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1 Problema de investigación 

 

1.1 Introducción 

 

Una de las preocupaciones recurrentes de los sistemas educativos es el fortalecimiento de 

las competencias comunicativas en los estudiantes; puesto que estas son el eje fundamental de la 

interacción entre los seres humanos y es gracias a ellas que las áreas del conocimiento se pueden 

abordar de una manera estructurada. En ese sentido, el compromiso de la educación con la 

comunicación es una tarea interminable que se renueva con cada nuevo proceso que inicia. 

La presente investigación tuvo como objetivo fortalecer las competencias comunicativas 

mediante la implementación de recursos educativos digitales (RED) en la enseñanza del 

movimiento artístico-literario surrealista de los estudiantes de décimo grado de la Institución 

Educativa Distrital (IED) CEDID San Pablo de la ciudad de Bogotá. Para dicho propósito, en 

primer lugar, se expusieron las experiencias de otros investigadores en torno a la mejora de las 

competencias comunicativas en diferentes contextos académicos. Lo anterior, evidenciando la 

implementación de recursos educativos digitales en el desarrollo de proyectos de aula, además de 

algunas experiencias relacionadas con la experiencia artística desde la vanguardia surrealista. 

En segundo lugar, se realizó un análisis teórico de los enfoques y teorías educativas que 

guían el desarrollo del proceso, a saber: el constructivismo y la enseñanza para la comprensión. 

Dichos enfoques permitieron explicar por qué se propende por el fortalecimiento de las 

competencias comunicativas, teniendo en cuenta que durante los últimos años, a través de las 

pruebas nacionales e internacionales (OECD, 2018), se ha constatado un bajo nivel de 

comprensión e interpretación. Esto último, no solo en las disciplinas propias del lenguaje, sino 

también en las asignaturas que requieren el análisis de datos y la interpretación de problemas 

para la resolución de estos. En ese orden de ideas, se presentó una experiencia que aparta a los 
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estudiantes de las dinámicas habituales de lectoescritura, con el fin de permitirles reflexionar en 

torno a otros textos y otras realidades que se expresan a través de la manifestación artística. 

Asimismo, se implementaron diferentes herramientas (algunas de creación propia y otras de uso 

libre), que permitieron desarrollar las competencias comunicativas argumentativa, propositiva e 

interpretativa, a partir de la reflexión y el ejercicio de las técnicas artísticas surrealistas. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), junto con los RED en 

Colombia, han venido acrecentando su importancia y necesidad de ser integrados en el ámbito 

escolar, buscando transformar las prácticas pedagógicas tradicionales al interior de las aulas. A 

su vez, buscan trascender a un aprendizaje innovador, constructivo y significativo, posibilitando 

a los usuarios (docentes y estudiantes) acercarse a un mundo virtual y, de esa manera, acceder al 

conocimiento, al aprendizaje y a las comunidades de comunicación. Sin embargo, en Colombia, 

las TIC y los RED se han convertido en un punto neurálgico desde la virtualidad, debido a la 

falta de accesibilidad y del uso de estos, puesto que se desconoce su funcionalidad. Cabe 

mencionar que, a pesar de que las políticas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MINTIC) pretenden estar a la vanguardia en estos recursos, no superan la 

demanda de estos y se quedan cortas en la realidad del contexto educativo colombiano. 

Dicho lo anterior, se elaboró la propuesta titulada “Fortalecimiento de las competencias 

comunicativas a través del uso de recursos educativos digitales en la enseñanza del movimiento 

artístico surrealista a los estudiantes de grado décimo de la IED CEID San Pablo en la ciudad de 

Bogotá”, cuyos resultados permitieron evidenciar la importancia de fortalecer las didácticas de 

aula mediante la apropiación e implementación de los RED y a partir del movimiento artístico- 

literario surrealista, generando procesos de imaginación y creatividad en los estudiantes del 

grado décimo de la IED CEDID San Pablo, de Bogotá. 
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1.2 Planteamiento y formulación del problema 

 

Los estudiantes del grado décimo (10°) de la IED CEDID San Pablo de la ciudad de 

Bogotá, como se verá más adelante, conforman un grupo en el que una cantidad de dificultades 

de carácter socioeconómico media en su interacción, principalmente en el uso de los medios de 

comunicación y de las TIC. Estas condiciones permiten reflexionar en torno a aquellas facetas de 

desarrollo que paulatinamente se han mudado de ambiente; es decir, que pasaron de estar ligadas 

a la presencialidad a desarrollarse en los espacios virtuales como, por ejemplo, las redes sociales 

y demás servicios de comunicación digital. En ese sentido, se formularon los siguientes 

interrogantes: ¿Qué tanto se desarrollan habilidades específicas en las nuevas formas de 

interacción social?, ¿es posible que desaparezcan algunas habilidades como la escritura, el dibujo 

y la interacción verbal, debido a que se han visto modificadas gracias a los dispositivos 

disponibles? 

A continuación se analizan los elementos que componen estas preguntas, con el fin de 

definir la problemática que se abordará en las siguientes líneas. 

Uno de los ejes fundamentales del ejercicio educativo es el desarrollo de las habilidades 

que tienen los seres humanos a la hora de interactuar con sus semejantes. Esta interacción se da, 

en la mayoría de los casos, por la capacidad de emitir, recibir e interpretar mensajes asociados a 

un código o lenguaje común, donde intervienen distintos elementos que cumplen funciones 

específicas (significado, orden, representación, intención) y que garantizan su comprensión. 

Para teóricos como Chomsky (1965) y Hymes (1971), el desarrollo avanzado de 

habilidades como la semántica (interpretación de mensajes, el significado), la pragmática (o el 

uso de los elementos que componen el lenguaje) y la sintáctica (el orden en el cual los 

contenidos son presentados en el mensaje), constituyen el complejo de habilidades que dan 
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forma al concepto de competencias comunicativas; es decir, la capacidad de comprender y 

producir oraciones, mensajes y textos que tienen sentido completo y que funcionan en un 

contexto cultural determinado. También se pueden considerar las habilidades o competencias 

lingüística, sociolingüística, pragmática y psicolingüística, que se desprenden de las anteriores y 

que se analizan en función del lenguaje, la sociedad, el uso y las características de la apropiación 

del lenguaje como parte de este desarrollo; aunque estas dependen, en mayor medida, de la 

situación sociocultural que del ser como tal. 

A partir de la experiencia docente es posible constatar que, en muchos casos, estas 

habilidades se abordan por separado en las diferentes áreas del saber, enfocándose cada una en 

un aspecto según los contenidos propios. Así, por ejemplo, las matemáticas centran su atención 

en la parte pragmática, en la decodificación de su lenguaje en función del uso y la operación. Es 

por ello por lo que se hace necesario desarrollar espacios de carácter educativo, en los que el 

enfoque temático y la profundización apunten al desarrollo de las habilidades como un todo; 

puesto a través de las competencias comunicativas se puede desarrollar el eje fundamental de 

interacción y comprensión. 

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional –MEN (2005), en su documento 

Revolución educativa. Programas para el desarrollo de competencias, definió las competencias 

comunicativas como la capacidad que tienen las personas de comunicar asertivamente, las cuales 

se reconocen “como interlocutores que producen, comprenden y argumentan significados de 

manera solidaria, atendiendo a las particularidades de cada situación comunicativa” (p. 15). Estas 

competencias se desarrollan en la interacción con los semejantes, en la apropiación del lenguaje 

desde el nacimiento mismo y continúan fortaleciéndose hasta avanzada edad. Por ello, se dejan 

de lado en la planeación o estructuración de los modelos curriculares de las instituciones, 
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teniendo lugar apenas en los primeros años de enseñanza (primera infancia y básica primaria), 

siendo sustituidas paulatinamente por referentes teóricos y elementos de carácter más 

enciclopédico durante el proceso de educación básica, secundaria y media, los cuales se 

consideran importantes para la resolución de las pruebas de calidad educativa, sean estas 

nacionales o internacionales. 

En este sentido, los docentes de las áreas de Lenguaje y Educación Artística se han 

ocupado de incentivar y fortalecer espacios de interacción, interpretación y proposición de textos 

(pictográficos, orales y escritos), que permitan a los participantes comprender y expresar 

pensamientos, ideas, inseguridades, miedos, entre otros. Desde la enseñanza de la lengua 

materna se ha buscado fomentar el desarrollo de las competencias interpretativa, argumentativa y 

propositiva, que se erigen como el eje fundamental del saber específico de esta área. Es por 

medio de estas competencias que una persona puede emitir, transmitir e interpretar 

apropiadamente mensajes, realizar una lectura apropiada de la realidad que se le presenta, 

analizar el contenido de los textos o discursos y encontrar en ellos elementos que le resulten 

relevantes. 

En el caso de la educación artística, se desarrollan las competencias de apreciación 

artística, proceso y desarrollo del juicio crítico, y pensamiento reflexivo. Estas capacidades 

brindan a la persona la capacidad de establecer juicios estéticos e interpretaciones de los 

elementos que se plasman en una obra artística. Asimismo, estas habilidades permiten que el 

estudiante pueda comprender las ideas y elementos que componen la obra, así como su 

pertinencia e importancia dentro de los contextos históricos, dentro de los cuales se desarrollan 

las obras. 
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Lo anterior permite reflexionar sobre la pertinencia de la formación y el trabajo en 

competencias comunicativas en el ámbito de la educación media, principalmente desde el uso de 

recursos digitales que medien estas interacciones. Bajo dicha perspectiva, es necesario 

comprender que el espacio de interacción de los jóvenes ha trascendido los medios de 

comunicación tradicionales, la interacción frente a frente y la producción de textos escritos a 

través del papel, incluso las redes telefónicas. De acuerdo con Marc Prensky (2010), el nativo 

digital utiliza el “espacio virtual” como su hábitat y evoluciona en función de las posibilidades 

que este le brinda, interactuando no solo con los habitantes de su medio físico, sino que se pone 

en contacto con semejantes de latitudes diferentes. Se trata de un ciudadano del mundo al que 

Baumann se refirió con anterioridad, indicando que no está limitado, dado que se vale de la red 

de conexiones existentes en “la nube” para coincidir con gustos, intereses, saberes, 

preocupaciones, entre otros. 

En el marco de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, que establece la 

educación como un proceso permanente de formación personal, cultural y social desde la 

integralidad de la persona que tiene dignidad, derechos y deberes cumpliendo una función social, 

esta propuesta abarca dos áreas obligatorias y fundamentales del currículo educativo 

colombiano: Español y Artes Plásticas (Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales), lo cual 

garantiza la intervención en el ámbito educativo. 

Por otro lado, los estudiantes reconocen la existencia de herramientas que facilitan su 

proceso educativo (plataformas y dispositivos digitales); sin embargo, no están al tanto de las 

posibilidades infinitas que estas pueden proporcionarles al utilizarse con intención pedagógica, 

como es el caso de los RED. Por esta razón, se hace necesario que los estudiantes aprendan y 

comprendan la importancia y aplicabilidad de estos dentro de su proceso de formación 
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académica. Aunque los estudiantes permanecen largos periodos de tiempo navegando en la web, 

un alto porcentaje de ellos la usan como sitio recreativo y/o para entablar comunicación social. 

Es posible que esto se deba al desconocimiento de la existencia de plataformas o repositorios 

académicos, en los cuales están presentes los ambientes virtuales de aprendizaje, que coadyuvan 

con su proceso de formación. 

Conviene mencionar que los docentes también incurren en la repetitividad de actividades, 

limitándose, por ejemplo, al uso del video; todo esto, sin ir más allá en el uso de los RED, ya sea 

por miedo o desconocimiento. Lo anterior, adoptando una enseñanza tradicional, una zona de 

confort, que no les permite incorporarlos en sus metodologías, las cuales han implementado 

durante años al interior de sus aulas. Sin embargo, la coyuntura actual ha hecho que los maestros 

se vean en la necesidad de actualizarse y estar a la vanguardia de este mundo tecnológico, con el 

fin de involucrar e interesar a sus educandos en los diferentes procesos de enseñanza- 

aprendizaje. De esa manera, los maestros han ido reinventándose, transformando sus prácticas 

pedagógicas, aprendiendo un lenguaje digital, involucrando las TIC y los RED, volviendo a ser 

aprendices luego enseñar; conservando así su vocación docente y vivenciando a diario el proceso 

de sus estudiantes. 

De ahí que los maestros tengan la necesidad de autoformarse en esta cultura digital desde 

los diferentes recursos que las políticas educativas han ido desarrollando en este campo. Se trata, 

en últimas, de una alfabetización digital que busca ponerlos a la vanguardia del conocimiento y 

de una cultura digital. A continuación, se exponen algunos referentes en relación con lo anterior. 

Existen diversas definiciones de cultura digital, pero todas ellas tienden a confluir en 

torno a la creación y uso de información digital en línea. El uso del término “cultura” se 

refiere al surgimiento de nuevos medios de interacción, nuevas formas de ser y de formar 
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comunidades de interacción. La adición del término “digital”, se usa para contrastar con 

los medios análogos de comunicación. […], definimos Cultura Digital como el uso en 

evolución de información digital y como canal de intercambio social y económico 

mediado por artefactos tecnológicos. (Ferrari et al., 2013, p. 1) 

Asimismo, el Ministerio de Cultura (2011), en su documento Política de cultura digital, 

estableció criterios claros para participar y apropiarse de la cultura digital, definiéndose como 

“(...) el desarrollo de nuevas destrezas, de nuevas formas de lectura no solo de textos, sino de 

íconos, imágenes y signos” (p. 480). 

Por su parte, el MEN (2018), en su estudio El camino hacia la calidad y la equidad, a 

través del Plan Decenal de Educación 2016-2026 (PNDE), busca garantizar una educación de 

calidad para todos, promoviendo el desarrollo económico y la transformación de la sociedad a 

partir de políticas educativas que la forjen dentro de la justicia, la equidad y el respeto por el 

otro; comprometiendo en todo este proceso al gobierno nacional, regional y local en conjunto 

con la comunidad educativa, el sector privado y la sociedad. Además, plantea los lineamientos 

estratégicos del PNDE a 2026, los cuales representan el camino a seguir frente a los diez desafíos 

que fueron avalados por la Comisión Gestora. 

Para la elaboración de esta propuesta resultó pertinente centrar la mirada en el sexto 

desafío estratégico, el cual busca “Impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las 

nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el 

aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida” (Ministerio 

de Educación, 2018, p. 52). Este desafío permite a los maestros ser partícipes de este momento 

histórico, convirtiéndose en el motor fundamental de los nuevos procesos educativos a partir de 

su alfabetización y competencia digital. Esto último, llevándolos a transformar su práctica 
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pedagógica, colocándola a la vanguardia tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y 

fomentando “el uso de las TIC y las diversas tecnologías, en el aprendizaje de los estudiantes en 

áreas básicas y en el fomento de las competencias siglo XXI, a lo largo del sistema educativo y 

para la vida” (Ministerio de Educación, 2018, p. 53) 

A partir de las disertaciones aquí presentadas y de la experiencia docente, para el 

desarrollo del presente documento se propuso abordar las condiciones bajo las cuales se puede 

fortalecer el desarrollo de las competencias comunicativas. Lo anterior, adoptando una 

perspectiva artística a través de la implementación de los RED, y formulando la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿Qué influencia tiene la implementación de una estrategia pedagógica basada en el uso de 

los recursos educativos digitales en el fortalecimiento de las competencias comunicativas, desde 

la enseñanza del movimiento artístico surrealista, en los estudiantes del grado décimo del colegio 

CEDID San Pablo en la ciudad de Bogotá? 

 

1.3 Antecedentes del problema 

 

A continuación, se presentan algunas investigaciones internacionales, nacionales y 

locales relacionadas con el problema de investigación, sabiendo que desde las 

experiencias externas, el grupo de trabajo encuentra un punto de partida que orienta el 

diseño, construcción e implementación de la propuesta pedagógica; constituye un estado 

del arte que fundamenta la experiencia de investigación.  

 

1.3.1 Internacionales 

 

En el presente apartado se hace un breve recorrido por algunos antecedentes 

internacionales relacionados con este estudio, brindado así un sustento teórico. Esto antecedentes 

fueron relevantes, puesto que permitieron hacer aproximaciones a los resultados de otros 

investigadores en relación con las temáticas aquí abordadas, a saber: las competencias 
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comunicativas, las TIC, los RED y la vanguardia surrealista. 

En primer lugar, Reyzábal (2012), en su artículo Las competencias comunicativas y 

lingüísticas, clave para la calidad educativa, analizó en profundidad la necesidad de trabajar, 

desde la conformación del currículo, las competencias comunicativas como eje transversal del 

desarrollo del entendimiento del ser humano. Dentro de su planteamiento se destaca la 

caracterización de las competencias en tres ámbitos: 1) usar las herramientas de forma 

interactiva, 2) interactuar en grupos heterogéneos, y 3) actuar de manera autónoma; refiriéndose 

siempre a las posibilidades que brinda el lenguaje y la lengua materna a la hora de participar 

dentro de una sociedad, siendo este un elemento definitorio de la condición humana. A su vez, la 

autora hizo énfasis en la condición cultural necesaria en el establecimiento de la comunicación, 

esto es, conocer las formas, códigos, elementos culturales y los lenguajes corporales y 

quinestésicos, los cuales influyen en la comprensión e interpretación del mensaje (Reyzábal, 

2012). 

Por otra parte, Reyzábal (2012) señaló la necesidad de dinamizar la aproximación que se 

hace al desarrollo de las competencias, pues es un proceso casi interminable, que se da con la 

interacción social y las experiencias que el ambiente le proporciona al sujeto. Por tanto, es 

fundamental trabajar en estas habilidades durante todo el proceso educativo básico, incluso 

después de culminado, con el fin de consolidar las formas y códigos socioculturales que le 

caracterizan. 

La autora concluyó su análisis evidenciando las oportunidades que el trabajo en las 

competencias comunicativas puede propiciar (Reyzábal, 2012). Lo anterior, consolidando la 

capacidad de representación de las ideas propias y la transmisión asertiva de estas, la capacidad 

de abstraer los hechos fundamentales de la realidad, juzgar hechos y situaciones que resultan 
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poco convencionales, la capacidad creativa o de fabular, considerar asuntos importantes desde 

diferentes perspectivas, entre otras. 

En segundo lugar, la tesis doctoral de Medina (2021), Educación virtual resiliente para 

las competencias comunicativas en los estudiantes de Educación Superior Pedagógico de Santa 

Cruz, en Chiclayo (Perú), surgió de la preocupación docente universitaria, al encontrar que sus 

estudiantes presentan un nivel medio en el dominio de las competencias comunicativas. Por esta 

razón, propuso un modelo de educación virtual resiliente con capacidades emocionales que 

permitan potenciar al máximo el desarrollo de las competencias lingüísticas, discursivas, 

pragmáticas e investigativas en dichos estudiantes. Asimismo, el autor planteó un modelo 

interpretativo para el desarrollo de las competencias comunicativas en relación con la 

competencia digital y emocional para la enseñanza en la formación docente de educación 

superior (Medina, 2021). Bajo dicho contexto, la educación virtual deberá estructurarse como 

una interacción digital docente-estudiante, por lo que el entorno laboral competitivo exige un 

dominio asertivo de dichas habilidades y capacidades comunicativas en los profesionales; puesto 

que estas son valoradas como los conocimientos técnicos de su carrera profesional, 

convirtiéndose así en una exigencia educativa. 

Por ello, de acuerdo con Medina (2021), el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas en los estudiantes de las escuelas pedagógicas se ha convertido en la 

preocupación y ocupación de los profesores para con los estudiantes, dado que determina la 

conexión entre habilidades, valores y actitudes que ayudan a los educandos en la toma de 

decisiones en su vida profesional. 

La competencia comunicativa es la potencialidad que tiene la persona de lograr una 

adecuada interacción comunicativa a partir del dominio e integración de los 
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conocimientos del proceso de comunicación, para desempeñarse en su profesión 

eficientemente y tomar decisiones oportunas ante situaciones complejas o nuevas. 

(Aguirre, 2005, p. 3) 

En tercer lugar, en la tesis doctoral de Aparcana (2021), El desarrollo de las 

competencias comunicativas en estudiantes de Secundaria, en Lima (Perú), se realizó un análisis 

de doce artículos y siete tesis de revistas indexadas, relacionados con el desarrollo de las 

competencias comunicativas; las cuales fueron potenciadas a partir de la recolección y 

sistematización de información en la biblioteca virtual ProQuest con el gestor de búsqueda 

Mendeley, a partir de una matriz de datos con el método PRISMA. La investigación concluyó 

que las 19 investigaciones consultadas se relacionaban con el tema investigado y los resultados 

mostraron la importancia del texto y su estructura, construidos a partir de dicha sistematización 

bibliotecaria digital, favoreciendo el fortalecimiento de las competencias comunicativas: leer, 

escribir y comprender mejor los textos desarrollando un pensamiento crítico. 

En cuarto lugar, en el estudio titulado Tendencias en el diseño educativo para entornos 

de aprendizaje digitales, elaborado por Chan (2004), responsable del Área de Investigación de la 

Coordinación del Sistema para la Innovación del Aprendizaje (Innova), se expusieron algunas 

diferencias sobre la gestión del ambiente y el diseño educativo. El autor estableció una diferencia 

entre los procesos de gestión del ambiente, gestión del aprendizaje y diseño educativo, indicando 

que cada proceso se da en un momento diferente y requiere competencias distintas, así lo ejecute 

la misma persona. Los dos primeros consisten en un complejo reconocimiento de las 

interacciones entre los educandos y los objetos de conocimiento; mientras que el tercero, el 

diseño educativo, concibe el colocar objetos, visualizar espacios, imaginar movimientos e 
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interacciones de las personas en él; es decir, es una acción orientada a la anticipación de los 

educandos a la hora de aprender. 

En esta propuesta, la noción de ambiente de aprendizaje se postula bajo una mirada 

comunicativa: los sistemas se conciben como relaciones entre sujetos y sujetos con objetos, así 

como sujetos y entornos. Este ambiente determina, entonces, lo que define y da sentido a las 

relaciones que mantienen en organizaciones como, por ejemplo, la familia, la escuela, el aula, el 

trabajo, el vecindario, el partido político, entre otros. 

Finalmente, el autor hizo referencia a la formación de los docentes y su elección de 

dispositivos para la práctica en línea, privilegiando el desarrollo de competencias para el uso de 

plataformas y herramientas en los procesos de planeación de la práctica educativa y el diseño de 

los objetos de aprendizaje en línea (Chan, 2004). 

En quinto lugar, García y González (2006), miembros del Departamento de Didáctica, 

Organización y Métodos de Investigación de la Universidad de Salamanca, a través de su 

investigación: Uso pedagógico de materiales y recursos educativos del TIC: sus ventajas en el 

aula, abordaron los cambios que se implementan al interior de las aulas, integrando las TIC para 

mejorar la calidad y eficacia en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

En primera instancia, los autores hicieron presentación de conceptos clave, como son la 

integración de códigos, la navegación y la interactividad de los recursos digitales. En segunda 

instancia, hicieron referencia a la integración de las TIC en la educación, entendiéndose como la 

relación entre los usos de los nuevos medios y la educación. Para ello, establecieron tres etapas: 

la primera, que consiste en la exploración de las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías 

en el aprendizaje; una segunda, dirigida a perfeccionar las habilidades en el uso de las TIC en la 

enseñanza y en el desarrollo de las prácticas de clase; y, finalmente, una tercera, dirigida al 
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desarrollo de habilidades avanzadas en la exploración de posibilidades innovadoras para la clase 

en el uso de las TIC y la posibilidad de compartir el conocimiento con otros. 

En tercera instancia, abordaron los beneficios que las TIC ofrecen a los maestros, 

buscando replantear las prácticas pedagógicas tradicionales, siendo estas ampliadas, 

transformadas y/o complementadas con estos nuevos recursos: software educativo con una 

finalidad didáctica. En ese orden de ideas, los autores pretendieron conocer el tipo de software 

utilizado por los docentes y la relación entre este y sus concepciones, distinguiendo los tipos de 

software: de aprendizaje y abiertos. Lo anterior permitió inferir que, de 1093 profesores, el 85 % 

utiliza programas de aprendizaje; mientras que el 49 % combina ambos tipos de programas. 

Asimismo, en los niveles de enseñanza bajos se utilizan los programas de aprendizaje y en los 

superiores los abiertos. Las mujeres usan más programas de aprendizaje que los hombres. Esta 

propuesta se basó en el aprendizaje colaborativo mediado por ordenador, que pone como nuevo 

paradigma la relación entre aprendizaje con los instrumentos tecnológicos en cuanto a su 

potencial al crear, favorecer y enriquecer contextos interpersonales del aprendizaje. 

En sexto lugar, en el Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Educación, en 

Buenos Aires (Argentina), en la búsqueda de mejorar la calidad educativa mexicana, Hernández 

et al. (2014) presentaron la ponencia titulada El uso de las TIC en el aula: un análisis en 

términos de efectividad y eficacia, exponiendo una serie de intervenciones para facilitar la labor 

docente y motivar el aprendizaje de los estudiantes. Un ejemplo de ellos fueron las 

intervenciones implementadas que se dan a partir de proyectos estratégicos en diferentes niveles 

del sistema educativo nacional mexicano: desayunos escolares, apoyo a la gestión escolar, 

dotación en infraestructura, capacitación docente, cambios en el modelo educativo y la 

incorporación de las TIC en el aula como estrategia para fortalecer y complementar el proceso de 
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enseñanza aprendizaje. Todo esto, propiciando ambientes interactivos, cuyo objetivo es lograr un 

uso efectivo y eficaz de ellas y su inclusión de manera natural en las prácticas académicas en la 

educación media superior mexicana, a partir de las actitudes y aptitudes de los que intervienen en 

el proceso: estudiante-docente/docente-estudiante, impulsado un aprendizaje significativo 

(Hernández et al., 2014). 

La metodología aplicada fue la observación del trabajo de aula, las entrevistas a docentes 

y directivos, así como la aplicación de una encuesta a los estudiantes, determinando un uso 

diferenciado de las TIC en las aulas de acuerdo con la signatura y particularidad de cada clase. 

Por consiguiente, siguiendo esta propuesta, es posible afirmar que la inclusión de las TIC en el 

aula hace del proceso de enseñanza-aprendizaje un factor interactivo, motivante e innovador, que 

permite al docente acercarse más fácilmente al estudiante y, de esa manera, obtener mejores 

resultados; esto, en términos del aprendizaje y su significación, aspecto fundamental para la 

implementación del presente proyecto (Hernández et al., 2014). 

En séptimo lugar, por medio del trabajo de maestría: Inclusión de las TICS en el trabajo 

académico de los profesores universitarios, elaborado por Hernández et al. (2015), se propuso 

analizar la importancia de la incorporación y aplicación de las TIC en el ámbito educativo 

universitario. Sin embargo, dicha investigación expuso que no todos los docentes lo hacen, a 

pesar de estar preparados para ello: 

El uso de las TIC implica un desafío en la adaptación del docente, ya que implica una 

nueva forma de dar clases y comunicarse con los estudiantes, de igual manera, el profesor 

debe ser el principal actor en el proceso de enseñanza-aprendizaje para posteriormente 

pasar la estafeta de protagonista al estudiante. (p. 1) 
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La metodología empleada en este estudio fue cualitativa con instrumentos de observación 

no participante y la entrevista, permitiendo determinar resultados con un panorama general del 

poco uso que se hace de las TIC por parte de los docentes y la necesidad de implementar cursos 

de capacitación dirigidos a ellos, en aras de fortalecer la gestión del conocimiento en la 

universidad (Hernández et al., 2015). 

Esta tesis fundamenta la postura de la necesidad de implementar las TIC en las prácticas 

pedagógicas de aula en las instituciones educativas desde preescolar, pasando por la básica 

secundaria, llegando a la media y trascendiendo al ámbito universitario, forjando estudiantes a la 

vanguardia de este siglo XXI y capaces de enfrentar un mundo digital y tecnológico. 

El análisis de las experiencias de colegas de otras latitudes permite identificar en qué 

posición la educación colombiana se encuentra en materia de investigación y construcción de 

espacios para el desarrollo de las habilidades comunicativas, los RED y las experiencias 

artísticas como mediadoras de dichos procesos de aprendizaje.  

 

1.3.2 Nacionales 

 

En esta sección se hace un acercamiento al contexto colombiano frente a las políticas 

educativas, investigaciones y/o documentos que buscan orientar, establecer e incorporar las TIC 

en las aulas del país, así como potenciar las competencias comunicativas. 

Un primer antecedente es el documento Recursos educativos digitales abiertos. 

 

Colombia, Colección: Sistema Nacional de Innovación Educativa con Uso de TIC, emanado por 

el MEN en el año 2012, que busca integrar y fortalecer, desde el marco de la Estrategia Nacional 

de Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA), el uso de las TIC en la Educación Superior 

(IES), Todo ello, fomentando una cultura y promoción de los recursos de acceso público, 

aportando al mejoramiento de la calidad educativa. 

Dicha estrategia busca ampliar la oferta nacional, mejorando la calidad de los programas 

de IES, facilitando a los colombianos el acceso a los REDA de alta calidad, garantizando 
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condiciones de equidad, y permitiéndoles apropiarse de una red nacional de REDAS. Para que lo 

anterior sea posible, se establecieron dos líneas: las nacionales y las institucionales. Las primeras 

como responsabilidad del MEN, y las segundas como responsabilidad de las IES. 

Como segundo antecedente se tiene el trabajo de maestría denominado Competencias 

comunicativas para la vida a través del uso de la multimedia de Becerra et al. (2019), quienes 

abordaron las características propias de la interacción a través de los medios digitales y el 

desarrollo de las competencias educativas para el éxito de esta interacción. En ese sentido, se 

planteó una investigación de carácter mixto, en la que se comparan los efectos del uso de un 

recurso digital en la consolidación de las mencionadas competencias en el contexto del 

departamento de Boyacá. Para la elaboración de la propuesta se desarrolló una página wiki, en la 

que se expusieron las temáticas y habilidades propias de la comunicación, como el carácter 

semántico, sintáctico y pragmático del lenguaje, permitiendo identificar el nivel de comprensión 

de diferentes tipos de texto. 

La implementación del proyecto permitió a los investigadores definir el impacto del 

recurso digital, evidenciando mejoría en la comprensión y producción de textos; además, los 

participantes se vieron motivados a desarrollar el proceso a través de dispositivos digitales que 

permiten interactuar de una manera diferente con los contenidos propuestos, así como también la 

posibilidad de desarrollar habilidades en el uso de plataformas de carácter educativo de acceso 

libre disponibles en la internet. 

Como tercer antecedente se encontró la investigación de Manjarrés y Tovar (2021), 

titulada Periódico escolar a través de las TIC como estrategia didáctica para las competencias 

comunicativas, derivada del estudio realizado en la IED El Pueblo, ubicada en el barrio El 

Pueblo de la ciudad de Barranquilla. Dicho estudio permitió evidenciar el bajo desempeño de los 
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estudiantes de grado noveno en los procesos de lectura y escritura, conllevando a un bajo 

rendimiento académico en las diferentes áreas del conocimiento. 

Por ello, surgió como excusa didáctica el periódico escolar mediado por las TIC para 

fortalecer las competencias comunicativas en los estudiantes, proponiéndose como una 

alternativa pedagógica que ofrece la identificación de herramientas tecnológicas con un fin 

educativo y contextualizado con la era digital; y, a su vez, se consolida como un medio didáctico 

que promueve el desarrollo de las competencias comunicativas integrándolas a la tecnología. 

Este instrumento garantiza la consolidación de las competencias comunicativas a partir del 

diseño y aplicación de diferentes instrumentos para la recolección de información: entrevista, 

datos de la investigación y el análisis documental que harán de los estudiantes. 

Como cuarto antecedente se halla el artículo Uso pedagógico de las TIC para el 

fortalecimiento de estrategias didácticas del programa todos a aprender del Ministerio de 

Educación de Colombia de Vence (2005), a través del cual se pretendió orientar y brindar a los 

docentes la alternativa de cambiar e innovar sus prácticas pedagógicas con la creación e 

implementación de ambientes de aprendizaje interactivos y dinámicos, facilitando el trabajo en 

equipo. Lo anterior, fortaleciendo actitudes sociales con la comunidad de aprendizaje, mejorando 

los procesos matemáticos y de lenguaje con el uso de las TIC y potenciando procesos mentales, 

propiciando un aprendizaje significativo al dejar que el estudiante comprenda, use y aplique la 

tecnología en las diferentes áreas del conocimiento, logrando así la construcción de su propio 

aprendizaje. 

Partiendo de lo anterior, es posible afirmar que este proyecto busca generar esa 

innovación y convertirse en el pionero de estos ambientes, fomentando el aprendizaje 

significativo, la construcción del aprendizaje, el trabajo colaborativo y la transformación tanto 
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del proceso de enseñanza (docente) como el de aprendizaje (estudiante). Todo ello, esperando 

que el docente y el estudiante aprendan uno del otro, haciendo del proceso educativo una 

relación circular donde ambos sujetos aprenden entre sí e interactúan con las nuevas tecnologías. 

Como quinto antecedente nacional se encuentra el libro Hacia el fomento de las TIC en el 

sector educativo en Colombia de Hung (2015), quien partió de la realización de cuatro proyectos 

orientados al fomento de las TIC en la región Caribe colombiana, específicamente en Cartagena 

y Barranquilla. Dichos proyectos se encaminaron a la investigación de factores asociados al nivel 

de uso de las TIC como herramienta de enseñanza-aprendizaje, la incorporación e influencia de 

las TIC en los currículos, el desarrollo de una intervención para el fortalecimiento de las TIC 

como herramienta de enseñanza y aprendizaje, y un diagnóstico de la capacidad institucional 

para la generación de innovaciones pedagógicas a partir del uso de las TIC en las instituciones 

educativas oficiales de dicha región. 

Cada proyecto siguió una ruta específica: marco introductorio, marco general del 

programa donde se estableció la base conceptual, la metodología y ejecución a partir de 

actividades diseñadas para ese fin, resultados, análisis y conclusiones de cada proyecto ante 

relacionado; y, finalmente, la propuesta de modelo para el fortalecimiento de las TIC como 

herramientas de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas intervenidas a partir de 

los resultados recabados en este programa. 

En el caso de las experiencias realizadas a nivel nacional, se busca establecer 1) puntos 

de encuentro con instituciones educativas que han aplicado REDs como estrategia de enseñanza 

y aprendizaje, 2) cuál es la pertinencia de tales prácticas en el ámbito nacional, así como 3) el 

impacto que esta estrategia produjo en los docentes y los estudiantes que participaron de la 

misma.  

 

1.3.3 Regionales 

 

En primer lugar, en la tesis de maestría Diseño de un ambiente de aprendizaje apoyado 
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con las TIC para potenciar el pensamiento crítico con estudiante de grado noveno de dos 

colegios de Bogotá, Niño y Niño (2016) diseñaron ambientes de aprendizaje implementando las 

TIC para los estudiantes del grado noveno, potenciando así el pensamiento crítico. De esa 

manera fue posible evidenciar el bajo rendimiento académico en las áreas de Ciencias Naturales y 

Tecnología, pues al entrar en el proceso de investigación se encontró la poca capacidad para 

comprender, argumentar y proponer soluciones a situaciones problema de la cotidianidad. 

En segundo lugar, en la tesis de grado de Martínez (2001) se puede ver claramente cómo 

se solicita la medicación de algunas prácticas pedagógicas en el aula, pues como lo argumentó, 

“el profesor debe incorporar en su práctica educativa estrategias innovadoras diseñadas tomando 

en cuenta las TIC como elementos integrales del contexto educativo” (p. 4). En gran medida, las 

TIC impulsan el desarrollo del pensamiento, la selección de la información, la toma de 

decisiones y disminuye la brecha entre la escuela y el mundo exterior. 

Este trabajo se desarrolló en dos colegios de la ciudad de Bogotá: el colegio 

Confederación Brisas del Diamante y el colegio Arborizadora Baja, ambas instituciones 

pertenecientes al sector oficial. Para ello, participaron estudiantes de grado noveno, utilizando el 

método cualitativo de investigación. Finalmente, se pudo concluir que las TIC sí fortalecen los 

procesos de enseñanza-aprendizaje cuando llegan de manera tangible. Asimismo, se expuso que 

estas herramientas pueden ayudar a superar las dificultades en la interpretación textual, haciendo 

más motivante el proceso de lectura e invitando al docente a plantear preguntas que cuestionen a 

los estudiantes con la finalidad de potenciar el pensamiento crítico. 

En tercer lugar, en el trabajo de maestría Fortalecimiento de competencias comunicativas 

para superar dificultades en lectoescritura de los estudiantes de grado quinto de la Institución 

Educativa León XIII, Beltrán y Benavides (2018) desarrollaron una experiencia de 

implementación de una secuencia didáctica que permitiese fortalecer los procesos comunicativos 

que se ven afectados por factores diversos, pero que impiden el uso apropiado del lenguaje, las 
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estructuras sintácticas propias de la lengua y, más aún, la obtención y comprensión de la 

información contenida en los textos. 

El trabajo de investigación se desarrolló a partir del uso de un entorno virtual de 

aprendizaje (EVA) diseñado por la docente guía, en el que se abordaron elementos propios de las 

competencias lingüísticas y pragmáticas (el uso del lenguaje en contexto y el conocimiento del 

código y su significado), permitiendo modificar las dinámicas con las cuales los estudiantes se 

aproximaban anteriormente a los textos, para así lograr una mejoría en los resultados. Para dicho 

propósito, los autores utilizaron una metodología de descriptiva-interpretativa-propositiva desde 

un enfoque hermenéutico, con el objetivo de analizar la situación problemática, investigarla y 

proponer mecanismos de mejora que arrojaran resultados en el transcurso de la intervención. 

Este estudio resultó ser un referente importante, puesto que abordó las posibilidades que ofrecen 

las herramientas digitales en la intervención y potenciación de las habilidades de los estudiantes, 

así como las bondades del trabajo enfocado en las competencias comunicativas, enfocado a la 

interpretación y comprensión de textos. 

En cuarto lugar, la investigación de Moreno (2018), Análisis de los estudios relacionados 

con el desarrollo de las competencias comunicativas en contextos pedagógicos de básica 

primaria mediados por el uso de las TIC, se desarrolló con el propósito de evidenciar cómo se 

podrían desarrollar y fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes, a partir de la 

implementación de las TIC en básica primaria. Para ello, se llevó a cabo una selección de 

diferentes investigaciones realizadas entre 2012 y 2018 para su análisis y posible apoyo en 

contextos pedagógicos de aulas de primaria donde intervienen las TIC. 

Con esta revisión documental, la investigación pudo establecer las inferencias 

relacionadas con la trascendencia de las TIC en el desarrollo de las competencias comunicativas 
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(escuchar, hablar, leer y escribir) en las aulas de los niños de básica primaria en Colombia, 

articulándose la comunicación como un proceso de mediación básico entre el uso de las TIC y el 

desarrollo de las competencias comunicativas antes mencionadas. 

La investigación mostró como resultado que en los contextos pedagógicos donde se 

interviene con las TIC hay mayor motivación por el aprendizaje; sin embargo, son muchas las 

instituciones educativas colombianas que no cuentan con estas herramientas tecnológicas, 

creando una brecha producto de las limitaciones relacionadas con la adquisición de equipos y 

redes de comunicación (Moreno, 2018). 

En quinto lugar, en el estudio de maestría titulado Percepción del rol pedagógico de las 

TIC y sus prácticas de uso en docentes de educación media: un estudio en colegios distritales de 

Bogotá, Noguera (2018) planteó como objetivo establecer la percepción del rol pedagógico de 

las TIC y sus prácticas de uso con una muestra de docentes de la educación media en colegios 

distritales de Bogotá, a partir de la aplicación de los cuestionarios “Prácticas docentes de uso de 

las TIC” y “Escala de percepción docente del rol pedagógico de las TIC” 

Para ello, se utilizó un diseño de investigación exploratorio descriptivo, permitiendo 

medir variables. Se implementaron cinco fases: el diseño de cuestionarios, validación de 

apariencia de los cuestionarios, contactos institucionales, aplicación de los cuestionarios y 

análisis de la información. Los resultados muestran que los docentes intervenidos, en su mayoría, 

usan: 

(...) hardware y software sin mayor nivel de complejidad ni de recursos excepcionales o 

creativos: computador personal (90 %), equipo de video beam (79 %), Smartphone (39 

%) y Tablet (37 %) y en software, el paquete Office™ (Word, Excel y Power Point, e 

incluso Access) (74 %), motores de búsqueda de Internet (84 %) y en menores 
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proporción programas de matemáticas (11 %) y editores de folletos y fotografías (3 %). 

De hecho, hay uso frecuente de Internet y correo electrónico (e-mail) (85 %), seguido por 

el uso de blogs (45 %) y acceso a las Redes sociales (Facebook™, Twitter™ y 

WhatsApp™) (41 %). Hay baja recurrencia a herramientas de planeación académicas 

como Edmodo™ y Cibercolegios™ y plataformas de aprendizaje como Moodle™ (20 

%). (Noguera, 2018, p. 70) 

 

Los docentes de asignaturas referentes a ciencias (Matemáticas, Ciencias y Tecnología e 

informática) tienen una percepción más favorable del rol pedagógico de las TIC, mientras 

que las asignaturas de contenido social (Ciencias sociales y Humanidades) se muestran 

menores puntajes de percepción del rol de las TIC en la formación educativa. (Noguera, 

2018, p. 71) 

En sexto lugar, la tesis de maestría en Educación de los autores Suárez et al. (2015), 

titulada Las competencias comunicativas del tutor de la modalidad virtual en la educación 

media en Colombia, desde el documento del ministerio de educación nacional de noviembre de 

2013 sobre las competencias tic para el desarrollo profesional docente, partió de una reflexión 

pedagógica en torno a la labor del maestro de bachillerato en modalidad virtual de la Universidad 

La Gran Colombia, apoyándose en el documento del MEN (2013), sobre las competencias TIC 

para el desarrollo profesional del docente. 

Para dicho propósito fue necesario hablar de términos relacionados con educación virtual 

y competencias comunicativas para hacer posible una comunicación sincrónica y asincrónica 

entre dicho docente y los estudiantes, y para fomentar, fortalecer y motivar el uso de medios 

tecnológicos que hagan posible la fluidez y la intención comunicativa del tutor virtual, donde las 

herramientas utilizadas ofrezcan al estudiante una información clara, objetiva y entendible. Esto 
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último, mejorando los espacios de integración tutor-estudiante, y permitiendo fortalecer los 

canales comunicativos con el objetivo de brindar un acercamiento a las prácticas comunicativas 

que los profesores realizan en la enseñanza virtual. Por medio de esta tesis, además, se propuso 

ofrecer ayuda a otras investigaciones que busquen profundizar en las competencias 

comunicativas, dado que, a su vez, podrá brindar soluciones a posibles problemas que se 

detectaron. 

En síntesis, esta investigación concentró la fundamentación teórica con la práctica de las 

competencias comunicativas de los docentes del bachillerato virtual, teniendo en cuenta las 

propuestas planteadas por el MEN, y que, en suma, generan conclusiones y propuestas de mejora 

en la enseñanza virtual. 

En séptimo lugar, otro trabajo de maestría que fortaleció esta propuesta fue el 

desarrollado por Sánchez (2018), titulado Análisis del uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), en Centros Educativos Distritales de Bogotá, propuesta para la localidad 

de Fontibón, donde se analizaron las estrategias de cobertura, acceso, infraestructura tecnológica, 

conectividad y formación docente en el uso y la apropiación de las TIC en los colegios distritales 

de la localidad de Fontibón en la ciudad de Bogotá por parte del gobierno distrital. 

Este estudio se llevó a cabo a partir de un proceso de inteligencia analítica, proponiendo y 

diseñando una propuesta en el uso y apropiación de TIC, con el objetivo de mejorar la calidad 

educativa en las instituciones focalizadas. Para el análisis de los resultados se empleó la 

herramienta WEKA y sus técnicas supervisadas de inteligencia analítica, mostrando las 

siguientes conclusiones: 

Los diferentes proyectos identificados que no fueron factores claves de éxito, estos se 

caracterizaban por ser globales, es decir, para todas las IED un mismo proceso de 
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intervención. Entre estos se encontraba la dotación de elementos tecnológicos como 

grabadoras, tablets, computadores, cámaras de video, kit de emisoras escolares y pizarras 

digitales. (Sánchez, 2018, p. 65) 

El Gobierno Nacional y la SED en su afán por ejecutar recursos y masificar los proyectos 

TIC en todos los colegios del país, han generado en su mayoría planes TIC con un mismo 

proceso de intervención, por lo que no se generan los resultados esperados en cuanto a la 

mejora del ISC institucional. (Sánchez, 2018, p. 65) 

Lo anterior, evidenciando la necesidad de llevar a cabo una propuesta de atención integral 

a las comunidades educativas para la realización de proyectos pedagógicos de implementación 

de las TIC, contemplando la infraestructura física y tecnológica mediante un monitoreo, 

seguimiento y evaluación. Si esto no se hace, la brecha digital de Colombia seguirá siendo 

enorme en contraste con los países desarrollados. 

Si bien es cierto que Colombia, a través de sus políticas educativas, ha hecho un gran 

esfuerzo por estar a la vanguardia de este mundo tecnológico con la creación del MinTic, se ha 

quedado corto en la cobertura y accesibilidad a las nuevas tecnologías por parte de las 

instituciones del país. Esta realidad se ve reflejada en este tiempo atípico de pandemia por el 

COVID-19, que ayudó a develar la inequidad educativa, económica y social que vive el país. Son 

los esfuerzos del magisterio colombiano al interior de las aulas que, con los pocos recursos, 

tratan de innovar sus prácticas pedagógicas, buscando establecer una equidad educativa para sus 

estudiantes y, asimismo, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí que surjan 

diferentes propuestas pedagógicas que definen las TIC y los RED como ejes integradores del 

conocimiento propio de las disciplinas. 
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En octavo lugar, Chocobar (2017), en La retórica del humor surrealista como modelo 

didáctico de educación literaria intercultural, hizo una presentación bastante completa de las 

posibilidades lingüísticas y lectoescritoras que se abren a partir de la utilización de las 

vanguardias literarias como medio para la construcción de estructuras de pensamiento. Lo 

anterior, desde el “sinsentido” propio del surrealismo y los movimientos mentales necesarios 

para desarrollar la comprensión lectora y el lenguaje. 

Finalmente, y en línea con Chocobar (2017), Mora (2016), en Estrategias para la 

producción de textos con intención artística a partir de referentes estéticos surrealistas dirigido 

a estudiantes de educación media general, propuso una estrategia de creación literaria y artística 

innovadora, en la que dinámicas como los caligramas y el cadáver exquisito tienen un valor 

preponderante. Todo esto, fortaleciendo las habilidades lectoescritoras en los estudiantes, así 

como el desarrollo de la función poética del lenguaje, de la que Roman Jakobson hizo referencia 

a propósito de las funciones del lenguaje. Esta estrategia abarca cuatro canales de comunicación: 

radio, televisión, digital y físico. En cuanto al recurso digital, se puso a disposición de los 

maestros y estudiantes más de 600 contenidos educativos contemplados en guías pedagógicas, 

videos, manuales instructivos en el uso de nuevas herramientas tecnológicas y actividades para 

realizar en casa. 

Creemos pertinente analizar las propuestas de investigación realizadas por docentes del 

contexto regional o local puesto que permiten identificar las experiencias significativas en 

contextos académicos y sociales similares al propio, en los que los RED se manifiestan como 

elementos dinamizadores de la propuesta de clase.  

 

1.4 Justificación 

 

Como se expuso anteriormente, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo 

fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes de grado décimo del colegio 

CEDID  San Pablo de Bogotá, mediante la comprensión e implementación de secuencias 
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didácticas y el movimiento artístico-literario surrealista así como también, el uso y manejo de 

los RED. Este proyecto de investigación se adecúa a las necesidades de una comunidad que ha 

sido, históricamente, afectada por los procesos intermitentes de enseñanza y aprendizaje, en los 

que las habilidades o competencias comunicativas se han visto desplazadas, en mayor medida 

que otras tantas, por las habilidades prácticas productivas, teniendo en cuenta el carácter técnico 

de la institución educativa que da prioridad al desarrollo de las competencias de carácter 

laboral. 

Hablar de competencias comunicativas en un país como Colombia, independientemente 

del nivel escolar, implica hacer referencia a una realidad cruda; puesto que los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes (NNAJ) han adquirido pereza y desasosiego por leer y escribir. 

Aparentemente, estos procesos han sido relevados por la inmersión en el mundo del internet; 

que, a su vez, genera un aparente facilismo, dejando de lado dichos procesos. Bajo este 

panorama, los NNAJ encuentran al alcance un auto corrector de escritura; sin embargo, no son 

conscientes de que están perdiendo la capacidad de memoria, análisis y comprensión, afectando 

el afianzamiento de conocimientos, la resolución de problemas de manera eficaz, mitigando el 

uso de la capacidad creadora, comprensible y justa como lo planteó el MEN. Por esta razón, es 

necesario desarrollar y fortalecer dichas competencias (escuchar, hablar, leer y escribir), dado 

que estas permiten la interacción consigo mismo, con su entorno y, por ende, con el mundo; 

generando comprensión de su realidad y sus necesidades. Ahora bien, ¿cómo competir con ese 

mundo tecnológico? 

Los maestros de las instituciones educativas deben integrar a sus prácticas pedagógicas 

los RED que el mundo virtual está poniendo al alcance. Estos RED brindan las herramientas para 

que los planes de estudio adquieran vida y motiven a los estudiantes a aprender de manera más 

asertiva. Es por esto por lo que la propuesta buscó dar respuesta al desarrollo y fortalecimiento 

de dichas competencias y al uso de diferentes RED a partir de cinco secuencias didácticas, 

fomentando así la enseñanza del movimiento artístico-literario surrealista. El surrealismo es un 
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movimiento artístico y literario de vanguardia que muestra su pertinencia desde sus causas, 

representantes, obras y técnicas plásticas aplicadas. Su origen se dio a través del manifiesto de 

André Bretón, permitiendo su aplicación desde las asignaturas de arte plástica y el lenguaje, 

haciendo un recorrido a través del tiempo, para luego plasmarlo mediante un RED que logre la 

aprehensión desde esas dos miradas: la artística y la literaria. Es de destacar que experiencias 

como esta, en el ámbito de las instituciones de modalidad técnica enfocándose no solo en el 

carácter práctico, sino también en lo humano y relacional son bastante escasas, por lo cual se 

presenta como un espacio innovador; además del hecho de que la mayoría de las investigaciones 

analizadas abordan el fortalecimiento de las competencias comunicativas en las primeras etapas 

de enseñanza y aprendizaje (educación en primera infancia y primaria); por otra parte, se 

utilizan los recursos educativos como un medio para la aproximación a temáticas que 

generalmente no se asocian a la virtualidad. 

En ese orden de ideas, para esta investigación se plantea el siguiente interrogante: 

¿Hasta  qué punto los RED pueden incidir en el fortalecimiento de las habilidades comunicativas 

en los estudiantes del grado décimo del colegio CEDID San Pablo, ubicada en la localidad de 

Bosa de la ciudad de Bogotá? Dicha problemática se abordó desde una línea de investigación de 

impacto de  la lúdica en el aprendizaje, desde un punto de vista artístico y literario, con la 

inclusión de las TIC        y los RED en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo anterior, fomentando 

el trabajo colaborativo, para así obtener resultados de calidad y dar posibles soluciones al 

problema planteado desde un enfoque cualitativo. El tiempo establecido para su desarrollo 

comprendió un periodo académico correspondiente a 10 semanas. El proyecto de investigación 

no se presenta como un ejercicio aislado en el colegio, ni mucho menos para los docentes o los 

estudiantes del grupo específico. Este proyecto representa el punto de partida de las futuras 

experiencias pedagógicas que se orientan en la institución, el ambiente de aprendizaje y los 

docentes como tal, así como un elemento más de referencia para futuras investigaciones en los 

campos del arte, la literatura y las experiencias mediadas por lo digital El grupo participante 
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experimenta una modificación en las prácticas pedagógicas que le abre una nueva perspectiva 

del proceso de interacción con el conocimiento y la construcción del mismo. la importancia de 

un proyecto de investigación educativa de estas características radica en la modificación del 

paradigma tradicionalista de la enseñanza, utilizando elementos digitales en los cuales, los 

estudiantes encuentran una manera diferente de aprender y que, además, se convierte en una 

herramienta para el desarrollo de otras experiencias de aprendizaje 

Finalmente, se reiteró la integralidad del aprendizaje desde lo artístico, literario y 

tecnológico, logrando un proceso de enseñanza motivante, significativo y colaborativo, tanto de 

los estudiantes como de los docentes, quienes son agentes activos de este. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 General 

 

• Fortalecer las competencias comunicativas mediante la implementación de RED en la 

enseñanza del movimiento artístico-literario surrealista en los estudiantes de décimo 

grado de la IED CEDID San Pablo de la ciudad de Bogotá. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar los niveles de competencias comunicativas en los estudiantes de grado 

décimo de la IED CEDID San Pablo, de la localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá. 

2. Diseñar una estrategia pedagógica a partir del uso de RED en la enseñanza del 

movimiento artístico surrealista para el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas. 

3. Implementar una estrategia pedagógica dirigida a mejorar las competencias 

comunicativas a través del uso de RED en los procesos de enseñanza en el grado 

décimo. 

 



42 
 

4. Evaluar el impacto que tiene una propuesta pedagógica basada en el uso de los 

RED en el fortalecimiento y desarrollo de las competencias comunicativas. 

 

1.6 Supuestos y constructos 

 

En este apartado se analizan las circunstancias bajo las cuales se desarrolló el proyecto, 

estableciendo escenarios posibles de acción a partir de los elementos propios del contexto. 

El primer elemento a tener en cuenta es el contexto social y económico de la institución 

educativa en donde se va a aplicar el proyecto. En este caso, se encontró una población, en su 

mayoría, perteneciente a los estratos 1 y 2. Las familias a las cuales pertenecen los estudiantes 

son arrendatarias de los inmuebles en los que habitan. El acceso a los diferentes servicios (el 

internet, por ejemplo) depende de la disponibilidad del recurso en el inmueble mencionado. En la 

mayoría de los casos, dependen de los ingresos de uno solo de sus acudientes, lo cual también 

limita el acceso a diferentes servicios y bienes, como son los dispositivos electrónicos, 

necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades. 

En el contexto de las instituciones educativas, el CEDID San Pablo es una institución 

educativa con más de 30 años de vigencia en el sector educativo oficial en la ciudad de Bogotá. 

Esta institución surgió como respuesta a la constante demanda de centros educativos en los 

sectores más populares de la ciudad, ofreciendo no solo la instrucción básica y media 

contemplada por los cánones académicos vigentes en la época en la que fue creada, sino la 

posibilidad de abordar planes educativos técnicos guiados tanto por los docentes titulares de cada 

establecimiento como por instructores de apoyo enviados desde otras instituciones educativas de 

formación profesional como lo son el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la 

Universidad Sergio Arboleda. 

La institución cuenta con una amplia planta física, cuatro salas de cómputo (dos de ellas 

dedicadas a la instrucción técnica), y 30 tabletas digitales al servicio de los docentes y 

estudiantes. 
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De acuerdo con estos elementos, fue posible establecer, en primera medida, tres 

categorías de análisis. Estas categorías son susceptibles de cambios basados en el carácter 

dinámico de las políticas públicas de educación, la posición que la administración vigente del 

centro educativo asuma con respecto al uso de los dispositivos digitales y los softwares 

educativos, así como las variables ajenas al control de la institución, las cuales se abordan más 

adelante. 

La primera categoría se relaciona con el impacto del uso de dispositivos electrónicos al 

interior de los encuentros educativos para las áreas de Lengua Castellana y Artes, por lo que se 

planteó el siguiente interrogante: ¿En qué medida el uso de recursos educativos digitales facilita 

la aproximación de los estudiantes a las temáticas de clase? Esta categoría puede ser analizada 

desde diferentes variables: 

1. A partir de la comparación en los resultados académicos entre los estudiantes que 

utilicen los dispositivos tecnológicos con aquellos que desarrollen el proceso de 

manera análoga. 

2. Desde la experiencia manifiesta de los estudiantes de diferentes grupos con respecto 

al uso apropiado de los dispositivos tecnológicos al interior de las clases. Para este fin 

es necesario desarrollar un instrumento de evaluación (entrevista, encuesta, test), que 

permita recopilar un muestreo de tales percepciones. 

La segunda categoría de análisis tiene que ver con el acceso a los dispositivos 

electrónicos y el servicio de internet como agente determinante en la apropiación de conceptos y 

construcción de saberes dentro y fuera de las instituciones educativas. En ese sentido, fue posible 

definir las siguientes posibilidades: 

1. Los estudiantes que tienen internet y dispositivos electrónicos (computador, tableta, 

teléfono inteligente) en su hogar, obtienen resultados más cercanos a lo satisfactorio 

en relación con aquellos estudiantes que no cuentan con tales dispositivos. 

2. El acceso a internet se evidencia como una ventaja para los estudiantes que deben 
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responder a múltiples tareas en un periodo específico. 

Para determinar la veracidad de las variables anteriormente descritas es preciso definir un 

instrumento de medición basado tanto en encuestas a padres, estudiantes y docentes de la 

comunidad educativa, como en la comparación sistemática de dos grupos de muestra y el 

establecimiento de relaciones entre los resultados arrojados por ambas evidencias. 

La tercera categoría de análisis posible permite evidenciar si en las instituciones 

educativas (oficiales o privadas) que utilizan dispositivos electrónicos y el acceso a internet se 

obtienen resultados más cercanos a la norma con respecto a aquellas que no lo hacen. Es 

importante destacar que son las instituciones educativas privadas las que llevan la delantera en la 

apropiación y uso de los elementos virtuales como estrategia de educación tanto presencial como 

de refuerzo en casa. Desde esta perspectiva, la aplicación del proyecto posibilita evidenciar si 

esta aproximación virtual se relaciona con las temáticas de clase, generando un impacto, a corto 

y mediano plazo, en los resultados obtenidos en la IED CEDID San Pablo. 

 

1.7 Alcances y limitaciones 

 

Teniendo en cuenta que esta problemática se abordó desde diferentes perspectivas, en el 

presente apartado se exponen unos planteamientos esperanzadores con respecto a los posibles 

resultados, aterrizando esta evaluación a las condiciones manifiestas en la sección anterior. 

 

1.7.1 Alcances 

 

1. El grupo del grado décimo, impactado con el desarrollo del proyecto, se convirtió en 

un semillero de investigación en torno al uso de recursos educativos digitales al 

interior de cada una de las instituciones educativas, apoyando a los docentes en el 

diseño y elaboración de RED, los cuales impacten a la totalidad del grupo. 

2. Los resultados de las diferentes experiencias se mejoraron a partir del análisis y 

revisión de perspectivas de trabajo dentro y fuera de las clases trabajadas tanto por 
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docentes como por estudiantes, así como las políticas educativas que adopte la 

institución en particular. 

3. Los docentes ponentes del proyecto tuvieron la posibilidad de capacitar a sus 

compañeros y colegas en el diseño e implementación de un RED, permitiendo 

abordar las diferentes temáticas de su saber particular al interior de sus experiencias 

educativas. 

4. Las instituciones educativas serán testigos de un espacio de interacción diferente 

entre docentes y estudiantes, lo cual posibilitará gestionar de mejor manera la 

solicitud y adquisición de equipos tecnológicos y redes al servicio de la comunidad 

educativa. 

5. La gestión de los RED por parte de los miembros de la comunidad educativa tendrá 

un horizonte claro, fundamentados en las experiencias múltiples analizadas. 

 

1.7.2 Limitaciones 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario reconocer que, más allá de las buenas 

intenciones que un proyecto pueda tener, existen elementos ajenos al control que pueda ejercer el 

investigador. A continuación, se enumeran algunas limitaciones que tienen que ver con el 

proyecto, sus participantes y su contexto: 

1. Uso adecuado de los dispositivos tecnológicos. 

 

2. Disposición y uso de los recursos educativos (digitales) al interior del establecimiento 

educativo. 

3. Disposición y adquisición de recursos didácticos (analógicos/digitales) para la 

elaboración de las diferentes actividades, ya sean artísticas o literarias, fuera de las 

instituciones educativas. 

4. Conectividad dentro y fuera de la institución educativa. 

 

5. La presencialidad o no en las instituciones por parte de los estudiantes y maestros, 
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debido a la situación de emergencia de salubridad que atraviesa específicamente 

Bogotá. 
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2 Marco de referencia 

 

En cualquier estudio, el marco de referencia posibilita establecer los criterios que, de 

manera directa o indirecta, influyen en la aplicación de un proyecto. Para Cerda (2002), los 

elementos constituyentes del marco referencial permiten, desde la definición lingüística, 

establecer referentes entre los elementos de la realidad y las imágenes que, culturalmente, se van 

constituyendo a partir de ello. Estas relaciones estarán enmarcadas por las interpretaciones que el 

autor establezca. En ese orden de ideas, el marco de referencia se presenta como el punto de 

interacción entre la práctica investigativa y la realidad; es decir, el punto en el cual la 

investigación empieza a tener relación con el objeto investigado, la situación o fenómeno que se 

pretende interpretar. 

Para Ander-Egg (1983), la dinámica del marco referencial es variable, puesto que puede 

tener diferentes enfoques. Así las cosas, puede partir de “lo simple a lo complejo, de lo concreto 

a lo abstracto, de lo singular a lo universal, de lo específico a lo general, de lo cuantitativo a lo 

cualitativo”; por lo que el contenido de este permitirá, más adelante, establecer cuáles son las 

relaciones idóneas para el análisis del caso tratado en la investigación. 

 

2.1 Marco contextual 

 

2.1.1 Contexto local 

 

Desde una perspectiva histórica, la localidad de Bosa (séptima) en la ciudad de Bogotá ha 

sido un centro cultural de tradición principalmente indígena. Desde los años 1500 se erigió como 

centro de reunión y disputa entre los habitantes de la región, con el paso de los años se convirtió 

en un importante centro de actividad económica –especialmente agrícola– y de intercambio 

cultural por la presencia de estaciones ferroviarias y por representar un paso obligado para la 
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salida de la ciudad. Después de la época de violencia situada en la década de 1940, la región se 

anexó a la ciudad de Bogotá como localidad, recibiendo un gran número de campesinos y 

agricultores desplazados por los eventos ya mencionados. Por ello, la población de la localidad 

está compuesta, en su mayoría, por descendientes de los primeros indígenas que allí residían, así 

como también por una gran cantidad de influencias culturales provenientes de los 

departamentos del Tolima, Huila, Boyacá, Meta y la zona cafetera. Dicha migración generó, a su 

vez, que la mayoría de los barrios que la componen se constituyeran como invasiones y 

apropiaciones violentas de los terrenos. Esta población tan heterogénea evidencia un desarraigo 

profundo que se manifiesta en los altos índices de violencia, inestabilidad económica y familias 

no tradicionales. 

Figura 1. 

Localidad Bosa 

 

 
Fuente: Mejores Rutas (s.f.) 

 

2.1.2 Institución 

 

Actualmente, la localidad de Bosa cuenta con aproximadamente 120 instituciones 

educativas públicas y privadas que procuran brindar atención a los casi 180 000 NNAJ que 

habitan el sector. 
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Figura 2. 

 
Instalaciones del colegio 

 

 

Fuente: Pluma Paulista (2019) 

 

El nombre de la institución surgió a partir del nombre del barrio donde se encuentra 

ubicada, esto es, San Pablo, originalmente Saulo, también llamado San Pablo Apóstol, el Apóstol 

de los Gentiles y San Pablo de Tarso (nacimiento entre el año 5 y año 10 d. C, Tarso, actual 

Turquía - año 67 en Roma), uno de los apóstoles más activos de Jesucristo. 

Además de ser judío tenía gran influencia de la cultura helenística y romana. Pablo es 

considerado por muchos cristianos como el discípulo más importante de Jesús, a pesar de que 

nunca llegó a conocerlo; y, después de Jesús, la persona más importante para el cristianismo. 

El colegio CEDID San Pablo de Bosa es una institución oficial dependiente de la 

Secretaría de Educación Distrital (SED). Se creó dentro del convenio BID-SED del plan Ciudad 

Bolívar, programa destinado a vías de comunicación, acueductos, salud y educación. El colegio 

inició labores en el segundo semestre de 1988, en la jornada de la mañana y tarde, en las áreas de 

Español, Matemáticas, Sociales y Dibujo Técnico, con los estudiantes que no habían podido 

iniciar su bachillerato en algún colegio de la zona por falta de cupos o recursos económicos. 

Figura 3. 

 
Estudiantes 
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Fuente: Pluma Paulista (2019) 

 

En 1989 se impartieron las clases de manera oficial en 12 cursos de cada jornada. A partir 

del año 1994, finalizó el plan Ciudad Bolívar y el Distrito Especial asumió totalmente la 

administración del plantel. Ese mismo año se presentó la primera promoción y, además, con la 

expedición de la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, se empezó la reestructuración de 

la institución tanto a nivel pedagógico como administrativo. En 1995 se inició el diseño del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio. Con el transcurso de los años, el CEDID, 

gracias a su relación con la comunidad, se convirtió en la institución insignia de la localidad 

séptima de la ciudad de Bogotá (Bosa), a partir del trabajo en equipo de directivos docentes, 

docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

2.1.3 Ubicación geográfica 

 

El colegio CEDID San Pablo está ubicada en la carrera 77L # 65j Sur-11 a 65j Sur-99, 

Bogotá, en el barrio San Pablo. Se encuentra junto a la estación séptima de policía de Bosa 

Tequendama, a su alrededor se encuentra la IED Luis López de Mesa, la iglesia y salón comunal 

San Pablo II, a 10 cuadras de la autopista sur, a la altura de la estación La Despensa. 
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Figura 4. 

 
Ubicación geográfica 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

2.1.4 Población 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, una de las características fundamentales del 

entorno de la institución es heterogéneo de su población. Se encuentran habitantes de cabildos 

indígenas, estudiantes naturales del sector, gran cantidad de inmigrantes, tanto de las regiones 

vecinas como de países vecinos. Curiosamente, no es alto el número de estudiantes o familias 

afrodescendientes. Esta heterogeneidad se ve afectada por el bajo nivel socioeconómico, siendo 

el empleo informal, la subcontratación y el desempleo como tal, el común denominador de los 

habitantes del sector. Si bien se pueden encontrar muchos negocios y emprendimientos, la 

mayoría de ellos pertenecen a personas que no habitan el sector y surgen solamente como 

arrendatarios. Asimismo, se evidencia un alto índice de pandillísmo en los alrededores del sector, 

aun cuando la presencia policial es continua, debido a la cercanía a la estación de policía. En ese 

sentido, se conforman grupos de jóvenes y adultos dedicados al hurto y expendio de 

estupefacientes; incluso, estos grupos obedecen al fenómeno del “barrismo” relacionados con 

diferentes equipos deportivos. Por su parte, las denominadas “culturas urbanas” no son 
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especialmente importantes en el sector, aunque muchos de los grupos mencionados se juntan en 

torno a géneros musicales particulares (rap, hip hop, cumbia, música urbana, entre otros). 

Analicemos los elementos alojados en el manual de convivencia de la institución, así 

como los datos suministrados por la página web “redacademica.edu.co” para tener un panorama 

más detallado de la población y sus características. Teniendo en cuenta que es un establecimiento 

educativo técnico, su PEI tiene por nombre “Educamos para la vida en desarrollo humano, 

ciencia y tecnología”, priorizando el desarrollo de competencias laborales en modalidades de 

sistemas, electricidad, diseño de máquinas y gestión empresarial. 

Figura 5. 

 
Símbolos 

 

 

Fuente: Colegio Cedid San Pablo (s.f.) 

 

De acuerdo con su misión, se busca que el colegio CEDID San Pablo oriente, forme y 

acompañe a sus estudiantes desde grado cero hasta el grado undécimo, para que sean personas 

íntegras, autónomas, reflexivas y críticas, capaces de avanzar en el conocimiento científico- 

tecnológico (enmarcados en la ética y los valores humanos), liderando procesos de desarrollo que 

contribuyan a consolidar una comunidad solidaria, democrática, justa y consciente del cuidado y 

conservación del medioambiente. 

Por otra parte, la visión pretende que los estudiantes del colegio CEDID San Pablo, 

hacia el año 2021, estén identificados con los avances científicos y tecnológicos de la época y 

con valores como autoestima, honestidad, responsabilidad, tolerancia y respeto, lo cual hará 
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que se reconozcan, diferencien y asuman libre y responsablemente sus propias decisiones; y, al 

mismo tiempo, sean gestores de cambios trascendentales que beneficien su medio sociocultural 

en lo local, nacional e internacional. 

Figura 6. 

 
Escudo 

 

 

Fuente: Colegio Cedid San Pablo (s.f.) 

 

Considerando lo anterior, esta contextualización garantizó un acercamiento real a la 

institución donde se aplicó el proyecto en pro de la transformación de las prácticas pedagógicas 

de los docentes y, por ende, en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, se 

potenciaron los recursos tecnológicos, pedagógicos y humanos, generando con ello innovaciones 

pedagógicas que favorecen un aprendizaje significativo que trasciende al contexto señalado.  

 

2.2 Marco normativo 

 

A continuación, se exponen los lineamientos legales y formales bajo los cuales se 

justifica la necesidad y pertinencia del presente proyecto desde el punto de vista constitucional, 

ministerial y de actualización legal. 
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• La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 67, indica el carácter 

inalienable de la educación; las responsabilidades que la familia, la sociedad y el 

Estado tienen con respecto a garantizar que los NNAJ tengan acceso a ella; su 

carácter gratuito, y la calidad que implica su función ética, moral intelectual y física. 

• La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, por la cual se reglamenta el 

concepto de educación y sus acepciones, determina el carácter procesual y 

permanente del proceso educativo que busca conformar una identidad y un ser 

humano integral, digno y consciente de sus derechos y deberes. La búsqueda del 

docente desde su labor, es y será siempre ayudar al estudiante a reflexionar su 

entorno, a partir de los conocimientos propios de cada área del saber. Lo anterior, 

permitiendo conformar su propio sistema de pensamientos, que se ajuste a un sistema 

social, político y económico, que le ofrece las posibilidades para desarrollarse como 

persona y como parte de la misma sociedad. 

Respecto a la educación media técnica: 

 

Para la creación de instituciones de educación media técnica o para la incorporación de 

otras y para la oferta de programas, se deberá tener una infraestructura adecuada, el 

personal docente especializado y establecer una coordinación con el Servicio Nacional de 

Aprendizaje, SENA u otras instituciones de capacitación laboral o del sector productivo. 

(Congreso de la República, Ley 115 de 1994, art. 32) 

• El Código de la Infancia y la Adolescencia, mecanismo mediante el cual la ley de la 

República de Colombia vela por la protección de derechos y deberes de los NNAJ, 

evoca en el artículo 41, como obligación del Estado, la necesidad de crear estrategias 
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que garanticen un acceso a la educación en instituciones y por medio de las TIC, 

resguardando ese derecho expresado así: 

Garantizar las condiciones para que los niños, las niñas desde su nacimiento, tengan 

acceso a una educación idónea y de calidad, bien sea en instituciones educativas cercanas 

a su vivienda, o mediante la utilización de tecnologías que garanticen dicho acceso, tanto 

en los entornos rurales como urbanos. (Congreso de la República, Ley 1098 de 2006, art. 

41, Parágrafo 17) 

• El PNDE 2016-2026, propuesto por la entonces ministra de educación nacional, 

Janeth Giha Tovar, compromete al ministerio con garantizar el cumplimiento de 

objetivos educativos propuestos discriminados en 10 “desafíos” a los que se 

enfrentará el Estado, siendo el sexto de ellos: “Impulsar el uso pertinente, pedagógico 

y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la 

construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, 

fortaleciendo el desarrollo para la vida” (MEN, 2017, p. 52). 

• El Gobierno Nacional, a través del MinTIC, dispone en la Ley 1341, artículo 2, el uso 

de las TIC como un derecho al que todos los ciudadanos puedan acceder, como parte 

de la conformación de su identidad, su cultura y el conocimiento; así como la 

obligación, propia del Estado, de crear las infraestructuras necesarias para llevar tal 

servicio a todo el territorio. 

Las normas que regulan y reglamentan la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano son: 
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• Ley 1064 de 2006, “Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no 

formal en la ley general de educación”. 

• Decreto 055 de 2015, sobre la Afiliación de estudiantes al Sistema General de 

Riesgos Laborales (SGRL). 

• Es importante que se analice, desde la perspectiva legal, la pertinencia de la 

aplicación de un proyecto de estas características; puesto que esto permite reconocer 

los deberes y derechos que los estudiantes y docentes están en la obligación de 

cumplir, así como determinar cuál debe ser el camino que las actividades y recursos 

utilizados deben seguir para no vulnerar esos derechos, sino para garantizar su 

cumplimiento. Además, autorizan a los docentes a utilizar herramientas, a veces 

ajenas a las dinámicas educativas habituales, con el fin de desarrollar habilidades y 

crear espacios educativos que permitan formar a los estudiantes desde la integralidad 

y los elementos éticos y morales que orientan el quehacer docente. 

 

2.3 Marco teórico 

 

Según Hernández (2008), un marco teórico “es una de las fases más importantes de un 

trabajo de investigación…”, puesto que es la etapa en la que se fundamenta el planteamiento de 

un problema. Más que un glosario, es una guía conceptual que establece consensos entre el 

investigador y el lector a propósito de los contenidos del proyecto para que la lectura de los 

resultados y los procesos se dé desde una óptica similar. 

Por su parte, Hernández et al. (2010) hizo evidente la necesidad de ubicar temporalmente 

un tema de investigación desde la historia de la investigación misma, esto es, conocer los 
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antecedentes para no redundar en ejercicios del pasado y establecer una perspectiva central de tal 

aproximación. 

En ese orden de ideas, en este apartado se exponen documentos, artículos, estudios, 

investigaciones, libros y/o trabajos anteriores que permitieron recopilar la información pertinente 

para el trabajo de investigación que se adelanta, con el fin de analizarla y fundamentarla. Esto 

permitió realizar y construir una investigación novedosa e inédita, con una temática clara y 

sustentada en conocimientos científicos y/o pedagógicos. 

 

2.3.1 Constructivismo 

 

El constructivismo es una corriente del pensamiento que reconoce en el ser humano su 

capacidad de construir conocimiento con base en su experiencia. Teóricos fundamentales como 

el suizo Ausubel, Vygotsky y Piaget concordaron en que el ser humano está en la capacidad de 

reflexionar sobre su entorno y aprender a partir de sus experiencias y necesidades. 

De acuerdo con Toledo (2010): 

 

La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano, es siempre una 

construcción interior, aún en el caso de que el educador acuda a una exposición magistral, 

pues esta no puede ser significativa si sus conceptos no encajan ni se insertan en los 

conceptos previos de los alumnos. Con mayor razón en la enseñanza constructivista, cuyo 

propósito es precisamente facilitar y potenciar al máximo ese procesamiento interior del 

alumno con miras a su desarrollo. (p. 2) 

Por tanto, el docente guía debe presentarse como un facilitador de experiencias que 

permitan a los estudiantes comprender el funcionamiento de su realidad, lo que para Vygotsky 

podría estar enmarcado en el concepto de zona de desarrollo próximo: 
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Es decir va a servir de imán para hacer que el nivel potencial de desarrollo del educando 

se integre con el actual. Estas modificaciones, a su vez, pueden promover progresos en el 

desarrollo cognoscitivo general. Como han señalado algunos, la ZDP es un diálogo entre 

el niño y su futuro, entre lo que es capaz de hacer hoy y lo que será capaz de hacer 

mañana y no entre el niño y su pasado. (Matos, 1996 como se citó en Chaves, 2001, p. 

62) 

 

Al igual que sus colegas, David Ausubel abordó el conocimiento como un proceso que 

depende tanto del entorno como de las experiencias, donde lo que más importa es aquello que las 

capacidades del ser humano le permiten hacer con esas experiencias, estableciendo una relación 

entre la realidad y los conceptos abstractos. 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 

imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. (Ausubel, 1983, p. 

18) 

 

2.3.2 Enseñanza para la comprensión 

 

La enseñanza para la comprensión (EPC) es un modelo que David Perkins y Howard 

Gardner lograron consolidar. De acuerdo con Otálora (2009), “La enseñanza para la comprensión 

plantea el desarrollo procesual y continuo de acciones inteligentemente organizadas y planeadas, 

que deben conducir a un desempeño propositivo y creativo en el individuo” (p. 121). 

A continuación, se describen tres elementos fundamentales a tener en cuenta en el desarrollo de la 

EPC: 
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• Tópicos generativos: comprende los temas, ideas y conceptos que son el elemento 

principal del saber específico. 

• Metas de comprensión: es el objetivo que el docente orientador plantea y espera que 

los niños cumplan al finalizar el proceso. 

• Desempeños de comprensión: hace referencia a cada una de las actividades o 

procesos que se deben desarrollar para evidenciar la consecución del objetivo. 

La EPC es un modelo pedagógico que propone, como estrategia de aproximación a la 

educación, el planteamiento de temas o tópicos generativos que permitan guiar el aprendizaje 

desde todas las áreas del saber hacia la consecución de un mismo resultado, para así dar cuenta 

de la apropiación que se tiene de un concepto y la capacidad de resolución de problemas a partir 

de la reflexión y la puesta en práctica de ese bagaje conceptual, lo que Perkins llamó 

“comprensión” (Educacionft, 2012). 

Es importante que los desempeños de comprensión que se planteen desde el reto sean 

para el estudiante un ejercicio motivante que genere interés y ganas de construir el conocimiento. 

Al respecto, Molina (2015) señaló: 

Cuando se hace la planeación, es necesario pensar en cómo involucrar al estudiante de 

forma reflexiva con los desempeños de comprensión. Y a su vez, estos desempeños 

deben significar un reto para el estudiante, y lo serán si los ve atractivos, pero a la vez 

realizables. (p. 26) 

 

2.3.3 Competencias comunicativas 

 

Las competencias comunicativas, asociadas con las competencias lingüísticas, son 

habilidades que le permiten al ser humano comunicarse de manera asertiva con sus semejantes. 

Para que se desarrollen las competencias comunicativas es necesario tener en cuenta varios 
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factores. El primero de ellos consiste en el manejo del código lingüístico del contexto inmediato 

de la persona, esto es, el idioma o lengua que se habla en el lugar; el segundo es el conocimiento 

de las características culturales de la región; y el tercero se centra en las variantes que se puedan 

presentar por diferentes elementos que afectan la comunicación, es decir, si la comunicación se 

da a través de algún medio o dispositivo (chat, teléfono, mensajes, entre otros). 

En línea con lo anterior, Cassany et al. (1994) estableció como fundamento de las 

competencias comunicativas el desenvolvimiento efectivo del ser humano en tres subcategorías: 

1. Competencia lingüística: desde la perspectiva chomskiana de la lingüística 

generativa-transformacional. Se establece como el sistema de reglas que permiten 

entender enunciados lingüísticos, en la que se diferencia la competencia con la 

actuación, es decir, la puesta en práctica de la competencia misma. 

2. Competencia comunicativa: aquella a la que Hymes (1967) caracterizó como los 

elementos socioculturales que son parte de la interacción. En este caso, no se trata 

solo del idioma, sino de los momentos, registros, temáticas, rutinas, entre otros, que 

se consideran a la hora de emitir y recibir un mensaje. 

3. Competencia pragmática: desde la lingüística, se entiende como el uso apropiado de 

la lengua en función de las situaciones, los propósitos y las necesidades que se dan en 

el intercambio cultural. 

A partir de esta reflexión, los autores determinaron que las habilidades comunicativas o 

lingüísticas que se desprenden del desarrollo óptimo de las competencias son cuatro, a saber: el 

habla y la escritura, estas dos desde la perspectiva de la emisión de mensajes, sean orales o 

escritos; y la escucha y la lectura en torno a la acción de recepción de los mensajes. En ambos 



61 
 

casos, tanto emisor como receptor debe estar en la capacidad de decodificar y codificar el 

lenguaje, pues su papel se modifica constantemente. 

Citando a Reyzábal (2012), “La posibilidad de desplegar diversos lenguajes además del 

verbal, aun en el caso de que resulten redundantes en parte, suele ayudar al receptor en su 

descodificación, ya que compensa los efectos del ruido en cuanto perturbación de la 

comprensión” (p. 1). Bajo dicha perspectiva, las competencias no están sujetas únicamente al 

manejo de la lengua, sino al bagaje cultural que se debe adquirir en el contexto comunicacional 

(tiempos de habla y escucha, turnos, modales, tonos de voz, entre otros). 

Desde un punto de vista lingüístico, son tres los elementos fundamentales para considerar 

que una persona es competente en el lenguaje: la capacidad de interpretar, la capacidad de 

proponer y la capacidad de argumentar. En primera instancia, se trata del reconocimiento del 

código o lenguaje en el cual está expresado un mensaje, así como la identificación de la 

estructura, sus partes y el significado que tiene en el contexto. Después, el carácter propositivo 

evidencia el manejo del lenguaje, de las estructuras y significados en función de las ideas 

propias, es decir, poder manifestar, a través del lenguaje, los pensamientos y reflexiones propios, 

de tal manera que el receptor también los pueda descifrar y comprender. Por último, el carácter 

argumentativo permite constatar la habilidad de plantear situaciones de diferente índole y darle 

sentido a través del uso mismo del lenguaje, sin demasiados referentes experienciales. En ese 

sentido, se pone de manifiesto la faceta creativa del cerebro humano, la posibilidad de crear 

sistemas de pensamiento, creencias y de racionalizar la realidad sosteniendo su veracidad. 

Además de las ya mencionadas, las competencias comunicativas engloban algunos 

elementos más que permiten potenciar otras habilidades. No se trata solamente de evidenciar el 

uso apropiado del lenguaje desde lo medible, el escrito o la oralidad, sino también de interpretar 
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otras formas de comunicación que son igualmente válidas y muy útiles en los aspectos 

comunicativos y de interacción entre seres humanos: 

• Competencia paralingüística: es aquella que interpreta los matices de la lengua como 

lo son el tono de voz, el contexto y los elementos externos al enunciado. En el texto 

escrito se representan a partir de las diferentes grafías (cursivas, resaltado) y signos de 

puntuación. 

• Competencia pragmática: a través de la cual se pone de manifiesto el uso efectivo del 

lenguaje, en la interacción con otros para influirlos o convencerlos. Es en el 

interlocutor que se evidencia el buen uso que el emisor le da al código. 

• Competencia textual: en la que se identifica el código utilizado por los emisores, no 

de manera oral, sino escrita, ya sea leyendo o produciendo textos con sentido 

completo, coherentes y cohesionados. 

• Competencia quinésica: es una de las más importantes en función de la interacción 

humana. La comprensión de los movimientos y gestos que significan mucho para los 

demás (apretón de manos, reverencias, movimiento de los ojos y boca). 

• Competencia proxémica: es aquella que define el espacio personal, límites y accesos 

que se dan con la interacción y las relaciones resultantes de esta. 

• Competencia cronética: hace referencia al tiempo que se necesita para responder 

efectivamente a un mensaje, así como la capacidad de establecer si un comentario es 

pertinente o no, según el contexto. 
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2.3.4 Recursos educativos digitales (RED) 

 

Los RED son elementos de referencia común en lo que se refiere a la práctica 

pedagógica, debido a la “reciente” implementación de las TIC en el ámbito educativo. A 

continuación, se hace una revisión del concepto de RED y condiciones para el uso de estos en un 

contexto educativo, un análisis del criterio de calidad y evaluación de esta y, finalmente, un 

estudio de los aspectos positivos y negativos de tal evaluación. 

En primer lugar, es necesario comprender el significado de RED, describiendo algunas de 

sus características: 

1. Autocontenidos: es un recurso digital que cuenta con toda la información, que tanto el 

docente como el estudiante van a necesitar a lo largo del desarrollo del proceso, sin 

dejar lugar a ambigüedades o vacíos, ya sean conceptuales o de procedimiento. 

2. Portables: independientemente de la plataforma de desarrollo, pueden ser utilizados 

con o sin red y en diferentes sistemas operativos. 

3. Abiertos: su fin es el desarrollo pedagógico, por lo cual pueden ser utilizados bajo 

autorización por cualquiera que tenga una intención pedagógica y, además, ofrecen la 

posibilidad de ser modificados según la necesidad y el contexto. 

Bajo esta perspectiva, los RED, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura –Unesco (2002), son aquellos “materiales en formato 

digital que se ofrecen de manera gratuita y abierta para educadores, estudiantes y autodidactas 

para su uso y re-uso en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación”. 

En efecto, los RED constituyen herramientas de enseñanza y aprendizaje bastante 

efectivas que pueden ser utilizadas por los docentes de cualquier nivel, para realizar una 

aproximación diferente a los contenidos que estén establecidos por las instancias superiores 
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(ministerios, secretarías); no obstante, su uso debe estar mediado por el conocimiento previo de 

los docentes y por las condiciones que el contexto inmediato le brinde. Por ello, se consideró 

importante analizar cuáles deberían ser las condiciones necesarias para la utilización de los RED 

como herramienta de desarrollo y construcción del conocimiento: 

• El grupo con el que se trabaja (estudiantes y docentes) debe tener una capacitación 

básica en lo que se denomina competencias informacionales, esto es, el uso básico de 

los dispositivos de acceso al producto virtual o RED. 

• Equipos de acceso a la red, es decir, dispositivos móviles como tabletas o teléfonos 

inteligentes, así como equipos estáticos como computadores y proyectores a 

disposición del docente y el grupo de estudiantes que participen del proceso 

educativo. 

• Estudio del contexto educativo que permita establecer la pertinencia de un RED con 

respecto de las necesidades del grupo. 

Sin duda, estas características permiten entender que los RED son, además de una 

herramienta de presentación y análisis de una información determinada, toda una perspectiva 

diferente del proceso educativo. No son solamente una recopilación controlada de conceptos y 

actividades; en contraste, representan un cambio en la forma de abordar y desarrollar tales 

conceptos y habilidades para los docentes, desde la posición de guías y facilitadores en el 

desarrollo del proceso académico; y para los estudiantes, desde una posición activa, en la que él 

mismo es el “hacedor” de su conocimiento en la medida en que depende de su aproximación a 

las actividades y los conceptos. Se requiere, entonces, un replanteamiento de la escuela y sus 

espacios hasta llevarlos a lo que se denomina “entornos de aprendizaje”; es decir, el “lugar o 

comunidad donde se llevan a cabo actividades para apoyar el aprendizaje con acceso a recursos 
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electrónicos”. Dicho de otro modo, es un espacio donde se realizan actividades que apoyan el 

desarrollo y fortalecimiento del aprendizaje, en donde los participantes deben tener acceso a 

distintos recursos electrónicos. 

En cuanto al concepto de calidad, este depende, en su totalidad, de las condiciones en las 

que se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Parafraseando a Pinto, Gómez, 

Fernández y Doucet, la calidad de un producto RED se entiende como un proceso continuo que 

garantiza que la información cubra las necesidades del formador y de los estudiantes en cuanto a 

contenido, presentación y usabilidad. Por lo tanto, pueden establecerse tantos elementos de 

calidad como necesidades educativas existan. Para no caer en divagaciones, se proponen cuatro 

criterios estandarizados que posibilitan dimensionar, de una manera más general, lo que un RED 

debe cumplir para ser considerado de calidad: 

• Calidad intrínseca: lo que se refiere a la información en sí misma. 

 

• Calidad contextual: adecuación a las necesidades de los estudiantes. 

 

• Calidad representacional: la disposición del RED en términos de su formato. 

 

• Accesibilidad: la facilidad en el uso del RED. 

 

Así, si un RED permite, a quien lo vaya a utilizar en un contexto pedagógico, la 

posibilidad de actualizar su contenido en función del contexto y de los avances conceptuales 

propios de la investigación, su valor agregado será mayor con respecto a aquellos cuyos 

contenidos y formas sean más estáticos. 

En términos de la evaluación de tales condiciones, son bastantes los protocolos que se 

han diseñado, cada uno apuntando a características específicas para determinar la pertinencia y 

calidad de los RED: ADC, SCORM, LOM, ARIADNE, entre otros; la mayoría de ellos 

centrados en la comprensión del metadato que constituye la estructura básica de un RED. Por 



66 
 

demás, se entiende como un RED de calidad a aquel que logra motivar las diferentes instancias 

del aprendizaje desde el contexto y las necesidades específicas; brindar soporte tanto a docentes 

como estudiantes en función de la información necesaria para el cumplimiento de los procesos y 

estructurar un avance en cuanto a las experiencias y apropiación de los contenidos y construcción 

del conocimiento que se busca con ellos. Dicho esto, es posible concluir que un RED de calidad 

es el que está construido en función de los contextos más inmediatos de quienes lo abordan y les 

permite construir conocimiento a partir de la experiencia guiada y asistida por los docentes. 

 

2.4 Marco conceptual 

 

De acuerdo con Tafur (2008), el marco conceptual es un compilado de conceptos que 

garantizan la comprensión del planteamiento presentado por un investigador, haciendo analogía 

con el empirismo humano, en la medida en que el problema de investigación se encuentra 

enmarcado por un contexto conceptual que permite enfocarlo y apreciarlo. 

Desde la perspectiva de Creswell y Martens (2014), el marco conceptual “es la estructura 

de diseñar el constructo conforme a los procedimientos establecidos por el protocolo de la 

universidad, centro de investigaciones o el propio investigador. El marco conceptual establece 

relaciones epistemológicas, metodológicas y ontológicas sobre determinada disciplina del 

conocimiento” (p. 1). 

En consecuencia, el marco conceptual fue parte fundamental para el desarrollo del 

proyecto de aula “Fortalecimiento de las competencias comunicativas a través del uso de 

recursos educativos digitales en la enseñanza del movimiento artístico surrealista a los 

estudiantes de grado décimo de la IED CEDID San Pablo en la ciudad de Bogotá, puesto que 

permitió dar cuenta de conceptos propios de la investigación, dando lugar a un sustento teórico, 

contextualización y consolidación desde la disciplina de artes plásticas y las TIC. Asimismo, 
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posibilita la comprensión de los resultados que se puedan obtener del proyecto mismo, la 

aplicación de las estrategias educativas como el uso de los RED, las conclusiones y alcances que 

se evidencien. 

 

2.4.1 Competencias comunicativas: lectura, escritura y oralidad 

 

A continuación, se analizan las tres competencias que el proceso de investigación 

entiende como fundamentales para potenciar el proceso comunicativo, a saber: la lectura, la 

escritura y la oralidad (entendida esta como el habla y la escucha en simultáneo). Estas se apoyan 

en las otras tantas mencionadas anteriormente y permiten establecer parámetros de comparación 

entre un estado inicial y un resultado después del desarrollo del proyecto. 

En primera medida, la lectura se presenta como un elemento complejo, pues dentro de 

esta se pueden establecer niveles de desarrollo, por lo que su definición está ligada al nivel de 

desarrollo de esta. Desde la perspectiva de Cassany et al. (1994), existen tres niveles de lectura: 

literal, comprensiva o inferencial y crítica. La primera tiene que ver con la capacidad que tiene el 

lector de descifrar el código lingüístico utilizado para enviar el mensaje, esto es, la lengua. De tal 

código dependen características como la sintaxis propia, la carga semántica de las palabras y, 

hasta cierta medida, el carácter pragmático o del uso de la lengua misma. En segunda instancia, 

se entiende la capacidad del lector de interpretar o inferir, las intenciones que tiene el autor 

(quien compone el mensaje) a la hora de escribir el texto, determinar las temáticas abordadas y 

las ideas que soportan esos planteamientos. Finalmente, se busca establecer un vínculo con el 

texto, un diálogo que permita producir nuevos textos, interactuar con el autor para saber las 

razones y cargas históricas que intervienen en el proceso de escritura. 

La lectura es entendida como uno de los ejes fundamentales, pues como expuso Freire 

(1999), “La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, de ahí que la posterior lectura 
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de esta no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquél. Lenguaje y realidad se 

vinculan dinámicamente” (p. 1). Es en la relación del ser humano con su entorno que se hace 

necesario leer, interpretar, conocer y reflexionar. No es solamente conocer una cantidad 

específica de palabras y relacionarlas con significados, sino también interpretar el contenido 

emocional que estas tienen y la intención de quien las escribió. 

Con respecto de la escritura, se busca ir un poco más allá de los planteamientos de Emilia 

Ferreiro (nivel concreto/pre simbólico, nivel simbólico, nivel lingüístico. 2005) con respecto al 

desarrollo de las habilidades escritoras. Se entiende aquí la escritura como la posibilidad de 

plasmar, a través de medios digitales, análogos como los son el lápiz y el papel, las ideas, 

intenciones y necesidades del ser humano, para comunicar desde las estructuras semánticas, 

sintácticas y pragmáticas del lenguaje. Evidentemente, hay una gran necesidad de alfabetización 

en este apartado en términos de ortografía, gramática coherencia y cohesión; sin embargo, esa no 

es la labor aquí planteada, sino el fortalecimiento y motivación de su uso. En su definición más 

purista, la escritura es “un sistema codificado de signos visibles por medio del cual un escritor 

podía determinar las palabras exactas que el lector generaría a partir del texto” (Ong, 1982, p. 

11). Lejos de limitar la escritura a la mera reproducción de palabras, desde la comunicación, la 

escritura funge como el intermediario entre la narración o evento y el lector, esto es, quien desea 

saber. Es por ello por lo que se busca diseñar y producir diferentes tipos textuales que transmitan 

eventos, ideas, realidades y pensamientos igualmente diferentes. 

En cuanto a la oralidad, esta se entiende como la relación entre el habla y la escucha. Se 

presenta como la manifestación del lenguaje que no tiene que ver con el uso de una tecnología o 

ayuda externa (como en el caso de la lectura o la escritura); es decir, es la manifestación del 

lenguaje desde la conciencia y las capacidades humanas, biológicas y psicológicas. 
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La lengua es comunicación, y muy especialmente la lengua oral. La comunicación oral es 

el eje de la vida social, común a todas las culturas, lo que no sucede con la lengua escrita. 

No se conoce ninguna sociedad que haya creado un sistema de comunicación 

prescindiendo del lenguaje oral. (Cassany et al.,1994) 

Es a través de la oralidad que el lenguaje se convierte en un intercambio inmediato de 

significados, ideas y realidades. La interacción entre los seres humanos es eficiente porque, 

además de la palabra escrita (que no se domina en su totalidad en todos los casos), la oralidad 

permite representar significados y eventos particulares. 

 

2.4.2 Vanguardismo 

 

El vanguardismo es la producción artística y cultural que tuvo lugar a principios del siglo 

 

XX. Surgió como respuesta al elaborado perfeccionismo de géneros como el modernismo que, 

para la época, conformaban el canon artístico y literario. Las diferentes vanguardias emergieron 

de la necesidad de transformar la realidad artística que imperaba en aquel entonces. Desde la 

perspectiva del avant-garde (hacia adelante/en primer plano, según su traducción), los artistas 

vanguardistas buscan poder en el escenario una forma diferente de contemplar y producir su 

obra. Es en París donde un conjunto de autores, entre los que se destacan Vicente Huidobro, 

Tristán Tzara, André Breton, Guillaume Apollinaire, entre otros, entendieron que es necesario 

redimensionar el concepto artístico planteando nuevas experiencias y formas de producirlo, 

desde sonidos primigenios como en el dadaísmo, la posibilidad de expresar la velocidad y el 

futuro en el futurismo, la reconstrucción de las imágenes con el cubismo, hasta un 

replanteamiento total de la realidad como lo que supone el surrealismo. 

Son características comunes a todas las vanguardias: 

 

1. Enfrentar lo tradicional, buscar nuevas maneras de expresión. 
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2. El carácter experimental de las creaciones artísticas. 

 

3. Renovación en las temáticas abordadas. 

 

4. El uso del símbolo, dejar de lado un poco los conceptos y tratar de expresarlos o 

representarlos. 

5. Profundización en el mundo de los personajes, dejando un poco de lado la estructura más 

tradicional (hasta ese punto) de la novela y la historia más tradicional. 

6. Se aleja de las versificaciones clásicas, la rima y la métrica son ahora más libres. 

 

Para Lukács (1966), las vanguardias se definen por medio de tres aspectos: 

 

En primer lugar, su relación con la herencia de lo popular, en el contexto de las 

tradiciones de los sufrimientos del pueblo …. Segundo, la cuestión del realismo 

como actividad artística popular por su variedad inagotable y claramente 

antifascista. Tercero, su vínculo permanente con el Frente Popular como 

facilitador de la crítica de la propia historia. (p. 1) 

La importancia del vanguardismo trasciende a las facciones artísticas y literarias. Estas 

vanguardias tienen un impacto directo en el desarrollo político, social y cultural de diferentes 

regiones. 

La vanguardia y el vanguardismo artístico constituyeron un fenómeno internacional que 

se manifestó en el orden estético y social, y que rebasó los límites temporales para 

impregnar los discursos del período con un hálito de peculiar trascendencia y 

significación. Pareciera que ya no es posible reducir el período vanguardista al fin de la 

Época Moderna y al inicio de la Época Contemporánea. (de la Fuente, 2005, p. 40) 

 

2.4.3 Surrealismo 

 

“El hombre que no puede visualizar un caballo al galope sobre un tomate es un idiota”. 
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André Breton 

 

 

“Automatismo psíquico puro por el que uno se propone expresar, ya sea verbalmente, por 

escrito o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento. Dictado del 

pensamiento, ajeno a toda fiscalización de la razón, fuera de toda preocupación estética o 

moral”. 

André Breton 

 

El surrealismo es un movimiento artístico y literario surgido a principios del siglo XX, 

durante el periodo denominado como Vanguardismo. Encuentra como sustento teórico el 

psicoanálisis que Sigmund Freud sustentaba por aquel entonces. El concepto, utilizado en 

principio por Apollinaire, se compone de dos elementos sur ('sobre o por encima') más réalisme 

('realismo'), lo que implica una concepción del arte como una fuerza creadora que tiene la 

capacidad de estar por encima de la realidad y construir una propia. En 1924, el francés André 

publicó el primer manifiesto surrealista en el que se exponen diferentes ideas y percepciones del 

arte contemporáneo y la necesidad de modificar las estructuras y prácticas tradicionales. Este 

autor encontró (con Freud) en el subconsciente y en los sueños la manifestación más pura y libre 

del ser humano, recalcando que aquello que surge del subconsciente es lo que debe ser 

considerado arte. Es característica fundamental el uso de símbolos y representaciones poco 

comunes de ideas o conceptos abstractos y concretos (el tiempo, el amor, la densidad, la realidad, 

la norma, la moral). Esta posición asumida por los surrealistas los lleva (inevitablemente) a 

asumir una posición no solo artística sino política, frente a las dinámicas sociopolíticas de la 

época, por lo cual su adhesión a las ideas de izquierda generó disentimientos y deserciones del 

movimiento. 
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2.4.4 El cadáver exquisito 

 

Se trata de una composición cooperativa entre varios sujetos para la creación de una obra 

a partir de sus colaboraciones, que contenga elementos o trozos de cada uno de ellos y 

que permita crear una obra única a partir de quizá diferentes intencionalidades. (Morales, 

2017, p. 26) 

Se trata de una dinámica propia de las ideas surrealistas, en la cual un grupo de artistas 

realiza una obra sin conocer su principio o fin, ni mucho menos cómo se va a desarrollar. Puede 

realizarse a nivel literario o gráfico, en el cual un sujeto dibuja o escribe lo primero que se le 

ocurra, para luego doblar el papel dejando a la vista únicamente las últimas palabras o las últimas 

líneas. Por su parte, el segundo sujeto deberá, sin referirse a la parte oculta, continuar con el 

diseño o escrito según le parezca y continuar, de la misma manera, hasta que todos los miembros 

del grupo realicen su aporte. En esta dinámica se privilegia el subconsciente, la escritura 

automática y la pureza del acto artístico. 

 

2.4.5 Collage 

 

El arte collage es una técnica que consiste en la incorporación de diversas piezas unidas 

entre sí haciendo una creación colectiva. Si bien el término collage era empleado solo en la 

pintura, actualmente se encuentra en diferentes áreas como la literatura, la música, la fotografía, 

el cine, y videoclips. 

El collage puede estar integrado de distintos materiales como fotografías, telas, recortes 

de periódicos, revistas, vidrios, y cualquier otro material que le añada un valor inédito a todo el 

conjunto. El arte collage comenzó a ser implementado a principios del siglo XX en movimientos 

artísticos como el cubismo, el constructivismo, el dadaísmo, el surrealismo, y el futurismo. Se 
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asume que el pintor español Pablo Picasso inventó el collage en 1912 con su obra Naturaleza 

muerta con silla de rejilla. Sin embargo, ya había tenido experiencias similares desde 1898, y se 

inspiraba en las experiencias de Marcel Duchamp con el Objeto encontrado (objet trouvé), arte 

fabricado con objetos cotidianos en desuso. 

En relación con el proyecto, el collage permitió generar espacios gráficos, en donde el 

pensamiento abstracto se vincula con la realidad y modo de ver la realidad de cada estudiante. 

Por otro lado, el collage fomenta la capacidad de creación y de invención, la habilidad visual y 

espacial. 

 
2.4.6 Merge Cube 

 

El desarrollo tecnológico ha permitido que un sinnúmero de dispositivos se ponga al 

servicio de las necesidades humanas. En el ámbito educativo, como se expuso, la realidad 

aumentada (RA) se presenta como una estrategia de interacción entre los conocimientos y el 

estudiante, muchas veces sin la guía del docente, que permite explorar diferentes características. 

En este contexto, la herramienta Merge Cube y los dispositivos inteligentes (teléfonos o tabletas) 

se unen para experimentar con los saberes y conceptos desde una perspectiva interactiva. 

De acuerdo con Muñiz (2019), “El Merge Cube es un pequeño cubo con una serie de 

códigos en sus caras a través de los cuales podemos convertir esta herramienta en un holograma; 

una imagen virtual sobre un dispositivo real” (p. 45). Consiste en un cubo imprimible en cartón o 

papel con un diseño predeterminado para la aplicación que, en conjunción con las diferentes 

plataformas web gratuitas y oficiales (Poly, Miniverse, Sketchfab, entre otras) permite visualizar 

imágenes prediseñadas a propósito de una gran cantidad de temáticas. 
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La herramienta permite, además de la interacción y manipulación de los “objetos”, la 

creación de enlaces y la apropiación de diversas herramientas virtuales, lo que genera un mayor 

desarrollo en habilidades y destrezas digitales (Muñiz, 2019). 

 

2.4.7 Realidad aumentada 

 

La RA es una tecnología que permite al usuario la visualización del mundo real a través 

de un dispositivo que superpone información de carácter virtual, uniéndose para generar una 

realidad mixta. A diferencia de la realidad virtual (RV), la RA no reemplaza ningún elemento 

existente; lo complementa y le da características propias definidas por el dispositivo o medio a 

través del cual se visualice. Asimismo, utiliza imágenes en 2D y en 3D que tienen relación con el 

ambiente en el cual se visualiza, siendo programada con anterioridad. 

Por su parte, De Pedro (2011) la definió como aquella tecnología capaz de complementar 

la percepción e interacción con el mundo real, brindando al usuario un escenario real aumentado 

con información adicional generada por ordenador. De este modo, la realidad física se combina 

con elementos virtuales, disponiéndose de una realidad mixta en tiempo real. 

En el contexto educativo, la RA permite movilidad en la enseñanza, esto es, que el 

estudiante no se ve obligado a permanecer estático. El dispositivo de RA le posibilita desplazarse 

y encontrar elementos que complementan su experiencia de aprendizaje. Esta disposición es 

responsabilidad del docente guía. 

A propósito de las posibilidades que ofrece la RA, es importante aclarar que no se 

presenta como el fin educativo contemporáneo, sino como una alternativa válida emergente que 

permite interactuar de manera diferente y entretenida con los conceptos que en otras 

circunstancias no pueden experimentarse directamente. En relación con lo anterior, González 

(2013) mencionó: “Posibilita contenidos didácticos que son inviables de otro modo. Nos ayuda a 
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que exista una continuidad en el hogar. Aporta interactividad, juego, experimentación, 

colaboración, etc.” (p. 1). 

 

2.4.8 Netiquetas 

 

En repetidas ocasiones se olvidan algunas normas de comportamiento que deben ser 

asumidas por los seres humanos. Lo anterior, no solo en la vida cotidiana, sino cuando se 

interactúa con otras personas de manera remota y virtual, cometiendo repetidamente actos que 

generan malestar por no saber comunicar de manera acertada una opinión sobre cualquier tema. 

Como lo sustentó Virginia Shea, en su libro Netiqueta: 

 

¿Qué es la “netiqueta”? Para ponerlo en pocas palabras, es la etiqueta que se utiliza para 

comunicarse en la red, o sea, la etiqueta del ciberespacio. Y etiqueta significa “las normas 

requeridas por la buena educación o prescritas por una autoridad para ser tenidas en cuenta en la 

vida social o la oficial”. En otras palabras, la netiqueta encierra una serie de reglas para 

comportarse adecuadamente en línea. 

Es de suma importancia hacer que los participantes interactúen de manera respetuosa en 

relación con la opinión de sus pares, siguiendo la regla de oro: “No hacer al otro lo que no quiero 

que me hagan”. Sin embargo, cuando se está haciendo uso del ciberespacio se olvida que detrás 

de una pantalla hay otro ser humano que también lee, escucha y observa. 

Partiendo del análisis que hizo Corbacho (2005), Las normas que deberán manejar los 

participantes al momento de interactuar son parte de la rúbrica de evaluación, entre las que se 

encuentran: lenguaje oral adecuado, un lenguaje escrito acorde al tema, presentación personal en 

uniforme institucional cuando se presente a encuentros sincrónicos o presenciales, seguir los 

patrones de comportamiento que se usan en el colegio mediados por el manual de convivencia 

escolar, intervenir de manera respetuosa cuando sea pertinente la participación u opiniones, 
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generar un espacio agradable y de confianza, principalmente un espacio de aprendizaje en donde 

se pueden cometer errores para aprender de ellos. 

A partir de los conceptos generales citados, se busca establecer una dinámica interactiva 

entre la teoría del aprendizaje y el fortalecimiento, así como en la práctica de formación personal 

que se da toda vez que se aborda una temática con un grupo de estudiantes. Esta debe ser la 

oportunidad para relacionar el arte con los procesos comunicativos y de interpretación del 

lenguaje desde una perspectiva que contempla las necesidades contemporáneas de la educación y 

que busca estimular tanto el conocimiento y desarrollo de las habilidades artísticas y las 

competencias comunicativas, como el aprovechamiento de los recursos digitales y el tiempo que 

se consume en función de las plataformas interactivas y los dispositivos móviles que la 

tecnología y el avance científico han proporcionado durante los últimos años. 
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3 Metodología 

 

En todo proceso de investigación es necesario identificar las herramientas y estrategias 

que van a permitir establecer los resultados, a partir de comparaciones entre el inicio y el final de 

un proceso, así como la posibilidad de evaluar resultados en función de las aproximaciones que 

se llevaron a cabo con el grupo de investigación. No es un secreto que cada una de las “ramas” 

de la ciencia tiene un método propio para abordar los fenómenos que estudia. Por lo cual, 

determinar si cada estrategia de aproximación al fenómeno es válida o no, va a estar enmarcada 

por la experiencia del investigador y por los objetivos que se han planteado al inicio del proceso. 

Esa aproximación, sistemas de recolección de datos, estrategias de análisis y dinámicas de 

acercamiento a los fenómenos es lo que se entiende como metodología. 

Es importante, en este sentido, anotar lo que muy bien planteó Ezequiel Ander-Egg a 

propósito del método y la técnica, al señalar que “mientras las técnicas tienen un carácter 

práctico y operativo, los métodos se caracterizan por su carácter global y de coordinación de 

operaciones”. No implica esto que se trate de una recopilación específica de técnicas probadas y 

aceptadas dentro de un grupo investigativo particular, sino del análisis de las técnicas en general 

para entenderlas como partes del método de análisis del fenómeno específico de estudio. 

La propuesta “Fortalecimiento de las competencias comunicativas a través del uso de 

RED en la enseñanza del movimiento artístico surrealista a los estudiantes de grado décimo del 

colegio IED CEDID San Pablo en la ciudad de Bogotá” está apoyada en la perspectiva de 

investigación social, es decir, desde un enfoque cualitativo que corresponde a diferentes formas 

de entender y conocer las realidades que configuran al ser humano. 
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3.1 Tipo de investigación 

 

La investigación de orden cualitativo apunta a comprender la realidad social como 

procesos de construcción a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas, desde sus aspectos 

particulares e internos. También permite el intento por construir teorías y explicaciones desde lo 

inductivo: de lo simple a lo complejo. Como es el caso de la teoría fundada, la investigación 

acción y algunas formas de etnografía. 

Por consiguiente, “la investigación cualitativa realizada en educación, no pretende la 

comprobación de teorías en la realidad, es fenomenológica (Pérez, 2000). Es decir, comprende la 

forma en que los participantes perciben la realidad, la actuación y la incidencia en el cambio de 

una situación a partir de la reflexión. Lo anterior puede darse a través de narraciones de dichas 

personas que expresan experiencias e intereses según sea el estudio para realizar, lo cual facilita 

la ubicación contextual y temporal. 

En este siglo XXI, el proceso educativo ha sido influenciado por los avances tecnológicos 

y la llamada globalización: sociedad del conocimiento y sociedad de la información. Esta 

situación ha establecido las dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales actuales. Los 

NNAJ son bombardeados minuto a minuto por dispositivos y equipos de cómputo, ofreciéndoles 

un mundo de información sin control ni precedente alguno. Todo al alcance de un clic. Es por 

ello por lo que la educación asume el reto de “educar” a estos NNAJ de manera integral, al 

desarrollar y fortalecer sus conocimientos, habilidades y destrezas para, de esta manera, mejorar 

espacios laborales, económicos y sociales. Pero para que esto sea posible, las instituciones, en 

todos sus niveles, deben satisfacer las exigencias del momento y época apoyándose en la 

investigación cualitativa y, al tiempo, tratar de responder el interrogante: ¿por qué es importante 

la investigación cualitativa en los procesos de educación? 
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Los procesos educativos requieren de la interacción docente-estudiante en consecuencia 

de un currículo; relación enmarcada en comprender un contexto por parte del alumno y la acción 

del profesor para “hacerlo” entender. El enfoque cualitativo permite ser el dinamizador de esta 

acción pedagógica. De este modo, la investigación cualitativa, realizada por el docente al interior 

de su aula, orienta a renovar constantemente su práctica pedagógica. Transforma a partir del por 

qué y los para qué; preguntas que ayudan a orientar sus objetivos, su metodología, su 

intervención y, a su vez, le permite interpretar los resultados de la observación y particularidades 

en su aula como objeto social. Lo anterior, busca formar un hombre social y universal desde la 

afirmación “cada cabeza es un mundo” en el cual se priorice que cada ser es único e irrepetible y 

que es consciente de su realidad y contexto, ubicándolo en lo local y global. 

La institución que adopta un enfoque cualitativo conduce a una educación analítica, 

participativa e inclusiva. En suma, educa para la comprensión e interpretación de la realidad que 

se presenta desde los fenómenos, conflictos, problemas e interrogantes en los diferentes 

ambientes en que vive el ser humano. La interpretación que se hace es discursiva y presenta las 

experiencias de la persona en un tiempo y espacio específico, así como lo expresó Rorty (1989), 

un teórico de la hermenéutica: 

El intento de edificar (a nosotros mismos) y (a los demás) puede consistir en la actividad 

hermenéutica de establecer conexiones entre nuestra propia cultura y alguna cultura o 

periodo histórico exóticos, o entre nuestra propia disciplina y otra disciplina que parezca 

buscar metas inconmensurables con un vocabulario inconmensurable. (p. 325) 

Entonces podemos precisar que, desde el enfoque cualitativo y su hermenéutica como 

método de conocimiento, le aporta al docente y a su práctica un instrumento para apropiarse de 

la realidad, en tanto que “la realidad de la “[…] educación […] desde la acción comunicativa, 
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debe entenderse como un proceso de interacción y comunicación entre sujetos que poseedores de 

un acervo cultural, buscan ser reconocidos como tales” (Roa, 1993, p. 27). Lo anterior, conlleva 

a una interacción sostenible entre docente-estudiante, a un intercambio de saberes y de visiones, 

en el cual se concibe al ser humano como constructor de una interacción multicultural. 

 

3.2 Modelo de investigación 

 

La propuesta se apoya en la Investigación Acción Pedagógica (IAP), debido a que atiende 

al problema de investigación y objetivos propuestos para esta. 

En 1944, Kurt Lewin la definió como un grupo de personas o comunidades que llevan a 

cabo una actividad colectiva en bien de todos, consistente en una práctica reflexiva social en la 

que interactúan la teoría y la práctica. Hacia 1994, Jhon Elliot la relacionó con todo lo que tiene 

que ver con los problemas prácticos cotidianos experimentados con los docentes, más que con 

los teóricos. 

La IAP es una variante de la acción educativa que se centra en el proceso de enseñanza y 

la práctica pedagógica docente y, asimismo, le permite convertirse en investigador; se construye 

desde y para la práctica, es decir, vincula los procesos de enseñanza y aprendizaje. En suma, 

procura transformar y comprender las situaciones desde una mirada crítica de las situaciones y se 

configura como ciclos de deconstrucción, reconstrucción y evaluación de la práctica. Estos 

últimos entendidos como las fases de la IAP según Restrepo (1998), como se citó en García y 

González (2006). 

La IAP tiene como fin primordial la transformación de la práctica pedagógica a partir del 

desarrollo de procesos de reflexión. En este proceso se desarrollan las habilidades del docente 

que le permitirán observar críticamente la realidad educativa al interior de su aula, al aplicar y 

recoger la información sobre las diferentes situaciones presentadas. Esto es importante para, 
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posteriormente, implementar o introducir nuevas prácticas que permitan a sus alumnos alcanzar 

el aprendizaje significativo. 

Es por lo anterior que la IAP responde al problema de investigación de esta propuesta, 

puesto que busca que los participantes, docentes-estudiantes, entiendan la responsabilidad en el 

uso de las nuevas tecnologías (TIC) y de los recursos digitales (RED) que tienen al alcance en 

esta época. La idea se fundamenta en que ellos puedan implementarlos en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con el fin de optimizar su práctica pedagógica y los saberes en pro de sí 

mismos, de los otros y de su contexto. 

De igual manera, la IAP fortalece las didácticas de aula al facilitar su transformación, 

debido a que genera procesos de imaginación y creatividad tanto en docentes como estudiantes. 

De esta manera, la relación de ellos se convierte en horizontal, en tanto que uno aprende del otro 

y, a su vez, se producen procesos de reflexión que determinan el impacto, la pertinencia del uso 

de las TIC y RED al interior del aula. Sin duda, esto brinda a la comunidad educativa un espacio 

de interacción con estrategias innovadoras que motivan la participación individual y colectiva y, 

al tiempo, conduce a la concertación en la toma de decisiones, potencian la autonomía y 

responsabilidad en la adquisición y aplicación del conocimiento y saberes aprendidos. 

Finalmente, para esta investigación, se puede afirmar que la IAP busca determinar 

procesos de reflexión profunda sobre el objeto de aprendizaje escogido y recolección de 

información que permitirá determinar fortalezas y debilidades sobre la práctica pedagógica 

implementada. Igualmente, aportará sobre el trabajo por parte de los estudiantes, cuando estos 

confieren sus problemas, los analizan y buscan sus posibles soluciones. En ambas situaciones 

docente y estudiante interactúan como iguales, lo que genera motivación por indagar y construir 
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su propio conocimiento en los alumnos y, por su parte, en el docente surge la satisfacción del 

deber cumplido. 

 

3.3 Participantes 

 

Para la aplicación de la presente propuesta de aula se contó con los estudiantes del 

colegio IED CEDID San Pablo de la localidad Séptima de Bogotá, ubicada en Bosa, San Pablo. 

Participaron 25 estudiantes del grado décimo de dicha institución. Las edades de los estudiantes 

oscilaron entre los 14 y 18 años de edad. En su mayoría, provenían de familias no 

convencionales: madres cabeza de familia, niños a cuidado de un tercero, llámese abuelos, tíos o 

vecinos. Su estrato socioeconómico estuvo en uno y dos, rangos determinados por el Sisbén. 

Se logró determinar que eran estudiantes que mostraban interés por aprender y 

participaban de las actividades que se les planteaba. Es una generación que, en su mayoría, 

cuenta con un celular, tablet o computador; herramientas que son usadas para establecer 

comunicación en las diferentes redes sociales y, a su vez, para estar inmersos en diferentes 

videojuegos, lo cual desaprovecha su uso en la adquisición del conocimiento que con ellos se 

puede tener al alcance. Lo anterior, posiblemente debido al desconocimiento que poseen sobre la 

aplicación educativa de los diferentes RED que existen, los cuales ayudarían a mejorar su 

proceso de aprendizaje haciéndolo más atractivo para sí mismos. 

En menor porcentaje, hay algunos alumnos que no tienen acceso a estas tecnologías y/o 

dispositivos, lo cual hace de su proceso de aprendizaje un espacio más complejo y, por ende, se 

obstaculiza la apropiación del conocimiento. Sin embargo, muestran dominio en el manejo de 

dichos dispositivos1. 

 

 

1 
Ver encuesta de caracterización. 
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Frente a este contexto, se concluye que el 70 % usa los dispositivos que tienen a su 

alcance para recreación digital y comunicación social, mientras que el 30 % lo utiliza para el 

entorno académico. No obstante, ocurre lo contrario con aquellos estudiantes que carecen de esta 

tecnología, puesto que, cuando está a su alcance, el porcentaje mayor lo aprovecha para su 

proceso escolar y el porcentaje menor para redes sociales y recreación digital (juegos, videos, 

música, entre otros). 

Por último, es fundamental que las prácticas pedagógicas que se lleven al interior de las 

aulas permitan a todos los aprendices empoderarse de las TIC y RED de manera responsable, 

asertiva y autónoma para su mejor aprovechamiento en su proceso formación escolar. 

 

3.4 Categorías de estudio 

 

Lo que se busca con la aplicación del presente documento es propiciar espacios de 

interacción, enseñanza y aprendizaje diferentes a los tradicionales, esto es, la interacción que 

surge en el aula de clases entre docente y estudiantes. La idea es que se aprovechen los recursos 

que la tecnología y el desarrollo científico han puesto al alcance. Es por ello por lo que se 

definieron, para este proyecto, los siguientes conceptos fundamentales: 

 

3.4.1 Recurso educativo digital (RED) 

 

Para la Unesco (2002), los RED son “[…] aquellos materiales en formato digital que se 

ofrecen de manera gratuita y abierta para educadores, estudiantes y autodidactas para su uso y 

reuso en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación”. 

Este recurso surge de la observación realizada por parte de los docentes de las diferentes 

áreas y, a partir de este, se trata de abordar temáticas de procedencia diferente en contextos y 
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entornos controlados, pero con libre desenvolvimiento de los alumnos. Se busca interactuar con 

los estudiantes de manera horizontal y no vertical, como las aulas de clase lo generan. 

 

3.4.2 Vanguardias artísticas literarias 

 

Son todas aquellas manifestaciones artísticas surgidas a principios del siglo XX como 

respuesta a la tradición artística estricta y canónica que se mantenía hasta entonces. Si bien son 

numerosas y, al mismo tiempo, únicas, se recurre al surrealismo pues este ejemplifica, en mayor 

medida, las posibilidades estéticas y compositivas que surgen del ser, lo onírico y las 

percepciones de los sentidos. 

 

3.4.3 Competencias 

 

El sentido de la aplicación del proyecto es fortalecer las competencias comunicativa, 

interpretativa, argumentativa y propositiva, así como la apreciación estética (propia de las artes) 

a través de la experiencia estética de las vanguardias artísticas literarias. 

En primera instancia, la competencia interpretativa busca identificar y comprender las 

ideas principales de un texto; mientras que en la competencia argumentativa se debe hacer un 

razonamiento, es decir, explicar el porqué de las cosas con argumentos que refuten o apoyen las 

ideas del texto. Por su parte, en la competencia propositiva se crean nuevas hipótesis y posibles 

deducciones y, finalmente, la competencia comunicativa “comprende las aptitudes y los 

conocimientos que un individuo debe tener para poder utilizar sistemas lingüísticos y 

translingüísticos que están a su disposición para comunicarse como miembro de una comunidad 

sociocultural dada” (Girón y Vallejo, 1992, p. 14). 

En cuanto a la apreciación artística, esta busca interpretar manifestaciones y producciones 

artísticas dentro de los contextos temporales y culturales en los que se han producido. Se 
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analizan y discriminan funciones y usos presentes en estas para comprender su repercusión y 

significado en la vida de las personas (TDX, s.f.). 

 

3.4.4 Técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados para las investigaciones pedagógicas y/o científicas 

son muy variadas y cada una de ellas busca cumplir con un propósito. Por eso es indispensable 

conocer en detalle su metodología e instrucciones para realizar una medición de resultados 

verídica y acertada. Así pues, se debe determinar una buena técnica o instrumento apropiado para 

garantizar la calidad de la información que se va a obtener con su aplicación, dado que esta será 

la base para la etapa de análisis de resultados. 

Al tener definido el enfoque de investigación, aspecto que determina las características 

del estudio, se procede a la elección, diseño y/o desarrollo de la técnica o instrumento, los cuales 

deben tomar en cuenta todos los momentos de la investigación. Al momento de definir la 

recolección de información o datos, es necesario establecer el tipo de información requerida, es 

decir, ¿será cuantitativa, cualitativa o ambas?; para el caso de la presente investigación esta fue 

cualitativa. En este punto se hace necesario clarificar lo siguiente: 

La técnica se considera como un conjunto de reglas y procedimientos que permiten al 

investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación y el 

Instrumento es el mecanismo que usa el investigador para recolectar y registrar la 

información: formularios, pruebas, test, escalas de opinión y listas de chequeo. 

(Maradiaga, s.f., p. 1) 

En ese orden de ideas, lo ideal es que, para la elección de la técnica o los instrumentos, el 

investigador tenga claridad en qué busca, ser creativo en el diseño del cómo lo busca. Con 

respecto a las fuentes de información, es esencial que tenga presente que las primarias se 
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obtienen por contacto directo con el sujeto de estudio a través de la observación, cuestionarios, 

entrevistas, encuestas, entre otras. En contraste, en las fuentes secundarias la información es 

obtenida desde documentos como historia clínica, expediente académico, estadísticas, datos 

epidemiológicos, censo, entre otros. En consecuencia, para el presente proyecto de aula, los 

instrumentos a usar son: 

 

3.4.5 Encuesta 

 

Son consideradas como técnicas de investigación que permiten recolectar datos utilizados 

para obtener información de personas y/o sobre diversos temas. Sus propósitos varían de acuerdo 

a la metodología y objetivos propuestos. Dichos datos se obtienen con el uso de procedimientos 

estandarizados, con el fin de garantizar que los encuestados puedan dar respuesta a las preguntas 

en igualdad de condiciones y evitar cesamientos en estas. La encuesta, en términos de Naresh 

(Hernández et al., 2010), es una entrevista con un número significativo de personas que dan 

respuesta a un cuestionario, ya sea análogo o digital, el cual ha sido rediseñado para obtener 

información específica. 

Por su parte, García (1996) afirmó que en las encuestas es posible obtener datos 

cuantitativos de percepciones tanto objetivas como subjetivas que representan el pensamiento de 

un grupo determinado a partir de una muestra de ese. Es por ello por lo que esta técnica o 

instrumento se usó en dos momentos: 1) con el fin de establecer qué tan desarrollada se 

encontraban las competencias artística y digital en los estudiantes. Es decir, qué tanto se conoce 

a propósito de los conceptos, herramientas, experiencias, movimientos y demás elementos clave 

de la investigación, para luego, al finalizar la intervención pedagógica, 2) como herramienta para 

indagar el grado de satisfacción y aprehensión de los procesos realizados a lo largo de la 

propuesta. 
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3.4.6 Rúbrica de evaluación 

 

Estas han surgido como herramientas para la evaluación de habilidades, procesos y/o 

competencias. En un sentido más amplio se entiende como un instrumento de evaluación, 

preferiblemente cerrada, es decir, una lista de verificación o escala que consta de unos criterios 

de validación con respecto a un tema específico. En ese orden de ideas, Torres (2010) en su 

artículo “La rúbrica como instrumento pedagógico” retomó a los autores Mertler (2001); Roblyer 

y Wiencke (2003), quienes definieron la rúbrica como “una herramienta versátil que puede 

utilizarse de forma muy diferente para evaluar y tutorizar los trabajos de los estudiantes” (p. 

142). 

 

Para este proyecto, la rúbrica de evaluación es un instrumento que busca determinar el 

avance procesual de los participantes durante la intervención de la propuesta, con el fin de 

garantizar un aprendizaje significativo. La idea era proporcionar la oportunidad a todos en el 

alcance de los conocimientos trabajados, mientras que se respeta el ritmo de aprendizaje de los 

estudiantes. En el desarrollo de la presente experiencia se utiliza una rúbrica para cada actividad, 

lo cual permite que el estudiante esté en la capacidad de establecer un diálogo con el docente con 

respecto de los criterios evaluativos, comprender el nivel de desarrollo de su proceso de 

aprendizaje e identificar fortalezas y debilidades en este. 

 

3.4.7 Validación de instrumentos 

 

En cuanto a los instrumentos con los cuales se desarrollaron las actividades, se llevó a 

cabo un proceso de validación a cargo de dos docentes con titulación en maestría que revisaron y 

determinaron, desde su experiencia, la pertinencia y aplicabilidad de estos. En primera instancia, 

se elaboró una encuesta de caracterización (Anexo A) que tiene como objetivo determinar el 
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estado inicial de la propuesta, es decir, la perspectiva inicial de los jóvenes frente al ejercicio 

próximo a desarrollarse. Luego, se evidenció, a través de la encuesta de satisfacción (Anexo B), 

el punto de vista de los alumnos participantes después de haber cumplido con las actividades y el 

proceso académico guiado por los docentes. Por último, se incluyeron las herramientas de 

comprensión lectora y de creación de textos y del discurso (anexos D y E, respectivamente) con 

las que se complementó el trabajo realizado en la aplicación del RED. 

Figura 7. 

 

Ruta de investigación 
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3.4.8 Recursos o programas 

 

Los recursos y/o programas hacen referencia al material de enseñanza, aprendizaje y/o 

evaluación que permiten su utilización en ámbitos llámense educativos, laborales y/o sociales. 

Se pueden encontrar los recursos con contenidos educativos, las herramientas y los de 

implementación. Los primeros hacen referencia a los programas educativos: módulos de 

contenidos, cursos, libros de texto online y materiales multimedia. Las herramientas refieren a 

los softwares que apoyan la creación, uso y mejoramiento de los anteriores, es decir, permiten la 

creación, organización de contenidos; gestionan el aprendizaje y desarrollan comunidades de 

aprendizaje online. En contraste, la implementación apunta a las licencias de propiedad 

intelectual; adaptación y legalización de contenidos y el uso de materiales o técnicas para apoyar 

el acceso al conocimiento regularmente en modalidad b-learning. 

Desde esta perspectiva, los recursos mencionados hacen referencia a los Recursos 

Educativos Abiertos (REA) y su definición más aceptada es que los REA son usados “para la 

enseñanza, aprendizaje e investigación que residen en un sitio de dominio público o que se han 

publicado bajo la licencia de propiedad intelectual que permite a otras personas su uso libre o 

con propósitos diferentes a los que contempló su autor”. 

Para abordar las actividades que el diseño del proyecto considera útiles para el 

mejoramiento de las diferentes habilidades, el equipo empleó diferentes herramientas digitales 

que se encuentran online. Cabe aclarar que se implementaron sin mayores exigencias en términos 

de equipos o actualizaciones, lo que permitió un acceso estable y permanente. A continuación se 

muestran cada una de ellas y, a su vez, se evidencia el papel que cumplen en el avance del 

proyecto. 

 

3.4.8.1 Object Viewer. 

 

Es una aplicación desarrollada para dispositivos móviles como tabletas y teléfonos 
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inteligentes que funciona de modo gratuito con el respaldo de la iniciativa MERGEEDU; un 

proyecto que procura utilizar la RV y la RV como parte de la experiencia educativa en ciencias y 

tecnología. Esta aplicación ayuda a proyectar en el dispositivo móvil imágenes creadas y 

predeterminadas a través del dispositivo MERGECUBE, un cubo que, igual que un código QR, 

facilita el acceso a la información alojada en un servidor. 

El uso de este dispositivo permite experimentar el objeto visualizado en una perspectiva 

diferente. Se dejan las dos dimensiones propias del papel y la tinta para acceder a una 

experiencia multidimensional en la que se pueden analizar otras facetas del elemento en pantalla. 

Su uso no supone requerimientos altos de hardware o software por lo que se puede proyectar en 

la mayoría de los dispositivos digitales. 

 

3.4.8.2 Cadáver exquisito online. 

 

Esta plataforma es una página web diseñada por Federico Eduardo Suárez (Argentina, no 

se especifica fecha de creación). Cadáver exquisito online es una adaptación virtual del ejercicio 

tradicional de cadáver exquisito desarrollado por los participantes del movimiento surrealista a 

principios del siglo XX. La diagramación del sitio web ha cambiado con el paso del tiempo, pero 

ha mejorado en función de las dinámicas actuales. 

En la página de inicio se establece un avatar y un nombre de usuario, para lo cual no es 

necesario registrarse. Además, se determina la cantidad de participantes. Se despliega una nueva 

pantalla que abre cuadros de diálogo y el espacio para la redacción del escrito. Se debe fijar el 

número de palabras visibles para los nuevos participantes, así como un enlace que permite ser 

compartido para que los demás puedan continuar la historia. El resultado se devela una vez todos 

los participantes han completado sus turnos. 
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3.4.8.3 Festisite. 

 

Es una página de origen neerlandés que permite crear poemas, compartir las 

producciones literarias y el desarrollo de caligramas. Para su uso es necesario registrarse (aunque 

esto no toma mucho tiempo). Se presenta como una comunidad o red de intercambio de escritos 

poéticos y desarrollo de la creatividad. El programa se ejecuta a partir de dos pestañas 

principales, en la primera se incluyen herramientas de creación (lastimosamente solo en inglés y 

neerlandés) que permiten establecer rimas, así como la socialización de los escritos propios. En 

la segunda pestaña se incorporan herramientas de edición de elementos de la cultura popular, con 

el fin de modificar su apariencia y ser utilizados de manera libre. 

En la misma pestaña incluye, para interés de este proyecto, una herramienta en la que se 

incorporan diferentes textos para luego ser ordenados dentro de una figura determinada 

(https://www.festisite.com/text-layout/spiral/); fundamentando este proceso en la técnica 

surrealista de caligramas, en la que se busca crear objetos con base en los escritos. Es una 

oportunidad muy buena para los participantes del proyecto, debido a que les permite incorporar 

el concepto de caligramas para luego realizarlo de manera analógica por sí mismos. 

 

3.4.8.4 Canva. 

 

Es una página web que cuenta con millones de usuarios. Se proyecta a sí misma como 

una herramienta de diseño y publicidad con la misión de empoderar a todos los individuos a 

diseñar y publicar en cualquier parte. 

Esta herramienta, además de ser apropiada para el desarrollo de la técnica collage, 

permite desarrollar infografías, mapas mentales, líneas del tiempo, cuadros comparativos, etc.; 

por lo cual se presenta como una de las páginas de diseño más completas de la red. 

http://www.festisite.com/text-layout/spiral/)%3B
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3.4.8.5 Voki 

 

Es, como ellos mismos se denominan, una “herramienta educativa que puede ser utilizada 

por docentes y estudiantes para fortalecer la instrucción la instrucción compromiso y 

comprensión de la lección”. 

El nombre viene de la combinación entre el latín “vox” voz y el dios mitológico 

escandinavo “Loki”, quien asume diferentes apariencias según su conveniencia. El recurso 

permite a los estudiantes redactar textos que luego serán “leídos” por la interfaz y pasar el 

documento escrito al audio. 

 

3.4.8.6 Cospaces edu. 

 

Es un RED de acceso libre que permite diseñar espacios virtuales en 3D con el cual se 

interactúa con un producto cargado con anterioridad a su base de datos. La interfaz deja 

seleccionar diferentes ambientes y personajes, por lo que no se necesita instrucción en 

programación, solo es necesario desarrollar el producto con base en un guion preestablecido por 

el usuario. Está disponible como página web o como aplicación para dispositivos móviles. 

 

3.4.8.7 Herramienta de comprensión lectora. 

 

Es un documento diseñado por el grupo de trabajo que busca brindarle al estudiante una 

referencia o guía que le ayude a identificar los contenidos explícitos e implícitos de cualquier 

tipo de texto. Se compone de recuadros en los que se diligencia la información técnica del texto 

(autor, editorial, fecha de publicación, etc.), las ideas principales, secundarias y palabras clave 

que guían el texto y se finaliza con un aporte del estudiante (preguntas, aportes, etc.). 
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El diseño de este material tiene como función establecer un ejercicio evolutivo con todas 

las lecturas en el que el estudiante da cuenta de su capacidad de abstraer ideas con mayor o 

menor dificultad, identificar palabras clave en un texto e interactuar con este. 

 

3.4.8.8 Herramienta de producción de textos. 

 

Es un diagrama diseñado por el equipo de trabajo. Consiste en un elemento de referencia 

que le facilita al alumno revisar la organización, el contenido y el sentido de sus producciones 

orales y escritas. Se utiliza con el fin de analizar si el discurso que se va a presentar es claro, 

preciso y significativo. Aunque omite muchos elementos propios de las tipologías textuales 

específicas, procura establecer un marco general de su producción. De esta manera, el alumno 

puede revisar pragmática y semánticamente el producto y replantear, de ser necesario, la 

construcción de este, ya sea a nivel oral o escrito. 
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4 Intervención pedagógica 

 

4.1 Presentación de la experiencia 

 

Se presenta la oportunidad de utilizar los medios digitales y los diferentes RED como una 

excusa para acercar a los jóvenes a la experiencia estética. Surgen las dudas propias de la 

innovación, el gusto y la disponibilidad de las diferentes partes frente a las dinámicas que se 

proponen. No es un camino muy transitado, hay que hacer a un lado una gran cantidad de 

presupuestos y condicionamientos que se han instaurado en las mentes de las diferentes partes de 

la sociedad no solo en la escuela, sino en los medios, en las interacciones sociales, en la 

experiencia del día a día. 

El proyecto se posiciona ante la escuela y su necesidad de evidenciar resultados y abordar 

temáticas, cumplir con el currículo, etc. Igualmente, se enfrenta a un grupo de estudiantes que 

percibe la realidad de una manera muy particular, siendo esta siempre limitada por la evaluación, 

la oportunidad de solucionar necesidades inmediatas, el valor de la recompensa inmediata, etc. El 

proyecto le pide olvidarse de la dinámica clásica del premio por la labor para centrarse en la 

experiencia, en la elaboración y representación de un mundo diferente al que ven sus ojos, es 

decir, el mundo del subconsciente que Bretón buscaba explorar y al que animó a muchos artistas 

desde la publicación de su manifiesto. 

El reto no es cumplir con las expectativas de cada una de las partes que componen este 

proceso; el reto es evidenciar un cambio o mejoría en las prácticas pedagógicas de enseñanza y, 

sobre todo, el aprendizaje de los estudiantes. En suma, es encontrar un camino que conduzca a la 

potencialización de las habilidades a través de una de las facetas menos exploradas en el área de 

lenguaje. Se analizan, entonces, todas las actividades en función de las habilidades 

comunicativas y las herramientas que los RED ofrecen, tanto al maestro como alumnos, para el 
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fortalecimiento de estas; se abordan desde la riqueza de lo estético y la imaginación del 

estudiante y se interpretan desde las posibilidades pedagógicas que puedan llegar a ser 

inspiradoras para futuros proyectos de índole similar. 

A partir de aquí, se mostrarán ejemplos y comparaciones de carácter estadístico que 

permiten a los diseñadores del proyecto establecer las características del grupo y el impacto de la 

aplicación del RED. 

 

4.1.1 Encuesta de caracterización 

 

Figura 8. 

 
Edad 

 

 

 
 

En primera medida, se exhibe la encuesta de caracterización de los estudiantes 

participantes en el proyecto. La Figura 8 ilustra el carácter poblacional, en función del rango de 

edades de los estudiantes participantes. 

Con respecto de las competencias comunicativas, aunque es un proceso que se evidencia 

desde lo cualitativo más que desde la perspectiva cuantitativa, esta se encuentra a través de la 

herramienta de comprensión lectora. En otros términos, que los estudiantes establezcan, con 

mayor acierto, la idea principal de un texto sin importar su tipología o su procedencia; 

reconozcan las diferencias entre ideas principales e ideas secundarias; así como la importancia de 
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determinar las palabras clave que orientan la composición del escrito. Enseguida, se deja 

entrever la diferencia de aciertos que tuvo una muestra de 5 estudiantes con relación a la 

identificación de ideas principales, secundarias y palabras clave tras la lectura de los textos. 

Figura 9. 

Comprensión de textos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IDEAS 
PRINCIPALES 

IDEAS 
SECUNDARIAS 

PALABRAS 
CLAVE 

 

Porcentaje de aciertos previo 20 10 35  

Porcentaje de aciertos posterior 30 45 55  

Diferencia 10 35 20  

 

 

 
Se encuentra una mejora significativa en las habilidades comunicativas que se utilizan un 

medio externo, el texto, para la transmisión y recepción de la información. Los estudiantes 

evidenciaron dificultades al momento de distinguir las ideas principales de las secundarias. Por 

lo que después de establecer las características propias de cada categoría, el progreso fue mucho 

más significativo que en los otros dos aspectos analizados. 

A continuación, se presenta la relación que los estudiantes tienen con los medios digitales 

y el uso que se les da en función del trabajo a nivel académico: 
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Figura 10. 

 
¿Utilizas los medios digitales? 

 

 

 
Estos resultados son fundamentales, puesto que permiten establecer la pertinencia de un 

trabajo como el que aquí se desarrolló, debido a que no está supeditado a la disponibilidad de 

equipos suministrados por la institución educativa ni mucho menos por la imposibilidad de 

adquirirlos. De igual manera, se observó que la mayoría de los alumnos participantes del 

proyecto contaban con acceso a internet, medio a través del cual se desarrollaron los encuentros, 

actividades y asesorías correspondientes siguiendo las dinámicas del proyecto. 

La Figura 11 corresponde a la encuesta de caracterización y ayuda a determinar la 

percepción que tenían los estudiantes del trabajo a través de los medios digitales después de 

desarrollarlo por un periodo de seis meses a raíz de las causas ya expuestas (salud pública). De 

igual manera, permite establecer un comparativo con los resultados que se presenten después de 

la aplicación del proyecto y la forma en la que se percibió el trabajo, es decir, si para ellos la 

aplicación de proyectos como este mejoran o empeoran la experiencia de la educación virtual. 
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Figura 11. 

 
Educación virtual 

 

 

 

 
Con el fin de establecer resultados sólidos, se muestra a continuación las respuestas de 

los estudiantes a la denominada “Encuesta de satisfacción” en la que se indaga por la experiencia 

vivida por el grupo luego de tomar parte en el desarrollo del proyecto. 

Figura 12. 

 

Percepción de mejora en el proceso 
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En la Figura 12 se evidencia una mejor percepción de la experiencia educativa cuando 

esta se realiza a través de los medios digitales. Esto obedece a la participación activa de los 

estudiantes en los encuentros y experiencias planteadas desde el proyecto. 

Uno de los elementos fundamentales del presente escrito es evidenciar que los RED 

pueden ser utilizados en cualquier ámbito o área del conocimiento; a continuación, se observa 

que los alumnos, después de ser parte de una experiencia digital, consideraron que otras 

asignaturas deberían implementar proyectos y dinámicas como esta. 

Figura 13. 

 
Uso de los RED 

 

 

 

 
En cuanto a las herramientas digitales en sí mismas, se destacan las múltiples 

aplicaciones y posibilidades que estas le abren a los estudiantes, puesto que les permite llevar a 

cabo las actividades con mejor aprovechamiento del tiempo y con una calidad mayor a la que el 

medio análogo les permitía. 
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Figura 14. 

 
Fortalezas de las herramientas digitales 

 

 

Con la intención de explorar diferentes técnicas y reflexiones, este proyecto utilizó las 

vanguardias artísticas de principios del siglo XX, específicamente el surrealismo, como el eje 

temático que permitiera determinar si este tipo de experiencias se presentan como un camino más 

cercano al arte y la experiencia artística en sí misma. 
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Figura 15. 

 

Apropiación de la temática 
 

 

 

 

 

En este sentido, los resultados arrojaron una recepción bastante buena de la temática 

específica, lo que implica que la experiencia abrió para los estudiantes un espacio diferente o 

novedoso y, en gran medida, un trabajo que genera aceptación y entretenimiento. Es evidente y 

comprensible que un buen porcentaje de estudiantes considere este tipo de experiencias como 

tediosas o poco atractivas por la falta de exposición a las temáticas o porque sus intereses 

simplemente difieren de la experiencia artística. 

 

4.1.2 Estrategias desarrolladas 

 

Para el desarrollo de la Propuesta Pedagógica que se presenta en el documento es 

importante señalar que se han estructurado Unidades Didácticas a través de los RED como una 

manera de interactuar con el conocimiento y el saber. Lo anterior para optimizar dichos procesos 

que permiten acercar a los estudiantes del IED CEDID San Pablo de Bogotá en el 

fortalecimiento de las competencias comunicativas. 
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Se cuenta con el diseño de un curso en línea Moodle en la plataforma mil aulas titulado 

“Arte para reinterpretARTE” (https://arteparainterpretarte.milaulas.com/my/) y un portafolio 

digital en Wix (https://jairoherrerased.wixsite.com/my-site-3) en donde se aloja información que 

puede ser consultada por los estudiantes en cualquier momento. Para el diseño de las estrategias 

se toma como base el movimiento artístico y literario el surrealismo en donde la imaginación, la 

literatura y el arte generan un conocimiento más significativo. 

Las unidades didácticas presentadas adquieren un contenido enriquecedor, puesto que se 

presentan técnicas pictóricas propias del movimiento surrealista, pero con el ingrediente de lo 

digital, la RV y la RA. Cada unidad didáctica presenta un contenido propio del tema, unas 

actividades individuales y otras de trabajo colaborativo, lo cual permite la integración del 

conocimiento, la retroalimentación y la evaluación. 

En primer lugar, se dio inicio con los estudiantes participantes mediante un Facebook 

Live en donde se sustentó la propuesta “Arte para interpretARTE” y se explicó cada contenido y 

la manera de cómo se interactúa con el RED en el cual previamente se encuentran matriculados 

los participantes. Se proporcionó un espacio para aclarar dudas y se generaron las 

recomendaciones necesarias para que los estudiantes interactúen con la plataforma. Los 

participantes mostraron interés por saber más de la propuesta. 

A continuación, se presentan las secuencias didácticas de manera individual y su 

contenido pedagógico. 

 

4.1.3 Secuencia didáctica uno “actividad exploratoria” 

 

Competencia comunicativa: paralingüística – interpretativa. 
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Permite que el hablante utilice de forma adecuada determinados signos no lingüísticos 

para expresar actitudes, sentimientos y establecer la relación con su interlocutor, con el fin de 

interpretar y entender lo que se le pide realice. 

En esta secuencia didáctica se abordó el tema de conceptualización y experiencia artística 

que posee cada estudiante. Inicialmente se presentaron cuatro imágenes en donde una no posee la 

característica de arte, esto con el fin de determinar el sentido estético, valores de luz y sombra, 

proporcionalidad, contraste, forma y volumen. Posterior a esto, se solicitó la creación, diseño y 

evidencia de una obra de su autoría para valorar el sentido estético y de creación plástica, debido 

a que, en su gran mayoría, los alumnos esperan una instrucción para generar una creación, una 

técnica, un espacio físico o un espacio de formato. 

Luego se proporcionó el concepto de arte mediante un encuentro sincrónico. Esta 

decisión se tomó, debido a la situación de salud pública (COVID-19) y, a su vez, se dieron las 

instrucciones pertinentes para la creación de la obra, en donde el estudiante sustentó su obra y 

materiales usados. 

Figura 16. 

 
Planilla de evaluación de red 
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La herramienta digital sugerida para el video fue screencast-o-matic o, en su defecto, 

compartirla al hacer uso de su teléfono celular con el correo institucional que posee cada 

docente. 

El resultado de esta actividad evidenció que en un 70 % los estudiantes desconocen el 

concepto de arte o no se sienten atraídos a la experiencia artística. Además, los conceptos de luz, 

sombra, volumen y demás no son significativos o no transmiten ningún sentido en particular. 

Esto supone que la experiencia artística no se ha desarrollado en gran medida desde los primeros 

años, puesto que solo un pequeño porcentaje (10 %) relaciona los conceptos mencionados y 

manifiestan interés hacia ellos. 

El objetivo de esta primera parte fue establecer el punto de partida con relación a la 

experiencia estética y la posibilidad de potenciar las habilidades comunicativas desde esta. Sin 

duda, supuso un reto ya que la mayoría del grupo de trabajo ignora cómo interactuar con las 

obras presentadas. Por tal razón, el docente que guio la actividad presentó los conceptos y 

socializó con los estudiantes tanto su importancia como sus variables para que, de allí en 

adelante, los conceptos fueran aceptados en consenso por los participantes del grupo. 

Los videos fueron una oportunidad para generar un espacio de interacción con el medio 

digital. Los niños mostraron nerviosismo al hablar frente la cámara, lo cual es curioso pues 

algunos de ellos usan la herramienta Tik Tok para Facebook. 

Figura 17. 

 

Videos 
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4.1.4 Secuencia didáctica dos “Merge Cube” 

 

Competencia comunicativa: cronética – propositiva. 

 

Establece la relación tiempo-comunicación; la producción de significados; construcción 

de modelos para la resolución creativa de situaciones problema planteadas. 

Merge Cube es una herramienta poderosa en contenido digital de RV que presenta una 

colección de imágenes con sentido pedagógico. De esta manera, se compartió el cubo Merge de 

forma análoga para ser, posteriormente, impreso y armado por cada estudiante, dado que, si no se 

tiene el cubo Merge, no se puede interactuar con el RED. El cubo cuenta con símbolos 

particulares en cada vista que son escaneadas por la aplicación “Object viewer”, la cual el 

alumno descargó en su teléfono móvil o tablet. Para el desarrollo de la primera secuencia 

didáctica se suministraron los videos explicativos elaborados por los docentes alojados en la 

plataforma Wix y en la página de YouTube canal “Puntos y Rayas” (Puntos y Rayas, 2021). 

Los estudiantes presentaron su intervención con el RED llevando la RV a la RA con un 

contenido digital de calidad. Debieron presentar, como evidencia, un video de dos minutos con la 
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herramienta digital Voki la cual permitió que los estudiantes crearan su propio avatar, mientras 

usaban su propia voz y una fotografía con el fin de familiarizarse con el RED. 

El uso de la herramienta Voki, en la que el estudiante debe producir un texto para que sea 

el avatar quien lo exprese, es un ejercicio de autoanálisis interesante, debido a que confronta al 

estudiante consigo mismo. De esta manera, se evidencia la forma en que él mismo expresa sus 

ideas, si las desarrolla completamente y si estas son inteligibles. Cabe aclarar que el 60 % de los 

estudiantes que presentó la actividad manifestó haber tenido la necesidad de replantear el texto 

en múltiples ocasiones, puesto que, al revisarlo, no encontraban el sentido que ellos mismos 

querían expresar. En este sentido, se evidenció que una parte fundamental del desarrollo de las 

competencias comunicativas depende mucho de la forma en la que el ser humano se reconoce a 

sí mismo y la forma en la que produce sentido. “Escucharse” a sí mismo le permite replantear la 

manera en la que los demás interactúan con él y las estrategias que utiliza para que su mensaje 

sea interpretado de la forma que él espera. 

La segunda parte consistió en generar un espacio virtual gamificado creado por los 

docentes a través de la plataforma de Co Spaces Edu. Allí se asignó un código propio de la 

actividad o un código QR, el cual fue suministrado a los estudiantes previamente para interactuar 

con la actividad de RV. Esto permitió que los alumnos complementaran la actividad y se 

desarrolló de manera individual o colaborativa. Se propuso un tema relacionado con el 

movimiento artístico surrealista en donde las competencias comunicativas se modelaran a partir 

de la escritura coherente y la imagen en un espacio de RV diseñado, adaptado y visualizado a 

través del cubo Merge. 

Enseguida a la actividad, los docentes evaluaron el ejercicio y tuvieron en cuenta la 

rúbrica de evaluación y generaron la respectiva retroalimentación de manera virtual. Lo anterior, 

con el fin de consolidar el proceso. Cabe mencionar que las actividades desarrolladas por los 

estudiantes son el insumo para la galería de imágenes de la página diseñada en Wix. 

Figura 18. 
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Ecospaces 
 

Al observar la actividad desarrollada por los estudiantes se visualiza claramente cómo el 

uso de un RED genera curiosidad y agrado al interactuar con la RV y a RA. De hecho, el 

producto que los estudiantes presentaron va más allá de lo que sugiere y se evidencia la 

apropiación de una competencia digital y comunicativa cuando su producto lleva la imagen 

como un medio de comunicar un planteamiento. A continuación, se exhibe una imagen del 

resultado logrado. 

A partir de este momento, las herramientas de comprensión lectora y de producción de 

textos y discurso se utilizan paralelo a las actividades del recurso creado por el grupo de trabajo. 

Esto permite que las actividades adquieran, poco a poco, un grado mayor de importancia y que 

los productos posteriores se analicen desde una perspectiva más estructurada. 

 

4.1.5 Secuencia didáctica tres “cadáver exquisito” 

 

Competencia comunicativa: textual- proxémica- argumentativa. 

 

Genera espacios de trabajo adecuados para promover la capacidad de construir y/o crear 

diferentes tipologías de textos orales o escritos y, a su vez, ayuda a la integración del 

conocimiento, las habilidades y actitudes que le permiten argumentar su obra a partir de la 
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deliberación dialógica y crítica entre sus pares. 

Figura 19. 

 
Análisis del material 

 

 
 

El cadáver exquisito se convirtió en una técnica propia del movimiento surrealista, la cual 

permitió generar la intervención plástica y escrita en una obra. Esto permitía que participaran en 

este mismo diseño más de un autor. Lo interesante del cadáver exquisito en la secuencia 

didáctica número dos es el hecho de que ninguno de los autores visualiza totalmente lo que el 

otro graficó o escribió. En el caso de la comunicación gráfica se permite visualizar la parte final 

del diseño para que el otro estudiante continúe la obra y así sucesivamente con el otro alumno. 

Al final, se descubre la obra total y el resultado es sorprendente. 

 

Para el caso de la comunicación escrita es muy similar, puesto que los estudiantes crean 

un grupo de tres o cuatro estudiantes en donde un primer estudiante inicia con un escrito de 

creación propia y al terminar solo permite ver al siguiente la última palabra escrita. Y así 

sucesivamente hasta que llegue al estudiante número cuatro. Como último paso, se lee el 

documento y se visualiza cómo las competencias comunicativas hacen que los escritos tengan un 

contenido asombroso. 

Durante el proceso de trabajo pedagógico los estudiantes lograron interactuar con el RED 

https://cadaverexquisito.online/ desde la plataforma Moodle mil aulas. Se alojó la información 

pertinente y detallada en la página diseñada en Wix y la actividad fue evaluada por los docentes 



109 
 

mediante la rúbrica de hallada en la misma página. 

Figura 20. 

 
Actividad evaluada 

 

En este apartado, el grupo de estudiantes se enfrentó a la producción literaria 

colaborativa. Comunicar a través de la escritura requiere un ejercicio consciente. Con la 

experiencia anterior, los estudiantes manifestaron haber preparado con anterioridad un discurso 

mucho más comprensible. Aun cuando el ejercicio busca precisamente la improvisación y la 

creatividad. El 70 % de los alumnos expresaron que estuvieron mucho más atentos al discurso 

utilizado y la forma en que plasmaron sus ideas, puesto que reconocieron que es necesario 

expresarlas de manera clara aunque sea un ejercicio de repentización. 

Figura 21. 

 

Cadáver exquisito 
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4.1.6 Secuencia didáctica cuatro “caligramas” 

 

Competencia comunicativa: textual- paralingüística y apreciación estética. 

 

Permite la expresión innata a partir de los argumentos que el estudiante presenta desde el 

interés, el disfrute y la apreciación de su creación y la de los demás. Para ello, se apoya en 

argumentos propios de la técnica artística empleada; expresa sus ideas al presentar su obra y 

ayuda a que se generen críticas sobre el producto. El arte del caligrama hace parte del 

movimiento surrealista por su manera de conjugar las formas y la escritura de un texto. El escrito 

sigue la forma que tiene el diseño y permite desarrollar la creatividad y la competencia 

comunicativa textual. 
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Esta secuencia didáctica facilita la interacción con la herramienta digital “Festisite” en la 

que el estudiante debe registrarse y crear su propio caligrama con base en una serie de plantillas 

prediseñadas que ofrece el RED. Allí puede alojar su creación con el tema surrealista a través de 

la escritura y el producto final puede ser un poema o una canción que ilustre el tema. 

Figura 22. 

 

Plataforma mil aulas. Arte para interpretARTE 
 

 

El resultado de la secuencia didáctica es interesante, dado se evidenció en las 

producciones un mayor cuidado a la sintaxis (estructura del lenguaje) y la semántica (el 

significado del lenguaje). Aproximadamente, el 85 % de los productos recibidos mostraron 

ejercicios de escritura que no se centran tanto en completar la instrucción, sino en manifestar sus 

ideas de acuerdo con el objeto que compone el texto, su imagen. Además, se evidenció un uso 

más cuidadoso del lenguaje y un esfuerzo por establecer rimas y analogías que van de acuerdo 

con las temáticas seleccionadas. En este sentido, se encontró que la práctica en las competencias 

no se limita a la interacción directa de los hablantes, sino que también depende de las 

experiencias y la intención a la hora de escribir o plasmar un mensaje que tenga cada sujeto. 
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4.1.7 Secuencia didáctica cinco “el collage” 

 

Figura 23. 

 
Producto de los estudiantes. Collage 

 

 

Competencia comunicativa: paralingüística- proxémica-textual. 

 

Durante el desarrollo de dicha secuencia se observó que los alumnos lograron desarrollar 

estas competencias, dado que las actividades buscaron un acercamiento a su entorno personal. 

Los aprendices tuvieron la oportunidad de voltear su mirada al pasado y presente; proyectarse a 

un posible futuro permitiéndoles aproximarse a su historia personal de manera crítica y, a su vez, 

conocer la historia personal de su par para establecer empatía por el otro. Esta técnica es muy 

usada por los artistas surrealistas por la inmersión de elementos visuales de diferentes formas en 

su obra. El collage propuso un cambio en el sentido antiestético, puesto que se oponía al arte 

convencional; es tal su importancia que generó un cambio al usar el divisionalmente gráfico en 

una intervención artística. 
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Esta secuencia didáctica se sustentó por la técnica del collage y algunos trucos para su 

elaboración y diseño a través de las herramientas digitales Canva, Visme y Foto-Collage.es, 

como posibilitadores digitales para el diseño con imágenes y frases. 

Como actividad de creación artística y literaria se propuso la elaboración de un collage 

que ilustre hechos y recuerdos del pasado, presente y lo que imagina para su futuro. En la 

actividad se propuso el hacer uso de elementos análogos y digitales teniendo en cuenta el hacer 

uso de imágenes sin copyright como Pixabay. 

Durante el desarrollo de la secuencia didáctica se evidenció que los estudiantes lograron 

desarrollar su competencia comunicativa paralingüística al agregar la competencia emocional. 

No se trató únicamente de recolectar imágenes representativas, dado que también se refirió al 

mensaje que el participante quería transmitir, es decir, la intención comunicativa que allí se 

manifestó. Aunque no se trata de una expresión en la que se utiliza el lenguaje oral o escrito, el 

grupo (casi en su totalidad 90 %- 95 %) encontró que este mensaje también estaba sujeto a una 

estructura, una intención y un significado. Por lo cual su desarrollo se vio sujeto a una planeación 

mucho más consciente que la de ejercicios anteriores. 

Figura 24. 

 

Collage 
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Las unidades didácticas están pensadas y diseñadas para los estudiantes de grado décimo, 

pero cualquier persona puede acceder a ellas y disfrutar del contenido. Los RED son facilitados y 

explicados por los docentes, con el fin de que las competencias comunicativas fluyan de manera 

asertiva y cumplan con el objetivo. 

Asimismo, es importante resaltar que dichas unidades didácticas se pueden abordar sin 

importar el orden dispuesto, dado que estas ofrecen la oportunidad no solo de conocer y 

enriquecer el saber, sino que permiten el descubrir habilidades que en su momento se desconoce. 

No cabe duda de que la propuesta pedagógica genera la capacidad de asombro y promueve el uso 

de las TIC por parte de los estudiantes. 

 

4.2 Recolección de datos 

 

El proceso de recolección de los datos resultantes de las diferentes actividades se realizó 

pensando en las condiciones de conectividad digital que tenían los estudiantes. El grupo de 

trabajo reconoce que la puesta en marcha del presente proyecto se dio bajo condiciones poco 

habituales de salud pública que impidieron el contacto directo con los estudiantes. Por ello, fue 

necesario pensar que los dispositivos con los que contaran fueran de orígenes diversos de tal 

manera que se hace necesario buscar herramientas que no exijan características muy particulares 

y que sean de fácil acceso. 

Para el desarrollo de las encuestas, el proceso se dio a través de la herramienta digital 

Formularios de la Plataforma Google, ya que este es compatible con una gran variedad de 

dispositivos (tabletas, teléfonos inteligentes, ordenadores, etc.) y no exige instalar una aplicación 

nueva para su desarrollo. Sumado a esto, es una herramienta que permite al creador de las 
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encuestas obtener gráficos y comparaciones de los datos registrados en tiempo real, lo cual 

facilita el ejercicio de análisis. 

En el caso de los productos de cada una de las actividades se utilizaron herramientas de 

comunicación igualmente básicas o cuyo acceso está predeterminado en los ordenadores, por 

ejemplo, redes sociales como WhatsApp y Edmodo, así como el correo electrónico, sea este 

personal o institucional. 

 

4.3 Sistematización de datos 

 

Para Cerda (2002), la sistematización de los datos y la interpretación de estos, en una 

investigación con claros elementos cualitativos, representan un reto, debido a que es necesario 

establecer un estándar de medición o unidad de medida que permita comprender un fenómeno o 

evento. Es por esta razón que se toman como base, para comprender los resultados de esta 

investigación, las rúbricas de evaluación diseñadas para cada una de las secuencias didácticas. Se 

comparan también los datos obtenidos en las encuestas de caracterización y de satisfacción, así 

como los datos recopilados en los diferentes encuentros sincrónicos que tuvieron lugar junto con 

los estudiantes. A continuación se describen los elementos obtenidos. 

En primera medida, las rúbricas de evaluación, como ya se mencionó, comprenden la 

evaluación desde lo procesual, desde los alcances que pueda tener un sujeto en la realización de 

una actividad específica. De esta manera, las rúbricas de evaluación propuestas para cada 

secuencia abordan tanto el contenido técnico o de desarrollo de la actividad y, a su vez, prestan 

atención a las habilidades comunicativas que en ella se desarrollan. 

Para el caso de la secuencia número tres caligramas, se abordaron en la rúbrica los 

siguientes elementos: 

• Puntualidad: el desarrollo de la actividad dentro de los plazos establecidos. 
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• Creatividad: hace referencia al contenido textual y su diseño en función de la técnica 

específica. 

• Ortografía: uso apropiado de las palabras y los signos de puntuación para hacer del 

mensaje algo comprensible 

• Normas APA: presentación del trabajo dentro del marco establecido. 

 

Desde esta perspectiva, se evidenció que el desarrollo de las competencias comunicativas 

asociadas a esta secuencia está mediado por el uso apropiado de los elementos lingüísticos, es 

decir, la creatividad y el uso apropiado de las normas ortográficas. Lo anterior, debido a que los 

alumnos mostraron mayor atención a la composición de textos inteligibles y con una idea 

completa después de haber realizado la actividad de cadáver exquisito, en la que los contenidos 

varían según la composición de este. En esta secuencia se plasma esa preocupación por encontrar 

el lenguaje y las palabras apropiadas para manifestar sus pensamientos, lo que evidencia una 

intención más clara y, por ende, una mejora en el carácter escrito de la lengua, fundamental, 

dentro de las habilidades abordadas. 

Con relación a las encuestas de caracterización y satisfacción, se decidió omitir en ellas el 

elemento específico de las competencias comunicativas, en tanto que, desde el principio, lo que 

se buscó fue establecer una relación entre el arte y los recursos digitales. Esto se llevó a cabo 

para luego evidenciar cómo estas actividades generaban mejores prácticas comunicativas y de 

uso del lenguaje. Se recogieron las opiniones de los estudiantes sobre las dinámicas del recurso 

educativo digital utilizada para el desarrollo de la experiencia y allí se descubrió que los alumnos 

hallaron formas diferentes de interacción con un planteamiento diferente de la asignatura. Para 

efectos de análisis, se diseñaron preguntas de opción múltiple de respuesta, lo que permite 

comparar estadísticamente tanto la percepción del estudiante frente al uso del recurso, como los 
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alcances y limitaciones de este. Incluso, se plantearon preguntas abiertas que ayudaron a 

comprender la perspectiva y la opinión de los participantes, así como una posible evolución de la 

actividad con relación al proceso de aprendizaje. 

El material obtenido de los encuentros sincrónicos obedece al diario de campo que los 

docentes registraron, con el fin de analizar las experiencias personales y grupales que resultaron 

luego de cada actividad o secuencia. En este sentido, el análisis de los resultados obedece a la 

comparación de las experiencias y relatos de los estudiantes. No es la intención en este apartado 

generar categorías, sino establecer un antes y un después con cada experiencia, entablar 

conversaciones con los estudiantes que lleven al docente a identificar su evolución con respecto 

de los procesos orientados. De aquí surgen elementos importantes para el grupo de investigación 

y se puede determinar cómo la implementación del proyecto tiene efectos similares en el grupo. 

 

4.4 Evaluación de la estrategia 

 

No se puede ignorar que cuando se inicia un proceso educativo siempre se contemplan 

nuevas estrategias de aproximación a los contenidos y los estándares con los que se debe 

cumplir. En menor medida se abordan los gustos o aficiones de los estudiantes como medio para 

la consecución de esos resultados y, aun menos, se piensa en la apreciación y producción 

artística como el intermediario para desarrollar las habilidades en campos diversos. El presente 

proyecto se dio la oportunidad de explorar esta última opción y se evidenció un progreso 

significativo en las diferentes habilidades que se buscaba potenciar. Sin duda, se fortaleció la 

competencia apreciación estética desde la posibilidad que se le brinda a los participantes de 

explorar ideas y manifestaciones diferentes de la expresión artística y la capacidad que tienen, 

desde la experiencia y la comparación, de establecer criterios de calidad y valor de las obras 

artísticas. 
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Se reconoce, además, el avance significativo en las competencias de carácter 

comunicativo, en las que la competencia propositiva e interpretativa tuvieron una relevancia 

mayor que la argumentativa. La producción de obras artísticas como el cadáver exquisito, el 

collage y demás se presentan como una manifestación de las ideas del autor, en ellas se ve la 

carga emocional, se representan sentimientos y estados de ánimo a partir únicamente del impulso 

generado por unas líneas o una palabra; o como en el caso del collage, a partir de la recopilación 

de información. 

Estas competencias están respaldadas por una conceptualización que permite “ordenar el 

caos” que las ideas pueden llegar a constituir. El carácter propositivo de la obra artística se 

evidencia en la selección de la imagen, lo que esta representa para el autor. Se manifiesta en la 

proporción y la composición de la obra. Por su parte, la competencia interpretativa se fortalece 

por el proceso de reflexión que debe realizar el participante de la producción de su interlocutor. 

La interpretación se entiende como el proceso lógico de recolección de datos que da sentido a un 

texto, para el caso, el producto artístico. 

La implementación del proyecto arroja resultados muy positivos; se deja entrever que 

tanto los maestros como los estudiantes han encontrado en las herramientas digitales una 

alternativa de aproximación a las temáticas propias del currículo. Se abren posibilidades de 

interacción a distancia y en ambientes semipresenciales o mixtos, lo cual lleva la experiencia a 

ámbitos poco explorados en la educación pública en la localidad. Desarrollar este tipo de 

ejercicios le permite al docente el uso de herramientas virtuales más cercanas a la realidad de los 

estudiantes, quienes crean en el espacio digital conexiones y comunidades que hablan su mismo 

idioma y con los que es mucho más interesante interactuar. Claro está, teniendo siempre al 

alcance un guía que resuelva inquietudes sobre circunstancias específicas. El desarrollo del 
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recurso educativo digital “Arte para interpretARTE”, alojado en la plataforma Moodle (Mil 

aulas), permitió a los docentes establecer criterios de organización y evaluación claros para todos 

los participantes. Igualmente, ayudó a establecer una recopilación de material didáctico y 

práctico que permitirá reutilizar el recurso, así como actualizarlo una vez se cree material y 

referencias más completas e interactivas. 
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5 Análisis conclusiones y recomendaciones 

 

El primer objetivo específico planteado aquí busca determinar el estado de las 

competencias comunicativas de los estudiantes del colegio IED CEDID San Pablo. Este objetivo 

tiene como fundamento el documento emanado por el MEN “Derechos básicos de aprendizaje”, 

así como los Estándares básicos de competencias en los cuales se caracterizan dichas 

competencias. Se busca que el estudiante esté en la capacidad de analizar y reflexionar los 

contenidos de un texto, para el caso pictográfico, así como la posibilidad de producir sus propios 

textos, esto es, poner en práctica el desarrollo de las competencias y generar significados nuevos 

para sus interlocutores. 

En este sentido, se encontró, con base en la encuesta de caracterización, que un 75 % de 

los alumnos estaban prestos a desarrollar actividades de carácter artístico aun cuando su 

experiencia era bastante reducida. Aunque el trabajo por competencias había sido abordado 

desde dinámicas diferentes a la propuesta del presente proyecto, se identificó una alta capacidad 

crítica y analítica de los textos o imágenes que se le presentan a los estudiantes, puesto que 

reconocen los contenidos, identifican su estructura, reconocen el planteamiento del autor y la 

intencionalidad de este. Por otra parte, las capacidades de creación y producción de textos habían 

estado sujetas a la solicitud de la labor de clase, por lo que apenas un aproximado de 30 % de los 

estudiantes se mostraron confiados para el desarrollo de tales actividades; caso similar con las 

habilidades que involucran la transmisión y recepción de mensajes de manera oral. 

Se concluye que los estudiantes del grupo de trabajo han desarrollado las competencias 

comunicativas, principalmente, en torno a la habilidad de lectura e interpretación, dado que su 

capacidad de análisis de contenidos y estructuras es notable. Sin embargo, el ejercicio de 

transmisión o producción se percibe en un nivel mucho menor, lo cual puede ser resultado de 
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prácticas académicas diferentes durante los encuentros académicos anteriores, en las que se 

valora en mayor medida la extensión del trabajo. 

Se recomienda que sea el docente quien genere los espacios de reflexión y análisis en los 

diferentes encuentros académicos, sean estos presenciales o virtuales, ya que los participantes (en 

la mayoría de los casos) requieren un impulso, un detonante para permitirse expresar sus ideas de 

diferentes maneras. Además, para las instituciones educativas se sugiere ampliar los espacios de 

interacción de estudiantes con el conocimiento al diseñar planes o jornadas de experimentación 

que se llevan al interior de las aulas. 

El segundo objetivo se enfoca en el diseño y elaboración de un RED que permitiera 

establecer un puente entre los contenidos y temáticas de clase con los estudiantes del grado 10°. 

Para la elaboración del RED, la investigación se apoya en las definiciones que la Unesco (2002) 

y el MEN (2012) en las que se caracterizan los RED como elementos de apoyo, alojados en 

repositorios virtuales, para toda finalidad educativa. Se pretende que el RED permita la 

interacción del estudiante y el maestro con el conocimiento a través del uso de plataformas 

digitales, en las que lo audiovisual y experiencial tienen un alto impacto. 

Durante este proceso se encontró que la elaboración de un RED demanda una planeación 

extensa y detallada, puesto que exige establecer una secuencia de actividades que no discrimine a 

los usuarios. Es decir, que sea accesible para todos sin que se vea en la necesidad de modificarse 

para coincidir con un grupo en específico. El diseño del curso supuso un análisis completo de las 

temáticas a trabajar para que su abordaje pudiera ser realizado por cualquier guía con experiencia 

en los temas. El RED estuvo integrado por cinco ejercicios: 1) una actividad introductoria a la 

experiencia artística; 2) el uso de la herramienta digital Merge Cube; 3) desarrolla la técnica del 

cadáver exquisito en el contexto del surrealismo; 4) aborda los caligramas y las posibilidades 
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estéticas de la escritura poética; 5) la técnica pictórica del collage para luego presentar un 

ejercicio de autoevaluación y cierre. 

En el proceso de elaboración se encontró la necesidad de establecer criterios de 

evaluación que permitieran seleccionar el material de referencia con mayor detalle. No se trató 

solamente de recopilar información a propósito de la temática a trabajar, sino la responsabilidad 

de hacer llegar al grupo de estudio un compendio de referencias y materiales de apoyo que 

permiten conformar una experiencia de aprendizaje que resulte enriquecedora tanto para el 

docente guía como para el participante del grupo de estudio. 

Se puede concluir que la elaboración de los RED constituye una nueva destreza que el 

docente, sin importar cuál sea la modalidad educativa en la que se encuentre inmerso en su 

momento, debe conocer y estar en la capacidad de implementar. Claro está, ya sea como una 

estrategia más en el bagaje de su saber o como parte de una nueva metodología de enseñanza y 

aprendizaje que descentraliza el conocimiento del aula de clase y lo lleva a diferentes espacios de 

interacción. No cabe duda de que las diferentes herramientas virtuales, gratuitas o no, ayudan a 

construir nuevas formas de aprendizaje y de relación entre el conocimiento, el docente y el 

estudiante. 

Se recomienda capacitación para el docente guía, puesto que debe estar en la capacidad 

de pasar su experiencia del trabajo en el aula a los medios virtuales y digitales de interacción. 

Para ello es necesario capacitar y desarrollar competencias tecnológicas que le permitan 

desenvolverse en el medio virtual de los ordenadores y dispositivos inteligentes. Sumado a esto, 

debe conocer las características y bondades de cada uno, las diferencias existentes entre las 

diferentes plataformas, software y hardware, para que, de esta manera, el proceso creativo del 

recurso no se vea supeditado a limitaciones de esa índole. 
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El tercer objetivo de la presente investigación buscó, con la excusa de los movimientos 

artísticos y literarios de principios del siglo XX, implementar el RED “Arte para 

interpretARTE”, con el fin de potenciar las competencias comunicativas de los estudiantes del 

grado 10° del colegio IED CEDID San Pablo de la ciudad de Bogotá. Como ya se expuso, el 

desarrollo de estas competencias está soportado por los documentos del MEN “Derechos básicos 

de aprendizaje” (2016) y “Estándares básicos por competencias” (2006) en los que se regula y 

estandariza el proceso educativo. En dichos documentos se pretende que las instituciones 

educativas garanticen que el abordaje del currículo se de en función del desarrollo de 

competencias más que en la memorización de teorías y conceptos. 

En este sentido, el RED aborda actividades que están relacionadas directamente con las 

competencias básicas de las áreas de lenguaje y educación artística, como son las competencias 

comunicativas (habla, escucha, lectura, escritura, etc.) y de valoración estética. Con estas se 

busca que el estudiante: analice los elementos constituyentes de un texto y los diferencie de 

otros; esté en la capacidad de redactar o componer discursos y textos propios a que cumplan con 

las características específicas y la intencionalidad seleccionadas; presente de manera clara sus 

ideas y las sustente con argumentos válidos sin caer en vacilaciones o falacias; y, que aprecie la 

calidad, composición e ideas que conforman los textos, escritos o pictográficos, de los que se 

componen los productos de sus semejantes. 

Así, las actividades que componen el recurso están todas compuestas por un elemento 

conceptual literario y audiovisual que fija establecer los parámetros de desarrollo de las 

actividades (competencia interpretativa). Para luego entrar en discusión con sus pares a través de 

la composición o redacción de productos propios que ilustren la comprensión de las ideas 

expuestas en el apartado conceptual (competencias argumentativa y propositiva). Para finalizar 
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con una socialización del contenido y apreciación del trabajo de sus pares (competencia de 

apreciación estética). 

A propósito del proceso se encontró que hay una gran recepción de las actividades por 

parte del grupo de trabajo. La aproximación a los contenidos desde la elaboración de un RED 

permite al docente guía ordenar el trabajo desde el fundamento conceptual. Se transita desde el 

ejercicio práctico hasta las autoevaluaciones, coevaluaciones y heteroevaluaciones de todos los 

procesos. Incluso, permite seleccionar con anticipación material de soporte y respaldo, por lo que 

el ejercicio se transforma, en tanto que pasa de un discurso interpretado, en el espacio académico 

o aula de clase, a un ejercicio de construcción continua de significados en la interacción 

constante con el material de referencia y los análisis que el grupo hace en el proceso de 

aplicación. 

Se recomienda a los docentes planear y seguir un diagrama de preparación, elaboración y 

aplicación del producto o recurso educativo, dado que esta dinámica, además de ajustar tiempos 

momentos de intervención en el proceso, ayuda a replantear, antes de la aplicación, la pertinencia 

o importancia de las actividades seleccionadas. De igual manera, determina la usabilidad del 

recurso, las necesidades que este va a suplir, la población que puede ser susceptible de participar 

y demás características propias del desarrollo. 

Al realizar un análisis de la experiencia y el proceso creativo del proyecto, se evidencia 

el carácter práctico y didáctico de los RED, en cuyo desarrollo, planificación y aplicación los 

participantes del proyecto pudieron dar cuenta de las muchas etapas de planificación y 

corrección que son necesarias para establecer un producto que se adecúe a las necesidades de la 

población a la cual va dirigido. Por otra parte, se puede observar la pertinencia de la propuesta en 

el ámbito de la educación pública de la ciudad de Bogotá en una zona de la capital en la que el 
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acceso al arte es limitado, ya sea por la escasez de centros especializados (museos, bibliotecas, 

etc.) o por la misma tradición de los habitantes quienes en mucha menor medida se sienten 

atraídos por este. 

El cuarto objetivo planteó determinar el impacto de la aplicación de un RED en la 

potenciación de las competencias comunicativas de los estudiantes de grado 10° del colegio IED 

CEDID San Pablo. Este objetivo se sustentó en los documentos emanados por el MEN 

“Derechos básicos de aprendizaje” (2016) y “Estándares básicos por competencias” (2006) así 

como en las propuestas de la Unesco (2002) y el MEN (2012), en los cuales se caracterizan las 

competencias comunicativas y los RED, respectivamente. 

Se encontró que el uso de los RED en el contexto académico de la educación, a través de 

medios digitales, les permite a los estudiantes trascender las barreras comunicativas que la 

presencialidad. Más del 50 % de los alumnos declara haber mejorado su experiencia por medio 

de los recursos aplicados. Se evidenció que el RED como medio les ayuda a los alumnos a 

quitarse un poco de la presión que representa la interacción social, sobre todo, en aquellos que 

son menos espontáneos o participan menos. Los estudiantes manifestaron tener un medio que les 

proporciona facilidad a la hora de comunicarse, lo cual mejora las habilidades y el estado de 

ánimo hacia las actividades. Por otro lado, el desarrollo de las técnicas artísticas se presentó 

como la oportunidad de expresar ideas diferentes a las que se abordan comúnmente, se 

percibieron como un medio liberador, en el que los sentimientos, gustos y principalmente la 

imaginación se vieron exaltados. Casi el 70 % del grupo de trabajo halló en las técnicas artísticas 

un espacio novedoso y atractivo y apreció estas manifestaciones no solo desde lo presencial, sino 

también desde la virtualidad. 
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A los docentes que desean aplicar proyectos similares, se les recomienda realizar 

retroalimentaciones constantes de los contenidos trabajados, independientemente de las técnicas 

artísticas que se aborden. Para el estudiante es de suma importancia sentir que su producto tiene 

impacto y que representa realmente lo que él quiere plasmar allí. De igual manera, ocurre con el 

uso de la herramienta digital que se disponga, es importante guiar al estudiante en el uso de esta, 

pues se presenta como una extensión del pensamiento del autor, por lo que puede resultar 

frustrante si no se maneja casi en su totalidad. 

En suma, el desarrollo de las competencias comunicativas se percibe ampliamente 

favorecido por el uso de los RED en los ambientes dispuestos para ello. En este sentido, no se 

trata de reemplazar las dinámicas sociales e interpersonales, por el contrario, es ofrecer un 

espacio diferente en el que muchos de los temores propios de las mismas comunidades se dejan a 

un lado para convertirse en oportunidades de mejora y de una verdadera comunicación efectiva y 

asertiva. 



127 
 

6 Bibliografía 

 

Aguirre, D. (2005). Reflexiones acerca de la competencia comunicativa profesional. Educ Med 

Sup, 19(3), 1-10. 

Ander-Egg, E. (1983). Técnicas de investigación social. Humanitas. 

 
Aparcana, C. (2021). El desarrollo de las competencias comunicativas en estudiantes de 

Secundaria. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/57963/Aparcana_GCR- 

SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución politica de Colombia. Legis. 

Ausubel, D. (1983). Teoría del aprendizaje significativo. Fascículos de CEIF. 

Becerra, S., Álvarez, W., & Rodríguez, A. (2019). Competencias comunicativas para la vida a 

través del uso de la multimedia. Revista Espacios, 40(20), 1-14. 

Beltrán, R., & Benavides, M. (2018). Fortalecimiento de competencias comunicativas para 

superar dificultades en lectoescritura de los estudiantes de grado quinto de la Institución 

Educativa León XIII. 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/33608/1/2018_Lectoescritura_comp 

etencia%20comunicativa.pdf 

Cassany, D., Luna, M., & Sanz, G. (1994). Enseñar lengua. Graó. 

 
Cerda, H. (2002). Los elementos de la Investigación como reconocerlos, diseñarlos y 

construirlos. Editorial El Búho. 

Chan, M. (2004). Tendencias en el diseño educativo para entornos de aprendizaje digitales. 

Revista Digital Universitaria, 5(10), 2 -26. 

 
Chaves, A. (2001). Implicaciones educativas de la teoría sociocultural de Vigotsky. Educación, 

25(2), 59-65. DOI: https://www.redalyc.org/pdf/440/44025206.pdf. 

http://www.redalyc.org/pdf/440/44025206.pdf


128 
 

Chocobar, C. (2017). La retórica del humor surrealista como modelo didáctico de educación 

literaria intercultural. https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=157962 

Colegio Cedid San Pablo. (s.f.). Home. https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio- 

cedid-san-pablo 

Congreso de la República de Colombia. (1994). Ley 115 de 8 de febrero de 1994. Diario Oficial 

No. 41.214 . Bogotá D. C., Colombia. 

Congreso de la República de Colombia. (2006). Ley 1098 de 8 de noviembre de 2006. Diario 

Oficial No. 46.446 . Bogotá D. C., Colombia. 

Corbacho, J. (2005). La netetiqueta. In Tendencias actuales en las relaciones públicas: II 

Congreso Internacional de Investigadores en Relaciones Públicas. Universidad de 

Sevilla. 

Chomsky, N. (1965). Persistent topics in linguistic theory. Diógenes, 13(51), 13-20. 

 

Creswell, J., & Martens, M. (2014). Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed 

Methods Approaches Fourth Edition. SAGE Publications. 

de la Fuente, J. (2005). Vanguardias literarias, ¿una estética que nos sigue interpelando? 

Literatura y Lingüística, 16, 31-50. DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0716- 

58112005000100003 . 

De Pedro, J. (2011). Realidad Aumentada: un nuevo paradigma en la educación superior. En E. 

Campo, M. García, E. Meziat, & L. Bengochea, Educación y sociedad (págs. 300-307). 

Universidad La Serena. 

Educacionft. (2012). Entrevista David Perkins. YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Fd3ghXEujQ&ab_channel=educacionft 

Ferrari, L., Nuñez, E., & Sánchez, I. (2013). Cultura Digital en Colombia, GRID Research 

Papers 2013/1. University of Michigan Ann Arbo. 

Freire, P. (1999). La importancia de leer y el proceso de liberación. Siglo XXI. 

http://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-
http://dx.doi.org/10.4067/S0716-
http://www.youtube.com/watch?v=8Fd3ghXEujQ&ab_channel=educacionft


129 
 

García, A., & González, L. (2006). Uso pedagógico de materiales y recursos educativos de las 

TIC: sus ventajas en el aula. Obtenido de Universidad de Salamanca : 

https://postitulosecundaria.infd.edu.ar/archivos/repositorio/1000/1111/USalamanca_Recu 

rsos_TIC.pdf 

Girón, M., & Vallejo, M. (1992). Producción e interpretación textual. Editorial Universidad de 

Antioquia. 

Gómez, B. (2002). Una variante pedagógica de la investigación-acción. Revista Iberoamericana 

de educación, 29(1), 1-10. 

González, O. (2013). Educación aumentada. Centro de conocimiento de tecnologías aplicadas a 

la educación (CITA). s/e. 

Hernández, G., Muñoz, C., & Navarrete, M. (2015). Inclusión de las TICS en el trabajo 

académico de los profesores universitarios. Revista Electrónica sobre Tecnología, 

Educación y Sociedad, 2(4), 1-13. 

Hernández, L., Acevedo, J., Martínez, C., & Cruz, B. (2014). El uso de las TIC en el aula: un 

análisis en términos de efectividad y eficacia. Congreso Iberoamericano de Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Educación. 

Hernández, M., Cantin, S., Lopez, N., & Rodriguez, M. (2010). Estudio de encuestas. Estudio de 

Encuestas. 

Hernández, R. (2008). Metodología de la investigación . McGraw-Hill. 

 
Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2010). Metodologia de la investigación. Mc Graw 

Hill. 

Hung, E. (2015). Hacia el fomento de las TIC. Editorial Universidad del Norte. 

 
Hymes, D. (1971). Foundations in sociolinguistics: an ethnographic approach. International 

Journal of Cross Cultural Management. 

Lukács, G. (1966). Problemas del realismo. Editorial F.C.E. 



130 
 

Manjarrés, E., & Tovar, G. (2021). Periódico escolar a través de las TIC como estrategia 

didáctica para las competencias comunicativas. Universidad de la Costa: 

https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/8451/PERI%c3%93DICO%20ESC 

OLAR%20A%20TRAV%c3%89S%20DE%20LAS%20TIC%20COMO%20ESTRATE 

GIA%20DID%c3%81CTICA%20PARA%20LAS%20COMPETENCIAS%20COMUNI 

CATIVAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
Maradiaga, E. (s.f.). Técnicas de recolección. 

http://www.bvs.hn/Honduras/UICFCM/Embarazo.Zika/TECNICAS.DE.RECOLECCIO 

N.pdf 

Martínez, F. (2001). El profesorado ante las nuevas tecnologías. En F. Blázquez, Sociedad de la 

información y ecuación (págs. 194-221). Junta de Extremadura. 

Medina, M. (2001). Educación virtual resiliente para las competencias comunicativas en los 

estudiantes de Educación Superior Pedagógico de Santa Cruz. Universidad César 

Vallejo: 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/60651/Medina_PMM- 

SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Mejores Rutas. (s.f.). Mapa de Bosa. https://co.mejoresrutas.com/m/mapa-de-bosa 

 
Ministerio de Cultura. (2011). Política de cultura digital. 

https://oibc.oei.es/uploads/attachments/475/11_politica_cultura_digital.pdf 

 
Ministerio de Educación . (2018). Plan Nacional Decenal de Educación 2016 2026. El camino 

hacia la calidad y la equidad. 

https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_colombia_0404.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. (2005). Revolución educativa. Programas para el desarrollo 

de competencias. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles- 

217596_archivo_pdf_desarrollocompetencias.pdf 

Molina, J. (2015). Caracterización del modelo pedagógico enseñanza para la comprensión en el 

Liceo Infantil Thomas de Iriarte. Universidad Distrital Francisco José de Caldas: 

http://www.bvs.hn/Honduras/UICFCM/Embarazo.Zika/TECNICAS.DE.RECOLECCIO
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-


131 
 

https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/2333/MolinaV%E0squezJudit 

hA%20mparo2015.pdf?sequence=1 

Mora, M. (2016). Estrategias para la producción de textos con intención artística a partir de 

referentes estéticos surrealistas dirigido a estudiantes de educación media general. 

http://riuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/123456789/4401/5/mmora.pdf 

Morales, R. (2017). Experiencia de creación colaborativa en internet Un cadáver exquisito 2.0. 

Universitat de Valencia. 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/107835/MORALES%20- 

%20EXPERIENCIA%20DE%20CREACI%C3%93N%20COLABORATIVA%20EN%2 

0INTERNET.%20UN%20CAD%C3%81VER%20EXQUISITO%202.0.pdf?sequence=3 

&isAllowed=y 

 
Moreno, D. (2018). Análisis de los estudios relacionados con el desarrollo de las competencias 

comunicativas en contextos pedagógicos de básica primaria mediados por el uso de las 

TIC. https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/33414 

Muñiz, V. (2019). Realidad aumentada en las clases de historia a través del Merge Cube: Dos 

diseños de actividades. Comunicación y Pedagogía: nuevas tecnologías y recursos 

didácticos, (317), 45-49. 

Niño, M., & Niño, S. (2016). Diseño de un ambiente de aprendizaje apoyado con TIC para 

potenciar el pensamiento crítico con estudiantes de grado noveno de dos colegios 

distritales de Bogotá. Universidad de los Andes- CIFE: 

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/13732/u729163.pdf?sequence= 

1 

Noguera, A. (2018). Percepción del rol pedagógico de las TIC y sus prácticas de uso en 

docentes de educación media: un estudio en colegios distritales de Bogotá. Universidad 

de La Salle: 

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1409&context=maest_docencia 

OECD. (2018). Programmem for international student asessment (PISA) results from PISA 

2018. https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_COL_ESP.pdf 

http://riuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/123456789/4401/5/mmora.pdf
http://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_COL_ESP.pdf


132 
 

Ong, W. (1982). Oralidad y escritura. Fondo de Cultura Económica. 

 
Otálora, S. (2009). La enseñanza para la comprensión como estrategia pedagógica en la 

formación de docentes. Revista Temas de la Universidad Santo Tomás, 3, 121-130. 

Pérez, G. (2000). Presupuestos metodológicos perspectiva crítico-reflexiva. En G. Pérez, 

Modelos de Investigación Cualitativa en educación social y animación sociocultural, 

aplicaciones prácticas (págs. 21-56). Narcea S.A. Ediciones. 

Pluma Paulista. (2019). Entrega de símbolos 2019. https://plumapaulista.wixsite.com/nueve 

 
Prensky, M. (2010). Nativos e inmigrantes digitales: adaptación al castellano del texto original 

“Digital Natives, Digital Immigrants”. Cuadernos SEK. 

Puntos y Rayas. (2021). Merge Cube. YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pm72OJsdx-M 

Reyzábal, M. (2012). Las competencias comunicativas y lingüísticas, clave para la calidad 

educativa. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 

Educación, 10(4), 63-77. 

Roa, A. (1993). La Teoría de la Acción Comunicativa y las Nuevas relaciones entre Filosofía y 

Educación. Revista Huellas, 38, 21-29. 

Rorty, R. (1989). La Filosofía y el espejo de la naturaleza. Cátedra. 

 
Sánchez, J. (2018). “Análisis del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 

en Centros Educativos Distritales de Bogotá, propuesta para la localidad de Fontibón. 

Universidad Pontificia Bolivariana: 

https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3922/ANALISIS%20DEL% 

20USO%20DE%20LAS%20TECNOLOGIAS%20DE%20INFORMACI%C3%93N%20 

Y%20COMUNICACI%C3%93N.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
Suárez, A., Cabrera, C., & Munar, J. (2015). Las competencias comunicativas del tutor de la 

modalidad virtual en la educación media en Colombia, desde el documento del 

Ministerio de Educación Nacional de noviembre de 2013 sobre las competencias TIC 

http://www.youtube.com/watch?v=Pm72OJsdx-M


133 
 

para el desarrollo profesional docente. Universidad la Gran Colombia : 

https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/5384/Competencias_comunicativas 

_tutor_modalidad_virtual.pdf?sequence=1 

Tafur, R. (2008). Tesis Universitaria. Editorial Montero. 

TDX. (s.f.). La apreciación en la educación artística. 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5036/jjma05de16.pdf.PDF?sequence=5&isA 

llowed=y 

Toledo, A. (2010). El constructivismo pedagógico. Educarchile: 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/El%20Constructivismo%20Pedag%C3% 

B 3gico.pdf 

Torres, J. (2010). La rúbrica como instrumento pedagógico para la tutorización y Evaluación de 

los Aprendizajes en el foro On line en educación superior. Pixel-Bit. Revista de Medios y 

Educación, 36, 141-149 . 

UNESCO. (2002). Forum on the impact of open courseware for higher education in developing 

countries: final report. http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001285/128515e.pdf 

Vence, L. (2005). Uso pedagógico de las TIC para el fortalecimiento de estrategias didácticas 

del programa todos a aprender. 

http://www.enjambre.gov.co/enjambre/file/download/221158 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5036/jjma05de16.pdf.PDF?sequence=5&isA
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/El%20Constructivismo%20Pedag%C3%25
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001285/128515e.pdf
http://www.enjambre.gov.co/enjambre/file/download/221158


134 
 

7 Anexos 

 

Anexo 1. Encuesta de caracterización de estudiantes 
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Anexo 2. Encuesta de satisfacción de estudiantes 
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Anexo 3. Herramienta de evaluación red 

 

Evaluación del RED “arte para interpretARTE” a partir de la modalidad COdA. 

 

Plantilla de evaluación de la calidad 1 2 3 4 5 N/A 

URL del repositorio: 

URL del OA: https://arteparainterpretarte.milaulas.com/course/view.php?id=2 

ID del OA: Arte para interpretARTE 

1. Objetivos y coherencia didáctica del OA.     X  

Notas: El OA evidencia, en la distribución de las actividades y en el desarrollo de estas, una 

aproximación clara y concisa a la temática propuesta. 

2. Calidad de los contenidos del OA.    X   

Notas: Los contenidos del OA son congruentes con la intención del autor, aun cuando se podría 

profundizar más, los contenidos apuntan al contexto de los estudiantes y el nivel de comprensión 

de ellos mismos, 

3. Capacidad de generar reflexión, crítica e 

 

innovación 

   X   

Notas: El desarrollo de las actividades se presenta de un modo casi instruccional, lo cual implica 

una cierta restricción en términos de las posibilidades que se le dan a los estudiantes de 

desarrollar sus ideas. 

4. Interactividad y adaptabilidad     X  

Notas: El diseño del OA está pensado para resolver las preguntas inmediatas que puedan surgir 

a partir de la información presentada. Los estudiantes pueden acceder al material de resumen, 

que resulta un anexo de gran calidad. Facilita la aproximación, con y sin acompañamiento, del 

estudiante o quienquiera que desee utilizar el OA en un ambiente académico o particular 

5. Motivación    X   

Notas: El OA genera un alto grado de motivación, las actividades son cortas y de elaboración 

cinámica, lo que permite acercarse con interés al resto del proceso. 

6. Formato y diseño     X  
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Notas: El OA tiene una diagramación fácil, eficiente e intuitiva; la interacción con el contenido 

es agradable, aunque está sujeto a la interfaz propia de la plataforma que lo aloja. Apto para la 

población específica de los grados superiores. 

7. Usabilidad     X  

Notas: El OA es fácil de usar, intuitivo y claro; la presentación progresiva de los datos no da 

lugar a confusiones con respecto al desarrollo de actividades y evaluaciones. Todos los enlaces 

funcionan correctamente incluso aquellos que enlazan páginas web externas. 

8. Accesibilidad  X     

Notas: El OA no cumple con las pautas de accesibilidad decretadas por el World Wide Web 

Consortium (W3C), está pensado para estudiantes sin discapacidades de algún tipo 

9. Reusabilidad     X  

Notas: El OA es altamente reusable tanto en los contextos educativos inmediatos, esto es, al 

instante por parte del usuario; como en un contexto de clase diferente (entornos virtuales, 

diferentes áreas del conocimiento, diferentes ciclos escolares, etc.). 

10. Interoperabilidad    X   

Notas: El OA es interoperable en su totalidad, puesto que los requerimientos para su 

funcionamiento son los mínimos: un ordenador con las condiciones de funcionamiento normales 

(hardware y software actualizado) Los documentos anexos pueden ser utilizados sin mayor 

dificultad puesto que los requerimientos (java, Adobe reader, etc.) son de descarga gratuita y de 

fácil instalación en el caso de que el ordenador no contase con ellos. 
23PLANILLA DE EVALUACIÓN DEL RED 
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Anexo 4. Herramienta de comprensión lectora 
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Anexo 5. Herramienta de producción textual y del discurso 
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Anexo 6. Validación de instrumentos 
 

 
Instrumento 1: Encuesta de caracterización 

Ítem Criterios a evaluar Observaciones 

Claridad en 

la redacción 

Coherencia 

interna 
Inducción a 

la respuesta 

(sesgo) 

Lenguaje 

adecuado 

con el nivel 

del 
informante 

Mide lo que 

pretende 

Si No Si No Si No Si No Si No 

1 X  X   X X  X   

2 X  X   X X  X   

3 X  X   X X  X   

4 X  X   X X  X   

5 X  X   X X  X   

6 X  X   X X  X   

7 X  X   X X  X   

8 X  X   X X  X   

9 X  X   X X  X   

10 X  X   X X  X   

11 X  X   X X  X   

12 X  X   X X  X   

13 X  X   X X  X   

14 X  X   X X  X   

15 X  X   X X  X   

16 X  X   X X  X   

17 X  X   X X  X   

Validez 

Aplicable X No aplicable  Aplicable atendiendo a las observaciones  
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Instrumento 1: Encuesta de caracterización 

Ítem Criterios por evaluar Observaciones 

Claridad en 

la redacción 

Coherencia 

interna 

Inducción a 

la respuesta 

(sesgo) 

Lenguaje 

adecuado 

con el nivel 
del 

informante 

Mide lo 

que 

pretende 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

1 X  X   X X  X   

2 X  X   X X  X   

3 X  X   X X  X  Debe haber una 
contextualización 

4 X  X   X X  X   

5 X  X   X X  X   

6 X  X   X X  X   

7 X  X   X X  X   

8 X  X   X X  X   

9 X  X   X X  X   

10 X  X   X X  X   

Validez 

Aplicable  No aplicable  Aplicable atendiendo a las observaciones X 

 

Nombre del evaluador experto: Daniel Esteban González Osorio 

 

Formación académica: Licenciado en educación básica con énfasis en ciencias sociales y 

magíster en Gestión de la tecnología educativa UDES. 

Experiencia: 10 años en el campo de la docencia. 

Firma: 
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Instrumento 1: Encuesta de caracterización 

Ítem Criterios a evaluar Observaciones 

Claridad en 

la redacción 

Coherencia 

interna 

Inducción a 

la respuesta 

(sesgo) 

Lenguaje 

adecuado 

con el nivel 
del 

informante 

Mide lo 

que 

pretende 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

1 X  X   X X  X   

2 X  X   X X  X   

3 X  X   X X  X   

4 X  X   X X  X   

5 X  X   X X  X   

6 X  X   X X  X   

7 X  X   X X  X   

8 X  X   X X  X   

9 X  X   X X  X   

10 X  X   X X  X   

11 X  X   X X  X   

12 X  X   X X  X  Contextualizar a 

propósito del 

concepto 

“Plataforma 
digital” 

13 X  X   X X  X   

14 X  X   X X  X   

15 X  X   X X  X   

16 X  X   X X  X   

17 X  X   X X  X   

Validez 

Aplicable  No aplicable  Aplicable atendiendo a las observaciones X 
 

a. 



 

 
Instrumento 1: Encuesta de caracterización 

Ítem Criterios a evaluar Observaciones 

Claridad en 

la redacción 

Coherencia 

interna 

Inducción a 

la respuesta 

(sesgo) 

Lenguaje 

adecuado 

con el nivel 
del 

informante 

Mide lo 

que 

pretende 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

1 X  X   X X  X   

2 X  X   X X  X   

3 X  X   X X  X  Debe haber una 
contextualización 

4 X  X   X X  X   

5 X  X   X X  X   

6 X  X   X X  X   

7 X  X   X X  X   

8 X  X   X X  X   

9 X  X   X X  X   

10 X  X   X X  X   

Validez 

Aplicable X No aplicable  Aplicable atendiendo a las observaciones x 
 

 

 

Nombre del evaluador experto: Freddy Giovanni Casallas 

 

Formación académica: Profesional en ciencias del deporte y educación física y magíster 

en Gestión de la tecnología educativa UDES. 

Experiencia: 12 años en el campo de la docencia. 

Firma: 

 



 

 


