximación a 

Instagram. Breve vistazo 

de su interfaz y funciones. 

Fase de descarga de la 

aplicación en el 

Smartphone. 

Criterios 

evaluativos: 

Etapa 1: Ninguno. 

Etapa 2: 

1. Participación activa de los estudiantes en torno al debate 

sobre la integración de Instagram. 

2. Interés por explorar los usos plásticos del Smartphone e 

Instagram. 

Recursos: 1. Uso del Smartphone e Instagram. 

Nota(s): Ninguna por el momento. 
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Tabla 14. Formato para el diseño de la unidad de estudio, Sesión 2 y 3. Elaboración 

Propia. 2019 

 

Formato para el diseño de la unidad de estudio: FASE DE FAMILIARIZACIÓN CON 

INSTAGRAM. 

Descripción del 

Aprendizaje: 
Fases de aprendizaje: 

SESIÓN 2 y 3. 

Marzo 20 y 27 de 2019. 

Intensidad 

horaria 

estipulada: 

Familiarización 

con la red social 

Instagram desde 

una perspectiva 

análoga y digital. 

T
ra

b
a

jo
 R

e
la

c
io

n
a

l 

Actividades 

en clase: 

Sesión 2: Los 

estudiantes 

comprenden la lógica de 

uso de Instagram a 

través de medios 

análogos. Comprenden 

la importancia de las 

redes de información. 

 

Sesión 3: Los 

estudiantes analizan las 

narrativas de Instagram. 

Además, comparten sus 

primeras narrativas. 

Sesión 2: 50 

minutos. 

Sesión 3: 50 

minutos. 

Actividades 

colaborativas: 

Sesión 2: Los 

estudiantes entienden el 

comportamiento de 

Instagram de manera 

análoga, construyendo 

redes de información e 

identificando elementos 

comunes entre ellas. 
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Sesión 3: Primeras 

actividades interactivas 

en Instagram como 

colectivo de estudiantes 

de grado noveno. 

T
ra

b
a

jo
 A

u
tó

n
o

m
o

 
Actividades 

integrando 

TIC: 

Sesión 2: Ninguna. 

 

Sesión 3: El 

Smartphone como 

herramienta plástica. 

 

Actividades 

integrando 

Instagram: 

Sesión 2: Ninguna. 

 

Sesión 3: Búsqueda de 

narrativas que se 

ajusten a criterios de 

búsqueda específicos. 

Criterios 

evaluativos: 

Sesión 2:  

1. Colaborativamente los estudiantes desarrollan 

analógicamente estructuras de pensamiento similares a las 

que se desarrollan en las redes sociales. 

Sesión 3:  

1. Colectivamente los estudiantes se apropian de Instagram 

como un ambiente virtual de aprendizaje. 

Recursos: 

Sesión 2: 

1. Materiales plásticos (Papeles de color, lápices, hilo, etc.). 

Sesión 3: 

1. Acceso a internet. 

2. Smartphone. 

3. Instagram 

Nota(s): 
La fase análoga es de suma importancia pues brinda un 

entendimiento a la creación de redes de información. 
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Tabla 15. Formato para el diseño de la unidad de estudio, Sesión 4. Elaboración Propia. 

2019 

 

Formato para el diseño de la unidad de estudio: FASE DE LINEAMIENTOS. 

Descripción del 

Aprendizaje: 
Fases de aprendizaje: 

SESIÓN 4 

Abril 3 de 2019 

Intensidad 

horaria 

estipulada: 

Pautas para la 

elaboración del 

Manual del 

usuario 

desarrollado 

colaborativamente 

por los 

estudiantes de 

grado noveno. 

T
ra

b
a

jo
 R

e
la

c
io

n
a

l 

Actividades 

en clase: 

Socialización de los 

posibles 

lineamientos para el 

desarrollo del 

manual del usuario. 

Colaborativamente, 

lo estudiantes 

manifiestan los 

posibles elementos 

para su diseño 

instruccional y 

determinan el pacto 

para la convivencia. 

50 minutos. 

Actividades 

colaborativas: 

Elección colectiva de 

los criterios para el 

manual del usuario. 

Trabajo 

Autónomo 

Actividades 

integrando 

TIC: 

Ninguna. 

 
Actividades 

integrando 

Instagram: 

Ninguna. 
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Criterios 

evaluativos: 

Participación activa del estudiante a la hora de determinar los 

criterios para el diseño instruccional del ambiente virtual de 

aprendizaje y el manual del usuario. 

Recursos: Mesa de debate. 

Nota(s): 

Sí el colectivo de estudiantes y el docente no llegan a un acuerdo 

respecto a los lineamientos es necesario programar una 

segunda sesión para determinarlos, ya que el diseño del manual 

debe ser construido entre los participantes. 

 

 

Tabla 16. Formato para el diseño de la unidad de estudio, Sesión 5. Elaboración Propia. 

2019 

Formato para el diseño de la unidad de estudio: ACTIVIDADES PRELIMINARES. 

Descripción 

del 

Aprendizaje: 

Fases de aprendizaje: 
SESIÓN 5 

Abril 10 de 2019 

Intensidad 

horaria 

estipulada: 

Explora 

procesos 

creativos a 

través del 

grafiti. 

T
ra

b
a

jo
 R

e
la

c
io

n
a

l 

Actividades 

en clase: 

Desarrolla plantillas 

para realizar esténcil 

en distintos puntos de 

la ciudad y zonas 

autorizadas del 

colegio. Las plantillas 

son diseñadas con 

base en un interés 

colectivo por los 

estudiantes. 

50 minutos. 

Actividades 

colaborativas: 

Pautas para 

determinar el tema. 

Trabajo 

Autónomo 

Actividades 

integrando 

TIC: 

Uso del Smartphone 

como herramienta 

que permite ampliar la 

TIC: De 5 a 10 

minutos. 
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imagen e ir llevando 

registro del proceso. 

Instagram: De 

20 a 30 

minutos. (el 

promedio de 

tiempo no 

contempla el 

utilizado para 

interactuar con 

las actividades 

de los demás 

participantes). 

Actividades 

integrando 

Instagram: 

Publicación en 

Instagram del registro 

realizado por cada 

estudiante de su 

intervención en 

espacios públicos 

identificados y/o 

zonas intervenidas 

del colegio. 

 

Revisión de 

referentes artísticos 

seleccionados para el 

propósito de la clase. 

Criterios 

evaluativos: 

Analógicos:  

1. Desarrolla plantillas con base en el tema colectivo. 

2. Interviene espacios del colegio o zonas determinadas con 

grafiti.  

 

Digitales: 

1. Referencia apropiadamente el trabajo de otros artistas en 

Instagram sobre el tema desarrollado. 

2. Publica en Instagram el registro de la actividad a través del 

hashtag propuesto para la clase/tema. 

Recursos: 
Analógicos: Pintura en aerosol, cartón, bisturí y lápiz. 

Digitales: Acceso a internet e Instagram. 

Nota(s): 

Se recomienda que la intervención en los espacios del colegio se 

haga de manera colectiva, para luego se realice la respectiva 

retroalimentación en Instagram. 
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Tabla 17. Formato para el diseño de la unidad de estudio, Sesión 6. Elaboración Propia. 

2019 

 

Formato para el diseño de la unidad de estudio: ACTIVIDADES PRELIMINARES. 

Descripción 

del 

Aprendizaje: 

Fases de aprendizaje: 
SESIÓN 6 

Abril 24 de 2019 

Intensidad 

horaria 

estipulada: 

Explora 

lenguajes 

artísticos 

como 

resultado 

relacional 

(colectivo), en 

cuyo proceso, 

de cuenta de 

la 

participación 

y percepción 

estética de los 

estudiantes. 

T
ra

b
a

jo
 R

e
la

c
io

n
a

l 

Actividades en 

clase: 

Prepara e interviene 

una superficie para 

luego ser intervenida 

con pintura en 

aerosol. 

50 minutos. 

Actividades 

colaborativas: 

1. Preparación de 

la superficie 

para ser 

intervenida. 

2. Inventario de 

los aerosoles 

disponibles. 

3. Identificación 

de las plantillas 

disponibles. 

4. Estudiantes 

encargados de 

realizar el 

registro de la 

actividad 

relacional. 

Trabajo 

Autónomo 

Actividades 

integrando 

TIC: 

Uso del Smartphone 

como herramienta de 

registro. 

El lapso de 

tiempo 

contemplado 
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Búsqueda de técnicas 

y estilos usando 

pintura en aerosol. 

para el 

proceso 

participativo a 

través de 

Instagram, 

está 

contemplado 

como el lapso 

de tiempo 

entre una 

sesión y otra. 

Actividades 

integrando 

Instagram: 

Registros compartidos 

por los estudiantes 

seleccionados e 

interacción por parte 

del colectivo de 

estudiantes. 

Criterios 

evaluativos: 

Analógicos:  

1. Preparación de la superficie para intervenir. 

2. Manejo de criterios pictóricos y estéticos. 

3. Experiencia de aprendizaje relacional. 

Digitales: 

1. Búsqueda de referentes plásticos para la elaboración de la 

experiencia plástica (sí se requiere). 

2. Registro compartido en Instagram e interacción entre los 

participantes del ambiente virtual de aprendizaje. 

Recursos: 
Analógicos: Pintura en aerosol, cartón, bisturí, lápiz y telas. 

Digitales: Acceso a internet e Instagram.  

Nota(s): Ninguna. 
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Tabla 18. Formato para el diseño de la unidad de estudio, Sesión 7. Elaboración Propia. 

2019 

 

Formato para el diseño de la unidad de estudio: ACTIVIDADES PRELIMINARES. 

Descripción 

del 

Aprendizaje: 

Fases de aprendizaje: 
SESIÓN 7 

Mayo 8 de 2019 

Intensidad 

horaria 

estipulada: 

Desarrollo 

narrativas 

para 

Instagram 

basadas en la 

teoría de la 

deriva de G. 

Debord (1959). 

T
ra

b
a

jo
 R

e
la

c
io

n
a

l 

Actividades en 

clase: 

Explora los linderos 

del colegio mientras 

se realizan 

filmaciones de los 

trayectos recorridos y 

encuentros con los 

demás participantes, 

además del 

encuentro con 

personas ajenas a los 

participantes. 

Construye 

cartografías del 

espacio que recorre el 

estudiante. 

50 minutos. 

Actividades 

colaborativas: 

Construyen 

colaborativamente 

cartografías de los 

espacios recorridos. 

Trabajo 

Autónomo 

Actividades 

integrando TIC: 

Smartphone como 

herramienta plástica. 

 Actividades 

integrando 

Instagram: 

Publicación de los 

registros realizados 

por cada estudiante y 
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registro de la 

cartografía construida 

colaborativamente. 

Criterios 

evaluativos: 

Comprensión de la teoría de la deriva a través del registro y la 

elaboración de cartografías. 

Recursos:  Uso del Smartphone e Instagram. 

Nota(s): 
El ejercicio no debe quedar inconcluso y requiere de una o dos 

sesiones más (basado en el ritmo de los participantes). 

 

 

Tabla 19. Formato para el diseño de la unidad de estudio, Sesión 8. Elaboración Propia. 

2019 

Formato para el diseño de la unidad de estudio:  SOCIALIZACIÓN DE LOS 

LIENAMIENTOS 

Descripción 

del 

Aprendizaje: 

Fases de aprendizaje: 
SESIÓN 8 

Mayo 22 de 2019 

Intensidad 

horaria 

estipulada: 

Socialización 

de la 

estructura del 

manual del 

usuario y su 

acceso a cada 

uno de los 

estudiantes. 

T
ra

b
a

jo
 R

e
la

c
io

n
a

l 

Actividades en 

clase: 

Socialización e 

interiorización con 

los lineamientos 

del manual del 

usuario. 

50 minutos. 

Actividades 

colaborativas: 

Revisión colectiva 

de los lineamientos 

de manera 

unánime por todos 

los participantes 

del ambiente virtual 

de aprendizaje. 
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Trabajo 

Autónomo 

Actividades 

integrando TIC: 

Acceso al manual 

de usuario de 

manea digital. 
 

Actividades 

integrando 

Instagram: 

Ninguna. 

Criterios 

evaluativos: 
Revisión colaborativa de los lineamientos del manual del usuario. 

Recursos: Manual del usuario en formato PDF. 

Nota(s): 

Es necesario garantizar que todos los asistentes al ambiente virtual 

de aprendizaje tengan acceso y conocimiento de los lineamientos 

del manual del usuario. 

 

 

Tabla 20. Formato para el diseño de la unidad de estudio, Sesión 9. Elaboración Propia. 

2019 

Formato para el diseño de la unidad de estudio: PRUEBA PILOTO 

Descripción 

del 

Aprendizaje: 

Fases de aprendizaje: 
SESIÓN 9 

Mayo 29 de 2019 

Intensidad 

horaria 

estipulada: 

Desarrolla 

procesos 

creativos 

basados en las 

cartografías 

resultantes de 

la sesión 7. 

T
ra

b
a

jo
 R

e
la

c
io

n
a

l 

Actividades en 

clase: 

Desarrollo dibujos 

extendidos donde 

evidencien el 

recorrido de un 

punto a otro. 
50 minutos. 

Actividades 

colaborativas: 

Los dibujos de los 

estudiantes 

convergen en un 

punto donde se 

encuentran. 
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Trabajo 

Autónomo 

Actividades 

integrando TIC: 

Los estudiantes 

utilizan 

aplicaciones de 

ubicación. 

Registro de la 

actividad. 

 

Actividades 

integrando 

Instagram: 

Los estudiantes 

comparten sus 

registros de las 

cartografías y 

establecen puntos 

comunes con las 

de los demás. 

Criterios 

evaluativos: 

1. Desarrollo de cartografías. 

2. Interacción con las narrativas de los demás estudiantes. 

Recursos: 
1. Herramientas plásticas. 

2. Smartphone e Instagram. 

Nota(s): 
El buen uso de los lineamientos del manual del usuario permite la 

efectividad del ejercicio. 

 

 

Tabla 21. Formato para el diseño de la unidad de estudio, Sesión 10, 11, 12 y 13. 

Elaboración Propia. 2019 

 

Formato para el diseño de la unidad de estudio: INTEGRANDO INSTAGRAM COMO 

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE. 

Descripción 

del 

Aprendizaje: 

Fases de aprendizaje: 

SESIÓN 10, 11, 12 y 

13 

Junio 5 de 2019 hasta 

junio 26 de 2019. 

Intensidad 

horaria 

estipulada: 
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Desarrolla 

narrativas 

para 

Instagram 

basadas en 

referencias de 

la historia del 

arte. 

 

Desarrollo 

portafolios 

usando 

Instagram. 

 

Establezco 

criterios 

museales 

para culminar 

la 

experiencia. 

T
ra

b
a

jo
 R

e
la

c
io

n
a

l 

Actividades en 

clase: 

Abordo distintos 

movimientos artísticos 

desde el siglo XVIII 

hasta el siglo XX y 

desarrollo procesos 

creativos basados en 

las referencias 

estudiadas. 

50 minutos 

por sesión. 

Total: 3 

horas. y 20 

min. 

Actividades 

colaborativas: 

Los estudiantes 

comparan distintos 

movimientos artísticos 

basado en la 

referencia de artistas 

de cada 

movimiento/periodo. 

Trabajo 

Autónomo 

Actividades 

integrando TIC: 

Los estudiantes 

realizan visitas 

virtuales a museos 

seleccionados. 

 

Los estudiantes 

realizan un registro de 

imágenes basadas en 

el tema de estudio. 

Trabajo 

autónomo en 

clase. 

Actividades 

integrando 

Instagram: 

Sesión 10: 

Los estudiantes 

desarrollan 

propuestas de retrato 

imitando obras 

seleccionadas de 

cada 
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movimiento/periodo 

artístico. 

 

Sesión 11: 

Los estudiantes 

desarrollan procesos 

creativos con los 

demás integrantes de 

la casa para reproducir 

una obra seleccionada 

a través de la 

fotografía y la 

escenografía. 

 

Sesión 12: 

Los estudiantes 

intervienen fotografías 

con herramientas 

digitales. 

 

Sesión 13: 

Los estudiantes 

comparten los 

resultados en el salón 

con criterios 

museales. 

Criterios 

evaluativos: 

1. Los estudiantes comprenden los estilos y movimientos 

artísticos comprendidos desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. 

2. Los estudiantes desarrollan procesos creativos donde 

evidencian los elementos de los movimientos y estilos 

artísticos abordados. 
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Recursos: 

1. Documentación gráfica (historia del arte). 

2. Uso de TIC. 

3. Smartphone como herramienta plástica. 

4. Instagram. 

Nota(s): 
Ningún proceso de las sesiones comprendidas debe quedar 

inconcluso. 

 

 

Tabla 22. Formato para el diseño de la unidad de estudio, Sesión 14, 15 y 16. 

Elaboración Propia. 2019 

Formato para el diseño de la unidad de estudio: INTEGRANDO INSTAGRAM COMO 

AVA. 

Descripción 

del 

Aprendizaje: 

Fases de aprendizaje: 

SESIÓN 14, 15 y 16 

Julio 17 de 2019 hasta 

julio 31 de 2019. 

Intensidad 

horaria 

estipulada: 

Reproduzco 

obras 

referenciadas 

en la historia 

del arte, 

dándoles 

movimiento. 

T
ra

b
a

jo
 R

e
la

c
io

n
a

l 

Actividades en 

clase: 

Desarrollo narrativas 

para Instagram con 

movimiento basado 

en obras 

seleccionadas de la 

historia del arte. 

50 minutos 

por sesión. 

Total: 2 

horas y 30 

minutos. 
Actividades 

colaborativas: 

Los estudiantes 

trabajan 

colaborativamente 

para reproducir obras 

referenciadas, 

asignándoles así 

movimiento. 

Trabajo 

Autónomo 

Actividades 

integrando TIC: 

1. Uso del 

Smartphone 

como 
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herramienta 

plástica. 

2. Instagram. 

3. Uso de 

herramientas 

tecnológicas 

para buscar 

referencias 

acordes a la 

experiencia de 

aprendizaje. 

Actividades 

integrando 

Instagram: 

Sesión 14: 

Los estudiantes 

abordan retratos 

referenciados en la 

historia del arte y les 

asignan movimiento a 

través del uso del 

smartphone como 

herramienta plástica. 

La narrativa es 

compartida en 

Instagram para la 

interacción con los 

participantes del 

ambiente virtual de 

aprendizaje. 

 

Sesión 15: 

Los estudiantes 

abordan retratos 
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grupales 

referenciados en la 

historia del arte y les 

asignan movimiento a 

través del uso del 

smartphone como 

herramienta plástica. 

La narrativa es 

compartida en 

Instagram para la 

interacción con los 

participantes del 

ambiente virtual de 

aprendizaje. 

 

Sesión 16: 

Los estudiantes 

socializan sus 

propuestas con 

criterios museales en 

el salón. Así, 

colaborativamente 

desarrollan una 

curaduría de los 

cortos disponibles.  

Criterios 

evaluativos: 

1. Los estudiantes asignan movimiento creativamente a obras 

referenciadas en la historia del arte. 

2. Las narrativas compartidas en Instagram son interactuadas 

por los participantes del ambiente virtual de aprendizaje. 

Recursos: 
5. Documentación gráfica (historia del arte). 

6. Uso de TIC. 
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7. Smartphone como herramienta plástica. 

8. Instagram. 

Nota(s): 
Ningún proceso de las sesiones comprendidas debe quedar 

inconcluso. 

 

 

Tabla 23. Formato para el diseño de la unidad de estudio, Sesión 17 y 18. Elaboración 

Propia. 2019 

 

Formato para el diseño de la unidad de estudio: INTEGRANDO INSTAGRAM COMO 

AVA. 

Descripción 

del 

Aprendizaje: 

Fases de aprendizaje: 

SESIÓN 17 y 18. 

Agosto 14 de 2019 y 

agosto 21 de 2019. 

Intensidad 

horaria 

estipulada: 

Desarrolla 

narrativas 

para 

Instagram 

basadas en el 

flash-move 

como 

referencia. 

T
ra

b
a

jo
 R

e
la

c
io

n
a

l 

Actividades en 

clase: 

Los estudiantes 

planean y desarrollan 

propuestas creativas 

basadas en el flash-

move. 
50 minutos 

por sesión. 

Total: 1 hora 

y 40 minutos. 
Actividades 

colaborativas: 

Los estudiantes 

determinan el tema y 

los elementos para 

desarrollar una sola 

propuesta de flash-

move.  

Trabajo 

Autónomo 

Actividades 

integrando TIC: 

1. Uso del 

Smartphone 

como 

herramienta 

plástica. 
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2. Uso de 

herramientas 

tecnológicas 

para la 

búsqueda de 

referencias. 

3. Registro de la 

actividad. 

Actividades 

integrando 

Instagram: 

Sesión 17: 

Planeación e 

identificación de los 

elementos necesarios 

para el desarrollo de la 

actividad. 

 

Sesión 18: 

Desarrollo del flash-

move. Registro del 

flash-move y 

socialización en 

Instagram para su 

interacción con los 

integrantes del 

ambiente virtual de 

aprendizaje. 

Criterios 

evaluativos: 

Participación activa en el proceso de planeación, identificación de los 

elementos e interacción de la actividad. 

Recursos: 

1. Uso de TIC. 

2. Smartphone como herramienta plástica. 

3. Instagram. 
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Nota(s): 
La interacción de los estudiantes en Instagram es fundamental para 

la comprensión del proceso creativo. 

 

 

Tabla 24. Formato para el diseño de la unidad de estudio, Sesión 19, 20 y 21. 

Elaboración Propia. 2019 

 

Formato para el diseño de la unidad de estudio: INTEGRANDO INSTAGRAM COMO 

AVA. 

Descripción 

del 

Aprendizaje: 

Fases de aprendizaje: 

SESIÓN 19, 20 y 21. 

Agosto 28 de 2019 

hasta septiembre 11 

de 2019. 

Intensidad 

horaria 

estipulada: 

Desarrollo 

narrativas 

plásticas para 

Instagram 

basadas en la 

cotidianidad. 

T
ra

b
a

jo
 R

e
la

c
io

n
a

l 

Actividades en 

clase: 

A través de secuencia 

de imágenes, 

desarrollo narrativas 

cuyo tema central es 

la cotidianidad. 

50 minutos 

por sesión. 

2 horas y 30 

minutos. 
Actividades 

colaborativas: 

Los estudiantes 

colaborativamente 

desarrollan narrativas 

con temas cotidianos 

durante la clase. 

Trabajo 

Autónomo 

Actividades 

integrando TIC: 

Uso del Smartphone 

como herramienta 

plástica. 

 
Actividades 

integrando 

Instagram: 

Sesión 19: 

Los estudiantes 

desarrollan narrativas 

para Instagram 

basadas en el 
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autorretrato (selfie). 

Las narrativas son 

compartidas en 

Instagram para ser 

interactuadas por los 

integrantes del 

ambiente virtual de 

aprendizaje. 

 

Sesión 20: 

Los estudiantes 

realizan narrativas 

para Instagram 

colaborativamente. 

Toman registros 

donde se vean 

integrados los 

integrantes de cada 

colectivo de 

estudiantes. Las 

narrativas son 

compartidas en 

Instagram para ser 

interactuadas por los 

integrantes del 

ambiente virtual de 

aprendizaje. 

 

Sesión 21: 

Los estudiantes 

exhiben sus procesos 
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creativos en el salón 

de clase. 

Criterios 

evaluativos: 

1. Trabajo colaborativo entre los integrantes del ambiente virtual 

de aprendizaje. 

2. Interactividad sobre las propuestas compartidas en 

Instagram. 

Recursos: 

4. Uso de TIC. 

5. Smartphone como herramienta plástica. 

6. Instagram. 

Nota(s): 
La interacción de los estudiantes en Instagram es fundamental para 

la comprensión del proceso creativo. 

 

Tabla 25. Formato para el diseño de la unidad de estudio, Sesión 22. Elaboración Propia. 

2019 

 

Formato para el diseño de la unidad de estudio: CLAUSURA DEL AMBIENTE 

VIRTUAL DE APRENDIZAJE. 

Descripción del 

Aprendizaje: 
Fases de aprendizaje: 

SESIÓN 22 

Septiembre 18 de 

2019 

Intensidad 

horaria 

estipulada: 

Los 

participantes 

del ambiente 

virtual de 

aprendizaje 

deciden 

colectivamente 

poner fin a la 

experiencia de 

aprendizaje 

T
ra

b
a

jo
 R

e
la

c
io

n
a

l 

Actividades en 

clase: 

Clausura del 

ambiente virtual de 

aprendizaje. 

50 minutos. 

Actividades 

colaborativas: 

Pautar 

colaborativamente 

las razones por la 

que se pone fin la 

experiencia de 

aprendizaje 

integrando 

Instagram. 
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integrando 

Instagram. 

Trabajo 

Autónomo 

Actividades 

integrando TIC: 
Ninguna. 

 Actividades 

integrando 

Instagram: 

Eliminación de las 

narrativas 

compartidas o 

perfiles de los 

participantes (sí así 

lo deciden). 

Criterios 

evaluativos: 

Participación y decisión unánime para la clausura del ambiente 

virtual de aprendizaje. 

Recursos: Manual del usuario. 

Nota(s): Es necesario pautar el destino del ambiente virtual de aprendizaje. 

 

Tabla 26. Formato para el diseño de la unidad de estudio, Sesión 23. Elaboración Propia. 

2019 

 

Formato para el diseño de la unidad de estudio: EVALUACIÓN DEL AMBIENTE 

VIRTUAL DE APRENDIZAJE. 

Descripción 

del 

Aprendizaje: 

Fases de aprendizaje: 

SESIÓN 23 

Septiembre 25 de 

2019 

Intensidad 

horaria 

estipulada: 

Determinar la 

integración de 

Instagram 

como 

ambiente 

virtual de 

aprendizaje. 

Así, identificar 

sí la 

experiencia T
ra

b
a

jo
 R

e
la

c
io

n
a

l 

Actividades en 

clase: 

Aportar comentarios 

o sugerencias 

pertinentes para el 

mejoramiento del 

ambiente virtual de 

aprendizaje. 
50 minutos. 

Actividades 

colaborativas: 

Los estudiantes 

colaborativamente 

determinan la 

incidencia de 
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fue favorable 

para el 

aprendizaje de 

las artes. 

Instagram como 

ambiente virtual de 

aprendiza. 

Trabajo 

Autónomo 

Actividades 

integrando TIC: 
Ninguna. 

 Actividades 

integrando 

Instagram: 

Ninguna. 

Criterios 

evaluativos: 

Participación activa de los integrantes de la experiencia de 

aprendizaje. 

Recursos: 

1. Manual del Usuario. 

2. Nube de ideas. 

3. Material de registro de las actividades. 

Nota(s): 

Para la clausura del ambiente virtual de aprendizaje es indispensable 

culminarlo con un proceso de evaluación. Así, identificar fallas o 

aportes que contribuyan al mejoramiento de la propuesta. 
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17. RESULTADOS 

 

 

Usar Instagram para la enseñanza de las artes plásticas y visuales requiere no 

sólo planeación, ejecución y registro de su integración a la clase, también requiere 

de pasión y convicción que lo que se está haciendo podrá contribuir a las nuevas 

necesidades educativas de los estudiantes, a resignificar el papel de las artes y a 

la emergencia de las humanidades en la revolución de las redes.(Bitácora de la 

investigación, elaboración propia, 2020). 

 

17.1. INTRODUCCIÓN 

 

La búsqueda de nuevas formas para enseñar artes plásticas y visuales es un proceso en 

el que sin importar cual sea la estrategia, lo que se busca potenciar es la experiencia 

significativa del estudiante y mostrar al arte como un tema que no sólo refiera a lo 

estético, sino una disciplina que permite comprender destinas dimensiones relacionales 

y sociales que atraviesa cada sociedad. 

 

Para la sociedad moderna, la enseñanza de las artes es de suma importancia pues 

permite ampliar el espectro perceptual del individuo, ahora más, cuando varias de las 

dimensiones sociales y formativas han sido virtualizadas a través de las redes sociales. 

Para Hart (1980, p. 196) citado por Blanco Pérez (2019, p. 16) refiere que: 

 

La educación estética constituye un elemento esencial de nuestra política, de 

nuestra ideología. El valor del arte, de la belleza y consiguientemente, de la 

estética, tiene significación en la medida en que responde a una necesidad en el 

desarrollo de la sociedad. 

 

La emergencia de las artes inmersa en las redes sociales representa un elemento crucial 

para entender los procesos creativos, formativos, relacionales y estéticos que se generan 

mientras se interactúa con las narrativas de cada red. Los usuarios están expuestos a 
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un constante flujo de códigos visuales transformados en narrativas los cuales tienen 

como principal característica ser contundentes a la hora de incidir en la percepción del 

usuario. 

 

Así, esta fase de resultados resume paso a paso la que experiencia resultante de integrar 

Instagram como ambiente virtual de aprendizaje para la enseñanza de las artes plásticas 

y visuales en estudiantes de noveno grado en el colegio Gimnasio Campestre de Ibagué. 

 

17.2. INTENCIÓN INICIAL POR INTEGRAR INSTAGRAM EN LOS GRADOS DÉCIMO 

Y UNDÉCIMO. 

 

“Aunque la propuesta nos parece buena no voy a usar mi perfil de Instagram para 

publicar trabajos de la clase de artes ni voy a abrir otro perfil”. 

(Bitácora de la investigación, estudiante de grado undécimo, 2019). 

 

Inicialmente, la propuesta de integrar Instagram a la clase de artes plástica y visuales 

estuvo dirigida a los estudiantes de grado décimo y undécimo. La propuesta, que ya traía 

algunos avances cimentados desde las aulas de la universidad, fue socializada desde el 

primer día de clase con los estudiantes de los grados antes mencionados. Al inicio, los 

escolares manifestaron su interés por integrar Instagram a la clase, pues les resultó 

novedoso y una alternativa distinta a la enseñanza de la plástica. 

 

Durante las próximas tres sesiones se planteó una serie de actividades las cuales debían 

dar cuenta el proceso de creación a través de Instagram. Cada proceso creativo, seria 

compartido en Instagram a través del perfil de cada estudiante/participante y con el 

mismo se interactuaría en los demás procesos creativos compartidos. Luego, durante las 

sesiones los estudiantes manifestaron tener otro tipo de interacciones de parte de otros 

usuarios de la red social (grupo de amigos o familia), así compartieron las siguientes 

interacciones: 

 

Interacción 1: Parce, ¿por qué subió eso a Instagram? ¡Bórrelo! 
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Interacción 2: Reacciones a través de emoticones. 

Interacción 3: ¿Ahora comparte las tareas en Instagram? 

Interacción 4: Me gustó la foto. 

Interacción 5: Interacción de aprobación a través de las funciones de Instagram. 

 

Las anteriores interacciones fueron una constancia en las narrativas publicadas por cada 

estudiante. Luego, al encontrarnos en la tercera sesión, los participantes manifestaron 

un profundo descontento el cual llevó a eliminar las narrativas compartidas y a sugerir el 

fin de la integración de Instagram a la clase de artes plásticas y visuales. Algunas de las 

manifestaciones relevantes escritas por ellos fueron: 

 

Estudiante 1: Ya no me gustó la idea porque se burlaron de lo que publiqué, no 

deberíamos de compartirlos a través de nuestro perfil, deberíamos de abrir otro. 

Estudiante 2: A mí me gustó haber compartido la foto en Instagram, le dieron 

hartos me gusta. 

Estudiante 3: Prefiero que no usemos Instagram, es que lo que publiqué no tiene 

nada que ver con lo comparto usualmente y a todos se les hizo raro. 

Estudiante 4: Yo apenas vi los comentarios que me hicieron inmediatamente borré 

lo que había compartido. 

Estudiante 5: (…) hasta mi mamá se burló de lo que había compartido, me 

preguntó que ¿qué era eso? 

 

Los participantes unánimemente decidieron poner fin a la integración. Sin embargo, fue 

posible programar una sesión para evaluar la experiencia de aprendizaje y analizar 

cuáles habían sido las principales causas que llevaron a clausurar la integración de 

Instagram. Las siguientes categorías resumen las principales razones para la clausura 

del ambiente virtual de aprendizaje. 

 

1. No lo encontraban útil. 

2. Les representaba compartir narrativas “raras” o “distintas” a lo que usualmente 

comparten en las redes. 
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3. No querían ser sujeto de burla. 

4. Perdieron el interés. 

 

17.3. CLAUSURA DEL AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE CON LOS 

ESTUDIANTES DE GRADO DÉCIMO Y UNDÉCIMO. 

 

Ya que los estudiantes de décimo y undécimo grado manifestaron finalizar la experiencia 

de aprendizaje, algunas de las consideraciones más importantes tras la primera intensión 

de integrar Instagram a la clase de artes plásticas y visuales dio cuenta del problema de 

la identidad, pues a cada participante le preocupaba compartir su proceso creativo a 

través de su cuenta personal de Instagram. 

 

Entre los comentarios hechos por los participantes registrados en la bitácora de la 

investigación resaltan: 

 

Estudiante 1: Publicar las actividades de la clase fue interesante porque pudimos saber 

que pensaban otras personas de lo que hacíamos, sin embargo, no creo que debe 

hacerse desde nuestras cuentas personales, o por lo menos a mí, si mi importa. 

 

Estudiante 2: Pues a mí no me importa mucho lo que decían los demás. Lo que no me 

gustaba es que las imágenes que publicaba no tenían relación con las otras. Sin 

embargo, cuando publique mis trabajos, algunos amigos comentaron que les había 

gustado. 

 

Estudiante 3: Yo creo que es importante que haya una guía que nos permita saber como 

publicar las imágenes como usted no lo mencionaba. Creo que sí es mejor abrir una 

cuenta nueva en Instagram sólo para la clase. 

 

Estudiante 4: Pues, se me ocurre que podríamos enviarle las fotos a usted, profesor, y 

usted podría subirlas, y nosotros las comentamos e interactuamos con ellas. Sí estoy de 

acuerdo que haya una guía de lo que deberíamos hacer. 
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Estudiante 5: Quizá la red social no sea Instagram. Quizá se Facebook, ahí podríamos 

hacer un grupo privado entre nosotros y compartir las imágenes. 

 

Estudiante 6: Estoy de acuerdo que quizá sea mejor en Facebook, acá todos tenemos 

Facebook. Ahí podemos publicar las imágenes y colocar quiénes pueden verlas. 

 

Estudiante 7: Pues no es que Instagram no sirva, es mejor que sea desde otra cuenta, o 

desde la suya profesor. 

 

Estudiante 8: Yo prefiero no seguir mostrando mis trabajos en Instagram, la verdad 

prefiero sólo mostrárselos a usted, profesor. 

 

Estudiante 9: (No sabe, no responde). 

 

Estudiante 10: (No asistió a la clase). 

 

Estudiante 11: ¡No sé!, yo siento que Instagram es para subir fotos personales. No 

trabajos del colegio. 

 

Estudiante 12: Pues yo si hubiese querido seguir compartiendo las actividades en 

Instagram, me sirve como sí fuese un portafolio. Sin embargo, la decisión es de todos 

como grupo. 

 

17.4. SONDEO INICIAL DE LA IDEA CON ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO 

 

“¡Pues inténtemelo!, hagamos algo distinto en la clase. Siempre hacemos cosas que yo 

no entiendo para que sirven”. 

(Bitácora de la investigación, estudiantes de noveno grado, 2019). 
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Aunque los resultados obtenidos en décimo y undécimo grado no hayan sido los 

esperados, rápidamente la idea migró a los estudiantes de noveno. A la fecha el estado 

del arte estaba siendo replanteado y el marco teórico replanteado. Una de las referencias 

halladas en el estado del arte, estadísticamente hablando, mostraba que los 

adolescentes cada vez más estaban migrando a las redes sociales y usándolas 

indiscriminadamente. La cifra arrojaba que los adolescentes entre 13 y 17 años ya habían 

interactuado por primera con una red social y rápidamente transitaban a otras. 

 

Con la anterior premisa, las edades contempladas de los estudiantes de grado noveno 

oscilaban entre las referenciadas en el estado del arte. En seguida, se dio inicio a la fase 

de socialización de la idea quedando contemplada en la bitácora de la investigación así: 

 

“Es necesario que todos los estudiantes de grado noveno estén de acuerdo para 

integrar Instagram a la clase de artes plásticas y visuales, pero esta la idea 

requiere de ser más precisa, más solida. Primero, es necesario hacer un sonde 

del alcance de la propuesta. Saber sí todos estamos de acuerdo. saber sí todos 

tienen un smartphone y usan redes sociales, o por lo menos, sí usan Instagram. 

De ser así, formalmente deberá presentarse la propuesta a las directivas del 

colegio y crear los lineamientos para que la experiencia sea la mejor”. 

Bitácora de la investigación, elaboración propia, 2019. 

 

Tras el replanteamiento de la propuesta, se socializó con los estudiantes de noveno 

grado la intención de integrar Instagram a la clase de artes. En principio, la idea resultó 

novedosa y estuvo sujeta a cuestionamientos respecto a cómo usarlo. Así, se abordó la 

idea proponiendo responder a un formulario previamente diseñado en la aplicación de 

Google Drive: Formularios. 

 

A través del correo institucional de cada estudiante, cada uno de ellos ingreso al 

formulario y respondieron a lo allí planteado. De esta manera, se realizó un primer 

sondeo acerca del alcance de la propuesta y la viabilidad por desarrollarla en estudiantes 

de noveno grado. 
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Así, se presenta los interrogantes formulados a los estudiantes en el siguiente formato: 

 

Tabla 27. Formato para el desarrollo del formulario. Elaboración Propia. 2019 

 

Sondeo para integrar Instagram como ambiente virtual de aprendizaje para la 

enseñanza y aprendizaje de las artes plásticas y visuales en estudiantes de noveno 

grado. 

Presentación: 

El siguiente sondeo pretende saber el alcance que tiene 

la propuesta de integrar Instagram a la clase de artes 

plásticas y visuales. Además, reconocer algunos 

aspectos claves para el diseño del ambiente virtual de 

aprendizaje. 

Número de estudiantes. 20 

Pregunta. Posible respuesta. Tipo de pregunta. 

¿Cuál es tu edad? 
12, 13, 14, 15, 16, +16. 

(respuesta en años) 
Cerrada. 

¿Actualmente tiene un 

smartphone/celular 

propio? 

Si / No. Cerrada. 

¿Cuenta con acceso a 

internet en casa? 
Si / No. Cerrada. 

¿Usa redes sociales? Si / No. Cerrada. 

¿Usa Instagram? Si / No. Cerrada. 

¿Cuánto tiempo dedica a 

las redes sociales? 

a. Menos de una hora. 

b. 1 hora. 

c. Entre 1 hora y 3 

horas. 

d. Más de 3 horas. 

Cerrada 

¿Usaría Instagram para 

compartir sus 

actividades hechas para 

(El estudiante argumenta 

su respuesta). 
Abierta. 
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la clase de artes plásticas 

y visuales? Sí su 

respuesta es “Si” o “No” 

explique por qué. 

 

 

Una vez tabulados los resultados se consideró: 

 

1. De los 20 estudiantes de la clase de artes plásticas y visuales, dieciséis de 

ellos tienen catorce años, tres tienen quince años y un estudiante tiene más de 

dieciséis años. 

2.  El cien por ciento de los estudiantes tienen un Smartphone propio. Así, la 

emergencia por determinar su uso como herramienta plástica es indispensable 

dentro del diseño instruccional del ambiente virtual de aprendizaje. 

3. El cien porciento de los estudiantes tienen acceso a internet en casa, lo cual 

implica que la experiencia del ambiente virtual de aprendizaje puede realizarse 

por fuera del aula. 

4. Todos los estudiantes usan redes sociales lo cual implica que es necesario 

repotenciar su uso como un ambiente de aprendizaje. 

5. De los 20 estudiantes de la clase, dieciocho de ello usan Instagram y dos no 

lo han hecho. (nota: es importante una decisión unánime entre los estudiantes 

para llevar a cabo la experiencia de aprendizaje). 

6. En cuanto al promedio de tiempo usando redes sociales al día, quince de los 

estudiantes manifestaron usarlas en un promedio de una a tres horas. Sin 

embargo, cinco de ellos manifiestan estar inmersos por más de tres horas al 

día. Este resultado implica que los estudiantes usan habitualmente las redes 

sociales con un número significativo de horas al día. 

7. En cuanto a sí usarían o no Instagram para la clase de artes plásticas y 

visuales, diecinueve de los estudiantes manifestaron que sí y un estudiante 

que no. Algunas de las respuestas más significativas se mencionan a 

continuación: 
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a. Estudiante 1: Sí estoy de acuerdo porque es una propuesta novedosa. 

b. Estudiante 2: Sí. Creo que usar otra estrategia podría servirnos a todos 

para aprender artes. 

c. Estudiante 3: Sí porque es importante aprender a manejar las redes 

sociales. 

d. Estudiante 4: Sí pues hoy en día las redes sociales están en todos lados 

así que es bueno también integrarlas en el colegio. 

e. Estudiante 5: No porque no veo como me puede ayudar a aprender artes. 

 

Con información clara, se socializó la idea ante el cuerpo administrativo y académico del 

colegio. Así, al evidenciar la intención de los estudiantes y tras hacer una revisión al 

manual de convivencia, se aprobó que la idea continuará en el marco de la clase de artes 

plásticas y visuales, con la condición que el proceso estuviese siendo compartido al 

equipo directivo. 

 

 

17.5. MANUAL DEL USUARIO: DISEÑO COLABORATIVO ENTRE LOS 

ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

“El diseño del manual del usuario es la suma de los aportes de los estudiantes de noveno, 

décimo y undécimo, quiénes están de acuerdo que debe existir una guía que les permita 

saber como comportarse y relacionarse en Instagram y saber de qué manera deben 

compartir sus procesos creativos” 

(Bitácora de la investigación, elaboración propia, 2019). 

 

Al momento de diseñar los lineamientos de uso estipulados en el manual del usuario, los 

estudiantes tras cada prueba piloto identificaron los aspectos más importantes a la hora 

de determinar las condiciones en los que colaborativamente todos los integrantes 

habitarían el ambiente virtual de aprendizaje. 
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No cabe duda que el manual del usuario es resultado de las reflexiones hechas por los 

mismos estudiantes quienes manifestaban la necesidad de que hubiese una “guía” que 

les permitiera recordar cómo publicar e interactuar apropiadamente en Instagram, entre 

otros elementos para la convivencia e incluso criterios evaluativos.  

 

A continuación, se enlista las siguientes preguntas de las cuales derivaron los 

lineamientos de uso estipulados en el manual del usuario. 

 

“Tener un manual nos sirve de guía para no cometer errores, pero lo más 

importante, para que esto no se convierta en un mierdero”. 

(Bitácora de la investigación, estudiante de grado noveno, 2019). 

 

1. Características de forma: 

1.1. ¿Cómo debería ser el manual? 

1.1.1. No debe ser un documento extenso. 

1.1.2. Debe ser fácil de visualizar e interactuar. 

1.1.3. Debe tener apoyos visuales. 

1.1.4. Todos los participantes debemos conocerlo. 

1.2.  ¿Qué pre-saberes deben identificarse? 

1.3. ¿Cuáles herramientas tecnológicas/digitales se necesitan para dar 

inicio a la integración de Instagram? 

2. Características de fondo: 

2.1. ¿Qué es Instagram? 

2.1.1. ¿Cómo puede ayudarme Instagram en el proceso de aprendizaje de 

las artes plásticas y visuales? 

2.1.2. ¿Qué es una narrativa? 

2.1.3. ¿Qué es un hashtag? 

2.2. ¿Cuándo una red social se transforma en un ambiente virtual de 

aprendizaje? 

2.2.1. ¿Cómo me van a evaluar? 

2.3. ¿Cuáles son los roles de los participantes? 
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2.4. ¿Cómo puedo interactuar apropiadamente? 

2.5.  ¿Cuáles son los acuerdos para la convivencia? 

2.6.  ¿Cómo sé cuándo ponerle fin a la experiencia de aprendizaje? 

3. Diagramación del manual en formato digital y para impresión. 

Las anteriores preguntas dieron como resultado el diseño del manual del usuario 

con base en los cuestionamientos hechos por los estudiantes. 

 

 

17.6. ADAPTACIÓN DE LA PROPUESTA AL DISEÑO CURRICULAR DE LAS ARTES 

PLÁSTICAS Y VISUALES. 

 

“Instagram es un escenario propicio para las artes plásticas y visuales. Podemos 

aprender a través de las narrativas ajenas, interactuar con ellas, compartir las propias y 

analizar las dinámicas inmersas en la red. Sin lugar a dudas, Instagram puede ser un 

ambiente de aprendizaje sí su diseño instruccional favorece el aprendizaje significativo 

del área”. 

(Bitácora de la investigación, elaboración propia, 2019). 

 

Con la luz verde del cuerpo directivo del colegio y tras haber llegado a una decisión 

unánime entre los estudiantes de noveno grado, se integró el uso de Instagram al 

discurso curricular de la clase de artes plásticas y visuales. Así, los temas abordados 

serían un pretexto para crear narrativas cuyos códigos visuales pudiesen ser 

contundentes en las redes sociales (Instagram), además sean propuestas que incentiven 

la interacción entre los demás asistentes del ambiente virtual de aprendizaje y potencie 

el aprendizaje crítico. 

 

17.7. FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

La siguiente ficha de observación fue diseñada con el propósito de evaluar la integración 

de Instagram como ambiente virtual de aprendizaje para la enseñanza y aprendizaje de 

las artes plásticas y visuales. Así, tras cada sesión donde se integró Instagram se usó el 
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siguiente formato para llevar control sobre sí la experiencia de aprendizaje es significativa 

para los estudiantes. 

 

Tabla 28. Formato fichas de observación. Elaboración Propia. 2019 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Integración de Instagram como ambiente virtual de aprendizaje para la 

enseñanza y aprendizaje de las artes plásticas y visuales en estudiantes de 

noveno grado. 

1. Datos Básicos de la Muestra. 

Colegio   

Ciudad   

Jornada   

Asignatura   

Grado   

Fecha   

Hora   

 

2. Introducción. 

El objetivo de esta ficha de observación es recolectar datos sobre la integración 

de Instagram como ambiente virtual de aprendizaje para la enseñanza y 

aprendizaje de las artes plásticas y visuales. Así, saber si la integración de la red 

social en cuestión aporta de manera significativa o no a los procesos de 

aprendizaje del estudiante y promueve el aprendizaje colaborativo entre los 

pares participantes, al igual que se ajusta a la propuesta curricular para el área 

de las artes. 

 

3. Tabla de Convenciones. 

Para la asignación de valores cuantitativos sobre lo observado, se ha definido la 

siguiente escala numérica: 
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1 
Nunca: El/La estudiante nunca integró Instagram al 

aprendizaje de las artes plásticas y visuales. 

2 
Raramente: El/La estudiante raramente integró Instagram al 

aprendizaje de las artes plásticas y visuales. 

3 

Ocasionalmente: El/La estudiante ocasionalmente integró 

Instagram al proceso de aprendizaje de las artes plásticas y 

visuales. 

4 

Frecuentemente: El/La estudiante frecuentemente integró 

Instagram al proceso de aprendizaje de las artes plásticas y 

visuales. 

5 
Siempre: El/La estudiante siempre integró Instagram al 

proceso de aprendizaje de las artes plásticas y visuales. 

 

4. Criterios de Observación. 

Q1 

El/La estudiante comparte narrativas en Instagram desde su 

cuenta personal basadas en las actividades de la clase de artes 

plásticas y visuales. 

Q2 

El/La estudiante comparte narrativas en Instagram desde una 

cuenta creada específicamente para participar en el ambiente 

de aprendizaje. 

Q3 

El/La estudiante reconoce el manual del usuario dispuesto para 

el buen manejo de Instagram como AVA para la enseñanza de 

las artes plásticas y visuales. 

Q4 

El/La estudiante comparte a través de Instagram sus opiniones 

respecto a las demás narrativas publicadas por sus pares con 

base en los lineamientos del manual del usuario. 

Q5 
El/La estudiante propicia el diálogo entre las narrativas 

publicadas por sus pares y sobre las propias. 
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Q6 

El/La estudiante comparte narrativas en Instagram 

constantemente donde evidencia su proceso creativo sin 

necesidad de ser solicitado por el docente. 

Q7 

El/La estudiante integra Instagram durante la clase de artes 

plásticas y visuales para referenciar o ampliar los conceptos 

desarrollados durante la clase. 

Q8 

El/La estudiante manifiesta desinterés con la propuesta de 

integración de Instagram como AVA para la enseñanza de las 

artes plásticas y visuales. 

  

Otros elementos observables resultantes durante el desarrollo de esta ficha. 

    

    

    

    

    

  

TABULACIÓN. 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 

Participante 1                 

Participante 2                 

Participante 3                 

Participante 4                 

Participante 5                 

Participante 6                 

Participante 7                 

Participante 8                 

Participante 9                 

Participante 10                 

Participante 11                 
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Participante 12                 

Participante 13                 

Participante 14                 

Participante 15                 

Participante 16                 

Participante 17                 

Participante 18                 

Participante 19                 

Participante 20                 

                 

Nota* El número asignado a cada estudiante fue dado de manera aleatoria. Por 

temas de privacidad y respeto a los estudiantes no se mencionan sus nombres. 

Nota** Los valores numéricos corresponden a los asignados en la tabla de 

convenciones para cuantificar la respuesta. 

 

ANEXOS / NOTAS / EVIDENCIAS 

Elaborado por: 
Carlos Mario Piragua 

Rúgeles 
Dd: 09 Mm: 09 Aa: 2019 

1ra. revisión: Cicerón Caicedo Duarte Dd: 07 Mm: 10 Aa: 2019 

2da. revisión:   Dd__ Mm__ Aa____ 

 

Algunas de las consideraciones establecidas tras utilizar la ficha de observación desde 

la sesión nueve (9) evidenció una integración paulatina, la cual poco a poco fue ganando 

protagonismo entre los estudiantes de noveno grado. Sin embargo, la información 

registrada en cada ficha evidencia tres momentos de la experiencia en los cuales se 

registra la integración de Instagram, una fase de estabilización de la propuesta y luego, 

una curva decreciente que llevo a la clausura del ambiente virtual de aprendizaje. A 

continuación, se especifican los tres momentos registrados por las fichas. 
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17.8. PRIMER MOMENTO: INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, EN BÚSQUEDA DE 

UNA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA. 

 

“Es grato ver como los estudiantes publican sus narrativas en Instagram e interactúan 

con ellas. Además, es interesante ver como estudiantes de otros grados han sugerido 

usar Instagram en la clase de artes plásticas y visuales”. 

(Bitácora de la investigación, elaboración propia, 2019). 

 

A continuación, se analizan los datos recopilados a través de cada ficha de observación 

(FO) desde el análisis de los criterios observados (Q). 

 

17.8.1. Ficha de observación 1 (FO1): Sesión 9, mayo 09 de 2019.  

 

Q1: El/La estudiante comparte narrativas desde su cuenta personal basadas en las 

actividades de la clase de artes plásticas y visuales. 

 

Tabla 29. Convenciones 1. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 1 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 19 

Siempre 0 

 

Análisis: diecinueve de los estudiantes compartieron sus narrativas mientras que sólo 

uno no lo hizo. Al preguntarle por qué no lo hizo manifestó haber olvidado el compromiso 

para la clase. Se observa un interés por parte de los estudiantes en compartir sus 

narrativas. 
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Q2: El/La estudiante comparte narrativas en Instagram desde una cuenta creada 

específicamente para participar en el ambiente de aprendizaje. 

 

Tabla 30. Convenciones 2. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 20 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 0 

 

Análisis: El resultado es decisivo, ningún estudiante creo una cuenta distinta a la personal 

para publicar sus narrativas en Instagram. 

 

Q3: El/La estudiante conoce el manual del usuario dispuesto para el buen manejo de 

Instagram como ambiente virtual de aprendizaje para la enseñanza de las artes plásticas 

y visuales. 

 

Tabla 31. Convenciones 3. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 1 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 19 

 

Análisis: En las 19 narrativas compartidas en Instagram se evidencia que los estudiantes 

reconocen los lineamientos del manual del usuario. Sólo en el caso del estudiante que 
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no compartió su narrativa, se desconoce sí lo sabe o no. Sin embargo, existe una 

interiorización por parte de los estudiantes en reconocer los elementos del manual. 

 

Q4: El/La estudiante comparte a través de Instagram sus opiniones respecto a las demás 

narrativas publicadas por sus pares con base en los lineamientos del manual del usuario. 

 

Tabla 32. Convenciones 4. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 1 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 13 

Frecuentemente. 6 

Siempre 0 

 

Análisis: De los veinte estudiantes participes del ambiente virtual de aprendizaje, trece 

de ellos ocasionalmente interactúan con las narrativas de sus pares mientras que seis 

de ellos lo hacen frecuentemente. Es decir, aunque existe interactividad en las narrativas, 

es necesario fortalecerlas. 

 

Q5: El/La estudiante propicia el diálogo entre las narrativas publicadas por sus pares y 

en las propias. 

 

Tabla 33. Convenciones 5. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 1 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 19 

Frecuentemente. 0 
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Siempre 0 

 

Análisis: Es evidente observar que ocasionalmente los estudiantes interactúan por 

cuenta propio en las narrativas de sus pares y en las suyas. Requieren por parte del 

docente de generarles peguntas o comentarios que inciten al diálogo a través de la red 

social. 

 

Q6: El/La estudiante comparte narrativas constantemente donde evidencia su proceso 

creativo sin necesidad de ser solicitado por el docente. 

 

Tabla 34. Convenciones 6. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 19 

Raramente. 1 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 0 

 

Análisis: Las cifras arrojan que diecinueve de los estudiantes no comparten narrativas 

propias creadas por fuera de los compromisos de la clase, con la salvedad de un 

estudiante que voluntariamente compartió su proceso creativo hasta la fecha. 

 

Q7: El/La estudiante integra Instagram durante la clase de artes plásticas y visuales para 

referenciar o ampliar los conceptos desarrollados durante la clase. 

 

Tabla 35. Convenciones 7. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 0 
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Raramente. 0 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 20 

 

Análisis: La cifra es contundente. Durante la clase de artes plásticas todos los 

estudiantes usan Instagram para referenciar propuestas plásticas acordes al tema 

abordado. 

 

Q8: El estudiante manifiesta desinterés con la propuesta de integración de Instagram 

como ambiente virtual de aprendizaje para la enseñanza de las artes plásticas y visuales. 

 

Tabla 36. Convenciones 8. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 20 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 0 

 

Análisis: Ningún estudiante ha manifestado inconformidad con la propuesta. 
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17.8.2. Ficha de observación 2 (FO2): Sesión 10, 11, 12 y 13, junio 5 – junio 26 de 

2019.  

 

Q1: El/La estudiante comparte narrativas desde su cuenta personal basadas en las 

actividades de la clase de artes plásticas y visuales. 

 

Tabla 37. Convenciones 9. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 0 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 1 

Siempre 19 

 

Análisis: Es evidente que los estudiantes compartieron sus narrativas acordes a los 

compromisos de la clase, además sólo un estudiante no lo pudo hacer por problemas de 

conectividad manifestándole al docente el problema con anterioridad. 

 

Q2: El/La estudiante comparte narrativas en Instagram desde una cuenta creada 

específicamente para participar en el ambiente de aprendizaje. 

 

Tabla 38. Convenciones 10. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 20 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 0 
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Análisis: Ningún estudiante usa un perfil de Instagram distinto al personal. 

 

Q3: El/La estudiante conoce el manual del usuario dispuesto para el buen manejo de 

Instagram como ambiente virtual de aprendizaje para la enseñanza de las artes plásticas 

y visuales. 

 

Tabla 39. Convenciones 11. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 0 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 20 

 

Análisis: Todos los estudiantes conocen los lineamientos del manual de convivencia. 

 

Q4: El/La estudiante comparte a través de Instagram sus opiniones respecto a las demás 

narrativas publicadas por sus pares con base en los lineamientos del manual del usuario. 

 

Tabla 40. Convenciones 12. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 0 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 18 

Frecuentemente. 2 

Siempre 0 

 

Análisis: Los datos observados indican que ocasionalmente los estudiantes interactúan 

con las narrativas de sus pares, tendencia que se mantiene con la anterior. 



148 
 

Q5: El/La estudiante propicia el diálogo entre las narrativas publicadas por sus pares y 

en las propias. 

 

Tabla 41. Convenciones 13. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 0 

Raramente. 18 

Ocasionalmente. 2 

Frecuentemente. 0 

Siempre 0 

 

Análisis: los datos observados indican que la interacción en las narrativas ajenas y 

propias disminuyó. Con la salvedad de las interacciones planteadas por el docente. 

 

Q6: El/La estudiante comparte narrativas constantemente donde evidencia su proceso 

creativo sin necesidad de ser solicitado por el docente. 

 

Tabla 42. Convenciones 14. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 20 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 0 

 

Análisis: Durante las sesiones observadas no se encuentra narrativa distinta a las 

propuestas por la clase. 
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Q7: El/La estudiante integra Instagram durante la clase de artes plásticas y visuales para 

referenciar o ampliar los conceptos desarrollados durante la clase. 

 

Tabla 43. Convenciones 15. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 0 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 20 

 

Análisis: Los estudiantes siempre usan Instagram durante la clase de artes plásticas y 

visuales. Constante que se sostiene desde lo observado a lo largo de cada sesión. 

Q8: El estudiante manifiesta desinterés con la propuesta de integración de Instagram 

como ambiente virtual de aprendizaje para la enseñanza de las artes plásticas y visuales. 

 

Tabla 44. Convenciones 16. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 18 

Raramente. 2 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 0 

 

Análisis: En esta ocasión, dos estudiantes manifestaron una inconformidad respecto a 

compartir sus narrativas en Instagram. Razón por la cual se trató el tema en el salón de 

clase. 
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17.9. SEGUNDO MOMENTO: NIVELACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE INSTAGRAM 

COMO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE. 

 

“Creo que ya todos sabemos cómo usar Instagram, pero lo que pasa es que nos falta 

interactuar más con los trabajos de los demás”. 

(Bitácora de la investigación, estudiante de noveno grado, 2019). 

 

17.9.1. Ficha de observación 3 (FO3): Sesión 14, 15 y 16, julio 17 – julio 31 de 

2019.  

 

Q1: El/La estudiante comparte narrativas desde su cuenta personal basadas en las 

actividades de la clase de artes plásticas y visuales. 

 

Tabla 45. Convenciones 17. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 4 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 16 

 

Análisis: En este punto de la integración, es evidente que los estudiantes comparten sus 

narrativas en Instagram acorde a los compromisos de la clase de artes plásticas y 

visuales. Sin embargo, cuatro estudiantes no compartieron sus narrativas, tendencia que 

empieza a subir frente a las dos fichas anteriores. 

 

Q2: El/La estudiante comparte narrativas en Instagram desde una cuenta creada 

específicamente para participar en el ambiente de aprendizaje. 
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Tabla 46. Convenciones 18. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 16 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 0 

 

Análisis: Se mantienen los resultados con base en lo observado anteriormente. (nota: no 

se incluye la información de los cuatro estudiantes que no compartieron sus narrativas). 

 

Q3: El/La estudiante conoce el manual del usuario dispuesto para el buen manejo de 

Instagram como ambiente virtual de aprendizaje para la enseñanza de las artes plásticas 

y visuales. 

 

Tabla 47. Convenciones 19. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 0 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 20 

 

Análisis: Se mantiene la tendencia de las anteriores fichas, pues en nuestras sesiones 

los estudiantes manifiestan conocer el manual del usuario. 

 

Q4: El/La estudiante comparte a través de Instagram sus opiniones respecto a las demás 

narrativas publicadas por sus pares con base en los lineamientos del manual del usuario. 
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Tabla 48. Convenciones 20. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 0 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 15 

Frecuentemente. 5 

Siempre 0 

 

Análisis: Se nivela la cifra frente a las interacciones de los estudiantes con otras 

narrativas. 

 

Q5: El/La estudiante propicia el diálogo entre las narrativas publicadas por sus pares y 

en las propias. 

 

Tabla 49. Convenciones 21. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 0 

Raramente. 15 

Ocasionalmente. 5 

Frecuentemente. 0 

Siempre 0 

 

Análisis: La cifra muestra preocupación pues los estudiantes por cuenta propia no 

interactúan con las narrativas de sus pares. 

 

Q6: El/La estudiante comparte narrativas constantemente donde evidencia su proceso 

creativo sin necesidad de ser solicitado por el docente. 
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Tabla 50. Convenciones 22. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 18 

Raramente. 2 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 0 

 

Análisis: En esta ocasión podemos observar que dos estudiantes compartieron sus 

procesos creativos ajenos a los propuestos en la clase de artes plásticas y visuales, 

aunque la tendencia indica que no hay interés por compartir este tipo de narrativas. 

 

Q7: El/La estudiante integra Instagram durante la clase de artes plásticas y visuales para 

referenciar o ampliar los conceptos desarrollados durante la clase. 

 

Tabla 51. Convenciones 23. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 0 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 20 

 

Análisis: Se sostiene la tendencia observada en fichas anteriores. 

 

Q8: El estudiante manifiesta desinterés con la propuesta de integración de Instagram 

como ambiente virtual de aprendizaje para la enseñanza de las artes plásticas y visuales. 

 

 



154 
 

Tabla 52. Convenciones 24. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 14 

Raramente. 1 

Ocasionalmente. 5 

Frecuentemente. 0 

Siempre 0 

 

Análisis: En este caso, los estudiantes empiezan a evidenciar aún más el desinterés por 

la propuesta. Cinco de ellos, han sido recurrentes en manifestar su inconformidad. 

 

 

17.9.2. Ficha de observación 4 (FO4): Sesión 17 y 18, agosto 14 – agosto 21 de 

2019.  

 

Q1: El/La estudiante comparte narrativas desde su cuenta personal basadas en las 

actividades de la clase de artes plásticas y visuales. 

 

Tabla 53. Convenciones 25. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 7 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 13 

 

Análisis: Se observa que hay una tendencia negativa frente a más estudiantes quienes 

no comparten sus narrativas en Instagram. 
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Q2: El/La estudiante comparte narrativas en Instagram desde una cuenta creada 

específicamente para participar en el ambiente de aprendizaje. 

 

Tabla 54. Convenciones 26. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 13 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 0 

 

Análisis: Es posible observar que de los trece estudiantes que compartieron e 

interactuaron con las narrativas de Instagram lo hicieron desde sus perfiles personales. 

 

Q3: El/La estudiante conoce el manual del usuario dispuesto para el buen manejo de 

Instagram como ambiente virtual de aprendizaje para la enseñanza de las artes plásticas 

y visuales. 

 

Tabla 55. Convenciones 27. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 0 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 13 

 

Análisis: Es evidente que de las trece narrativas compartidas todas cumplen con lo 

contemplado en el manual del usuario. 
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Q4: El/La estudiante comparte a través de Instagram sus opiniones respecto a las demás 

narrativas publicadas por sus pares con base en los lineamientos del manual del usuario. 

 

Tabla 56. Convenciones 28. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 0 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 13 

Frecuentemente. 0 

Siempre 0 

 

Análisis: En cuanto a los estudiantes que compartieron sus narrativas, trece de ellos 

interactuaron con las narrativas de sus pares y la interacción en la suya. 

 

Q5: El/La estudiante propicia el diálogo entre las narrativas publicadas por sus pares y 

en las propias. 

 

Tabla 57 Convenciones 29. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 0 

Raramente. 2 

Ocasionalmente. 11 

Frecuentemente. 0 

Siempre 0 

 

Análisis: Los estudiantes interactuaron con las narrativas de sus pares. 

 

Q6: El/La estudiante comparte narrativas constantemente donde evidencia su proceso 

creativo sin necesidad de ser solicitado por el docente. 
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Tabla 58. Convenciones 30. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 20 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 0 

 

Análisis: Ninguno de los participantes del ambiente virtual de aprendizaje compartió 

procesos creativos ajenos a los propuestos en la clase. 

 

Q7: El/La estudiante integra Instagram durante la clase de artes plásticas y visuales para 

referenciar o ampliar los conceptos desarrollados durante la clase. 

 

Tabla 59. Convenciones 31. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 0 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 20 

 

Análisis: Todos los estudiantes integran Instagram durante la clase de artes plásticas y 

visuales. 

 

Q8: El estudiante manifiesta desinterés con la propuesta de integración de Instagram 

como ambiente virtual de aprendizaje para la enseñanza de las artes plásticas y visuales. 
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Tabla 60. Convenciones 32. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 8 

Raramente. 2 

Ocasionalmente. 10 

Frecuentemente. 0 

Siempre 0 

 

Análisis: Los estudiantes manifiestan aún más desinterés por la propuesta. 

 

17.10. TERCER MOMENTO: DECRECIENTE DE LA INTEGRACIÓN DE INSTAGRAM 

COMO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE. 

 

“Veo que todos hemos perdido el interés, es que ya no interactuamos con los trabajos 

de los demás. Además, ahora todos tenemos que dedicarnos a hacer los detalles de la 

clausura del año y ya no vamos a tener tiempo”. 

(Bitácora de la investigación, estudiante de grado noveno, 2019). 

 

17.10.1. Ficha de observación 5 (FO5): Sesión 19, 20 y 21, agosto 28 – septiembre 

11 de 2019.  

 

Q1: El/La estudiante comparte narrativas desde su cuenta personal basadas en las 

actividades de la clase de artes plásticas y visuales. 

 

Tabla 61. Convenciones 33. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 15 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 5 
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Frecuentemente. 0 

Siempre 0 

 

Análisis: Las cifras observadas evidencia que, de veinte estudiantes, quince no 

compartieron sus narrativas en Instagram. 

 

Q2: El/La estudiante comparte narrativas en Instagram desde una cuenta creada 

específicamente para participar en el ambiente de aprendizaje. 

 

Tabla 62. Convenciones 34. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 5 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 0 

 

Análisis: Las cinco narrativas compartidas en Instagram fueron desde los perfiles 

personales de cada usuario. 

 

Q3: El/La estudiante conoce el manual del usuario dispuesto para el buen manejo de 

Instagram como ambiente virtual de aprendizaje para la enseñanza de las artes plásticas 

y visuales. 

 

Tabla 63. Convenciones 35. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 0 

Raramente. 0 
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Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 5 

 

Análisis: De las cinco narrativas evidenciadas en Instagram, todas corresponden a los 

criterios establecidos en el manual del usuario. 

 

Q4: El/La estudiante comparte a través de Instagram sus opiniones respecto a las demás 

narrativas publicadas por sus pares con base en los lineamientos del manual del usuario. 

 

Tabla 64. Convenciones 36. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 15 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 5 

 

Análisis: Los cinco estudiantes que compartieron sus narrativas en Instagram 

interactuaron con cada una de ellas. Los demás participantes no evidenciaron actividad 

alguna.  

 

Q5: El/La estudiante propicia el diálogo entre las narrativas publicadas por sus pares y 

en las propias. 

 

Tabla 65. Convenciones 37. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 15 
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Raramente. 0 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 5 

 

Análisis: Los estudiantes que compartieron sus narrativas en Instagram propiciaron la 

interacción entre sus narrativas. 

 

Q6: El/La estudiante comparte narrativas constantemente donde evidencia su proceso 

creativo sin necesidad de ser solicitado por el docente. 

 

Tabla 66. Convenciones 38. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 20 

Raramente. 0 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 0 

 

Análisis: Ningún estudiante compartió sus procesos creativos ajenos a los establecidos 

en la clase de artes plásticas y visuales. 

 

Q7: El/La estudiante integra Instagram durante la clase de artes plásticas y visuales para 

referenciar o ampliar los conceptos desarrollados durante la clase. 

 

Tabla 67. Convenciones 39. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 5 
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Raramente. 0 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 15 

 

Análisis: En esta ocasión, lo observado evidencia que el uso de Instagram para 

referenciar procesos creativos acordes al tema de estudio no tuvo la totalidad de los 

estudiantes usando la red social como fuente de información. 

 

Q8: El estudiante manifiesta desinterés con la propuesta de integración de Instagram 

como ambiente virtual de aprendizaje para la enseñanza de las artes plásticas y visuales. 

 

Tabla 68. Convenciones 40. 

 

Convención. No. de estudiantes. 

Nunca. 0 

Raramente. 5 

Ocasionalmente. 0 

Frecuentemente. 0 

Siempre 15 

 

Análisis: En su gran mayoría, el grupo manifiesta clausurar el ambiente virtual de 

aprendizaje. 
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17.11. RESULTADOS CON BASE EN LOS CRITERIOS OBSERVADOS A TRAVÉS DE 

LAS FICHAS DE OBSERVACIÓN. 

 

“Debemos poner fin a la experiencia de aprendizaje integrando Instagram a la clase. La 

integración no es efectiva sí la gran mayoría manifiesta descontento”. 

(Bitácora de la investigación, elaboración propia, 2019). 

 

La siguiente lista evidencia los resultados finales basados en las cinco fichas de 

observación elaboradas a través de cada sesión. Evaluando así, la integración de 

Instagram como ambiente virtual de aprendizaje para la enseñanza de las artes plásticas 

y visuales. Aunque la integración tuvo un resultado no esperado, algunos criterios 

observados mantuvieron tendencias positivas a lo largo de la experiencia de aprendizaje. 

Así, es posible discernir que: 

 

1. Las narrativas compartidas a lo largo de la integración de Instagram, al 

principio tuvo gran aceptación entre los participantes del ambiente virtual de 

aprendizaje. Así, se mantuvo el interés hasta decrecer al final de la experiencia 

de aprendizaje. 

2. Ningún estudiante creó un perfil en Instagram para compartir sus narrativas 

salvo su cuenta personal. 

3. Tras una socialización efectiva del manual del usuario, los estudiantes a lo 

largo de la integración de Instagram siempre manifestaron y evidenciaron un 

conocimiento de los lineamientos del manual. 

4. Los estudiantes ocasionalmente interactúan con las narrativas compartidas por 

sus pares. Con la salvedad de interactuar a través de indicar un gusto por el 

contenido compartido. 

5. La tendencia de las interacciones realizadas por los estudiantes indica que rara 

vez lo hacen por su cuenta. Con la salvedad de que el docente invite a la 

interacción. 
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6. Los procesos creativos del estudiante ajenos a lo planteado en la clase de 

artes plásticas y visuales, rara vez son compartidos por los estudiantes 

voluntariamente. 

7. La observación demostró que los estudiantes la mayor parte del tiempo en 

cada sesión utilizó Instagram y su smartphone para contribuir a la experiencia 

de aprendizaje de las artes plásticas y visuales. 

8. El desinterés por la propuesta fue creciendo a lo largo de casa sesión. 
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18. TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

“Ahora, ¿cuál es el siguiente paso?, ¿funcionaría de igual manera en el ambiente 

universitario o en el grado décimo y undécimo?”. 

(Bitácora de la investigación, elaboración propia, 2019). 

 

18.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Concluir el proceso investigativo debe responder a sí se logró alcanzar los objetivos 

establecidos para el desarrollo de la propuesta. A lo largo del documento, poco a poco 

se desarrollaron los elementos necesarios para soportar la investigación desde lo teórico 

como lo práctico. Así, a través de la bitácora de la investigación y el uso de técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos, se logró articular hilo conductor del documento 

y culminar el proceso. 

 

A continuación, se concluyen las inquietudes formuladas a lo largo de la investigación y 

los objetivos planteados. 

 

18.2. LA EXPERIENCIA DE INTEGRAR INSTAGRAM A LA CLASE DE ARTES 

PLÁSTICAS Y VISUALES. 

 

“Es evidente que esta propuesta no finaliza con la clausura del ambiente virtual de 

aprendizaje. Ahora, es necesario comprender sus efectos desde la mirada universitaria 

y otros espacios formales o informales de aprendizaje”. 

(Bitácora de la investigación, elaboración propia, 2019). 

 

Como lo habíamos mencionado en capítulos anteriores, usar redes sociales en el aula 

significa repensar los nuevos paradigmas educativos y las nuevas necesidades que 

demanda la escuela de hoy. Integrar Instagram a la experiencia de enseñanza y 

aprendizaje de las artes plásticas y visuales implicó re-conceptualizar el papel de la red 
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social como una herramienta educativa y entender las dinámicas inmersas en ella para 

una inclusión más efectiva a la propuesta curricular del área. 

 

Sin lugar a dudas, Instagram es un ambiente en el que sus narrativas están cargadas de 

códigos visuales, por lo que la emergencia de la plástica es necesaria para determinar el 

modo de ver con el que un usuario desarrolla su proceso formativo a través de las redes. 

En el caso de los estudiantes de noveno grado, integrar Instagram a la clase de artes 

significó en principio una propuesta novedosa que rápidamente tendría respuesta entre 

ellos y colaborativamente pautaríamos los lineamientos para integrarla durante todo el 

proceso formativo. 

 

Así, la experiencia tuvo lugar en un ambiente donde el pensamiento crítico y las 

narrativas creadas para Instagram fueron protagonista, además de alcanzar una 

estabilidad donde la interacción fue evidente. Más tarde, la integración tomaría un rumbo 

inesperado el cual llevaría a clausurar el AVA. 

 

18.3. EL PROBLEMA DE LA IDENTIDAD. 

 

“Hubiese sido mejor que todos tuviésemos un perfil en Instagram distinto al personal para 

compartir las actividades de la clase”. 

(Bitácora de la investigación, estudiante de noveno grado, 2019). 

 

A lo largo de la investigación sería recurrente el problema de la identidad de los 

participantes en el ambiente virtual de aprendizaje, pues el problema principal radica en 

que las narrativas que cada usuario comparte en Instagram u otra red social contribuyen 

a construir un discurso que transforma la identidad del individuo. Cuando una narrativa 

distinta crea disonancia con las demás, la extrañeza de la narrativa despierta en los 

demás usuarios sorpresa frente a la nueva propuesta. Es decir, los códigos visuales no 

intentan homogenizar a ese usuario con las demás narrativas sino crean un contraste. 

En palabras coloquiales, crean un malestar visual entre las narrativas. 
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En cuanto a la clausura del ambiente virtual de aprendizaje, los estudiantes manifestaron 

que el mayor problema radicó en utilizar los perfiles personales para la experiencia de 

aprendizaje. Así, lo evidenció uno de los/las estudiantes. 

 

“En definitiva, no estuvo mal haber integrado Instagram a la clase de artes, todo 

lo contrario, fue interesante poder interactuar con las propuestas de los demás. El 

problema estuvo en que esas publicaciones se veían extrañas con las otras que 

hacía y eso generó que otras personas me dijeran cosas”.  

(Bitácora de la investigación, estudiante de noveno grado, 2019). 

 

18.4. AVANCES EN EL APRENDIZAJE COLABORATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES 

DE NOVENO GRADO. 

 

“Fue bueno haber integrado Instagram a la clase porque desde que lo usamos 

trabajamos más en equipo, además nos unimos como grupo un poco más. Ahora, 

planeamos juntos cosas y las desarrollamos”. 

(Bitácora de la investigación, estudiante de noveno grado, 2019). 

 

Sin lugar a dudas, uno de los logros más importantes al integrar Instagram a la clase de 

artes plásticas y visuales fue potenciar el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes 

de noveno grado. Como antecedente, los estudiantes tenían una serie de problemas a 

la hora de relacionarse los unos con los otros. Es decir, el salón estaba fragmentado. 

Luego, la interactividad de los estudiantes en Instagram generó que las fronteras que los 

estudiantes tenían fuesen cayendo y se reflejara en otros ambientes. 

 

Para desarrollar narrativas para Instagram los estudiantes planeaban, ejecutaban y 

socializaban colaborativamente las propuestas tanto desde el ambiente virtual como 

desde las paredes del aula. 
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18.5. CAMBIANDO EL MODO DE VER. 

 

“Ahora cuando veo una foto en Instagram ya no la veo igual. Es más, algunas ya no les 

encuentro sentido”. 

(Bitácora de la investigación, estudiante de grado noveno, 2019). 

 

La experiencia de interactuar con las narrativas de otros y las nuestras, dispuso en los 

estudiantes una mirada crítica frente a los elementos que constituyen una publicación en 

las redes sociales. La necesidad de fortalecer el pensamiento crítico es fundamental 

pues integrar redes sociales a nuestra cotidianidad, requiere de construir un modo de ver 

y habitar en la red. Sin olvidar que interactuamos con un gran número de narrativas que 

inciden en nuestros procesos formativos, relacionales, estéticos y de identidad. 

 

18.6. EVALUANDO LA INTEGRACIÓN DE INSTAGRAM: RESULTADOS NO 

ESPERADOS. 

 

Tras haber diseñado lineamientos para la integración de Instagram como ambiente virtual 

de aprendizaje y una unidad de estudio que se ajustara a la enseñanza de las artes 

plásticas y visuales, evaluar la incidencia de Instagram en el aprendizaje significativo de 

la plástica es fundamental para continuar con el desarrollo y mejora de la propuesta. 

Uno de los resultados inesperado fue la necesidad de clausurar la propuesta por el 

desinterés de los estudiantes en continuar integrando Instagram a la clase. Así, se 

establecen las principales causas que llevaron a la clausura de la experiencia de 

aprendizaje evidenciadas por los mismos estudiantes. 

 

1. El problema de la identidad. 

2. El uso de perfiles personales en Instagram. 

3. La falta de interacción de los estudiantes. 

4. Actividades institucionales del colegio 

5. Falta de apropiación de Instagram para compartir procesos creativos 

personales. 
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Las anteriores causas demuestran que los principales riesgos al transformar una red 

social en un ambiente virtual de aprendizaje radican en el problema de la identidad 

(relación de la mirada del otro), la falta de interacción generada por el desinterés 

paulatino de la propuesta y la re-conceptualización de la red social al servicio de los 

procesos formativos. 

 

Lo anterior, termina por plantear tres preguntas las cuales durante la marcha es preciso 

responder u otros investigadores deben tener en cuenta antes de transformar las redes 

sociales en ambientes virtuales de aprendizaje. 

 

1. ¿Cómo superar el problema de la identidad de los usuarios en la red? 

2. ¿Cómo involucrar aún más la identidad del usuario en los procesos creativos 

en las redes sociales? 

3. ¿De que manera mitigar la falta de interacción de los estudiantes en las 

narrativas compartidas por sus pares? 

4. ¿Cómo cambiar la percepción que se tiene de las redes sociales en vista del 

desarrollo de procesos formativos? 

 

Sí bien, las anteriores preguntas proponen otros procesos investigativos, no cabe duda 

que, lo que se sabe de las redes sociales inmersas en los procesos formativos no es 

suficiente y representa nuevos enigmas en las necesidades educativas de los 

estudiantes las cuales deben ser explorados. 
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19. CONCLUSIONES 

 

 

No cabe duda que las redes sociales (Instagram) son una herramienta para 

potenciar los procesos formativos del estudiante, sin embargo, sé que las redes 

sociales son un espacio donde la identidad infiere en cualquier proceso de 

aprendizaje y el modo de ver de cada usuario. Ahora me pregunto, ¿cómo están 

los estudiantes construyendo su modo de ver narrativas en las redes sociales?. 

(Bitácora de la investigación, elaboración propia, 2020). 

 

A la hora de concluir el proceso investigativo, es preciso finiquitar de manera distinta los 

dos intentos por integrar Instagram a la clase de artes plásticas y visuales. Primero, 

desde el grado décimo y undécimo, para luego ajustar la propuesta a los estudiantes de 

noveno grado. 

 

Como investigadores debemos contemplar los resultados inesperados como una 

oportunidad de la cual derivan preguntas de investigación aún más ambiciosas, pues 

creemos tener control del proceso investigativo, cuando de repente, las cosas toman un 

nuevo giro. Quizá ésa sea una de las características más apasionantes a la hora de 

realizar una investigación de naturaleza cualitativa. 

 

La conclusión más importante en la primera intensión de integrar Instagram a la clase de 

artes plásticas y visuales en los grados décimo y undécimo es el problema de la identidad 

inmerso durante el proceso de aprendizaje, pues a cada participante le preocupa llevar 

un proceso de formación a través de su cuenta personal en la red social Instagram, ya 

que afecta el discurso narrativo que ha construido tras cada narrativa compartida, 

contrastando así de manera distinta y generando una interacción no esperada entre los 

demás usuarios de la red. 

 

Aunque la experiencia hubiese tenido un giro inesperado, ese preciso cambio finiquito 

los ajustes de cara a los estudiantes de grado noveno, pues de la experiencia obtenida 
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en los grados décimo y undécimo, junto con los aportes del grado noveno, se logró re-

ajustar la propuesta de integración de Instagram a la clase de artes plásticas y visuales. 

 

Tras una segunda intensión con los estudiantes de grado noveno, así se logró concluir 

el proceso investigativo con base en los objetivos planteados: 

 

“Al usar Instagram en la clase de artes supe que el papel de las artes iba más allá 

de lo que pensaba. Ahora sé que tras cada imagen que vemos en las redes 

sociales hay una serie de elementos que nos transforma”. 

(Bitácora de la investigación, estudiante de grado noveno, 2019). 

 

1. Se logró establecer efectivamente lineamientos de uso los cuales permitieron 

un uso adecuado de Instagram como ambiente virtual de aprendizaje. No cabe 

duda que diseñar los lineamientos de manera colaborativa permite que los 

estudiantes se apropien de cada lineamiento, pues fueron establecidos por 

ellos mismos. Socializar los lineamientos permite que los estudiantes los 

acoplen a su experiencia de aprendizaje. 

2. Se logró efectivamente articular la integración de Instagram a la propuesta 

curricular. La optima integración al currículo permite que el diseño de la unidad 

de estudio garantice una experiencia de aprendizaje acorde para las artes 

plásticas y visuales. 

3. Al evaluar la integración de Instagram es preciso identificar que los 

participantes: 

3.1. Re-conceptualizaron el uso de Instagram como un ambiente virtual 

de aprendizaje. 

3.2.  Integraron Instagram a la clase de artes plásticas y visuales. 

3.3.  Establecieron ambientes relacionales con base en la interacción de 

narrativas compartidas en la red social. 

3.4. Generaron narrativas con base en criterios estéticos. 

3.5. Fomento el pensamiento crítico a la hora de crear y analizar una 

narrativa para las redes sociales. 
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3.6. Potenció la experiencia de aprendizaje de las artes plásticas y 

visuales. 

3.7.  Diseñaron y aplicaron lineamientos de uso para transformar una red 

social en un ambiente virtual de aprendizaje. 

3.8.  Es posible articular una red social a la propuesta curricular del área. 

3.9. No se puede predecir el destino del ambiente virtual de aprendizaje. 

3.10. El problema de la identidad es el mayor riesgo al transformar una red 

social en un ambiente virtual de aprendizaje. 

3.11. Puede perderse el interés (es necesario evaluar constantemente la 

experiencia de aprendizaje). 

 

En cuanto al objetivo general de la investigación: Integrar Instagram como ambiente 

virtual de aprendizaje para la enseñanza y aprendizaje de las artes plásticas y visuales 

en estudiantes de grado noveno, sin lugar a dudas podemos afirmar que la integración 

en el grado fue efectiva pese que el resultado final no fuese el esperado. Es decir, la 

integración se logra sí desde el inicio, se identifican todos los elementos necesarios para 

la transformación de la red social como un ambiente virtual de aprendizaje, pero el 

problema de la identidad que genera las redes, representa un punto débil en la 

experiencia, ya que genera descontento entre los integrantes al ver involucrado un 

proceso formativo de la mano del discurso de identidad que construye en su perfil 

narrativa tras narrativa.
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20. RECOMENDACIONES 

 

 

Entre las recomendaciones planteadas a futuros investigadores que ven en las redes 

sociales un uso educativo y una posible transformación como ambiente virtual de 

aprendizaje, deberían tener en cuenta: 

 

1. No dejar a la experticia suya la transformación de la red social como ambiente 

virtual de aprendizaje. 

2. No debe improvisar a la hora de engranar la integración a la propuesta 

curricular. 

3. Debe determinar lineamientos de uso con base en la muestra (participantes). 

4. Debe establecer instrumentos para el registro de la integración. 

5. Debe llevar control del ambiente virtual de aprendizaje e ir garantizando la 

efectividad. 

6. Debe identificar los mayores riesgos que pudiesen clausurar el ambiente virtual 

de aprendizaje. 

7. Debe saber redireccionar la propuesta sí así lo requiere. 
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