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Resumen

Este es un trabajo investigativo que resalta la importancia de la educación artística en
la escuela y el papel que juegan los recursos educativos digitales en su proceso de enseñanza aprendizaje. La investigación tuvo como objetivo, analizar el uso de estos recursos en la
enseñanza de la música, la danza y el dibujo en tres Instituciones Educativas Distritales de
Bogotá. Está enmarcada dentro del Macroproyecto Educación Artística, propuesto por la
Universidad de La Salle en su línea de investigación “Educación, Lenguaje y Comunicación”.

El enfoque de esta investigación fue de tipo cualitativo, de carácter descriptivo explicativo. Los sujetos de estudio fueron cuatro docentes de música, danzas y dibujo de los
colegios Chuniza y La Aurora en Usme y Codema en Kennedy, quienes en sus prácticas
educativas utilizan los recursos educativos digitales. Inicialmente se identificaron cuáles de
estos recursos eran usados en la enseñanza de la educación artística, posteriormente se
describió su uso y por último se establecieron las relaciones existentes con la Política de
Cultura Digital. Después de analizar la información, obtenida mediante la aplicación de una
entrevista semiestructurada, se revelaron hallazgos relacionados con la problemática y los
objetivos planteados en la investigación sobre el uso de los recursos educativos digitales.
Como conclusiones se resalta la necesidad del posicionamiento de la educación artística como
área fundamental y la implementación de dichos recursos como herramientas contemporáneas
de expresión producto de la nueva sociedad y que potencian en gran medida el desarrollo de
la cultura y la educación de calidad.

Palabras clave: Enseñanza, Recurso digital, Educación Artística, competencia Digital.

Abstract

This is a research work that highlights the importance of art education in the school and the role
played by the digital educational resources in its teaching-learning process. The investigation had
as objective, to analyze the use of these resources in the teaching of music, dance and drawing in
three educational institutions District of Bogota. It is framed within the Macroproyecto Artistic
Education, proposed by the University of La Salle in his line of research "Education, Language
and Communication".
The focus of this research was qualitative, descriptive in nature - explanatory. The study subjects
were four teachers of music, dances and drawing of the schools and the Aurora Chuniza in Usme
and Codema at Kennedy, who in their educational practices used digital educational resources.
Initially identified which of these resources were used in the teaching of artistic education,
subsequently described their use and finally settled the existing relations with the policy of
Digital Culture. After analysing the information obtained through the application of a
semistructured interview, is revealed findings related to the problem and the objectives of the
research on the use of the digital educational resources. As findings highlight the need for the
positioning of the arts education as a key area and the implementation of such resources as
contemporary tools of expression product of the new society and that boost to a large extent the
development of culture and education of quality.
Key Words: Education, digital resource, artistic education, Digital competence.
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Capítulo 1
Introducción

Muchos son los motivos que despiertan el interés por la investigación en educación.
Todos ellos enfocados a la búsqueda del mejoramiento o fortalecimiento de los procesos de
enseñanza- aprendizaje. La razón que lleva a realizar esta investigación, es la de evidenciar el
uso de los Recursos Educativos Digitales empleados en la enseñanza de la Educación Artística
por parte de cuatro docentes de Instituciones Educativas Distritales de Bogotá, ubicados en las
localidades de Kennedy y Usme.

Los resultados de esta investigación, sin lugar a dudas contribuirán a la reflexión y
transformación de las prácticas pedagógicas relacionadas con la educación artística. Por otra
parte, permitirá evidenciar el grado de acceso, uso y apropiación de los diferentes recursos
educativos digitales utilizados por los docentes en el área de Educación Artística en tres
Instituciones Educativas Distritales de Bogotá en las localidades de Kennedy y Usme.
Además, brindará herramientas que posibilitarán alcanzar algunos de los fines educativos
propuestos en el Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2016 para el siglo XXI y
apuntar, al desarrollo de la Política de Cultura Digital (2014), propuesta por el Ministerio de
Cultura, la cual, pretende integrar las nuevas tecnologías en distintos campos del arte, la
cultura y la educación.

Esta propuesta está enmarcada en la línea de investigación “Educación, Lenguaje y
Comunicación” de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de La Salle,
dentro del “Macroproyecto Educación Artística”, del Programa Maestría en Docencia. Esta
investigación está dirigida al trabajo con docentes de educación artística, en bachillerato de
tres Instituciones Educativas Distritales de Bogotá de las localidades de Kennedy y Usme, que
dentro de sus instituciones cuenten con equipos portátiles o tabletas suministrados por el
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de su programa
“Computadores para Educar” y utilicen para el desarrollo de su práctica pedagógica los
recursos educativos digitales.

Ante la importancia de conocer la realidad sobre el uso de los recursos educativos
digitales en el área de educación artística al interior de tres Instituciones Educativas Distritales
de Bogotá de las localidades de Kennedy y Usme, se conformó un grupo de investigación
interdisciplinario por la formación y el área de desempeño de cada uno de sus integrantes. El
grupo está constituido por los docentes: Magda Pilar Castillo Sánchez; Licenciada en
Informática, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Especialista en Pedagogía de la
Lúdica y desarrollo cultural, Corporación Universitaria los Libertadores, se desempeña como
docente de primaria en la sede B del Colegio Restrepo Millán; Diego Luis Cucaita Arévalo,
Licenciado en Lenguas Modernas, Universidad Distrital, docente de Humanidades en el
Colegio Chuniza IED y Saira Etelvina Flórez Zambrano, Licenciada en Comercio,
Universidad de Pamplona, Especialista en Pedagogía de la Lúdica y desarrollo cultural,
Corporación Universitaria los Libertadores, docente de primaria en el IED San Pedro Claver
sede A. Y dirigido por Paulo Emilio Oviedo.

1.1 Definición del Problema
La Política de Cultura Digital (2014) formulada por el Ministerio de Cultura, establece
que las tecnologías de la información y la comunicación se deben integrar a los distintos
campos como el arte, la cultura y la educación.

En aras de seguir estas directrices, las Instituciones Educativas Distritales de Bogotá
han incorporado de manera gradual a su Proyecto Educativo Institucional y al currículo, el uso
de las TIC y de los recursos educativos digitales al servicio del aprendizaje, la creatividad, el
avance tecnológico y cultural; fomentando en los estudiantes el desarrollo humano, la cultura
digital y la participación activa en la sociedad del conocimiento; fin de la educación para el
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siglo XXI, contemplado en el Plan Nacional Decenal de Educación 2006 - 2016. Pacto social
por la educación (p. 21).

Para posibilitar este proceso, el programa “Computadores para Educar” ha dotado a las
Instituciones Educativas Distritales de Bogotá con equipos portátiles y tabletas que cuentan
con diversos recursos educativos digitales gratuitos, en línea e instalados, para cada ciclo y
áreas fundamentales contempladas en la Ley General de Educación 115 de 1994.

Como docentes de las Instituciones Educativas Distritales de Bogotá, evidenciamos
que aunque las TIC se incorporan y utilizan en las diferentes áreas; hay una área en especial,“la educación artística”, hilo conductor del Macroproyecto Educación Artística-, de la cual no
se cuenta con información puntual sobre cómo se integran a sus prácticas. Por ello se centra la
atención en qué recursos educativos digitales -productos de las TIC- usan los docentes para su
enseñanza, puesto que se carece de un seguimiento del uso de estos recursos y de otros
procesos pedagógicos que se gestan al interior de ésta lo que conlleva a pasar por alto
experiencias exitosas en la enseñanza de la educación artística con el uso innovador de las
TIC, que permitirían enriquecer las didácticas de más docentes de educación artística de otras
Instituciones Educativas Distritales, además se podría propiciar en los estudiantes el
aprendizaje significativo, el uso crítico de las TIC, el desarrollo humano y otros aspectos
contemplados en los planteamientos de la Política de Cultura Digital.

De lo anterior surge nuestra pregunta de investigación:
¿Cómo utilizan los docentes los recursos educativos digitales en la enseñanza de la música, la
danza y el dibujo, en bachillerato y qué relación tiene este uso con los planteamientos de
Política de Cultura Digital?
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1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo general
Analizar el uso de los recursos educativos digitales en la enseñanza de la música, la
danza y el dibujo, en bachillerato, en tres Instituciones Educativas Distritales de Bogotá y su
relación con los planteamientos de la Política de Cultura Digital.

1.2.2 Objetivos específicos


Identificar los recursos educativos digitales que utilizan los docentes en la enseñanza

de la música, la danza y el dibujo, en bachillerato, en tres Instituciones Educativas Distritales
de Bogotá.


Describir el uso de los recursos educativos digitales que se utilizan en la enseñanza de

la música, la danza y el dibujo, en bachillerato, en tres Instituciones Educativas Distritales de
Bogotá.


Establecer las relaciones entre el uso de los recursos educativos digitales en la

enseñanza de la música, la danza y el dibujo con los planteamientos de la Política de Cultura
Digital.

1.3 Justificación
La importancia de este trabajo investigativo radica en evidenciar y describir cuál ha
sido el uso que se le ha dado a los recursos educativos digitales en la enseñanza de la
educación artística, - música, danza y dibujo -, en tres Instituciones Educativas Distritales de
Bogotá, dado que los recursos educativos digitales tienen como finalidad apoyar la didáctica
del docente y fortalecer la práctica del aula mediante el uso de nuevas estrategias de
enseñanza-aprendizaje.
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Así mismo los recursos educativos digitales tienen como función pedagógica conectar
los procesos educativos con las tecnologías de información y comunicación; empleando las
habilidades de los estudiantes considerados “nativos digitales”, debido a que manejan de
forma fluida las tecnologías e interactúan fácilmente con ellas, puesto que desde que nacieron
se encuentran inmersos en un mundo dominado por los avances tecnológicos, a tal punto que
todos los procesos sociales, comunicativos, educativos, laborales y en general están permeados
por las tecnologías. Sin embargo, diferentes recursos tecnológicos y digitales, han sido
subutilizados porque la mayoría de los jóvenes generalmente se limitan a usarlos como
instrumentos de diversión, ocio y comunicación.

En las Instituciones Educativas, siempre se ha resaltado la importancia de la
interdisciplinariedad de las áreas en el proceso educativo. La tecnología e informática es una
de las áreas que por su versatilidad puede apoyar y facilitar los procesos de enseñanza y
aprendizaje de otras áreas del conocimiento, gracias a la gran cantidad de recursos educativos
digitales y en línea a los que se puede acceder. Sin embargo, aún se toma como un área
aislada e independiente del resto. Por lo general quien accede a dichos recursos tecnológicos
es el docente de informática; son pocas las ocasiones que los demás docentes hacen uso de
éstos, por situaciones que van desde falta de iniciativa, desconocimiento de los recursos y
porque consideran que a través de ellos no se puede enseñar su área porque está requiere un
aprendizaje presencial, como es el caso de la educación artística enfocada a la música, la
danza y el dibujo.

Actualmente, un docente de educación artística, puede desarrollar sus prácticas
pedagógicas apoyándose en el uso de los recursos educativos digitales, los cuales, se pueden
usar inicialmente en actividades directamente en el aula utilizando este tipo de recursos y
también accediendo a una gran cantidad de posibilidades que hay en la red, pues allí, se
encuentran herramientas, actividades y tutoriales para las distintos campos que conforman esta
área, ya sea en música, danzas, teatro, pintura, manualidades, entre otros. Estos tutoriales,

6
EL USO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES EN LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA, LA DANZA Y EL DIBUJO,
EN BACHILLERATO, EN TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES DE BOGOTÁ

facilitan la labor a desarrollar más aún si se tiene en cuenta que la mayoría de docentes de ésta
área están especializados sólo en algunos de los campos mencionados.

Luego, uno de los aportes de esta investigación, está enfocado a evidenciar que
mediante el uso de los recursos educativos digitales, como parte de la didáctica es posible
mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje que se dan en las aulas. Por otra parte se
pretende dar a conocer la importancia del uso de los recursos educativos digitales en la
adquisición de competencias digitales fundamentales en la sociedad de la información y en la
producción de contenidos digitales. Sin embargo, esto sólo será posible en la medida en que
los docentes asuman realmente su papel de ciudadanos digitales comprometidos con la
educación del siglo XXI. A lo anterior se suma que desde el Ministerio de Educación
Nacional, en el Plan Nacional Decenal 2006-2016.Pacto social por la educación, se
promueve el uso de recursos educativos digitales para el fortalecimiento de los planes de
estudio los cuales deben apuntar hacia el mejoramiento de la calidad de la educación.
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Capítulo 2
Marco Referencial
En este capítulo, se presentan los antecedentes internacionales, nacionales y locales del
uso de los recursos educativos digitales en la enseñanza de la Educación Artística, además, se
describe en el esquema de fundamentos los elementos teóricos en los cuales está cimentada la
investigación y se desarrollan los conceptos fuertes del trabajo investigativo: arte, educación
artística y cultura digital, tomando para ello los planteamientos de algunos de los autores más
representativos.

Para finalizar, se esboza en el marco legal la normativa del trabajo

investigativo.

2.1 Antecedentes
A continuación se presentan la revisión hecha de algunos trabajos de investigación
realizados en el periodo del 2005 al 2013, que están relacionados con el tema interés de la
investigación, y los cuales se describen a continuación.

En la tesis Del Corral, (2005). Una nueva mirada a la Educación Artística desde el
paradigma de desarrollo humano, de la Universidad de Complutense Madrid, Tesis para optar
el grado de doctor, la autora, realizó el recorrido por el siglo XX de lo que representó la
Educación Artística para el desarrollo humano. Evidenció este recorrido a través de posturas
de autores como, Amiko, Dewey, Vigotsky, Freinet, Lowenfeld, Regio & Langer, entre otros.
En el trabajo se vinculó el arte a una forma de conocimiento y por ello se privilegió el valor
cognitivo del arte. Además la investigadora concluyó que existen vínculos esenciales e
intrínsecos entre la educación artística y el desarrollo humano, como actividad educativa que
propicia en el estudiante una serie de actitudes, habilidades y formas de pensamiento
específicas.

En este trabajo investigativo se reafirma la importancia de la Educación Artística en el
desarrollo cognitivo de las personas, por ello la Ley 115 de 1994 establece su obligatoria
enseñanza, creando un espacio en el aula en donde los estudiantes puedan vincular prácticas
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artísticas y culturales, garantizando la preservación de la diversidad y la democratización
cultural al interior de las instituciones educativas puesto que allí convergen diferentes culturas.

Por lo anterior vale la pena mencionar en este punto, que el Ministerio de Cultura ha
formulado Políticas Culturales para impulsar la enseñanza de la educación artística; además
la Secretaria de Educación Nacional ha buscado estrategias para conocer el estado del arte de
la educación artística en las Instituciones Educativas Distritales en aras de fortalecer y
actualizar sus dinámicas de enseñanza. De allí, se deriva la investigación “El uso de los
recursos educativos digitales en la enseñanza de la música, la danza y el dibujo” como parte de
los estudios realizados en el área de educación artística al interior del Distrito.

Es indudable, que en el ámbito educativo en unas áreas más que en otras se emplean
con mucha frecuencia nuevos métodos y recursos para llevar a cabo las prácticas de
enseñanza, aprendizaje y evaluación.

En este caso en particular se presentaran algunas

investigaciones que documentan el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación
en la enseñanza artística.

En primer lugar, se menciona a Mazo (2011), quien en su trabajo titulado
Sistematización sobre el uso de las TIC en la enseñanza de las artes en la primera infancia de
la Fundación de Atención a la niñez, de la Universidad San Buenaventura, tesis para optar el
título de Licenciada en Educación Artística, recopiló experiencias que se fundamentaron en las
Artes y las Nuevas Tecnologías. En ella además de mostrar los logros y resultados de su
investigación propuso ideas creativas que se pueden utilizar para crear ambientes de
aprendizaje, a partir de las necesidades e intereses de los estudiantes. Adicionalmente, la
autora presentó una propuesta de enseñanza innovadora con alternativas de asimilación
conceptual y prácticas de habilidades, destrezas y conocimiento.

De manera simultánea, Madrid (2011), realizó su investigación: Las tecnologías de la
información y la comunicación en la docencia de artes plásticas del instituto Pedagógico de
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Caracas. Universidad Central de Venezuela, Tesis para optar al título de magister. Esta
investigación tuvo como objetivo determinar los factores que inciden en la aplicabilidad de
las TIC por parte de los profesores de la especialidad de artes plásticas.

Así como la

descripción de las herramientas tecnológicas mayormente empleadas en la enseñanza. El
diseño, de la investigación fue de campo, realizada bajo un enfoque cuantitativo no
experimental de tipo descriptivo. Los resultados de la investigación pretendieron describir la
formación de un perfil profesional docente, mediado por el uso de las TIC en las artes pláticas.

Posteriormente Gómez, (2012). En: La web 2.0 como herramienta didáctica de apoyo
en el proceso de enseñanza aprendizaje: aplicación del blog en los estudios de Bellas Artes.
Universidad de Complutense, Madrid tesis doctoral. En el estudio se evidenció la influencia
de algunos de los recursos más populares la web 2.0, concretamente el blog en el Área de
Educación Artística y su utilidad como herramienta para mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje. En el estudio se plantea cómo las tecnologías de información y comunicación
han propiciado un desarrollo en la educación, lo que hace necesario revisar el rol del docente y
repensar el papel de las instituciones culturales, la escuela, principalmente para adaptar estas
nuevas herramientas a su medio. Se destacó en el estudio el uso de las Tecnologías de
Información y Comunicación TIC, relativas a la Educación Artística. La propuesta del trabajo
fue aprovechar algunas aplicaciones para optimizar mediante su uso las redes sociales entendidas como cualquier grupo o comunidad de trabajo relacionadas mediante la web- que
configuren entornos de enseñanza aprendizaje y finalmente analizar que mejoras puede aportar
a dichos procesos.

Las investigaciones anteriores constatan la forma en que las Tecnologías de
Información y Comunicación se han incorporado de forma paulatina al campo del arte,
transformando de manera importante la didáctica empleada en el proceso de enseñanzaaprendizaje en los distintos niveles de formación, realidad que sin lugar conlleva a pensar en
replantear el currículo como un proceso, pues no se puede desconocer que está sujeto a
factores como la globalización que ocasiona que las competencias que deben adquirir los
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estudiantes sean diferentes de una época a otra. Sin embargo en el ámbito educativo actual el
currículo es visto como un objeto enfocado al desarrollo de un fin específico.

Así mismo el docente de Educación Artística debe actualizar sus habilidades para
llegar a ser capaz de apropiarse de otros escenarios y recursos posibilitados por la TIC, sin
olvidar que todo en el proceso educativo tiene una intencionalidad. En razón de lo anterior la
presente investigación permitirá hacer visibles los recursos educativos digitales usados
actualmente en la enseñanza de la música, la danza y el dibujo en las Instituciones Educativas
Distritales, de manera que otros docentes puedan conocerlos y enriquecer sus prácticas
garantizando otro tipo de experiencias artísticas a sus estudiantes encaminadas a la formación
de actitudes y valores para el desarrollo de la sensibilidad del ser humano. En palabras de
Eflan (2002), “las artes poseen la implicación afectiva y el aprendizaje participativo, significa
el triunfo de la vida, los sentimientos y la imaginación” (p. 385).

2.2 Marco Conceptual
2.2.1 Arte
El arte ocupa un lugar importante dentro de la historia de la humanidad. Realmente es
fascinante ver cómo el arte se relaciona con todas las ciencias a través de sus diferentes
manifestaciones. El origen del arte tiene que ver con la forma lúdica de expresión del ser
humano. En él se expresan, la religión, las creencias y todos los valores sociales y culturales
por lo que poco a poco se hizo esencial en la educación. Así pues es importante resaltar el
papel protagónico primordial que debe tener dentro de la enseñanza en la escuela.

Son muchos los autores que han dedicado tiempo al estudio del arte, uno de ellos el
profesor Ernst Gombrich (2001), quien plasmó en su libro Historia del Arte todo un recorrido
por distintas épocas y estilos, presentando ilustraciones de las obras de arte más famosas, las
cuales fueron situadas dentro de un marco histórico. En palabras de Gombrich (2001):
No hay ningún mal en llamar arte a todas esas actividades, mientras tengamos en cuenta que tal
palabra puede significar muchas cosas distintas, en épocas y lugares diversos, y mientras
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advirtamos que el Arte, escrita la palabra con A mayúscula, no existe, pues el Arte con a
mayúscula tiene con esencia que ser un fantasma y un ídolo (p.21).

Si para el autor, él arte como tal, puede significar muchas cosas distintas podría decirse
que es porque es tan subjetivo como la misma belleza. Comprender obras de arte depende en
gran medida de los gustos, de la forma cómo percibimos el mundo y la concepción que
tenemos de éste. Lo que para uno puede ser bello, sublime quizás para otros no represente
nada. Podría considerarse que el arte en sí, adquiere su verdadero valor cuando se lee e
interpreta el sentimiento que el artista quiso transmitir.

Al respecto Gombrich (2001),

manifiesta “no es fácil desembarazarse de ideas preconcebidas, pero los artistas que mejor lo
consiguen producen con frecuencia las obras más interesantes” (p.26).

Por ello, se sabe, que las obras de arte son la sumatoria del trabajo de un artista
condicionado por la corriente a la que pertenece, la época, el contexto, los sentimientos, las
vivencias, las percepciones y las concepciones; es necesario abrir nuestra mente para ver más
allá de lo evidente, maravillarnos con nuevas propuestas y encontrar en ellas todo un mundo
de posibilidades.

Por otro lado, el profesor Efland (2002), en su libro Una Historia de la Educación del
Arte, nos muestra un recorrido de éste a través del siglo XVIII, XIX y XX haciendo énfasis en
lo que fue su enseñanza. En el libro se visualizan diversas corrientes de una u otra época, con
circunstancias políticas, culturales, científicas, sociales y económicas propias del contexto que
influyeron como tal en el arte.

Además de apreciarse lo que ha sido el impacto del

movimiento del arte sobre las prácticas educativas. Para Efland (2002):
Las artes poseen la implicación afectiva y el aprendizaje participativo, significa el triunfo de la
vida de los sentimientos y la imaginación. La virtud de la ciencia, en cambio, consiste en el
distanciamiento objetivo y la precisión, supone el triunfo del pensamiento racional, mientras
que las humanidades poseen la virtud del interés por la acción moral (p. 385).
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Para este autor, el arte, alimenta y engrandece el espíritu, al ser una expresión personal
que parte del interior del ser y de los sentimientos más profundos en él que puede plasmarse la
esencia misma de la persona.

Actualmente, las políticas educativas, a través, del área de Educación Artística,
pretenden difundir el arte, creando espacios lúdicos creativos para el uso del tiempo libre de
niños, niñas, jóvenes y adolescentes, como una forma de fomentar valores personales y
sociales; intentando de este modo alejarlos de flagelos como la droga, las pandillas, la
delincuencia, entre otros.

Sabemos que una formación en el arte o través del arte posibilita seres humanos más
sensibles y gracias a esa sensibilidad se aprende a valorar la misma vida.
Arte Digital
Al respecto Saura (2015), expone lo siguiente: “el arte más actual se crea directamente
en formato digital y se presenta a través de la internet” (p.24). Por ello considera que:
Es evidente que el impacto de las últimas tecnologías y la aparición de nuevos métodos
expresivos, sumado a las nuevas formas de relación personal junto con la aceptación de la
diversidad sociocultural han transformado los criterios que enmarcaban el arte (p. 36).

2.2.2 Educación Artística
La Educación Artística es uno de los pilares fundamentales en la formación integral de
las personas. Aun así, solo en los últimos años, la escuela se ha preocupado por darle el lugar
que merece dentro del sistema educativo. Varios autores se han dado a la tarea de explicar la
importancia de la Educación Artística en el campo educativo. La educación en este sentido
debe apuntar a la formación de la creatividad y sensibilidad del niño y la escuela es el mejor
lugar para lograrlo. De acuerdo con Lowenfeld (1980), el papel del arte en la educación es
fundamental para la formación del niño en las edades tempranas ya que es el medio con el que
mejor aprende y fortalece sus conocimientos.
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Este autor es quizá el que más ha profundizado en la importancia de la educación de
las artes en la escuela. En su libro Desarrollo de la Capacidad Creadora (1977), con siete
ediciones consecutivas, presenta una amplia descripción de la importancia de la educación en
este campo, resaltando entre otras el lugar que ocupa la educación artística dentro del proceso
de desarrollo del niño para este aprendizaje. En sus palabras “en la educación artística, el
producto final está subordinado al proceso creador. Lo importante es el proceso del niño, su
pensamiento, sus sentimientos, sus percepciones, en resumen sus reacciones frente al medio”
(p.22).

Lowenfeld daba una gran importancia a los dibujos de los niños y en ellos basaba sus
principios y estudios. En este sentido el autor afirma:
El dibujo puede constituir la capacidad que se le brinda a un niño para su desarrollo emocional,
y la medida en que esto se realiza esta en relación directa con la intensidad con la cual el
creador se identifica en su trabajo (p. 39).

A mediados del siglo XX Lowenfeld afianzó el papel de la educación artística como
una disciplina.

Destacó la importancia de la autoexpresión del niño como base de su

producción artística y la relacionó con su formación y desarrollo. Sobre la educación artística
enuncia que “puede proporcionar la oportunidad para incrementar la capacidad de acción, la
experiencia, la redefinición y la estabilidad que son imprescindibles en una sociedad llena de
cambios, tensiones e incertidumbres” (p. 31).

En la escuela, la educación artística juega un papel fundamental en la formación de
sujetos expertos en el conocimiento de su patrimonio cultural y el desarrollo primario de las
habilidades y destrezas artísticas. Además, genera espacios para que el estudiante pueda
expresar subjetivamente sus sentimientos, su sentido humano, sus pensamientos, plasmándolos
de forma creativa, estética, lúdica y renovadora. Adicionalmente le permite apropiarse de su
realidad, asumiendo lo bello y significativo que son las cosas para cada uno.

La escuela debe tener una postura distinta de lo artístico desde una óptica pedagógica
mediante la cual, se integre a la cultura local y regional en sus diversas manifestaciones. Por
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otra parte, la asume como elemento de la formación inicial, por una parte, la proyecta en
contenidos universales que se convierten en elementos permanentes de encuentro con lo
humano a través de la dinámica del conocimiento y por otra, a través de la experiencia
didáctica mediante formas libres de creación individual o colectiva de expresión de las
experiencias del conocer y el aprender.

Existen muchas conceptualizaciones sobre educación artística, todas muy interesantes
sobre todo cuando tratamos de ubicarlas en el contexto educativo actual. Nos llama la
atención el estudio realizado por Acha (2001), quien realiza un acercamiento al tema y lo
ubica en la realidad latinoamericana.

Inicialmente comenta que no se puede tomar la

educación artística como una simple práctica en la que el maestro enseña algo y el alumno
presenta un producto final, luego de un trabajo o una labor perceptible. Tampoco puede
constituirse en un producto o una realidad estable o inamovible.

Habla de la educación artística como un proceso que cambia con el tiempo y la cultura,
por ende no se puede dar una definición definitiva. Distingue dos tipos de educación artística;
la profesional y la escolar. La primera siempre ha existido y se enseña con fines personales y
es impartida por maestros y academias. La segunda ha tomado fuerza en los últimos años,
tiene unos fines más profesionales, estéticos y educativos. En este mismo sentido, Jiménez,
Aguirre & Pimentel (2009), opinan que la educación artística surge como una práctica
emergente en el aula, que sirve como actividad comprensiva y transformadora de la realidad a
partir de prácticas éticas y estéticas.

Por su parte Marín (2007), considera que la

denominación de educación artística puede variar de acuerdo a los enfoques de los países y
las edades en las que se enseñe. En palabras de Marín:
La Educación Artística incluye muy variadas estrategias y sistemas de creación de imágenes y
objetos, como la fotografía el video o la computadora, comporta el uso de materiales como la
madera, los tejidos, las piedras, los plásticos así como cualquier objeto personal o de desecho
(p.9)

Este mismo autor sugiere que la educación artística se fundamenta en las artes visuales
y que así se debería denominar. Es importante resaltar que el dibujo es la expresión inicial en
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la que se fundamenta la expresión artística del niño y que esta forma parte de las artes
visuales.
En palabras de Gardner (1990), “en el caso de las artes visuales, los individuos
jóvenes participan en actividades de dibujo, como creador y perceptor, desde temprana edad
manifestando las formas de conocimiento simbólicas de primer orden e intuitivas” (p. 65).

Puede hablarse de la asignatura de educación artística como tal solo a partir de la mitad
del siglo XIX. Antes se hablaba de la formación artística aunque la expresión artística como
ya se dijo ha existido siempre. Fue solo hacia 1960, con la aparición de las disciplinas en la
enseñanza cuando la Educación Artística adquirió su estatus en la escuela. Efland en su libro
“Una historia de la educación del arte” (2002), citando a otros autores como Bruner y Barkan
explica que en los últimos años la educación artística estaba poco estructurada y que la
organización era necesario para darle un nuevo enfoque. Y fue entonces como hacia 1970 se
estableció la asignatura de Educación Artística como una disciplina.

En Colombia, la Ley General de Educación 115 (1994) establece que la educación
artística y cultural es un área fundamental del conocimiento, razón por la cual su enseñanza es
de obligatoria inclusión para todas las instituciones educativas del país.

Así aparece también especificado en el documento Lineamientos Curriculares de
Educación Artística, Áreas obligatorias y fundamentales, (2000) Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional.

Según este documento anteriormente se le llamaba

Educación Estética y estaba centrada en el desarrollo de algunas destrezas y habilidades
relacionadas con la belleza. Actualmente se denomina Educación Artística y promueve una
formación integral en muchos aspectos como la creatividad, vínculos con la naturaleza, la
apropiación de lo cultural y lo social, el desarrollo motriz, etc. El documento explica:
La educación artística desempeña una función en el desarrollo físico, ético, estético e
imaginativo de los alumnos. En la ejecución del trabajo artístico se incrementa la percepción
unificada del propio cuerpo, se promueve gradualmente el control y afinamiento de las
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habilidades motoras, se desarrolla orientación espacial, equilibrio y sentido del ritmo, se
percibe y representa el paso del tiempo. Así mismo se libera la intuición y se enriquecen la
imaginación, la memoria táctil, visual y auditiva y la inventiva de niñas y niños (p.34).

Es indudable que la educación artística ha tenido que reconfigurar la enseñanza de sus
disciplinas dado la integración de las TIC al currículo en general; estas se usan en casi todos
las áreas y contextos, la educación artística no es la excepción, incluso se evidencian en la red
varios proyectos artísticos innovadores que han utilizado las TIC para la enseñanza del arte.
Las Tecnologías de la Información y la comunicación se han convertido en recursos a través
de los cuales se estimula la formación artística, la imaginación, el pensamiento crítico, la
autoexpresión, la interculturalidad entre otros aspectos importantes en este campo, dado que
posibilita la creación artística en un espacio diferente.

2.2.3 Enseñanza Emocional
Para comprender la importancia del desarrollo de la enseñanza emocional que se
propicia desde el área de educación Artística, acudiremos a los autores que la consideran
como un factor esencial para el proceso de aprendizaje y socialización de los niños y niñas.

Uno de los aportes más significativos al respecto, lo realizó el psicólogo
estadounidense Daniel Goleman (1998) su libro Inteligencia Emocional, gira en torno a la idea
de la importancia que tienen las emociones en el ser humano, complementadas con el
coeficiente intelectual del mismo.
Para Goleman (1998), “La inteligencia emocional, es la capacidad de reconocer los
propios sentimientos y los de los demás, de motivarse a sí mismo y de manejar adecuadamente
las relaciones que sostiene con los demás y consigo mismo” (p.13). Así mismo, describió la
inteligencia emocional como la capacidad potencial que determina el aprendizaje de
habilidades prácticas basadas en uno de los siguientes cinco elementos constitutivos: la
consciencia de uno mismo, la motivación, el autocontrol, la empatía y la capacidad de
relación.
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El autor, además, definió a partir de un estudio, las características de la inteligencia
emocional entre las que se cuentan:


Independencia: Existe una contribución única de cada persona para el desempeño de
un trabajo.



Interdependencia: La dependencia en cierta medida de la persona con los demás.



Jerarquización: las capacidades de inteligencia emocional de refuerzan en la
interrelación constante.



Necesidad pero no suficiencia: El poseer las capacidades, no es garantía que se
desarrollen.



Genérica: Aplicar a todos los trabajos, sin embargo, cada profesión exige
competencias específicas.

Ahora bien, si la teoría de la inteligencia emocional de Goleman, da gran importancia a
las emociones del ser humano en el aprendizaje, y para Efland (2002). “Las artes poseen la
implicación afectiva y el aprendizaje participativo, significa el triunfo de la vida de los
sentimientos y la imaginación” (p.385). Se podría considerar que emoción y afectividad están
íntimamente ligadas y que pueden conllevar al desarrollo armónico del ser.

Es de resaltar que la enseñanza emocional tiene múltiples beneficios, como lo
manifiestan Ardila, Castillo y Quintero (2013), “Una persona emocionalmente inteligente:
tiene autoestima, es positiva, da y recibe, tiene empatía, es consciente de sus sentimientos,
tiene control, se motiva y supera las dificultades” (p.32).

2.2.4 Cultura Digital
Cibercultura
Para hablar de cibercultura es importante partir de comprender a que se refiere la
palabra cultura, para lo que nos remitiremos al concepto de Barragán (2008) la cultura “es
aquello que el ser humano reproduce socialmente por medio de un lenguaje articulado de
símbolos, signos, significantes, significaciones y sentidos” (p. 93). Por ende esta existe en los
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espacios en los que el ser humano puede expresar, contar sus experiencias pasadas y presentes
e imaginar o fabular el futuro, compartiéndolos con otros realizando construcciones colectivas
al respecto y retroalimentándose de los comentarios de los demás.

De esta cibercultura se puede afirmar que está ligada al desarrollo económico y
tecnológico del país, por ende ha reconfigurado muchos contextos incluyendo el social ya que
las personas utilizan otros espacios para socializar, empleando otros códigos de comunicación,
generando nuevos conceptos de mundo, ser humano y sociedad; gestando así una nueva
cultura en la cual es de vital importancia la adquisición de las competencias digitales para no
quedar excluido de ella.
Para Lêvy (2007), la cibercultura “designa aquí el conjunto de las técnicas (materiales
e intelectuales), de las prácticas, de las actitudes, de los modos de pensamiento y de los
valores que se desarrollan conjuntamente en el crecimiento del ciberespacio” (p.1).

Por otra parte Barragán (2013), manifiesta que la cibercultura se configura como uno
de los espacios de mayor atención para pensarnos como seres sociales, que nos hemos
reconfigurado a partir de los acelerados desarrollos tecnológicos que nos ponen de cara a los
retos de lo digital (p.83). También refiere que es “el sistema de relaciones humanas que
acontece en el ciberespacio” (p.127).
Saura (2015), la define también como Cibersociedad referida a la “sociedad actual,
donde aparece una nueva forma de cultura, la cultura de la pantalla que se superpone a la
cultura del contacto personal y la cultura del libro” (p.33).
Ciberespacio
El término ciberespacio del que habla Barragán (2013), citando a Gibson (1984) quien
lo utilizo para “designar el universo de las redes digitales,… campo de batalla entre las
multinacionales, causa de conflictos mundiales, nueva frontera económica y cultural” (p.89).
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Fue desde allí que el término ciberespacio se popularizó y posteriormente fue retomado
por otros autores entre los cuales se encuentra Lêvy quien abordo por primera vez el tema de
la cibercultura y Barragán quien lo situó en el ámbito de la hermenéutica y la educación.

En palabras de Lêvy (2007), ciberespacio es:
El espacio de comunicación abierto por la interconexión mundial de los ordenadores y de la
memorias informáticas… incluye el conjunto de sistemas de comunicación electrónicos
(comprendiendo el conjunto de las redes hertzianas y telefónicas clásicas) en la medida que
transportan informaciones provenientes de fuentes digitales o destinadas a la digitalización
(p.70)

Saura (2015), por su parte lo define como “entorno virtual, que multiplica y facilita
nuestras posibilidades de acceso a la información y de comunicación con los demás” (p.33).

Se puede inferir de lo anterior, que el ciberespacio es un contexto en el que de manera
simultánea se pueden comunicar muchas personas en tiempo real. La información digitalizada
es de fácil acceso y por lo general se puede modificar el contenido o enriquécelo con sucesos
pasados, presentes y/o futuros.

El ciberespacio también permite guardar y alimentar la

memoria colectiva de la humanidad en el siglo XXI de manera que pueda llevarse a cabo una
transformación del mundo sin repetir los mismos errores.
Como lo reafirma Barragán (2013), “en el ciberespacio una persona narra lo que es o lo
que desea ser, al punto que su vida pública se confunde con la privada” (p. 92).
Lêvy (2007), plantea que “lo virtual es evidentemente una dimensión muy importante
de la realidad” y clarifica que “lo virtual no se opone a lo real sino a lo actual: virtualidad y
actualidad son solamente dos modos diferentes de la realidad” (p.33).

La cibercultura está relacionada con el mundo virtual. Lêvy (2007), lo comprende
como “la reserva digital de virtualidades sensoriales y de información que no se actualizan

20
EL USO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES EN LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA, LA DANZA Y EL DIBUJO,
EN BACHILLERATO, EN TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES DE BOGOTÁ

más que en la interacción con seres humanos. Los mundos virtuales pueden eventualmente ser
enriquecidos y recorridos colectivamente” (p.117).

El ser humano es el encargado de alimentar este espacio a través de las palabras
convertidas en discursos para recrear su historia, sus vivencias y sus sueños; como ser social
requiere expresar a otros sus pensamientos para enriquecerse de diferentes puntos de vista y
así transformar su realidad gracias al trabajo colaborativo inmerso y propiciado en este nuevo
espacio de comprensión y cultura.

Nativos digitales
Los niños nacidos entre los años 1980 – 1990 son considerados nativos digitales,
porque en su contexto los aparatos tecnológicos están presentes siempre, creando una gran
familiaridad, por consiguiente tienen un manejo fluido de ellos; a través de los cuales pueden
tener la información de manera inmediata asimilándola con gran facilidad retroalimentándose
ella, de hecho estos nativos digitales siempre viven muy informados, sus relaciones sociales y
de otros ordenes, están mediadas por el uso de estas tecnologías. Las relaciones entre estos
nativos digitales son el pilar fundamental y consolidan la denominada cibercultura o cultura
digital. Por su parte Pedró (2013), refiere que los nativos digitales son:
Generaciones de estudiantes que, desde que nacieron, tuvieron a su alcance distintos
dispositivos digitales y, por consiguiente, desde siempre han vivido en un entorno en el que el
acceso a la tecnología era prácticamente ubicuo. Primero con las computadoras y ahora con las
tabletas y los teléfonos inteligentes, parece a simple vista que no se trata más que de
dispositivos que los jóvenes utilizan, fundamentalmente, para alimentar sus relaciones sociales
a través de la red o para divertirse jugando o viendo videos (p.13).

Saura (2015), también afirma que los nativos digitales son aquellos ciudadanos
moradores de esa “ciudad invisible que rebasa las fronteras físicas” (p. 33), por lo general no
sobrepasan los 30 años, tienen la capacidad de realizar tareas y comunicarse de manera
simultánea con otras personas manejando diferentes formatos, aunque prefieren los que son
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más gráficos, dinámicos y divertidos; pueden para ello emplear diversos canales
comunicativos.
Competencia digital
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, en su proyecto
Definición y Selección de Competencias, citado por Saura (2015),

se plantea que una

competencia es:
La capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma
adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación,
valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz (p. 21).

La misma Organización plantea que existen tres categorías de competencias: las
primeras apuntan al conocimiento de herramientas como: el lenguaje y las TIC para que el
individuo pueda adaptarlas a sus necesidades y usarlas para interactuar con otros; las segundas
están enfocadas al uso de estas herramientas para comunicarse con los demás sin importar las
diferencias culturales y el tercer grupo debe posibilitar que el individuo sea autónomo en sus
interacciones, responsable de las mismas de manera que pueda formar parte de diferentes
contextos entre ellos de la Sociedad Digital. Dentro de las competencias básicas que
conforman estas categorías podemos ubicar a las competencias digitales; las cuales
actualmente deben estar incorporadas en el currículo de las instituciones educativas.
Cobo (2011), afirma “La educación actual demanda profesores y estudiantes que
desarrollen habilidades propias de un agente del conocimiento, capaz de administrar, crear,
traducir y exportar distintas fuentes de información en diversos formatos y para distintos
públicos y contextos” (p.107).

Según Vallejo (2011), asesora de proyectos asociación TIC, de Colombia Digital, la
competencia digital:
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Se enfoca en la capacidad para hacer tratamiento o manejo de la información a través del
aprovechamiento de los recursos TIC (usos básicos del ordenador y uso como medio de
comunicación personal e intergrupal) para obtener aprendizajes de manera autónoma a través
de la búsqueda, organización y tratamiento de la información, creación, transformación y
presentación de la información de manera colaborativa, basados en el reconocimiento del
contexto, sus necesidades e intereses (p. 50).

Dichas competencias tiene que ver con interpretar, relacionar, organizar información y
se orientan desde la escuela, la familia y los grupos juveniles por los docentes, los padres,
facilitadores o mentores.

Estas competencias digitales son la llave de acceso a este mundo de la cibercultura, ya
que es un fenómeno universal y al no tener las habilidades necesarios para poder ser partícipe
de esta sociedad inevitablemente se genera la exclusión de ella; así mismo lo plantea Barragán
(2013), “si la persona domina herramientas ciberespaciales y la lógica cibercultural, tendrá
mayores posibilidades de ser habitante de este universo relacional que le brinda estar
conectado” (p. 96).

Instrumentos de la cultura digital
En la cibercultura prevalece el pensamiento técnico y tecnológico a través de los cuales
se desarrollan instrumentos tecnológicos y recursos digitales, que permiten una comunicación
inmediata con cualquier persona sin importar el tiempo y la distancia favoreciendo una
comprensión del mundo y su realidad.

Por otra parte en la cultura tradicional las posibilidades narrativas y comunicativas de
los seres humanos estaban limitadas a ser escritas y orales, pero en el ciberespacio, estos
límites trascendieron, pues se incursiono en nuevas formas de narrar y comunicarse por medio
de instrumentos tecnológicos – Tecnologías de Información y Comunicación TIC- y recursos
digitales como imágenes, audios, videos, fotos, emoticones (dibujos que expresan el estado de
animo de las personas) entre múltiples tecnologías existentes. Por ello, en la cibercultura las
Tecnologías de Información y Comunicación, debían potencializar el desarrollo de las
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destrezas prácticas que facilitaran al ser humano formar parte de este entramado sociocultural.

Actualmente ya han surgido otro tipo de recursos como las tecnologías del aprendizaje
y el conocimiento- que buscan explorar los diferentes usos formativos de las tecnologías de la
información y la Comunicación para el aprendizaje y la docencia es decir “aprender con la
tecnología” y no “aprender de la tecnología”; y las tecnologías del empoderamiento y la
participación, cuyo objetivo es favorecer la participación ciudadana, la interconexión y el
posicionamiento social con poder de decisión en busca de un objetivo común.

Es importante resaltar que todos estos medios se complementa y no caducan como lo
expresa Scolarí (2008), “la nuevas tecnologías no desplazan a las anteriores ni se suceden
linealmente en una cuenta regresiva hacia el paraíso digital, sino que transforman el
ecosistema al interactuar entre sí y dar lugar a nuevas configuraciones” (p.89).

2.2.5 Recursos Educativos Digitales (RED)
El documento Recursos Educativos Digitales Abiertos Colombia (2012) del Ministerio de
Educación Nacional determina que un recurso educativo digital (RED) es:
Todo tipo de material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción
Educativa, cuya información es digital, y se dispone a través de internet bajo un licenciamiento de
acceso abierto que permite y promueve su uso, adaptación, modificación y/o personalización (p.
99).

Y que su uso en el ámbito educativo: promueve el desarrollo de capacidades, habilidades y
competencias en general; facilita y potencializa los procesos y acciones relacionadas con la
producción, almacenamiento,

distribución, intercambio, adaptación, modificación

y

disposición del recurso en un entorno digital; y permite usarlo, modificarlo y adaptarlo en
forma gratuita.
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Al respecto en los Lineamientos pedagógicos usos y aplicación de los recursos educativos
Digitales (2013), formulados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones se expone que: “Los Recursos Educativos Digitales también incluyen los
denominados Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) que tienen una intención educativa, se
apoyan en la tecnología y pueden ser reutilizados durante un proceso de enseñanza –
aprendizaje” (p. 4).

Por ello se puede decir que los recursos digitales abiertos conectan las tecnologías de la
información y la comunicación con los procesos educativos.

Componentes pedagógicos presentes en los recursos educativos digitales.
Cubides (2013), por su parte describe los componentes pedagógicos presentes en los
recursos educativos Digitales:

OBJETIVOS:
Permite al alumno reconocer de
manera explícita que va a aprender.

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE:
Guian al estudiante a alcanzar
los objetivos propuestos.

RED
(Recursos
Educativos
Digitales )

CONTENIDOS:
Pueden ser: definiciones,
explicaciones, artículos,
videos, entrevistas, lecturas.

AUTOEVALUACIÓN Y
CONTEXTUALIZACIÓN:
Permite al alumno evaluar el
conocimiento y reutilizar el objeto en
otros escenarios.

Figura. 2.1. Componentes de los RED- OVA.
Fuente: Tomado de Cubides (2013).
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Clasificación de los Recursos Digitales Abiertos
Desde el Ministerio de Educación Nacional (2012), se plantean dos criterios de
clasificación de los recursos educativos digitales:
Desde lo educativo: partiendo de su objeto de aprendizaje, intencionalidad de uso,
complejidad, estructura. Se organizan de tres maneras: Cursos virtuales: experiencia educativa
mediada por un entorno tecnológico; Aplicaciones para educación: son pequeños programas
versátiles, portables e interactivos Objetos de aprendizaje: entidades de información digital
(p.103).
Desde los formatos de información digital: pueden ser utilizados en los procesos de
producción de manera individual o en conjunto. Y son los siguientes: Textuales: información
escrita que se puede apoyar en recursos visuales como esquemas, diagramas, gráficos, tablas y
que se desarrolla a través de la lectura; Sonoros: elementos de información acústica percibidos
por el oído; Visuales: elementos de información representados en mayor porcentaje por
imágenes, fotografías, gráficas, ilustraciones, capturas ópticas. Se captan en su mayoría por el
sentido de la vista; Audiovisuales: elementos de información textuales, visuales, sonoros que
convergen al mismo tiempo y se perciben simultáneamente por el oído y la vista y
Multimediales: elementos de información que integran múltiples formatos (textuales, sonoros,
visuales y audiovisuales); se pueden usar en diferentes momentos. Su característica principal
es que potencializa la interacción con los estudiantes (p.105).

2.2.6 Recursos Educativos Digitales y Enseñanza
Es innegable que estamos pasando por un momento de transición en la enseñanza en el
cual los métodos tradicionales deben cambiar debido al auge de las nuevas tecnologías. Para
empezar se puede definir la enseñanza como la interacción, entre el docente y el estudiante, en
variadas formas y espacios donde el primero busca que el otro conozca, asimile y se apodere
de un saber.

Flórez (1999),

opina acerca de la enseñanza “es una actividad educativa más

específica intencional y planeada para facilitar que determinados sujetos se apropien y
elaboren con creatividad cierta porción del saber o alternativas de solución a un problema en
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aras de su formación personal” (Prólogo p.xx). Esa interacción busca no solamente que el
estudiante adquiera un cumulo de conocimientos sino que los aplique en su vida.

La enseñanza de la educación artística resulta algo fascinante.

Los avances

tecnológicos ofrecen a los docentes de esta área un gran número de posibilidades de
enriquecer su proceso de enseñanza usando recursos educativos digitales. Actualmente el arte
se crea y se encuentra en la internet. Docentes y estudiantes tienen acceso a las TIC, que se
constituyen en herramienta fundamental en las instituciones educativas.

En esa medida los docentes, incluidos los de Educación Artística, deben preocuparse
cada día por optimizar el manejo de estas herramientas para lo cual se necesita una formación
permanente ya que los estudiantes, denominados nativos digitales las manejan con fluidez.

Saura (2015),

argumenta que los docentes deben tener una mente abierta a la

investigación para poder aprovechar las posibilidades que le ofrecen la TIC e implementar
metodologías como presentaciones y materiales didácticos audiovisuales interactivos,
elaboración de apuntes, que optimicen el uso de los recursos educativos digitales. En sus
palabras:
El arte más actual se crea directamente en formato digital y se presenta a través de internet. La
continúa innovación tecnológica y el fenómeno de la globalización nos afecta a todos, ya que
vivimos en ese contexto. El acceso al conocimiento se nos presenta como un factor clave para
la actualización curricular y docente (p. 24).

2.3 Marco Legal
La presente propuesta de investigación está sustentada en los siguientes referentes
legales: el derecho a la Educación, contemplado en el artículo 67 de la Constitución Política
de Colombia de 1991, el cual define y desarrolla la organización y la prestación de la
educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal
e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos
étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades
excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social”.
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Para garantizar este derecho y todo lo que él implica, el Congreso de la República de
Colombia crea la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, en la cual se expide la Ley General de
Educación:

La presente Ley, señala las normas generales para regular el Servicio Público de la
Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las
personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución
Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza,
aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.

La Ley General de Educación en su Artículo 23, establece las Áreas obligatorias y
fundamentales de la siguiente manera:
Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y
fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer
de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional... comprenderán un mínimo
del 80% del plan de estudios.

La educación artística a, partir de la Ley 115 de 1994, se ha formalizado en la
enseñanza básica y media, y la Ley 30 de 1992, de Educación Superior, ha ampliado la oferta
educativa en artes. En 1997 se creó el Ministerio de Cultura y se agregó la cultura al campo
artístico como área fundamental del conocimiento.

En el año 2000, el Ministerio de Educación Nacional definió por ciclos y niveles los
lineamientos curriculares del área de Educación Artística después de una amplia concertación
nacional, coordinada por la facultad de Artes de la Universidad Nacional. Estos lineamientos
curriculares serían los referentes para elaborar los planes de estudio y los proyectos educativos
institucionales; como estos lineamientos no obtuvieron el impacto esperado, se plantearon los
estándares y para su consecución, se emplearon como herramienta la educación a través de las
artes y la cultura; es desde ese preciso momento donde se vinculan estos dos contextos.
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El Plan Decenal de Cultura 2001 – 2010, reconoce la educación artística y cultural
como una de sus políticas en el campo de memoria y creación, cuyo objetivo general es
valorar (empoderar y fortalecer) la Educación Artística en Colombia desde sus diferente
enfoques reconociéndola como campo específico del conocimiento. Este reconocimiento
aportará en la calidad y cobertura definiendo su lugar y función en relación con las
competencias básicas, ciudadanas y laborales.

En el actual Plan Decenal Nacional de Educación 2006-2016, se plantea que uno de
los desafíos de la educación en Colombia, es la renovación pedagógica y el uso de la
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la educación, dentro de las cuales se
encuentran los recursos educativos digitales, por lo que es fundamental la formación de los
docentes en el uso y apropiación de recursos educativos digitales para que los integren a sus
métodos didácticos y permitan el fortalecimiento de los planes de estudio de manera que
respondan a las necesidades de los estudiantes propias de su contexto y mundo actual.

En este Plan Decenal Nacional de Educación se proyectó que para el 2010 todas las
Instituciones Educativas Distritales de Bogotá deberían tener unificados sus currículos,
incluyendo el uso de los recursos educativos digitales, de tal manera que esto permitiera
fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje, promoviendo la calidad de los procesos
educativos.

Por otra parte la Ley General de Cultura 397 de 1997, establece el convenio 455/05 de
2005 suscrito entre los Ministerios de Cultura y Educación Nacional, cuyo objetivo general es
“Aunar esfuerzos para la formulación de política y acciones que impulsen la educación
artística en Colombia”.

De allí surgen las Políticas Culturales, dentro de las cuales se

encuentra la Política de Cultura Digital, cuyo objetivo es promocionar el uso de los recursos
educativos digitales de manera que se incentive el desarrollo cultural y a su vez la cultura
digital; por medio de la realización de proyectos en la parte artística a través del uso de
recursos educativos digitales de manera que se articulen los procesos de desarrollo cultural.
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Para esto el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha
sido el encargado de gestionar y suministrar dichos recursos a las Instituciones Educativas
Distritales de Bogotá, gracias a programas como “Computadores para educar” que suministran
entre otros equipos portátiles y tabletas que cuentan con

recursos educativos digitales,

instalados o en línea, específicos para todos los ciclos y las diferentes áreas obligatorias y
fundamentales establecidas por La Ley General de Educación 115 de 1994, dentro de las que
se encuentran la educación artística.

A partir de lo establecido en la Ley 115 de 1994 es necesario clasificar las áreas
curriculares hacia las cuales se orienta prioritariamente el recurso educativo digital:
Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros, Ciencias Sociales, Ciencias naturales,
Educación artística, Educación religiosa, Educación física, recreación y deporte, Tecnología e
informática. Ética y valores humanos.

En el 2013 la oficina de innovación educativa con uso de nuevas tecnologías del
Ministerio de Educación Nacional, estableció las competencias TIC para el desarrollo
profesional docente y por su parte desde el 2007 la Sociedad Internacional para la Tecnología
en la Educación, estableció las competencias digitales para los estudiantes de todos los grados
escolares.
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Capítulo 3
Diseño Metodológico
Este apartado describe la ruta metodológica que se siguió para el desarrollo del
proyecto de investigación; se presenta

el

enfoque, el método, la caracterización de la

población, los sujetos de estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de información y

DISEÑO
METODOLOGICO

el proceso para el análisis de la misma, (Ver en la figura 3.1.)

Enfoque

Cualitativo

Método

Descriptivo Explicativo

Sujetos de Estudio

4 docentes de música, danzas
y dibujo de Instituciones
Educativas Distritales ( Usme y
Kennedy)

Técnica e instrumento

Procesamiento de la
información

Análisis de la información

Figura 3.1. Etapas del diseño metodológico.
Fuente: Elaboración propia

Técnica:

Instrumento:

Entrevista Semiestructurada

Guión de entrevista

Método
Destilar la Información
Método
Triangulacion
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3.1 Enfoque: Cualitativo
El propósito del enfoque cualitativo es profundizar en el fenómeno y no
necesariamente generalizar. Según Bonilla y Rodríguez (1997), la principal característica es
su interés por captar la realidad social a través de los ojos de la gente que está siendo
estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto. El
investigador induce las propiedades del problema estudiado a partir de la forma como orientan
e interpretan su mundo los individuos que se desenvuelven en la realidad que se examinan.

Por consiguiente, no parte de supuestos teóricos, sino que se va labrando
empíricamente de acuerdo a las características y realidades de los sujetos investigados, explora
de manera sistemática los conocimientos y valores que comparten los sujetos en un
determinado contexto cultural y social.

Vélez y Galeano (2000), sostienen que los procesos metodológicos de este enfoque,
son multiciclo y se desarrollan en espiral es decir que cada proceso debe repensar la fase
anterior como punto de partida para continuar con la investigación y por ello hacen mención a
tres momentos: pre configuración, configuración, reconfiguración.

Por lo anterior la presente investigación está dada por un enfoque cualitativo, teniendo
como punto de partida las percepciones de los docentes de Educación Artística de las
Instituciones Educativas Distritales de Bogotá, para identificar y describir el uso de los
recursos educativos digitales en la enseñanza de la Educación Artística y relaciona su uso con
los planteamientos de la Política de Cultura Digital.
3.2 Método: Descriptivo – explicativo
El método descriptivo se utiliza cuando se quiere explicar un determinado fenómeno,
grupo o persona, especificando sus características; por lo general se selecciona algunos
aspectos para ser medidos que brinden elementos para una posterior descripción de lo que se
investiga y de la forma en que se manifiesta. Por lo anterior estos estudios son muy precisos.
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De acuerdo con Toro y Parra (2010), “los estudios descriptivos buscan especificar las
propiedades, características importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a un análisis” (p.246).

En este tipo de estudio es necesario que el investigador tenga claro los aspectos del
objeto a investigar en los cuales centrará la medición, además de las técnicas de recolección de
información y las fuentes. Por su parte, el tipo de estudio explicativo exige no sólo la
descripción de un objeto o fenómeno, sino la explicación de las causas de los eventos
sucedidos a este, teniendo en cuenta las razones que las ocasionan. Requiere una explicación
completa y una relación de las variables.
Según Toro y Parra (2010), “su interés se centra en explicar por qué ocurre un
fenómeno y en qué condiciones se da este o por qué dos o más variables están relacionadas”
(p. 248).

Teniendo en cuenta que el nivel de conocimiento de una investigación se determina a
partir de dos aspectos: la información existente respecto al objeto de estudio y la orientación
que el investigador le dé al proyecto; en la presente investigación se utilizó el método
descriptivo- explicativo dado que se tenía información previa sobre el fenómeno a investigar
lo que permitió fundamentar el proyecto.

El proyecto se orientó hacia el análisis del uso de los recursos educativos digitales en la
enseñanza de la música, la danza y el dibujo en bachillerato, en tres Instituciones Educativas
Distritales de Bogotá, y la relación existente con los planteamientos de la Política de Cultura
Digital.

Inicialmente se hizo necesario identificar los recursos educativos digitales utilizados en
esta enseñanza, posteriormente se describió la manera en que eran usados en dicha enseñanza
y finalmente se estableció las relaciones entre el uso de los recursos educativos digitales en la
enseñanza de la música, la danza y el dibujo con los planteamientos de la Política de Cultura
Digital.
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En un principio se hizo uso de la encuesta para determinar los sujetos de estudio
Posteriormente como técnica base para la recolección de la información requerida para ésta
investigación se utilizó la entrevista semiestructurada.

3.3 Caracterización de la población
La población sujeto de estudio estuvo conformada por 152 docentes nombrados en
propiedad que se desempeñan en el Área de Educación Artística en Instituciones Educativas
Distritales de Bogotá, ubicados en las localidades de San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy,
Fontibón, Engativá, Suba y Ciudad Bolívar, dado que son las más representativas por la
extensión y el número de habitantes.

El guión de entrevista se diseñó teniendo en cuenta los temas, criterios y sub-criterios
del marco referencial y los objetivos propuestos en la investigación.

3.3.1 Descripción de las fuentes de información.
El grupo de proyecto de investigación se conformó por cuatro (4) docentes del área de
Educación Artística de dos localidades de Bogotá, Kennedy y Usme. Cabe mencionar que en
las localidades de Suba y Engativá no se encontraron informantes; y en Bosa, Fontibón y San
Cristóbal no fue posible contactar a los docentes. (Ver tabla 3.1). De la Institución Educativa
Distrital Codema, se tomaron dos informantes dado que es una institución con un trabajo
fuerte en el área de Educación Artística especialmente en la educación media.
3.3.2 Caracterización del contexto de estudio


Institución Educativa Distrital “Codema”

La IED Codema, se encuentra ubicada en la localidad octava de Kennedy, en la calle 2 #
93-28. Atiende los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media
Vocacional Cuenta con 26 aulas de clase, laboratorio de física, química, sala de informática,
sala de música, una cancha de baloncesto, espacios, con los que se busca propiciar el trabajo
colaborativo.
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La población del colegio es de estrato dos y provienen en su gran mayoría de barrios
como: El Tintal, Santa Fe del Tintal, Tairona, Calandaima, Tierra Buena, Bellavista, las Brisas
y Patio Bonito. Aunque, muchos de estos barrios se ubican en zonas residenciales, es
considerado un sector con altos índices de violencia familiar y conflicto social a nivel
Distrital, por lo que los estudiantes estas inmersos en ambientes hostiles para su desarrollo
personal y social.
El PEI de la institución, “Construyendo una comunidad critica justa y tolerante”, ofrece a
sus estudiantes énfasis en Ciencias Naturales. Sin embargo, el desarrollo artístico de la
comunidad escolar es muy importante, por cuanto, existe formación en danzas, música y
dibujo, a tal punto que se ha pensado que el énfasis debe repensarse hacia la Educación
Artística.


Institución Educativa Distrital “Chuniza”

Se encuentra localizado en la Localidad quinta (Usme), en un barrio residencial que lleva
su mismo nombre. En la época de su fundación, Chuniza era un barrio con un promedio de
13.000 habitantes, gran parte de los cuales eran niños de edad escolar, en vista de esto y
debido a la falta de cupos escolares, la junta de Acción Comunal gestionó ante la Secretaría de
Educación la formación de una concentración escolar (escuela Chuniza), la cual se hizo
realidad el 24 de enero de 1992 cuando se iniciaron las matrículas para básica primaria; en
1996 su proceso se hizo evidente al formarse la Unidad Básica Chuniza con la iniciación de
tres cursos del grado sexto; en 1997 tomo el nombre de Centro Educativo Distrital Rural
Chuniza proyectándose hacia el grado Noveno en el año 1999, obteniendo así la Resolución de
Aprobación No. 7560 el 24 de Noviembre de 1998 para los grados de Preescolar a Noveno,
bajo la denominación de Institución Educativa Distrital Chuniza.

En el año 2006 se obtiene la aprobación de Apertura de Educación Media, iniciando con el
grado 10º para el año 2007, posteriormente se da la Aprobación, mediante Resolución No.
5366 del 28 de Diciembre de 2007 para los grados de Educación Media Académica bajo la
denominación de Colegio Chuniza IED.
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Las familias que conforman la comunidad educativa del Colegio Chuniza son de estratos 1
y 2, habitan en su mayoría, en los barrios que hacen parte de la UPZ 58 Comuneros de la
localidad, sin embargo, se cuenta con un porcentaje alto de estudiantes que habitan en sectores
distanciados del colegio. Los niños y jóvenes que asisten a la institución educativa no
encuentran una vinculación real entre la propuesta escolar y el contexto sociocultural en que
están inmersos, razón por la cual el nivel de compromiso por la actividad escolar es
generalmente limitado a la promoción del escolar descuidándose elementos fundamentales del
proceso educativo como la proyección a la comunidad y la formación de ciudadanos
productivos, capaces de actuar de forma consciente y responsable en los procesos de
transformación de la realidad de la familia y comunidad.


Institución Educativa Distrital “la Aurora”

La Aurora IED está localizada en la localidad quinta de Usme. Los niños que asisten a la
institución pertenecen a los estratos 2 y 3. Está ubicado en el barrio La Aurora y rodeado por
los barrios Las Quintas, Santa Librada, Santa Marta, el Centro Comercial AltaVista y el Portal
de Transmilenio de Usme. Atiende a más de dos mil quinientos estudiantes en las jornadas
mañana y tarde, desde ciclo inicial a grado once. Cuenta con amplias y modernas aulas de
clase y una dotación física y tecnológica que lo sitúan como uno de los mejores colegios de la
localidad. Su PEI “Pensamiento emprendedor hacia la gestión social.”

A partir del año 2005 la institución acoge el modelo pedagógico de la enseñanza para la
comprensión. Esta ha sido una herramienta muy importante en la cualificación de los procesos
educativos y formativos del colegio pues contar con un modelo flexible permite a cada niño
reconocerse como sujeto activo de su aprendizaje.

La institución cuenta en la actualidad con dos énfasis. El primero en Gestión Empresarial,
en el cual recibe el apoyo de instituciones como la ESAD. Además, está el énfasis de
Educación Artística en el cual se tiene convenio con la Universidad Pedagógica y la Escuela
de Artes y Letras. Para estos énfasis los estudiantes eligen por la modalidad de especialización
a partir de grado noveno.
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de la información
Para esta investigación en un principio se aplicaron 152 encuestas para obtener
información sobre la enseñanza de la educación artística en los campos de música, danza y
dibujo en las Instituciones Educativas Distritales de Bogotá en diferentes localidades y con el
objetivo primordial de seleccionar los sujetos de estudio. Puede apreciarse la encuesta aplicada
en el Anexo 1. Cuestionario aplicado a docentes de las Instituciones Educativas Distritales
de Bogotá.

De los sujetos de estudio seleccionados a partir de la información obtenida en la
encuesta, en un principio se identificaron ocho posibles informantes. De ellos, sólo cuatro
usaban continuamente en sus prácticas de enseñanza los recursos educativos digitales.
Finalmente, el grupo de informantes quedó constituido por: Un docente, de la IED Chuniza,
uno de IED La Aurora y dos del IED Codema, quienes fueron contactados vía telefónica para
agendar la fecha de realización de las entrevistas de manera personal. Para ello, se siguió el
guión de entrevista estructurado con anterioridad.
Tabla 3.1
Informantes del campo recursos educativos digitales
LOCALIDAD

INSTITUCION EDUCATIVA

DOCENTES

JORNADA

CAMPO

DISTRITAL

1

Kennedy

IED Codema

1

Tarde

Dibujo

2

Kennedy

IED Codema

1

Mañana

Música

3

Usme

IED La Aurora

1

Tarde

Música

4

Usme

IED Chuniza

1

Mañana

Danzas

Fuente: Elaboración propia
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3.4.1 Entrevista semiestructurada
La entrevista semiestructurada como técnica base de la investigación cualitativa, es
importante por su carácter subjetivo y particular. Después de caracterizar la población se
eligieron los sujetos de estudio a quienes se les aplicó la entrevista. Al respecto Bernal (2006),
explica lo siguiente:
La entrevista es una técnica que consiste en recoger información mediante un proceso directo
de comunicación entre entrevistador(es) y entrevistado(s), en el cual el entrevistado responde a
cuestiones, previamente diseñadas en función de las dimensiones que se pretenden estudiar,
planteadas por el entrevistador (p. 226).

La interacción entre entrevistado y entrevistador confirma la apropiada elección de la
técnica para el tipo de investigación, cualitativa.

Además, incluye la interacción, la

subjetividad y las particularidades de cada sujeto, atributo fundamental al momento de
cualificar la investigación.

Se accedió a la información a través de la entrevista semiestructurada que en palabras
de Bernal (2006), “es una entrevista con relativo grado de flexibilidad tanto en el formato
como en el orden y los términos de realización de la misma para las diferentes personas a las
que está dirigida” (p.157). Esta técnica permitió encontrar respuestas acerca del uso de los
recursos educativos digitales en la enseñanza de la música, la danza y la pintura.

A través de la entrevista semiestructurada el entrevistador, realizó preguntas de forma
flexible, teniendo claro el propósito de la entrevista, se procedió a la elaboración del guión de
entrevista, que ante todo, buscó dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación.

Para ello, se diseñó un cuadro de categorías con temas y subtemas en torno a los cuales
giraron las preguntas planteadas. Del guión de entrevista se realizaron tres versiones que con
las correcciones correspondientes dieron origen en el guión final.
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Instrumento: Guión de entrevista
Para comprender el término guión de entrevista y la importancia que éste

para

recolectar información, nos remitiremos a lo planteado por Kvale (2011):
El escenario de la entrevista se prepara habitualmente con un guión. Una guía de entrevista es
un guión que estructura el curso de la entrevista de manera más o menos ajustada. La guía
puede simplemente contener algunos temas que deben cubrirse o deben constituir una
secuencia detallada de preguntas cuidadosamente formulada (p.85).

De acuerdo a lo anterior el guión permite al entrevistador abarcar la temática necesaria
para su investigación, así mismo, orienta la entrevista hacia una misma dirección alejándola de
posibles distractores.

Mediante el guión de entrevista se buscó obtener la información de primera mano con
los docentes de Educación Artística de las Instituciones Educativas Distritales seleccionadas,
aplicando una entrevista semiestructurada que contenían todos las preguntas que pudieran
suministrar la información veraz, minuciosa y detallada sobre el uso de los recursos educativos
digitales. (Se puede apreciar en el Anexo 2: Guión de entrevista)

El guión de entrevista, estuvo constituido por 28 preguntas, divididas en las categorías
de formación docente y uso de los recursos educativos digitales. Para la selección de los
informantes de la entrevista, el grupo de investigación, tuvo en cuenta la información de las
encuestas y con base en éstas, se seleccionaron los docentes que daban prioridad al uso de los
recursos educativos digitales en sus clases.

Para la aplicación de la entrevista semiestructurada fue necesario contar con el
consentimiento del rector o rectora, por lo cual con anterioridad de manera presencial se llevó
a cada una de las Instituciones Educativas Distritales la carta de presentación de la
Universidad en donde se explicaba con claridad los pormenores del proyecto, se presentaban a
los investigadores y se solicitaba el aval para realizar el trabajo de campo correspondiente,
vital para el la realización del proyecto.
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Cabe mencionar que la mayor dificultad al momento de realizar las entrevistas, sin
lugar a dudas fue no contar con un lugar apropiado, debido a esto se generaron interrupciones
a causa del alto nivel de ruido y la concurrencia de estudiantes.

3.5 Procesamiento de la información
Luego de efectuar la entrevista semiestructurada a los sujetos de estudio, se procesó la
información obtenida, para ello se empleó el método: destilar la información, propuesto por
Vásquez (2013), que consta de seis etapas. A continuación se describe el proceso seguido, que
condujo a la identificación de hallazgos relevantes para la investigación.

3.5.1 Información de la entrevista: destilar la información
Destilar la información: se ubica según lo planteado por Vásquez (2013), “dentro de
los llamados métodos de análisis de contenidos y es de gran utilidad en investigaciones de
corte cualitativo” (p. 173).

Este método permitió el tratamiento de la información recolectada en la entrevista
semiestructurada, para lo cual fue necesario cumplir a cabalidad una a una las etapas
propuestas por el autor. Cómo se desarrollan a continuación:
Primera etapa: Transcripción literal de la entrevista
Después de realizadas las entrevistas a los cuatro (4) docentes del área de Educación
Artística que se desempeñan en los campos de música, danza y dibujo en tres (3) Instituciones
Educativas Distritales; se procedió a su trascripción. En esta etapa a su vez se tuvo tres
momentos: en el primero de ellos, se transcribió en su totalidad cada entrevista guardando
fidelidad a las respuestas dadas por los encuestados; luego se estructuró la entrevista
asignando códigos a cada una de las preguntas y respuestas, de igual forma se insertaron los
signos de puntuación teniendo en cuenta la entonación que se escuchaba del audio de la
entrevista y por último se incluyeron los signos prosódicos de manera cuidadosa para no
cambiar el sentido de lo expresado por los encuestados dando por terminada

así la
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transcripción literal. Se puede apreciar a continuación una de las preguntas y el desarrollo de
los tres momentos de la trascripción.
Primer momento de la trascripción literal
Pregunta 10: ¿Podría usted definir desde su punto de vista qué es un recurso digital?
Entrevistado: Es un medio y un pretexto para que el chico lo pueda uno atraer para
que empiece a a tener posibilidades de buscar otros medio de expresión y bue por eso es un
recurso no es una form es un un algo para que el chico llegue pero no es lo determinante
como decía en estos momentos de crisis lo que importa es la creatividad no el conocimiento.
Entrevistador: Listo
Entrevistado: Esto es un recurso es un apoyo es como es como un lápiz.
Segundo momento asignación de códigos
E1SF:¿Podría usted definir desde su punto de vista qué es un recurso digital?
E2MC: Es un medio y un pretexto para que el chico lo pueda uno atraer, para que
empiece a a tener posibilidades de buscar otros medio de expresión y bue por eso es un
recurso. No es una form es un un algo para que el chico llegue pero no es lo determinante,
como decía en estos momentos de crisis lo que importa es la creatividad no el conocimiento.
E1SF: Listo
E2MC: esto es un recurso, es un apoyo, es como es como un lápiz.
Tercer momento inclusión de signos prosódicos
E1SF:¿Podría usted definir desde su punto de vista qué es un recurso digital?
E2MC: pse…Es un medio y un pretexto para // que a él chico / lo pueda uno atraer,//
para que empiece a tener posibilidades de buscar otros medio de expresión //mhm… y por
eso es un recurso. Pse.. Es

un algo para que el chico llegue pero nch… no es lo

determinante, no.// Como decía, en estos momentos de crisis lo que importa es la creatividad
no el conocimiento. {Listo} mhm… esto es un recurso es un apoyo es como es como un lápiz.
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Para realizar la transcripción de las entrevistas se utilizó el software Windows media
que permitió la reproducción del audio de cada una de las entrevistas, para poder identificar de
manera precisa el lenguaje, las expresiones y las palabras de cada uno de los entrevistados.
La trascripción completa se encuentra en el Anexo 3: Trascripción literal de la
entrevista y codificación

Segunda etapa: Primera clasificación de los relatos por pregunta.
Es de vital importancia resaltar que los conceptos del marco referencial de la
investigación fueron el punto de partida para determinar las preguntas de los instrumentos de
recolección de información y a su vez determinaron los criterios y sub- criterios utilizados
para poder clasificar los relatos por pregunta.
Se presenta a continuación a manera de ejemplo una de las preguntas realizadas a los
docentes y las respuestas correspondientes a la misma, esta práctica se empleó para clasificar
la totalidad de los relatos.
Pregunta 10: ¿Podría usted definir desde su punto de vista qué es un recurso
digital?
E1MT: Eh básicamente, eh lo digital se refiere a? – toda la parte de los software que
vienen,- mhm a todo lo que es software, a todo lo que tiene que ver con lenguaje binario, sí
eso es básicamente programas aplicaciones mhm y usos de los mismos. Aunque digitalmente
también pues hay aparatos diferentes a los computadores a los celulares o las tablets que
usan lo digital tiene programación en si misma sí.
E2MC: pse…Es un medio y un pretexto para // que a él chico / lo pueda uno atraer,//
para que empiece a tener posibilidades de buscar otros medio de expresión //mhm… y por
eso es un recurso. Pse.. Es

un algo para que el chico llegue pero nch… no es lo

determinante, no.// Como decía, en estos momentos de crisis lo que importa es la creatividad
no el conocimiento. {Listo} mhm… esto es un recurso es un apoyo es como es como un lápiz.
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E3GC: Si, Obvio que con mi formación actual ya tengo conocimiento al respecto y
decimos que puede ser cualquier/ material construido digitalmente para el uso de la
educación./
E4RP: Para mí los recursos digitales // m:: son específicamente el acceso o la m::
información, la instrucción que se le da al estudiante, para m:: utilizar lo que tenemos.
Nuestro P.E.I es basado en informática y esto nos ayuda a que gracias a esa especificidad
ellos tengan acceso a unos talleres en clase, pertinentes para desarrollar esta área digital.

Se puede apreciar la ejecución íntegra de esta etapa de destilación de la información en
el Anexo 4: Clasificación de los relatos por preguntas.
Tercera etapa: Identificación de Recurrencias
Para identificar las recurrencias se hizo una revisión de cada una de las preguntas del
guión de entrevista que respondían a cierto criterio y sus respuestas respectivas, de manera
que se pudo identificar las palabras usadas con más frecuencia y que se relacionaban en gran
medida con el tema de la investigación. Se puede apreciar la ejecución integra de esta etapa de
destilación de la información en el Anexo 5: Términos recurrentes en los relatos.
En este ejemplo, en las preguntas 3, 13,17 y 18 se pudo evidenciar los términos
recurrentes con respecto al criterio: Recursos Educativos Digitales usados en los colegios
Distritales de Bogotá.
Pregunta 3: ¿Con cuáles recursos tecnológicos cuenta su institución?
E1MT:…tenemos dos salas de informática y los computadores para los profes.[…] La
de primaria, es de Computadores para Educar y la de secundaria son computadores que no se
han renovado,[…] más todos los recursos multimedia que hay que por ahí, varios tableros de
los grandes, de los grandes y,

los proyectores y un sonido que por cierto, ya está para

cambio ósea que tecnológicamente no veo que la cosa este como marchando tan bien.[…]
Tenemos red también, una banda hay.
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E2MC:…un tablero inteligente, cuento con un computador cuento con un televisor. f
Yo traigo unos elementos como las cámaras fotográficas o las cámaras de video y con ellos
hago el trabajo además que aprovecho el recurso que ellos usan que es el celular para
algunos trabajos.
E3GC: acá en el momento tenemos grabadora, / televisor, un portátil y //un equipo de
audio y video//.
E4RP:… contamos con televisores p y con / las redes;[…] !Si! internet.

Pregunta 13: ¿Cuáles de los recursos educativos digitales apoyan la enseñanza de
su campo temático específico? enuncie algunos ejemplos.
E1MT:…mira ahorita eh digitales, por ejemplo, una organeta es un recurso digital, si
tiene su programación, tiene todo, apoya pues la multimedia, Tener buena multimedia, un
celular, hay aplicaciones de música para aprender por ejemplo, a tocar piano.[…]
E2MC:[…] aparece el computador, // algunos programas que ellos utilizan que los
vinculamos igualmente con el tablero inteligente: Allí ellos interactúan. Ehhh, en otros casos
llego con las presentaciones, […] pues hay pantallazos en los que yo voy insinuando algunas
cosas y ellos van desarrollando de acuerdo a sus intereses […]
E3GC:[…] Contamos con grabadora, grabadora, televisor, un portátil y un equipo de
audio y video.
E4RC:…en clase y a la mano tenemos / sencillamente videos // y m:: acceso a la red,
pero psist…no podemos tener la como la posibilidad de interactuar con firmeza con esta
herramienta psist; entonces nos hemos limitado a eso, a diseñarles trabajo para que ellos lo
hagan en conjunto con la asignatura de informática. En este caso estamos haciendo con los
grados decimo y once una biblioteca virtual de arte. […]
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Pregunta 17: ¿Cuáles son los recursos educativos digitales que más utiliza en sus
clases?
E1MT:…la red y se les aconseja las aplicaciones de software libre que puedan
instalar. […]
E2MC:El computador, algunos software que se encuentran en la internet, videos en
you tube, en ocasiones graficadores como Paint para que representen temas de la clase, los
celulares como lo dije anteriormente.
E3GC:…el computador, el televisor, la grabadora y un equipo de sonido.
E4RP:…objetos virtuales de aprendizaje OVAS, en general pse… la red internet me
ha permitido descargar imágenes y biografías de pintores y pinturas que luego interpretamos
y simulamos en las clases.

Pregunta 18 ¿De qué manera se integran los recursos educativos digitales en su
área disciplinar?
E1MT: Se integran con el uso de estos recursos, cuando es posible ensayar con ellos,
cuando se acude a los diferentes tutoriales que se encuentran en la red.
E2MC: Utilizo el computador, algunas herramientas que se encuentran en línea, el
tablero inteligente y las cámaras digitales que en ocasiones traigo a las clases.
E3GC:… aquí utilizamos digamos el televisor para ver videos, para explicar algunas
cuestiones teóricas donde se necesita la imagen que no se pueda, para proyectar conciertos,
el equipo de sonido, pues para escuchar la música, para amplificarla, para hacer el trabajo
grupal y el computador, en esencia, lo utilizamos / como repositorio de toda la información
que tenemos y para poderla proyectar a los alumnos./
E4RP:…con esta herramienta tenemos la posibilidad de mostrarles mucho, aparte de
motivarlos, que consulten, que indaguen y eso hace que // ésta herramienta se utilice de una
buena forma
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Esta identificación de recurrencias dio lugar a la creación de una tabla de términos
recurrentes a continuación se presentan una parte de ella.

Tabla 3.2
Aparte de la Tabla de Términos Recurrentes
PREGUNTA

¿Cómo
utilizan los
docentes los
recursos
educativos
digitales en la
enseñanza de
la música, la
danza y el
dibujo, en
bachillerato y
qué relación
tiene este uso
con los
planteamientos
de Política de
Cultura
Digital?

OBJETIVO
GENERAL

Analizar el uso
de los recursos
educativos
digitales en la
enseñanza de
la música, la
danza y el
dibujo en
bachillerato,
en tres
Instituciones
Educativas
Distritales de
Bogotá y la
relación que
tienen con los
planteamientos
de la Política
de Cultura
Digital.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

TEMA

CRITERIOS

SUB- CRITERIO

Nociones

Propósito
Identificar
los recursos
educativos
digitales que
utilizan los
docentes en
la enseñanza
de la
música, la
danza y el
dibujo en
bachillerato,
en tres
Instituciones
Educativas
Distritales
de Bogotá.

Clasificación: desde los
Formatos: Audiovisual
RECURSOS
EDUCATIVOS
DIGITALES

CONCEPCIÓNES

Desde lo educativo

Ventajas

Desventajas
ubicación de los recursos
Describir el
uso de los
recursos
educativos
digitales que
se utilizan
en la
enseñanza
de la
música, la
danza y el
dibujo, en
bachillerato,
en tres
Instituciones
Educativas
Distritales
de Bogotá.

Fuente: Elaboración propia

propósito

USOS DE LOS
RECURSOS
EDUCATIVOS
DIGITALES
EN LA
ENSEÑANZA
DE LA
EDUCACION
ARTISTICA

actividades
PRÁCTICAS

TERMINOS
RECURRENTES

FR

un Medio
recurso
un fin
son herramientas
lo digital
enseñanza
aprendizaje
computador
internet- red
video
televisor
sonido
Tablero inteligente
grabadora
cámara
celular
Software libre
tutoriales
apoyo
el proceso de
enseñanza
tutoriales
facilita

13
6
5
3
2
5
2
10
8
5
5
4
4
3
3
3
2
2
4
3

Acceso
dinero
programas
software libre
motivación
Uso inadecuado
creatividad
generaciones
en la red
entrenamiento
trabajos
impresiones
confrontación
partituras
canciones
instrumentos
musicales
teoría
unidades
rítmico
si
proceso

3
2
2
2
2
2
2
2
2
5
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2

Virtual y presencial

2

3
3

evaluación
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Para observar la tabla completa remitirse al Anexo 6: Tabla términos recurrentes.

Cuarta etapa: Selección y recorte de los textos que responden concretamente al criterio
inicial.
Se procedió a identificar los apartes claves, que aportaran información relevante para
la investigación dado que respondían concretamente a las preguntas realizadas;

De manera que se pueda apreciar está etapa, como ejemplo se presentan los recortes de
información correspondientes a la noción que tienen algunos docentes de las instituciones
educativas Distritales, sobre lo que es un “recurso educativo digital”.
Pregunta 10: ¿Podría usted definir desde su punto de vista qué es un recurso
digital?
E1MT: …lo digital se refiere a – toda la parte de los software que vienen,- mhm a
todo lo que es software, a todo lo que tiene que ver con lenguaje binario, sí eso es
básicamente programas aplicaciones mhm y usos de los mismos. Aunque digitalmente también
pues hay aparatos diferentes a los computadores a los celulares o las tablets que usan lo
digital tiene programación en si misma sí.
E2MC: pse…Es un medio y un pretexto para // que a él chico / lo pueda uno atraer,//
para que empiece a tener posibilidades de buscar otros medio de expresión //mhm… y por
eso es un recurso. Pse.. Es

un algo para que el chico llegue pero nch… no es lo

determinante, no.// mhm… […] esto es un recurso es un apoyo es como es como un lápiz.
E3GC: … decimos que puede ser cualquier/ material construido digitalmente para el
uso de la educación./
E4RP: Para mí los recursos digitales // m:: son específicamente el acceso o la m::
información, la instrucción que se le da al estudiante, para m:: utilizar lo que tenemos. […]

Para poder ver los recortes realizados en cada una de las preguntas puede remitirse al
Anexo 7: Extracción de apartes relevantes para la investigación
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Quinta etapa. Asignación de descriptores.
Para continuar con el proceso, se tomaron los recortes de información y a cada uno de
ellos se les asignaron como descriptores palabras que evidenciaran más claramente el aspecto
hacia el cual se enfocaba el comentario, como se puede apreciar en este fragmento, en donde
los descriptores aparecen en letra mayúscula y en otro color.
Pregunta 10: ¿Podría usted definir desde su punto de vista qué es un recurso digital?

E1MTR10: Los software que vienen,- mhm a todo lo que es software, a todo lo que
tiene que ver con lenguaje binario, sí eso es básicamente programas aplicaciones mhm y usos
de los mismos. Aunque digitalmente también pues hay aparatos diferentes a los computadores
a los celulares o las tablets que usan lo digital tiene programación en si misma sí. {SON
PROGRAMAS, APLICACIONES O ALGUNOS APARATOS DIGITALES}.
E2MCR10: pse…Es un medio, y un pretexto para // que a él chico / lo pueda uno
atraer,// para que empiece a

tener posibilidades de buscar otros medio de expresión

//mhm… y por eso es un recurso, Pse.. Es un algo para que el chico llegue pero nch… no es
lo determinante, no.// Como decía, en estos momentos de crisis lo que importa es la
creatividad no el conocimiento. {Listo} mhm… esto es un recurso, es un apoyo es como es
como un lápiz. {LOS RED SON UN RECURSO, UN MEDIO, UN PRETEXTO}.

E3GCR10: Si, Obvio que con mi formación actual ya tengo conocimiento al respecto y
decimos que puede ser cualquier/ material construido digitalmente para el uso de la
educación. {ES CUALQUIER MATERIAL DIGITAL}

E4RPR10: específicamente el acceso o la m:: información, la instrucción que se le da
al estudiante, para m:: utilizar lo que tenemos {LOS RED SON ACCESO A LA
INFORMACION}.Nuestro P.E.I es basado en informática y esto nos ayuda a que gracias a
esa especificidad ellos tengan acceso a unos talleres en clase pertinentes para desarrollar
esta área digital. {LOS ESTUDIANTES TIENEN ACCESO A LO DIGITAL}.
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(Para tener acceso al proceso completo de asignación de descriptores ver Anexo 8:
Asignación de descriptores)

Sexta etapa: Listado y mezcla de los descriptores
Posteriormente se agruparon los recortes de información que se hacían mención a un
criterio y sub- criterio determinado. A continuación se muestra el listado y mezcla de
descriptores correspondientes al criterio “Recursos educativos digitales y sus concepciones”.

Tabla 3.3
Listado y mezcla de descriptores
LISTADO DE DESCRIPTORES

MEZCLA DE DESCRIPTORES

RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES CONCEPCIONES
E1MTR3: recursos tecnológicos con que
cuenta la institución son dos salas de
informática y los computadores para los
profes, varios tableros de los grandes, los
proyectores y un sonido…
E1MTR3: una desventaja es que los.
Computadores no se han renovado..
E2MCR3: ……la institución cuenta con un
tablero inteligente, cuento con un computador
cuento con un televisor.
E2MCR3: recursos tecnológicos diferentes a
los de la institución: cámaras fotográficas y
celulares.
E3GCR3: tenemos grabadora, / televisor, un
portátil y //un equipo de audio y video//.
E4RPR3: contamos con televisores y con las
redes. Si, internet
E2MCR4: se le da uso inadecuado a la
tecnología y aísla al ser humano.
E1MTR10: Son programas, aplicaciones o
algunos aparatos digitales.
E2MCR10: Los recursos educativos digitales
son un recurso, un medio, un pretexto.
E3GCR10: Es cualquier material digital
E4RPR10: Los recursos educativos digitales
son acceso a la información.
E4RPR10: los estudiantes tienen acceso a lo

Nociones
E1MTR10: Son programas, aplicaciones o
algunos aparatos digitales.
E2MCR10: Los Recursos educativos digitales
son un recurso, un medio, un pretexto.
E3GCR10: Es cualquier material digital
E4RPR10: Los recursos educativos digitales
son acceso a la información.
E1MTR12: Como concepto es un medio y
algunos lo utilizan como un fin.
E2MCR12: En la institución la tecnología es
un medio.
E3GCR12: Un medio y un fin
E4RPR12: En la institución es un medio y un
fin.
E1MTR14: los recursos educativos digitales
herramientas que facilitan el aprendizaje.
E1MTR15: los recursos educativos digitales,
herramientas, medios que facilitan la
enseñanza.
E3GCR15: recursos educativos digitales
medios de enseñanza para optimizar el
tiempo.
Propósito
E1MTR11: los estudiantes pueden consultar
programas en multimedia para trabajar en
audio y video.
E2MCR11: los recursos educativos digitales
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digital.
E1MTR11: los estudiantes pueden consultar
programas en multimedia para trabajar en
audio y video.
E2MCR11: los recursos educativos digitales
son un soporte y un apoyo en el aprendizaje
E3GCR11: la tecnología se usa para
aprender teoría musical
E4RPR11: los recursos educativos digitales
son usados para consultar y abrirse al
mundo.
E1MTR11: una ventaja es usar el software
libre
E1MTR12: Como concepto es un medio y
algunos lo utilizan como un fin.
E2MCR12: En la institución la tecnología es
un medio.
E3GCR12: Un medio y un fin
E4RPR12: En la institución es un medio y un
fin.
E1MTR13: se utilizan la organeta como
recurso digital y la multimedia.
E2MCR13: se utiliza el computador y el
tablero inteligente
E3GCR13: se utilizan recursos tecnológicos
como la grabadora, grabadora, televisor, un
portátil y un equipo de audio y video.
E4RPR13: se utilizan videos y a veces la
biblioteca virtual.
E1MTR14: los recursos educativos digitales
herramientas que facilitan el aprendizaje
E2MCR14: los recursos educativos digitales
regulan el aprendizaje y mejoran diferentes
competencias.
E1MTR15: los recursos educativos digitales,
herramientas, medios que facilitan la
enseñanza
E2MCR15: los recursos educativos digitales,
facilitan y aceleran procesos
E3GCR15: recursos educativos digitales
medios de enseñanza para optimizar el tiempo
E4RPR15: recurso educativos digitales
medios que facilitan el aprendizaje y sin
embargo son sub-utilizados.
E2MCR16: desconocimiento de los software
especializados para educación artística
E3GCR16: desconocimiento de los software
especializados para educación artística y uso
de los recursos educativos digitales que se
encuentran en la red

son un soporte y un apoyo en el aprendizaje
E3GCR11: la tecnología se usa para
aprender teoría musical
E4RPR11: los recursos educativos digitales
son usados para consultar y abrirse al
mundo.
Clasificación
Desde los formatos Audiovisuales:
E1MTR3: recursos tecnológicos con que
cuenta la institución son dos salas de
informática y los computadores para los
profes, varios tableros de los grandes, los
proyectores y un sonido….
E2MCR3: recursos tecnológicos diferentes a
los de la institución: cámaras fotográficas y
celulares.
E3GCR3: tenemos grabadora, / televisor, un
portátil y //un equipo de audio y video//.
E2MCR3: ……la institución cuenta con un
tablero inteligente, cuenta con un computador
cuento con un televisor.
E1MTR13: se utilizan la organeta como
recurso digital y la multimedia.
E2MCR13: se utiliza el computador y el
tablero inteligente
E3GCR13: se utilizan recursos tecnológicos
como la grabadora, grabadora, televisor, un
portátil y un equipo de audio y video.
E3GCR17: el computador, el televisor, la
grabadora y un equipo de sonido recursos
tecnológicos usados en los colegios
Distritales.
E4RPR3: contamos con televisores y con las
redes. Si, internet
Desde lo Educativo:
E4RPR13: se utilizan videos y a veces la
biblioteca virtual.
Ventajas
E4RPR10: los estudiantes tienen acceso a lo
digital.
E1MTR11: una ventaja es usar el software
libre
E1MTR11: los estudiantes pueden consultar
programas en multimedia para trabajar en
audio y video.
E2MCR11: los recursos educativos digitales
son un soporte y un apoyo en el aprendizaje
E3GCR11: la tecnología se usa para
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E4RP16: desconocimiento de los software
especializados para educación artística
E1MTR22: los recursos educativos digitales
apoyan, facilitan el proceso de enseñanza
E2MCR22: los recursos educativos digitales
apoyan, facilitan el proceso de enseñanza
E3GCR22: los recursos educativos digitales
apoyan, facilitan el proceso de enseñanza
E4RPR22: los recursos educativos digitales
apoyan y refuerzan los procesos de enseñanza
E1MTR23: facilidad de acceso a información
y software
E2MCR23: ventajas en la motivación y en el
interés por el aprendizaje
E2MCR23: ventajas de la red en cuanto a
tutoriales de bajo o cero costo
E3GCR23: los tutoriales de la red ofrecen
posibilidades tanto para la enseñanza, como
para el aprendizaje
E4RPR23: facilidad de uso para la
apropiación en el aprendizaje
E1MTR24: facilidad de acceso para
aprender y practicar
E1MTR24: la red acerca el conocimiento a
muy bajo costo
E2MCR24: ventajas en cuanto a la
motivación y el interés que despierta
E2MCR24: la red acerca el conocimiento a
muy bajo costo
E3GCR24: fácil acceso a la tecnología
E4RPR24: fácil acceso a la información, al
aprendizaje, con buena disposición
E1MTR25: el uso desmedido de los chats
E2MCR25: no todos tienen fácil acceso a un
computador, a la red
E3GCR25: mal uso de los recursos
educativos digitales
E4RPR25: se ha propiciado el sedentarismo
E4RPR25: mal uso y sub-utilización de
algunos recursos educativos digitales.
E2MCR26: facilidad de apropiación de la
herramienta
E3GCR26: facilidad de apropiación de los
recursos educativos digitales
E4RPR26: facilidad de apropiación de los
recursos educativos digitales

aprender teoría musical
E4RPR11: los recursos educativos digitales
son usados para consultar y abrirse al mundo
E2MCR14: los recursos educativos digitales
regulan el aprendizaje y mejoran diferentes
competencias.
E1MTR15: los recursos educativos digitales,
herramientas, medios que facilitan la
enseñanza.
E2MCR15: los recursos educativos digitales,
facilitan y aceleran procesos
E3GCR15: recursos educativos digitales,
medios de enseñanza para optimizar el
tiempo.
E4RPR15: recurso educativos digitales
medios que facilitan el aprendizaje y sin
embargo son sub-utilizados.
E1MTR22: los recursos educativos digitales
apoyan, facilitan el proceso de enseñanza
E2MCR22: los recursos educativos digitales
apoyan, facilitan el proceso de enseñanza
E3GCR22: los recursos educativos digitales
apoyan, facilitan el proceso de enseñanza
E4RPR22: los recursos educativos digitales
apoyan y refuerzan los procesos de enseñanza
E1MTR23: facilidad de acceso a información
y software
E2MCR23: ventajas en la motivación y en el
interés por el aprendizaje
E2MCR23: ventajas de la red en cuanto a
tutoriales de bajo o cero costo
E3GCR23: los tutoriales de la red ofrecen
posibilidades tanto para la enseñanza, como
para el aprendizaje
E4RPR23: facilidad de uso para la
apropiación en el aprendizaje
E1MTR24: facilidad de acceso para
aprender y practicar
E1MTR24: la red acerca el conocimiento a
muy bajo costo
E2MCR24: ventajas en cuanto a la
motivación y el interés que despierta
E2MCR24: la red acerca el conocimiento a
muy bajo costo
E3GCR24: fácil acceso a la tecnología
E4RPR24: fácil acceso a la información, al
aprendizaje, con buena disposición
E2MCR26: facilidad de apropiación de la
herramienta
E3GCR26: facilidad de apropiación de los
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recursos educativos digitales
E4RPR26: facilidad de apropiación de los
recursos educativos digitales.
E1MTR3: una desventaja es que los.
Computadores no se han renovado.
E2MCR4: se le da uso inadecuado a la
tecnología y aísla al ser humano.
E4RPR13: poco acceso a la red
E4RPR15: recurso educativos digitales
medios que facilitan el aprendizaje y sin
embargo son sub-utilizados.
E2MCR16: desconocimiento de los software
especializados para Educación Artística
E3GCR16: desconocimiento de los software
especializados para Educación Artística y uso
de los recursos educativos digitales que se
encuentran en la red
E4RP16: desconocimiento de los software
especializados para Educación Artística
E1MTR25: el uso desmedido de los chats
E2MCR25: no todos tienen fácil acceso a un
computador, a la red
E3GCR25: mal uso de los recursos
educativos digitales
E4RPR25: se ha propiciado el sedentarismo
E4RPR25: mal uso y sub-utilización de
algunos recursos educativos digitales.

Fuente: Elaboración propia

(Para ver el proceso completo de esta etapa remitirse al Anexo 9: Listado y mezcla de
descriptores)

Séptima etapa: Elaboración de campos semánticos
Se tomó la información de la mezcla de los descriptores de la etapa anterior, para poder
estructurar los campos semánticos, teniendo en cuenta los temas, criterios y sub-criterios a
partir de los cuales se formularon las preguntas para la recolección de la información del
proyecto.
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Los campos semánticos que surgieron fueron cuatro: recursos educativos digitales, uso de
los recursos digitales en la enseñanza de la Educación Artística, Política de Cultura Digital y
relación de la Política de Cultura Digital con el uso de los recursos educativos digitales en la
enseñanza de la música, la danza y el dibujo.

NOCIONES:
Medio
Material Digital
Programa
VENTAJAS:

Aplicación

PROPÓSITO:

Acceso a la información

Acceso a la
Información

Consultar

Optimiza tiempos

Abrirse al mundo
Apoyar el
aprendizaje y la
enseñanza

Software gratuito
Facilita aprender teoría

Apoyan el aprendizaje
Fortalecen competencias
Medio versátil

RECURSOS
EDUCATIVOS
DIGITALES

CLASIFICACION

DESVENTAJAS:
Obsoletos

Uso inadecuado
Conectividad
Falta divulgación de los
recursos
Falta de capacitación en el
manejo
Aisla al ser humano
Fomenta el sedentarismo

DESDE LOS
FORMATOS DE
INFORMACIÓN
DIGITAL SON:
AUDIOVISUALES:
Sonoros
Visuales

Figura 3.2. Campo semántico: Recursos educativos digitales
Fuente: Elaboración propia

DESDE LO
EDUCATIVO:

Cursos
virtuales


Aplicaciones

para la
educación

53
EL USO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES EN LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA, LA DANZA Y EL DIBUJO,
EN BACHILLERATO, EN TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES DE BOGOTÁ

UBICACIÓN DE LOS
RECURSOS EDUCATIVOS:
En la red

EVALUACIÓN:
En línea y presencial
procesos
Manejo de recursos
de acuerdo a logros
propuestos
Consultas y
producciones

PROPÓSITO

USO DE LOS
RECURSOS
EDUCATIVOS
DIGITALES EN LA
ENSEÑANZA DE
LA EDUCACIÓN
ARTISTICA.

Consulta temáticas
Exploración
Motivación
Realización de
trabajos
Entrenamiento

ACTIVIDADES:

Observar videos temáticos
Consulta en biblioteca virtual
Tutoriales de instrumentos musicales
Unidades didacticas en línea

Figura 3.3. Campo semántico: Uso de los recursos educativos digitales en la enseñanza de la
Educación Artística.
Fuente: Elaboración propia

COMPETENCIA DIGITAL:

RESPONSABLES
*Ministerio de Cultura.
*Ministerio de educación
*Ministerio de las
Tecnologías de la
información y la

Objetivo:
*fortalecer la cibercultura
POLITICA DE CULTURA DIGITAL

OBJETIVOS
*Fomentar uso de
tecnología
*Desarrollar la
competencia digital

Figura 3.4. Campo semántico: Política de Cultura Digital
Fuente: Elaboración propia

Requerimientos:
*Capacitación uso de
recursos educativos
digitales.
* Inclusión de logros
específicos
Habilidades:
*Comunicativas
*Uso adecuado de
recursos digitales.
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USODELOS
RECURSOS
EDUCATIVOS
DIGITALES EN LA
ENSEÑANZA DE
LA MÚSICA,
LA DANZA Y EL
DIBUJO

*Surgimiento de espacios de enseñanza
y aprendizaje de la música, la danza y el
dibujo como la internet .

POLÍTICA
DE
CULTURA
DIGITAL

*Dotación de instituciones con recursos
expresivos contemporáneos (recursos
educativos digitales)
*Creación de nuevas formas de
expresion a través de formatos
multimediales que conectan los sentidos
propiciando mayor creatividad.
*Apropiación de nuevos lenguajes
artisticos , sonoros, visuales y corporales
propios de la cibercultura.
*Enriquecimiento de experiencias
artisticas culturales por medio del trabajo
colaborativo que potencializa la red.
*Surgimiento del arte digital.
*Producción de tutoriales, OVAS y
software propio para enseñar cada
expresión artística
* Desarrollo del lenguaje visual como
forma de comunicación y parte de la s
expresiones artisticas.

Figura 3.5. Campo semántico: Relación de la Política de Cultura Digital con el uso de los recursos
educativos digitales en la enseñanza de la música, la danza y el dibujo.

Fuente: Elaboración propia
Posteriormente con los campos semanticos que se establecieron despues de destilar la
informaciòn, se estructuro el campo categorial, “Recursos educativos digitales usados en la
enseñanza de la Educación Artistica”, como se presenta a continuacion. (Se puede ver
ampliado y más detalladamente en el Anexo 10: Cuadro categorial recursos educativos
digitales usados en la enseñanza de la música, la danza y el dibujo)
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Figura 3.6. Cuadro categorial recursos educativos digitales usados en la enseñanza de la
música, la danza y el dibujo.
Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 4
Análisis de la Información y Hallazgos

4.1 Análisis de la información
Para dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación. Se hizo necesario
seguir el proceso de análisis usando para ello, el método de triangulación.

4.2 Método de triangulación
Muchos son los autores que han presentado información básica acerca del método de
triangulación. Teniendo en cuenta, las necesidades propias de esta investigación, se aplicó la
teoría expuesta por De Tezanos (2001), quien refiere que el método de triangulación es:
“Afrontar el proceso de investigación, a través de una metódica que pone en relación el vértice
de la realidad (ahora constituida por la descripción) con el vértice teórico y el vértice del
observador investigador” (p.169). El análisis de esta investigación se realizó a partir de las
categorías iniciales: Recursos educativos digitales, uso de los recurso educativos digitales en
la enseñanza de la Educación Artística, Política de la Cultura Digital y Relación de la Política
de Cultura Digital con el uso de los recursos educativos digitales en la enseñanza de la
Educación Artística, dado que, estas categorías suministran información relevante para dar
respuesta a los objetivos de la investigación. En el momento de aplicación del método, se
confrontaron los hallazgos (de la entrevista) con los postulados que sustentan la investigación
(marco referencial) y las experiencias del grupo investigador. Y finalmente, desde una
perspectiva objetiva determinar si esos hallazgos afirmaban o refutaban las teorías expuestas
por los diferentes autores que soportan el trabajo investigativo.
A continuación, se presenta una matriz de triangulación con la información de la
entrevista semiestructurada, el marco referencial y las experiencias del grupo investigador, la
cual fue utilizada como instrumento base.
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Tabla 4.1
Muestra de la matriz de triangulación de la entrevista semiestructurada
CATEGORIA

VOZ DEL

MARCO

EXPERIENCIA DE

INVESTIGADO

REFERENCIAL

LOS
INVESTIGADORES

Para el Ministerio de Los recursos educativos

CONCEPCIONES
E1MTR10:

Eh Educación (2012) un digitales

básicamente,

eh lo recurso

digital se refiere a – digital

son

educativo herramienta
(RED)

una
actual,

es accesible y dinamizadora

toda la parte de los todo tipo de material que se puede utilizar en
software que vienen,- que

tiene

una el proceso de enseñanza

a todo lo que es intencionalidad

y de la educación artística.

software, a todo lo que finalidad enmarcada En ellos se incluyen
tiene

que

ver

con en

una

acción todos

los

materiales

RECURSOS

lenguaje binario, sí Educativa,

EDUCATIVOS

eso

DIGITALES

Programas

Digital, y se dispone y estudiantes y que les

Aplicaciones

a través de internet ofrecen

es

básicamente información

E2MCR10:

Es

un bajo

medio y un pretexto licenciamiento

cuya digitales y que están a
es disposición de docentes

muchas

un posibilidades de acceso y
de de aplicación.

para // que a él chico acceso abierto que
/

lo

pueda

uno permite y promueve

atraer,…

su uso, adaptación,

E3 GC R10:.decimos

modificación

que puede ser

personalización. (p.

cualquier material

99).

y/o

construido
digitalmente para el
uso de la educación.

Ministerio

de En la enseñanza de la

PROPÓSITOS

Educación (2012) un educación artística los
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E1MT:

son recurso

herramientas que te digital

educativo recursos
(RED)

es digitales

pueden ayudar si – todo tipo de material diferentes
facilitar.

que

tiene

una dirigidos

intencionalidad
[…]

E2MC:

digitales

fortalece

tienen
propósitos
al

mejor

y aprovechamiento de esta

La finalidad enmarcada herramienta por parte de

educación a través de en
recursos

educativos

en

una

acción los

, Educativa,

estudiantes.

Estos

cuya facilitan, entre otros, que

los información

es los aprendices puedan

estudiantes el trabajo Digital,… (p. 99).

consultar programas en

colaborativo

multimedia para trabajar

exigiéndole más de sí Ministerio
mismo

de en audio y video además

para Tecnologías de la de servir como un apoyo

autorregular

su información

aprendizaje,

y las en el aprendizaje, usar la

comunicaciones

tecnología para aprender

mejorándole diferentes (2013) Los Recursos teoría musical y en otros
competencias no solo Educativos Digitales casos para consultar y
las tecnológicas sino también incluyen los abrirse al mundo.
la parte social esto a denominados
través

de

una Objetos Virtuales de

comunicación asertiva Aprendizaje (OVA)
y

en

ambas que

tienen

una

direcciones entre sus intención educativa,
compañeros y el tutor.

se

apoyan

en

la

E4RP: De consulta, de tecnología y pueden
exploración y de //

ser

motivación.

durante un proceso
de

reutilizados

enseñanza

aprendizaje.
Fuente: Elaboración propia

-
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El proceso total de la matriz de triangulación de la entrevista se puede apreciar en el Anexo
10: Matriz de triangulación.

4.3 Hallazgos
El proceso de análisis de la información por medio de la triangulación, permitió determinar
cuatro categorías para dar respuesta a los objetivos de la investigación. Estas categorías son las
siguientes:


Recursos Educativos Digitales



Usos de los recursos educativos digitales en la enseñanza de la danza, el dibujo y la música



Política de cultura digital.



Relación de la Política de Cultura Digital con el uso de los recursos educativos digitales
en la enseñanza de la música, la danza y el dibujo.

Partiendo de las voces de los entrevistados, el marco referencial de la investigación y la
experiencia de los investigadores, se procedió a contrastar la información para dar respuesta a
los objetivos planteados y a partir de las conclusiones suministrar información relevante y
actualizada, que sirva como punto de partida a posteriores investigaciones y proyectos, en
aras de fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de la educación artística apuntado
también al mejoramiento de la calidad educativa y el desarrollo cultural.

4.3.1 Recursos educativos digitales
Los docentes del área de educación artística tienen la noción de que los recursos
educativos digitales, son tecnologías, programas y aplicaciones creados para ser usados en la
enseñanza de un tema específico, en donde se aprovecha la familiaridad que tienen los
estudiantes con las tecnologías y el manejo de ellas, en especial de algunas herramientas en la
búsqueda de información y para comunicarse. Es importante evidenciar al respecto que los
estudiantes no acceden por iniciativa propia a recursos con fines pedagógicos, solo si el
docente en propicia este acercamiento. En la voz de varios de los entrevistados se evidencia
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lo dicho anteriormente: E1S.F.R10: “Eh básicamente, eh lo digital se refiere a – toda la
parte de los software que vienen,- a todo lo que es software, a todo lo que tiene que ver con
lenguaje binario, sí eso es básicamente Programas Aplicaciones”; E2 MC R10: “Es un medio
y un pretexto para //que a él chico/ lo pueda uno atraer,…”; E3 GC R10: “decimos que
puede ser cualquier material construido digitalmente para el uso de la educación”. Dichas
nociones se encuentran relacionadas con lo expuesto por El Ministerio de Educación (2012),
citando a la UNESCO (2011), que plantea, que un recurso educativo digital (RED):
Es cualquier tipo de recurso (incluyendo planes curriculares, materiales de los cursos, libros de
texto, vídeo, aplicaciones multimedia, secuencias de audio, y cualquier otro material que se
haya diseñado para su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje) que están plenamente
disponibles para ser utilizados por parte de educadores y estudiantes, sin la necesidad de pago
alguno por derechos o licencias para su uso (p. 99).

De lo anterior, se infiere que los entrevistados tienen una noción básica sobre el
concepto de recurso educativo digital. En ocasiones utilizan algunos buscados en la red por
iniciativa propia para dinamizar sus clases, pero desconocen los recursos educativos digitales
de educación artística específicos para su disciplina que se encuentran instalados en los
equipos suministrados por computadores para educar. También asocian equivocadamente los
sistemas de proyección y otras tecnologías a los recursos educativos digitales. Con base en lo
anterior se puede notar que los docentes experimentan con las TIC y estos recursos
esporádicamente realizando proyectos a corto plazo, sin integrarlos realmente al currículo.

Para los docentes, los recursos educativos digitales se incorporan en el proceso
educativo con el propósito fundamental de modernizar las metodologías de enseñanza y
aprendizaje, además para ejercitar y desarrollar en los espacios escolares las habilidades y
competencias requeridas por los estudiantes a nivel social en procesos como la comunicación
y en general. Indiscutiblemente el Ministerio de Educación Nacional a encaminado todas sus
acciones a mejorar la calidad de sus sistemas educativos especialmente el de las Instituciones
Educativas Distritales semilleros de los futuros ciudadanos.

Al respecto, los docentes

entrevistados manifiestan: E1MT: “son herramientas que te pueden ayudar si–facilitar”;
E2MC: “[…] La educación a través de recursos digitales, fortalece en los estudiantes el
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trabajo colaborativo exigiéndole más de sí mismo para autorregular su aprendizaje,
mejorándole diferentes competencias no solo las tecnológicas sino la parte social esto a
través de una comunicación asertiva y en ambas direcciones entre sus compañeros y el tutor”.
E4RP: “De consulta, de exploración y de // motivación.”.

De la misma manera el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (2013), establece que los recursos educativos digitales también incluyen los
denominados objetos virtuales de aprendizaje (OVA) los cuales tienen una intención
educativa, se apoyan en la tecnología y pueden ser reutilizados durante un proceso de
enseñanza -aprendizaje.

Dada la incursión de las TIC a los diferentes contextos es necesario que las personas
cuenten con las habilidades necesarias en cuanto al manejo, uso y apropiación de los recursos
digitales para no quedar al margen de la nueva cultura que basa sus relaciones en el manejo de
las tecnologías y que además que ha iniciado un proceso de migración digital de la
información. En el ámbito educativo se puede apreciar que a muchos procesos solo se puede
acceder de forma digital por ejemplo ya se hacen matriculas en línea, se emplean plataformas
para subir las notas de los estudiantes. Por ende a las instituciones educativas corresponde la
tarea de aprovechar el manejo básico que tienen los estudiantes de estas herramientas dado su
condición de “nativos digitales” y potenciarlo en aras de responder a los requerimientos
laborales de la sociedad.

Es importante resaltar que existen en la actualidad infinidad de recursos educativos
digitales de los cuales se puede hacer uso en los procesos de producción en el aula, teniendo
en cuenta su intencionalidad, estructura, objeto de aprendizaje y complejidad, se clasifican
desde el punto de vista educativo en cursos virtuales, tutoriales, aplicaciones para la educación
y objetos de aprendizaje (OVA). Según las voces de los entrevistados, en bachillerato los
docentes hacen uso de tutoriales, aplicaciones y OVAS, acordes a la edad de los estudiantes.

En relación con lo anterior, también los medios de comunicación han contribuido a la
aparición de la cultura visual, que refleja la sociedad en la que vivimos empleando
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multiplicidad de lenguajes y formatos de tipo textuales, sonoros, visuales, audiovisuales y
multimediales, que en efecto son usados en las instituciones educativas

puesto que los

estudiantes ya están familiarizados con su uso, además estimulan los sentidos respondiendo a
la forma de aprender de cada uno de los niños y jóvenes. A ellos hace referencia el Ministerio
de Educación (2012).

A propósito de lo anterior Saura (2015), refiere que los nativos digitales tienen la
capacidad de realizar tareas y comunicarse de manera simultánea con otras personas
manejando diferentes formatos, aunque prefieren los que son gráficos, dinámicos y divertidos,
pueden para ello emplear diversos canales comunicativos. Razón por la cual se debe innovar
en el modo en que aprenden los estudiantes, pues es una forma de prepararlos para
desempeños futuros que implican manejar la información de manera adecuada.
El incorporar el uso de estos recursos a su proceso de enseñanza – aprendizaje, les
permitió a los docentes constatar algunas ventajas con respecto al uso de éstos, es indudable
que abrirle un espacio en el ámbito académico al uso de tecnologías es algo llamativo y
enriquecedor tanto para el docente como para el estudiante.

En este sentido, al docente le permite, crear un currículo flexible y más experiencial
que aborde los nuevos espacios de aprendizaje o ciberespacio, al que hace referencia Saura
(2015) cuando dice: “entorno virtual, multiplica y facilita nuestras posibilidades de acceso a la
información y de comunicación con los demás”(p.33 ); utilizar otras dinámicas acudiendo a la
gran variedad de recursos que se encuentran instaladas en las tables, computadores o en la red
y a los cuales se puede acceder de forma inmediata y gratuita siempre y cuando se cuente con
una conexión de buena capacidad y cobertura; además

se puede aprovechar con fines

educativos las habilidades de los estudiantes en el manejo de las tecnologías, teniendo en
cuenta su condición de nativos digitales.
Un aspecto a resaltar es que los docentes de educación artística por iniciativa propia
realizaron estudios de maestría y/o especialización referentes a la incorporación y uso de
tecnologías al servicio de la educación en aras de mejorar su labor docente. Lo anterior, con el
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propósito de fortalecer el desarrollo de las competencias digitales, definidas por Vallejo
(2011) como:
La capacidad para hacer tratamiento o manejo de la información a través del aprovechamiento
de los recursos TIC (usos básicos del ordenador y uso como medio de comunicación personal e
intergrupal) para obtener aprendizajes de manera autónoma a través de la búsqueda,
organización y tratamiento de la información, creación, transformación y presentación de la
información de manera colaborativa, basados en el reconocimiento del contexto, sus
necesidades e intereses (p. 50).

Todo ello busca entre otros, minimizar la brecha generacional entre estudiantes y
docentes como lo afirma Cobo (2011): “La educación actual demanda profesores y estudiantes
que desarrollen habilidades propias de un agente del conocimiento, capaz de administrar,
crear, traducir y exportar distintas fuentes de información en diversos formatos y para distintos
públicos y contextos” (p.107). Y además, ofrecer en las instituciones escolares una educación
más coherente con las exigencias actuales.

Por otro lado, el uso de estos recursos permite a los estudiantes la posibilidad de
interactuar con otros pares dentro y fuera del aula de clases, fortaleciendo el trabajo
colaborativo y su capacidad de comunicación. Al mismo tiempo, pueden acceder a otras
realidades e informaciones para contrastarlas con las suya y generar nuevos aprendizajes. Así
pues, adquieren habilidad en el manejo de la información en diferentes formatos y en la
cotidianidad pueden llegar a reconocer el celular como recurso educativo digital.

Aunque, son muchas las ventajas encontradas en el uso de estos recursos, los docentes
expresaron que existen barreras en cuanto a infraestructura, cultura digital de la institución y
cultura digital de los estudiantes que dificultan el uso de los recursos educativos digitales.

Con respecto a infraestructura, exponen que la distribución de dichos recursos es
inequitativa, pues a algunas instituciones llegan muchos de éstos que incluso permanecen
guardados a la espera de ser entregados por los nuevos directivos docentes o administrativos,
en contraste, a otras instituciones llegan pocos equipos, o no llegan, por lo cual, el trabajo debe
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realizarse con equipos obsoletos y sin acceso a internet, es decir que la cantidad, la calidad y la
disponibilidad de estos recursos no es la misma para todas las instituciones, haciendo visible la
falta de coordinación en los procesos de dotación de recursos por parte de los Ministerios
encargados. Además con respecto al mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos
manifiestan que los tiempos de respuesta de las entidades encargadas no son diligentes. Esto
indiscutiblemente propicia que los docentes se desmotiven al momento de usar estos recursos
pues si requieren uno de ellos que no se encuentre en el equipo, deben instalarlo con
anticipación y contar con la licencia del programa que por lo general son costosas y si no hay
un servicio de apoyo para esto es imposible.

En cuanto a la falta de cultura digital de las instituciones que no le da gran
protagonismo a estos recursos y poco incentivan a su uso, razón por la cual aún no están
incorporados en las mallas curriculares. Por ello a nivel de planeación no se tienen pautas
claras para usar formatos digitales, seleccionar los contenidos pertinentes de su asignatura en
materia digital, evaluar a través de los recursos educativos digitales. En definitiva la
Planeación académica se sigue realizando de forma tradicional, no se le da a los docentes
tiempo suficiente para programar sus clases en la institución, pues esto no debiera hacerse en
la casa. Por otra parte las capacitaciones no se dan a todos los docentes, no son permanentes,
dado que las tecnologías y sus herramientas están en constante cambio, como lo manifiesta
Saura (2015):
El uso de las TIC y la facilidad para el rápido acceso e intercambio de información ha traído
consigo la necesidad del reciclaje de los docentes en ejercicio para empezar a usar nuevas
metodologías didácticas que incorporan el uso de la internet” (p.24).

Por lo anterior, es urgente nivelar inicialmente las competencias TIC de los docentes
para que puedan utilizar con mayor frecuencia en sus prácticas educativas estas herramientas
digitales de forma eficiente, además de explorar las demás posibilidades que les ofrece el
internet en cuanto a recursos. No obstante, existen algunos docentes que consideran que su
potencial de aprendizaje ha disminuido y por ello tienen cierta resistencia a capacitarse sobre
el uso de estos recursos y la utilización de los mismos en las prácticas pedagógicas. Debido a
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esto, las competencias digitales de los estudiantes por lo general superan a las de los docentes.
Esto puede apreciarse en el siguiente apartado:
E4RP:pse… mhm… […] ellos// no utilizan bien la herramienta, ha sido una
herramienta que incluso sirve como arma para agredir. Aparte de eso están expuestos todo el
tiempo a los miles de delitos// que hay en la red; esos son como las desventajas, que pse… los
ponen !muy, muy¡, a la mano de muchas cosas que les pueden hacer daño; entonces esas son
como las desventajas. Por otra parte pse… La acción que más desarrollan es la de cortar y
pegar // entonces ellos ya no leen, ellos ven una palabra que se refiere a /cortan, pegan, pero
no tienen idea de que estamos hablando. jaja, no se sientan a analizar si sirve o no} !exacto¡,
y aparte de eso pienso, pse…que es toda una secuencia en donde pierde el sentido
absolutamente todo ¿no?, entonces pse… el computador piensa por ellos.

Finalmente, sobre la cultura digital de los estudiantes consideran que es una barrera
porque al igual que los docentes no todos tienen las mismas competencias digitales dado que
muchos jóvenes aun no tienen acceso permanente a estos recursos, por ende también sería
necesario determinar el nivel de apropiación y uso de estos recursos de cada estudiante para
poder nivelarlos con los demás y evidenciar su avance en el proceso educativo con las TIC.
Sin embargo los jóvenes que son competentes tecnológicamente no usan de forma pedagógica
estos recursos por ello en el aula se deben propiciar estas experiencias de aprendizaje..

A la luz de los hallazgos encontrados, el grupo investigador considera urgente que las
Instituciones Educativas realicen esfuerzos suficientes y oportunos, para que más que los
recursos educativos digitales sean conocidos y usados en la práctica de todas las áreas
específicamente en la educación artística se incorporen al currículo de manera transversal.
Los docentes requieren de mayores posibilidades y espacios para su aprovechamiento.
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4.3.2 Usos de los recursos educativos digitales en la enseñanza de la danza, el dibujo y la
música.
En cuanto a este aspecto, se encontraron varios hallazgos relacionados con las
prácticas que realizan los docentes. Sin embargo fue difícil para el grupo investigador poder
determinar específicamente los recursos educativos digitales empleados en la enseñanza de la
música, la danza y el dibujo y describir su uso, por el evidente desconocimiento de estos
recursos, al que hacían alusión los docentes en general.

Lo anterior se sustenta en las

siguientes afirmaciones que hacen parte de los relatos de los entrevistados: E3GCR16:
desconocimiento de los software especializados para educación artística y uso de los recursos
educativos digitales que se encuentran en la red. E2MC:… yo los programas para educar no
los conozco,[…] nunca nos dijeron de que iba un programa o un software especializado para
artes p no nos dijeron. Es lo que pasa es que esos programas, los colocaron a los
computadores pero nunca hubo una capacitación, no sabemos cómo están equipados que
traen, que tienen, porque están en el almacén y no hay la posibilidad.

Por consiguiente, se considera que al interior de las Instituciones Educativas Distritales
se deben mejorar los canales de comunicación institucional entre las diferentes dependencias,
de manera que se informe oportunamente a docentes y directivos docentes sobre los recursos
que existen en la institución al servicio de todos y para uso educativo, así mismo se deben
crear espacios permanentes de capacitación en uso de recursos, dirigida a la totalidad de los
miembros de la comunidad educativa garantizando la equidad y apuntando permanentemente
al mejoramiento de la calidad en la educación.

Se evidenció que los docentes que hacen uso de los recursos educativos digitales en la
enseñanza de la música, la danza y el dibujo lo hacen por iniciativa propia y no porque este
contemplado dentro del currículo. Estos recursos contribuyen a la gestión pedagógica.

Sin

embargo, es claro que el uso de éstos en clase no es continuó está sujeto al desarrollo de algún
ejercicio pero como instrumento de práctica, es decir que evalúan la producción artística del
estudiante pero no el uso efectivo del recurso.
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Así mismo, la enseñanza de la música, la danza y el dibujo sigue siendo tradicional,
obviamente no se puede desconocer la relevancia de la tradición en el arte y en la cultura, pero
tampoco se debe quedar al margen de los cambios que se van dando en la sociedad y de las
nuevas maneras de relacionarse. En el campo cultural urge que se desarrollen nuevas destrezas
y competencias en los estudiantes que potencien la innovación y productividad en el ámbito
artístico.

En el contexto Educativo los recursos digitales permiten al docente y al estudiante
aprender y generar conocimiento, ayudan a mejorar en sus capacidades de búsqueda de
información, reforzando para ello el manejo de algunas tecnologías informativas y
comunicativas necesarias para interactuar en la nueva sociedad.

Frecuentemente su uso se

limita a buscar información sobre un tema relacionado con la música, la danza y/o el dibujo,
también utilizan algunas aplicaciones musicales que simulan algunos instrumentos y que
permiten llevar a cabo entrenamientos y otros tutoriales más que todo en el campo del dibujo
que indican paso a paso como realizar un bosquejo o composición artística, como editar
imágenes entre otros. Un ejemplo de ello lo constituye la voz de un entrevistado quien
manifiesta: E1MT: Se integran con el uso de estos recursos, cuando es posible ensayar con
ellos, cuando se acude a los diferentes tutoriales que se encuentran en la red. Otro docente
agrega: E2MC: Utilizo el computador, algunas herramientas que se encuentran en línea, el
tablero inteligente y las cámaras digitales que en ocasiones traigo a las clases.

Debido a la gran importancia que han adquirido las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones y los recursos educativos digitales en la enseñanza de la educación
artística y sus diferentes campos, los docentes entrevistados realizaron especialización,
maestría o cursos de actualización en el uso de tecnologías para enriquecer sus prácticas en el
aula. Esta preocupación por formarse en el uso de estas tecnologías y recursos obedece
también a lo comparte Saura (2015) cuando expone lo siguiente:
El arte más actual se crea directamente en formato digital y se presenta a través de internet. La
continúa innovación tecnológica y el fenómeno de la globalización nos afecta a todos, ya que
vivimos en ese contexto. El acceso al conocimiento se nos presenta como un factor clave para
la actualización curricular y docente (p.24).

68
EL USO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES EN LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA, LA DANZA Y EL DIBUJO,
EN BACHILLERATO, EN TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES DE BOGOTÁ

Es interesante, que los docentes reconocen la importancia de los recursos, se preocupan
por su propia formación, intentan estar al día con las nuevas tecnologías y en general hacen su
mayor esfuerzo para brindar una educación de calidad pero se presentan algunas limitantes
que lo impiden.

Cabe resaltar que los docentes tratan de que los estudiantes interactúen con los recursos
educativos digitales existentes en música, danza y dibujo, pero falta que los motiven más para
que construyan otras herramientas para estos campos, que se puedan utilizar también con fines
educativos en la misma Institución y posteriormente, en otras potenciando intercambios de
recursos digitales puesto que en la actualidad no se dan entre las instituciones.

Es necesario tener en cuenta la realidad de los usos que se le dan a estos recursos en
las aulas, para reorientarlos de forma efectiva a la enseñanza de los campos de la música, la
danza y el dibujo, como tratan de hacerlo los docentes sujetos de estudio y que lo manifiestan
a través de sus testimonios: E1MT: Se integran con el uso de estos recursos, cuando es
posible ensayar con ellos, cuando se acude a los diferentes tutoriales que se encuentran en la
red.; E2MC: Utilizo el computador, algunas herramientas que se encuentran en línea, el
tablero inteligente y las cámaras digitales que en ocasiones traigo a las clases; E4RP:…con
esta herramienta tenemos la posibilidad de mostrarles mucho, aparte de motivarlos, que
consulten, que indaguen y eso hace que // ésta herramienta se utilice de una buena forma
E1MT:…si hay el recurso digital lo utilizo de manera constante, además, le permite a los
estudiantes entrenarse constantemente. Por ejemplo ahora estoy ensayando con teclados
digitales de organetas y en casi la mayoría de clases utilizamos partituras de canciones que
están en la red.

Por su parte los entrevistados plantean que los recursos digitales enfocados al ocio y a
la recreación son más utilizados que los que tienen una intencionalidad pedagógica, lo que se
evidencia en el siguiente fragmento, E3GCR6: Si. Relativamente está enfocado a que también
ayuda a la alfabetización en tecnologías /y pues ayuda bastante. Obviamente que los chicos
tienen una formación más en redes sociales, que plataformas educativas, pero al igual se ha
logrado hacer alguna labor.
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En esa medida el grupo investigador considera que los docentes entrevistados son
conscientes de la importancia de la educación artística dentro del proceso de aprendizaje y del
papel que juega el uso de los avances tecnológicos dentro de ese proceso. Sin embargo es
notorio que ellos deben preocuparse por incorporar a sus prácticas educativas nuevas
herramientas teniendo en cuenta que la inclusión de las TIC traen múltiples beneficios para
los estudiantes ya representa nuevas formas de experimentar el aprendizaje y modifica su
percepción de la realidad.

Además, los docentes deben conocer los recursos educativos digitales con los que
cuentan sus instituciones para tratar de aprovechar de mejor manera los contenidos específicos
para sus áreas de conocimiento. Actualmente, los equipos suministrados por el programa
computadores para educar incluyen múltiples aplicaciones que pueden ser utilizadas en
música, danzas y dibujo y que van más allá de la simple consulta o indagación. Aquí es
importante hablar de innovación. Se puede innovar en planeación de acuerdo a los intereses y
gustos de los estudiantes, también en las muestras y producciones artísticas y el
fortalecimiento del trabajo en equipo y diferentes redes de consulta y exploración

Cabe resaltar que en el actual Plan Decenal Nacional de Educación 2006-2016, se
plantea que uno de los Desafíos de la Educación en Colombia, es la Renovación pedagógica y
el uso de la Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación, dentro de las
cuales se encuentran los recursos educativos digitales, por lo que es fundamental la formación
de los docentes en el uso y apropiación de recursos educativos digitales que apoyan la
enseñanza y el fortalecimiento de los planes de estudio de manera que respondan a las
necesidades de los estudiantes propias de su contexto y mundo actual.

Algo notorio, son las falencias que se presentan en el currículo de educación artística,
debido al a diversidad de disciplinas que conforman esta área. En consecuencia no se pueden
abordar éstas en su totalidad, dejando de lado el desarrollo de competencias artísticas y
culturales de los estudiantes que se pueden dar con el uso de los recursos educativos digitales.
Por ejemplo en las Instituciones Educativas Distritales abordadas en esta investigación solo se
imparten música, danza y dibujo sin tener otras opciones. Al respecto Saura (2015), refiere
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que

las

competencias

anteriormente

mencionadas

“están

relacionadas

con

el

autoconocimiento, la autoexpresión creativa, la cultura visual, la multi e interculturalidad, la
capacidad crítica, la igualdad de género, la experiencia estética y el uso de los recursos del arte
contemporáneo entre otras” (p. 17).

Cabe señalar que un currículo basado en las TIC y el uso de los recursos educativos
digitales debe ser motivador, innovador, dinámico en todos sus elementos, basado en la
evolución del aprendizaje, evaluado a través de otras formas y representaciones, enfocado a la
creación, expresión y producción de expresiones artísticas basadas en la internet, que articule
las experiencias tradicionales y los conceptos artísticos previos, fortaleciendo el ámbito
cultural en la educación, brindando herramientas a los estudiantes como futuros ciudadanos
para que se desempeñen en el futuro en la sociedad de la información o “cibercultura”.

A manera de conclusión, se debe destacar que sumado al desconocimiento que
representan los docentes sobre el uso de los recursos educativos digitales aparece el poco
reconocimiento de la Educación Artística como área fundamental. A través de la práctica
educativa y la voz de los investigados se evidencia que esta debe tomar su papel fundamental
en el proceso educativo ya que no cuenta con la intensidad horario ni su importancia en el
currículo. Por otro lado, el trabajo no debe quedarse restringido solamente a la integración de
las TIC con el único objetivo de mejorar la parte de la comunicación o la información. En la
educación artística se debe pensar en despertar en los estudiantes la sensibilidad pero sobre
todo el aprovechamiento de sus capacidades e intereses.

4.3.3 Política de cultura digital
La Política de Cultura Digital, es una de las más recientes Políticas Culturales
formuladas por el Ministerio de Cultura (2010) que las define retomando a Harvey (1990)
como:
Conjunto de principios operativos, de prácticas sociales, conscientes o deliberadas, de
procedimientos de gestión administrativa o presupuestaria, de intervención o de no
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intervención, que deben servir de base a la acción del Estado, tendiente a la satisfacción de
ciertas necesidades culturales de la comunidad, mediante el empleo óptimo de todos los
recursos materiales y humanos de los que dispone una sociedad determinada en un momento
considerado (p.125).

Estas Políticas Culturales direccionan todo lo relacionado con el campo cultural y van
a la par con los cambios que se van dando en la sociedad. Por ello a través de la Política de
Cultura Digital se busca incentivar la incorporación las Tecnologías de Información y
Comunicación al campo de la cultura y el arte, aprovechando también estos recursos para dar
a conocer nuestras expresiones artísticas a otros países con fines económicos.

Las TIC

ciertamente han propiciado que la cultura se amplié a otros ámbitos sociales en donde las
acciones culturales también se transforman permitiendo de manera simultánea la creación y la
expresión en diferentes formatos de todos los sectores sociales.

En la investigación, se pudo determinar que los entrevistados no están enterados en
profundidad del por qué se establece está Política Digital, en qué consiste, quién la formula y
otros por menores de la misma. Consideran que tiene que ver exclusivamente con fomentar la
incorporación y el uso de recursos tecnológicos en todos los ámbitos, según lo expresado en
los siguientes relatos: E1MTR5: …si hay una intención de que en todo se introduzca el asunto
tecnológico, por parte del gobierno. Por eso montaron su Ministerio de las TIC y todo eso
para que para que en estos lugares se empiece a usar los recursos normalmente digitales. No
se habla de tecnológico, sino de digitales, E3GCR6: Si. Relativamente está enfocado a que
también ayuda a la alfabetización en tecnologías.

Ellos desconocen los planteamientos y pretensiones de la Política de Cultura Digital
que están orientados a impulsar en los diferentes contextos culturales la creación de
contenidos y recursos digitales propios, como productos de las tecnologías de la información y
las comunicaciones con propósitos de desarrollo cultural y social, en el ámbito educativo,
puntualmente estos recursos tienen una función formativa puesto que se transforman en
mediadores pedagógicos al servicio del docente de cualquier área del conocimiento en
cualquier nivel educativo, con lo que se fortalece de esta manera el desarrollo de una sociedad
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más competitiva que se destaque a nivel mundial por su producción digital y su calidad
educativa.

Partiendo de lo expuesto anteriormente, los contenidos y recursos educativos digitales
se transforman en los primordiales insumos de las plataformas con contenidos digitales como
Colombia Aprende portal oficial del Ministerio de Educación Nacional, PEGUI (Plataforma
Educativa de Gestión Unificada Integral) a través de los cuales se puede orientar eficazmente
el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Vale la pena resaltar que el uso de los recursos educativos digitales promueven el
interés y la motivación en los estudiantes para que desarrollen ciertas habilidades necesarias
en los procesos comunicativos de la Cibersociedad, se podría afirmar que contribuyen a la
formación humana, como lo refiere Barragán (2013), “si la persona domina herramientas
ciberespaciales y la lógica cibercultural, tendrá mayores posibilidades de ser habitante de este
universo relacional que le brinda estar conectado” (p. 96).

Es indudable que en la sociedad las relaciones están mediadas por el uso de tecnologías
por ello se habla de la cultura digital, se emplean otros lenguajes basados en símbolos,
imágenes, iconos para comunicarse; además se abre la posibilidad de interactuar al mismo
tiempo con más personas los docentes no son ajenos a esta realidad, como se evidencia en
voz de uno de los entrevistados

E4 RP R12: pse… la vida cotidiana como cualquier

asignatura apuntan al manejo digital; por ello le corresponde a los docentes desarrollar las
competencias digitales de los estudiantes de las instituciones educativas en general, por ser
concebidas como semilleros de los futuros ciudadanos, participes desde que nacen en la
revolución digital y en la cibercultura, el siguiente fragmento da cuenta de ello E4 RP R6.1:
Es una forma de decir que ellos nacen con el chip incorporado como alguna autora lo dice //,
pero nos falta direccionarle esa capacidades, entonces lastimosamente, los estudiantes hacen
de esta herramienta, una forma de distracción // y ahí se ha sub-utilizado la herramienta.
psist… De nosotros es responsabilidad de orientarles hacia cada una de las áreas, a sacarle
el provecho que se debe tener !cierto¡ psist , qué se debe sacar a cada una de estas
herramientas.
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Al respecto la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico plantea que
existen tres tipos de competencias digitales: las primeras, apuntan al conocimiento de
herramientas como: el lenguaje y las TIC para que el individuo pueda adaptarlas a sus
necesidades y usarlas para interactuar con otros; las segundas, están enfocadas al uso de estas
herramientas para comunicarse con los demás sin importar las diferencias culturales y el tercer
grupo debe posibilitar que el individuo sea autónomo en sus interacciones, responsable de las
mismas de manera que pueda formar parte de diferentes contextos entre ellos de la Sociedad
Digital.

Resulta interesante ver como algunos de los docentes orientan a los estudiantes para
mejorar sus competencias digitales a través del proceso de enseñanza, dándoles a conocer las
bondades de estos recursos, como se muestra en el siguiente aparte E4 RP P18: … y aparte
de motivarlos a que si les gusta, de que si les parece, pues entonces lean, que consulten, que
indaguen y eso hace que // ésta herramienta se utilice de una buena forma ¿no? es como
cambiarle el sentido, como psist… darle sentido más bien, al uso de esta herramienta.

Este acercamiento permitió constatar que los estudiantes aunque cuentan con algunas
de las competencias digitales de las que hace referencia la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico, les cuesta utilizarlas para responder a algún requerimiento académico
o personal si no cuentan con la indicación de un tercero, es decir, que aunque se pretenda
generar autonomía en los estudiantes con el uso de recursos de la pedagogía contemporánea,
los órdenes de poder en el aula siguen siendo los mismos, porque éste en la mayoría de los
casos se limita a seguir las indicaciones dadas, no va más allá, no innova; así mismo en
algunos procesos que impliquen manejo de información no son muy hábiles, porque no han
aprendido a ser ignorantes activos a rebotar la información, obviando conscientemente lo que
no es confiable, pertinente o no se ajusta a lo que se busca, debido a que no es lo
suficientemente crítico.

Así lo argumento uno de los entrevistados en el siguiente segmento, E2 MC R6:
nch…!No¡ porque en nuestros chicos,// pse.. Yo veo falencias. Psist… Por ejemplo, cuando
ellos entran a la red no son capaces de // f discernir las lecturas que hacen, no asumen
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posturas críticas de esa literatura, les cuesta navegar, hay que darles el link específico.
Cuando uno les dice un tema en general, ahí a veces se pierden, // cogen la información y f
como la encuentran la quieren presentar, psist… no hay un análisis, no hay un manejo de esa
información. No confrontan distintos puntos de vista por lo tanto nch… considero que no se
están formando ciudadanos digitales y pse…

4.3.4 Relación de la política de cultura digital con el uso de los recursos educativos
digitales en la enseñanza de la música, la danza y el dibujo
Ante todo es importante comprender por qué se enseña música, danza y dibujo en las
Instituciones Educativas Distritales. La Ley General de Educación 115 de 1994, establece el
conjunto de áreas fundamentales de obligatoria enseñanza en todo el país, entre las que se
cuenta la Educación Artística.

Posteriormente el Ministerio de Educación Nacional formula los parámetros para
enseñar está área, compilados en el documento de los Lineamientos Curriculares de
Educación Artística, Áreas obligatorias y fundamentales (2000), allí se hace mención de la
importancia de está en la formación integral de los niños y jóvenes como se muestra en el
siguiente apartado:
La educación artística desempeña una función en el desarrollo físico, ético, estético e
imaginativo de los alumnos. En la ejecución del trabajo artístico se incrementa la percepción
unificada del propio cuerpo, se promueve gradualmente el control y afinamiento de las
habilidades motoras, se desarrolla orientación espacial, equilibrio y sentido del ritmo, se
percibe y representa el paso del tiempo. Así mismo se libera la intuición y se enriquecen la
imaginación, la memoria táctil, visual y auditiva y la inventiva de niñas y niños (p.34).

Dado que la educación artística involucra los sentidos conlleva a que las personas se
sensibilicen, como se ilustra el siguiente aparte E4 RP R8: pse… Pienso que permite en ella el
cultivo de la ética y de la estética, además mhm… ¡fomenta la sensibilidad¡, lo que repercute
en el manejo de emociones, favoreciendo la resolución de conflictos de manera asertiva, así lo
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expone Goleman (1998), “La inteligencia emocional, es la capacidad de reconocer los propios
sentimientos y los de los demás, de motivarse a sí mismo y de manejar adecuadamente las
relaciones que sostiene con los demás y consigo mismo” (p.13). Por ello la enseñanza de la
educación artística se vuelve un requerimiento en el ámbito educativo.

Cabe resaltar que la Educación Artística cuenta con diversos espacios de trabajo, el
más actual la red o internet y varias formas expresivas, como la música, la danza y el dibujo,
centro de atención en esta investigación, dado que gran parte de las Instituciones Educativas
Distritales de Bogotá las incluyen en los currículos de Educación Artística.

Estas tres formas expresivas se valen de diferentes medios para exteriorizar sus
pensamientos. Es allí donde la Política de Cultura Digital entra en escena proporcionando a las
Instituciones Educativas Distritales computadores y tablets, dotados con medios expresivos
contemporáneos, o lo que se han denominado a lo largo de la investigación como recursos
educativos digitales, distribuidos por ciclos y formas expresivas, en formatos multimediales
que permiten utilizar los sentidos de otra forma y conectar al estudiante para que éste sea un
sujeto activo en su proceso. Así lo que enuncia en el siguiente fragmento el Ministerio de
Educación (2012): “Multimediales: elementos

de información que integran múltiples

formatos (textuales, sonoros, visuales y audiovisuales); se pueden usar en diferentes
momentos. Su característica principal es que potencializa la interacción con los estudiantes”
(p.105).

No cabe duda que innovar en la enseñanza de la música, la danza y el dibujo al utilizar
estos medios expresivos digitales como vehículos de conocimiento, despierta la creatividad de
los estudiantes y los docentes, porque se tiene la posibilidad de plasmar el pensamiento en
espacios de trabajo alternativos y llamativos.

Al fomentar que la danza, la música y el dibujo sean fortalecidos a través del uso de los
recursos educativos digitales se pretende satisfacer las necesidades culturales propias de la
nueva sociedad, pues no se puede desconocer que estamos saturados de mensajes visuales
como nuevas formas de comunicación, por ende es importante que el currículo en general
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apunte también a enseñar a leer imágenes, desarrollando al mismo tiempo un pensamiento
crítico visual que no es innato del ser humano y que se requiere de su aprendizaje para no
quedar de lado en ciertos procesos comunicativos.

Sin embargo los entrevistados consideran que el propósito del uso estos recursos es
mediar en las nuevas culturas, propiciando la apropiación de lenguajes actuales, prácticas y
oficios relacionados con lo sonoro, lo visual, y lo corporal no obstante, al utilizados de forma
inadecuada fragmentan la cultura. Uno de los entrevistados afirma lo siguiente: E2MCR4:
mhm…Si, pero sin llevarla a los extremos como la están planteando hoy. nch… porque
pse… para mí la tecnología, // específicamente el celular y en parte // el manejo que se hace
del internet de estos medios, tiende a aislar al ser humano, …. cada uno es // su mundo, en
sus vivencias, es su acá, su inmediatez, pero vive aislado de la realidad, de sus contextos, de
sus propias situaciones.

Otro aspecto en el que hace énfasis la Política de Cultura Digital es en el trabajo
colaborativo, que se propicia cuando en espacios digitales los estudiantes puede compartir y
poner a consideración sus creaciones y expresiones artísticas al igual que enriquecerse de las
de los demás sin importar las diferencias culturales, pues rompen las barreras de distancia y de
tiempo, prolongando el aprendizaje y simultáneamente mejorando las competencias artísticas
y comunicativas de los estudiantes. Por ello estos recursos descentralizan la evaluación en esta
área porque brindan más opciones prácticas, para determinar la comprensión del estudiante al
respecto.

Estos se convierten en posibilidades de expresión de un arte más actual. Sin embargo,
es notorio que muchos docentes desconocen la noción real y las dinámicas que giran en torno
a estas herramientas y continúan implementando prácticas tradicionales. Por otra parte, la
sociedad en su afán de vincular las tecnologías a la práctica educativa ha realizado una tarea
incompleta pues aunque propicia la dotación de equipos y la instalación de redes en las
instituciones educativas lo hace de manera desordenada, olvidando la capacitación
permanente, requerida para el uso de los recursos existentes. Esto ha generado una incursión
incompleta de las tecnologías al ámbito educativo.
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En seguida es importante anotar que la educación artística forma parte fundamental
del proceso educativo y los recursos educativos digitales brindan gran oportunidad para la
enseñanza de este campo. Por otro lado, la política de cultura digital reconoce que al lenguaje
visual no se le ha dado la misma importancia del lenguaje escrito, es decir, se ha ido dejando
de lado, pues en las últimas décadas en especial en las instituciones educativas se ha
desatendido la cuestión de la estética relacionada con lo visual. Por último, los docentes han
venido realizando esfuerzos con el objetivo de actualizarse y estar a la altura de los nuevos
requerimientos de la sociedad en el manejo de las nuevas tecnologías para brindar un mejor
manejo de los recursos educativos digitales en el aula.

A manera de resumen con respecto a este aspecto, el grupo investigador concuerda en
que la Política de Cultura Digital

y el uso de los recursos educativos digitales están

relacionados porque: La selección de los recursos educativos digitales que se instalan en las
tablet y en los computadores suministrados el programa computadores para educar se
renuevan y seleccionan teniendo en cuenta las políticas que establezca en su momento el
Ministerio de Educación Nacional y las indicaciones dadas por el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las comunicaciones (2013), incluso el Ministerio de Cultura en su Política
de Cultura Digital especifica las habilidades y competencias que se deben desarrollar y
orientar en los estudiantes a través del uso de estos recursos en las Instituciones Educativas en
general y que son necesarias para desempeñarse en la sociedad de la información. En la
cultura digital los ciudadanos deben ser capaces de comunicarse con los recursos que brinda
la tecnología y usarlos para la resolución de sus problemas.

Por otra parte,

la Política de Cultura Digital

a través del uso de los recursos

educativos en la enseñanza de la música, la danza y el dibujo, fortalece el capital simbólico
de la sociedad y sus comunidades puesto que lo hace visible a otros. Por ello se incentiva la
promoción de

los recursos educativos digitales desarrollados para la enseñanza de las

diferentes asignaturas y que son acordes a los ciclos de formación. Sin embargo cada vez es
más visible la brecha existente entre la Política de Cultura Digital el uso de los recursos
educativos digitales en el aula y la preparación de los docentes con respecto a su uso.
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Capítulo 5
Conclusiones y Sugerencias

5.1 Conclusiones
Es innegable que el Área de la Educación Artística no ha sido ajena a la revolución
tecnológica de la última década y que ha permeado sus prácticas de enseñanza y aprendizaje.
De ahí, que terminado el proceso de análisis de la información, el grupo de investigadores
concluyó lo siguiente:


Con respecto a la identificación de los recursos educativos digitales que utilizan los
docentes en la enseñanza de la música, la danza y el dibujo tenemos que en ocasiones
utilizan algunos recursos buscados en la red por iniciativa propia -si cuentan con
conectividad- para dinamizar sus clases como tutoriales, objetos virtuales de aprendizaje y
aplicaciones en formatos multimediales que facilitan la interacción con los estudiantes,
pero desconocen los recursos educativos digitales de educación artística específicos para
su disciplina que se encuentran instalados en los equipos suministrados por computadores
para educar. También asocian equivocadamente los sistemas de proyección

y otras

tecnologías a los recursos educativos digitales. Con base en lo anterior se puede notar que
los docentes experimentan con las TIC y estos recursos esporádicamente realizando
proyectos a corto plazo, sin integrarlos realmente al currículo.

De hecho las Instituciones Educativas Distritales no cuentan con un plan curricular
específico de música, danza y dibujo que contemple en las temáticas, actividades y
estándares referentes al uso de los recursos educativos digitales, esto conlleva a que no se
tengan en cuenta al momento de evaluar las competencias digitales de los estudiantes
usadas para realizar algunas de las producciones artísticas solicitadas en clase. Un valor
agregado y que también desconocen los docentes es que cada uno de estos recursos
digitales trae pautas didácticas sobre qué actividades se deben desarrollar, qué estrategias
de aprendizaje hay que seguir, cuál es el propósito de la actividad, como se puede evaluar
y que temáticas se desarrollar entre otros aspectos.
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Debido a que no se obtuvo información puntual de los nombres de los recursos
educativos digitales que usaban los docentes de música, danza y dibujo, los investigadores
consultaron el documento del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
comunicaciones (2013) en donde se puede apreciar el listado de los recursos educativos
digitales para todas las áreas, centrando su atención en el área de educación artística,
constatando que existen algunos recursos específicos para ésta y sus expresiones pero que
la gran mayoría de ellos están enfocados a la enseñanza del dibujo y la música, con
respecto a la danza si hace falta para apoyar su enseñanza.

Cabe resaltar que se utiliza más las TIC en la enseñanza de la música, la danza y el
dibujo, pero no los recursos educativos digitales en la parte didáctica porque falta mayor
divulgación

en las Instituciones Educativas Distritales en particular en el área de

educación artística. A continuación un ejemplo de ello, E2MC:… yo los programas para
educar no los conozco[…] nunca nos dijeron de que iba un programa o un software
especializado para artes p no nos dijeron. Es lo que pasa es que esos programas, los
colocaron a los computadores pero nunca hubo una capacitación. Por su parte algunos
docentes consideran que es difícil desarrollar la sensibilidad que se requiere en expresiones
como la danza, la música y el dibujo a partir del uso de software educativo pues para ellos
es fundamental el contacto corporal con el otro. Así lo percibe uno de los
entrevistadosE4RP:

pse…que es toda una secuencia en donde pierde el sentido

absolutamente todo ¿no?, entonces pse… el computador piensa por ellos. Otros docentes
manifiestan que no cuentan con un aula para educación artística dotada con computadores
y con acceso a internet que les permita hacer uso de estos recursos en su práctica docente,
es más en muchas instituciones nisiquiera cuentan con un espacio específico para
educación artística.

Es indudable que otro factor que obstaculiza la incorporación de los recursos
educativos digitales a la enseñanza no solo de la educación artística sino en todas las áreas,
es la falta de familiaridad con el uso de dichos recursos pues no se puede utilizar lo que no
se sabe manejar, pues se corren varios riegos como subutilizar el recurso, utilizarlo de
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forma inadecuada, entorpecer un proceso educativo frustrando al estudiante al no poder
resolver las dudas que surjan en cuanto al manejo. Ciertamente los estudiantes son
competentes tecnológicamente pero en el uso de recursos pedagógicos aún tienen
dificultades por ello es importante que los docentes se apropien de forma efectiva de estas
herramientas para propiciar experiencias artísticas con ellas en el aula.
Para concluir, el uso de los recursos educativos digitales en la enseñanza de la música,
la danza y el dibujo en bachillerato aun es mínimo en las Instituciones Educativas
Distritales, por lo que tampoco se cuenta con experiencias visibles de larga trayectoria
que incorporen el uso de estos recursos en este campo.


Al describir el uso de los recursos educativos digitales que se utilizan en la enseñanza de la
música, la danza y el dibujo, en bachillerato, en tres Instituciones Educativas Distritales de
Bogotá, se partirá del hecho que en la actualidad son pocos los docentes de educación
artística que se interesan por formarse en el uso de estos recursos con el fin de utilizarlos
para innovar en la enseñanza de una área como la educación artística y sus expresiones música, danza y dibujo- los que se aventuran a ello lo hacen por iniciativa propia y para
cambiar las dinámicas en su clase.

De hecho las Instituciones Educativas Distritales no cuentan con un plan curricular
específico de música, danza y dibujo que contemple en las temáticas, actividades y
estándares referentes al uso de los recursos educativos digitales. De acuerdo con lo
expuesto por la Red Latinoamericana Portales Educativos (2012)

las Instituciones

Educativas Distritales estarían en una etapa inicial de incorporación de las TIC, pues
aunque las usan junto con los recursos educativos digitales en la enseñanza, no se refleja
en el currículo, dado que no se evalúan las competencias y los conocimientos sobre cómo
se usan las TIC y los recursos para enseñar y aprender.

Estos recursos buscan modernizar las prácticas y contribuir a la gestión pedagógica.
Sin embargo es claro que el uso de estos recursos en clase no es continuó está sujeto al
desarrollo de algún ejercicio pero como instrumento de práctica.
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En los tres momentos característicos de las prácticas pedagógicas: propósito,
actividades y evaluación frecuentemente los docentes hacen uso de los recursos educativos
digitales para: buscar información sobre un tema específico que se pretenda desarrollar en
clase; proyectar en diferentes formatos ayudas audiovisuales que permitan interactuar con
los estudiantes; retomar trabajos producidos en sus clases por otros jóvenes como ejemplo;
confrontar ideas y expresiones fortaleciendo el trabajo colaborativo y la creación colectiva;
la creación de archivos visuales, la realización de prácticas artísticas por medio de OVAS,
tutoriales, aplicaciones relacionado con la música, la danza y/o el dibujo, también utilizan
algunas aplicaciones musicales que simulan algunos instrumentos y que permiten llevar a
cabo entrenamientos y otros tutoriales más que todo en el campo del dibujo que indican
paso a paso como realizar un bosquejo o composición artística, como editar imágenes entre
otros.

En la parte de la evaluación estos recursos brindan otra alternativa fuera de la
presencial, porque permiten medir el grado de aprendizaje por ejemplo en la apropiación
de una melodía en la parte musical cuando el estudiante la reproduce de acuerdo a las
indicaciones del profesor haciendo uso de un simulador de un instrumento, con respecto al
dibujo también es posible ver las composiciones artísticas elaboradas después de seguir
paso a paso uno de los tutoriales. En algunos casos los docentes con mayor apropiación de
los recursos educativos digitales crean unidades didácticas sobre un tema determinado para
que posteriormente los estudiantes accedan y desarrollen las actividades propuestas. Otros
docentes incluso aprovechan el acceso que tienen los estudiantes a los celulares
transformándolos en recursos educativos que por medio de grabaciones o fotografías
exponen realidades como punto de partida en creaciones artísticas.

No obstante, ellos desconocen como tal, el software de los recursos educativos
digitales propios para su disciplina y no cuentan con un listado de los mismos. Razón por
la cual, la descripción se hizo a partir de los recursos utilizados por ellos, los cuales,
fueron encontrados en la red y adaptaron a las necesidades de sus prácticas pedagógicas.
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Como resultado de la descripción del uso de los recursos educativos digitales, se
establecieron algunas fortalezas y debilidades.

En cuanto a las fortalezas se encontró que: en la enseñanza de la música, la danza y el
dibujo, se evidencia que

la tecnología y los recursos educativos digitales son

herramientas de apoyo didáctico que han

brindado del docente otras opciones para

mejorar sus prácticas. Además, lo ha llevado a una capacitación constante, realizada
muchas veces de forma autodidacta y le ha permitido explorar nuevas formas de enseñanza
acorde a las necesidades de formación de hoy. Así mismo, se hizo palpable la
interdisciplinariedad de las áreas de Educación Artística e Informática y Tecnología.

Al mismo tiempo, los docentes de música, danza y dibujo entrevistados, manifestaron
que el uso de los recursos educativos digitales contribuyó a mejorar las prácticas
pedagógicas, facilitó los procesos educativos y permitió la maximización del tiempo,
siendo éste, un factor clave en cualquier tipo de entrenamiento. Además, evidenciaron que
el uso de estos recursos propicia el trabajo colaborativo, enriquece las prácticas en el
aula y mejora las habilidades comunicativas de los estudiantes.

Por otro lado, una de las fortalezas destacada al implementar el uso de los recursos
educativos digitales consiste en aprovechar la facilidad de los estudiantes para el manejo
de las nuevas tecnologías, confirmando de este modo, que ellos hacen parte de la
generación de los llamados nativos digitales. Se resalta la importancia de direccionar esa
facilidad en el manejo de la tecnología hacia aprendizajes útiles, propiciando así, el buen
uso del tiempo libre.

En cuanto al aprendizaje de la música, la danza y el dibujo, se encuentran en la red
variedad de

recursos educativos digitales de libre acceso y descarga, gratuitos, que

permiten en tiempo real realizar prácticas ingresando una y otra vez, es decir se puede
acceder a ellos las veces que sea necesario, son de fácil acceso y comprensión, se pueden
ajustar a diferentes niveles de complejidad dependiendo las habilidades de cada estudiante.
También

permiten

realizar

composiciones

artísticas

de

manera

colaborativa
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enriqueciéndolas con miradas externas, fortaleciendo a su vez procesos comunicativos y de
expresión necesarias en expresiones como la danza, la música y el dibujo.

Con relación, a las debilidades, para los docentes sujetos de investigación, es difícil el
manejo dado desde la parte administrativa a las dotaciones que llegan a las instituciones
educativas, es así, como algunos equipos son subutilizados y permanecen guardados en
espera de disposiciones al respecto. Otros equipos no son aptos para lo que podría
llamarse trabajo pesado, es el caso de los portátiles. En otras palabras, para nadie es un
secreto que la vida útil de un equipo de comunicación y computación es corta y esto, se
acrecienta aún más con el uso excesivo y la subutilización de los mismos. Lo siguiente
puede dar cuenta de ello, E2MC:… no sabemos cómo están equipados que traen, que
tienen, porque están en el almacén y no hay la posibilidad.

También, es importante reconocer que el uso excesivo de las tecnologías, aísla al ser
humano, fomenta el sedentarismo y propicia en algunos casos, adicción al uso de ciertos
programas y aplicaciones. Por lo cual, es necesario combinarlas con otras actividades. El
siguiente fragmentó puede dar cuenta de ello. E2MCR4: mhm…Si, pero sin llevarla a los
extremos como la están planteando hoy. nch… porque pse… para mí la tecnología, //
específicamente el celular y en parte // el manejo que se hace del internet de estos
medios, tiende a aislar al ser humano, …. cada uno es // su mundo, en sus vivencias, es
su acá, su inmediatez, pero vive aislado de la realidad, de sus contextos, de sus propias
situaciones.

No obstante, se resalta el hecho que a pesar de todas las bondades ofrecidas por la
tecnología y los recursos educativos digitales, éstos, no suplen los procesos cognitivo
propios de la persona y existen conocimientos y teorías que al ser abordadas por los
estudiantes requieren para ser aprendidas, de ciertos procesos mentales individuales, como
lo son: la interpretación, comprensión, análisis, memorización y clasificación entre otros.


En cuanto a la relación entre el uso de los recursos educativos digitales en la enseñanza de
la música, la danza y el dibujo con los planteamientos de la Política de Cultura Digital. Se
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evidencia, que gracias a los parámetros establecidos en la Política de Cultura Digital se
propició la dotación de las Instituciones Educativas Distritales con computadores y tablets
que contaban con recursos educativos digitales, que en este caso juegan un papel muy
importante en la enseñanza de la música, la danza y el dibujo dado que surgen como
productos de las tecnologías de la información y la comunicación, para ser usados como
medios expresivos contemporáneos a partir de formatos multimediales que son acordes
con la nueva sociedad de la información y que fomentan en el estudiante, el trabajo
colaborativo, a su vez potencializan la creatividad del mismo y gestan la creación de
producciones artísticas propias, pues posibilitan plasmar el pensamiento en espacios de
trabajo alternativos y llamativos. Esto conlleva a que los estudiantes se transformen en
sujetos críticos y activos en su proceso de enseñanza- aprendizaje.

Así mismo la Política de Cultura Digital al fomentar la enseñanza de la danza, la
música y el dibujo por medio del uso de los recursos educativos digitales satisface las
necesidades culturales propias sociedad emergente, propiciando la apropiación de
lenguajes actuales, prácticas y oficios relacionados con lo sonoro, lo visual, y lo corporal;
desarrollando un pensamiento crítico visual que no es innato del ser humano y que se
requiere de su aprendizaje para no quedar de lado en ciertos procesos comunicativos.

Otro punto de encuentro entre la Política de Cultura Digital y el uso de los recursos
educativos digitales en la enseñanza de la música, la danza y el dibujo se hace evidente cuando
propicia en espacios digitales que los estudiantes puede realizar un trabajo colaborativo
cuando ellos comparten y ponen a consideración sus creaciones y expresiones artísticas en la
red para ser enriquecidas con opiniones y sugerencias de otros rompiendo las barreras de
distancia y de tiempo, en aras de mejorar sus competencias artísticas. otro aspecto que se ha
trasformado

es la evaluación, porque surgen otras opciones prácticas digitales, para

determinar la comprensión del estudiante.

Por otro lado, la Política de Cultura Digital busca captar la atención de los sentidos de
los estudiantes por medio de los recursos educativos digitales para despertar su sensibilidad, a
través de recursos que le llamen la atención, que le permitan hablar en el idioma que mejor
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maneja, posibilitándole conocer otras concepciones de danza, música y dibujo que confluyan
con las suyas y le permitan crear cosas diferentes que hagan posible el desarrollo en gran
medida del arte digital a través de la ejercitación de las competencias digitales.

Es evidente además, que los planteamiento

de la Política de Cultura Digital están

enfocados a cerrar o por lo menos minimizar la brecha generacional que existe entre docentes
y estudiantes, pues en cuestión de educación no se está hablando el mismo idioma, además la
sociedad actual exige otro tipo de habilidades y competencias a nivel laboral y comunicativo
que las Instituciones Educativas Distritales y en general, no están desarrollando ocasionando
también que a nivel mundial Colombia se encuentre relegada por la escasa y casi nula
producción digital.
A manera de cierre, la Política de cultura digital y los recursos educativos digitales
usados en la enseñanza se relacionan porque: la selección de los recursos educativos digitales
que se instalan en las tablet y en los computadores suministrados el programa computadores
para educar se renuevan y seleccionan teniendo en cuenta las políticas que establezca en su
momento el Ministerio de Educación Nacional y las indicaciones dadas por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las comunicaciones (2013), incluso el Ministerio de Cultura
en su Política de Cultura Digital especifica las habilidades y competencias que se deben
desarrollar y orientar en los estudiantes en las Instituciones Educativas en general y que son
necesarias para desempeñarse en la sociedad de la información. En la cultura digital los
ciudadanos deben ser capaces de comunicarse con los recursos que brinda la tecnología y
usarlos para la resolución de sus problemas.

Por otra parte,

la Política de Cultura Digital

a través del uso de los recursos

educativos en la enseñanza de la música, la danza y el dibujo, fortalece el capital simbólico
de la sociedad y sus comunidades puesto que lo hace visible a otros. Por ello se incentiva la
promoción de

los recursos educativos digitales desarrollados para la enseñanza de las

diferentes asignaturas y que son acordes a los ciclos de formación.
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5.2. Sugerencias
Terminada la investigación y analizadas las conclusiones, el grupo investigador sugiere lo
siguiente para futuros estudios relacionados con el tema:


Con respecto a la identificación del uso de los recursos educativos digitales, es oportuno
recomendar

que desde la Oficina de Innovación Educativa con Uso De Nuevas

Tecnologías del Ministerio De Educación Nacional se ponga a disposición de las
Instituciones Educativas Distritales el repositorio de los OVAS y RED para cada área y
cada ciclo en aras de que futuros docentes interesados en el tema en particular tengan la
posibilidad de explorarlos y utilizarlos en la enseñanza de cualquier temática. Sería
interesante poder determinar el impacto que pueden tener en la enseñanza y el aprendizaje
de áreas como la Matemáticas, Humanidades, inglés, entre otras. También es necesario
que el Ministerio de Educación Nacional asesore a las Instituciones Educativas sobre
cómo integrar al currículo de educación artística las TIC y los recursos educativos digitales
para que se dé un uso efectivo ellas en la enseñanza y en el aprendizaje. Además genere
espacios que permita dar a conocer experiencias en la enseñanza de la música, la danza y
el dibujo con el uso de estos recursos identificando como se pueden superar las barreras al
respecto y bajo que estándares trabajan.

Por otro lado, se requiere capacitar a los docentes con respecto la legislación que regula
el uso los recursos educativos digitales existentes y creados teniendo en cuenta que son
bienes culturales que tienen derechos de autor de seguir apostando al proceso de
preparación y actualización de los docentes en el manejo de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación y en especial el manejo en el uso de los recursos
educativos digitales. Esto, sin lugar a dudas, propiciará el uso de nuevas estrategias de
enseñanza acordes a las necesidades de formación de hoy. Además, un reto que emerge a
partir del uso de las nuevas herramientas tecnológicas es llevar a los estudiantes a un
aprendizaje autónomo, donde él sea el protagonista del mismo. Por ello, sería importante
fomentar desde el currículo y los planes de estudio, que él tenga acceso a sitios relevantes
para el desarrollo de las asignaturas: links y software educativo y las pautas de cómo
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usarlo para una autoformación. De este modo, es posible llevar el acto educativo más allá
del aula.


En cuanto a la descripción del uso de los recursos educativos digitales y como respuesta a
esta investigación, se plantea que desde el Ministerio de Educación Nacional y Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se ascesoren a las Instituciones
Educativas,

se integren explícitamente las Tecnologías de la Información y la

comunicación TIC y en especial los recursos educativos digitales en el currículo, por ello,
es necesario definir los parámetros a seguir para el uso transversal de éstos en las
diferentes asignaturas de la malla curricular. Esto último, con miras a propiciar que los
docentes conjuguen su saber disciplinar con la utilización de nuevas herramientas
didácticas tecnológicas, reconociendo de este modo, que las competencias digitales se
demandan cada día más y que el desconocimiento de éstas es otra forma de analfabetismo.


Por otro lado, en lo referente al fortalecimiento de la Política de Cultura Digital es evidente
el reto que debe asumir el Ministerio de Educación Nacional, Por cuanto, lo anterior
requiere de grandes cambios a nivel conceptual y de infraestructura. Se hace necesario
definir planes de estudio mediados por TIC, la inclusión de estándares para el uso de las
TIC y el aporte que desde nuevas corrientes pedagogías se pueden hacer a las mismas.
De ahí, que pueda visualizarse un modelo pedagógico para la enseñanza a través de las
TIC.

Al mismo tiempo, es necesario que desde el Ministerio de Educación, se maximicen los
recursos tecnológicos entregados a las instituciones educativas y una forma de hacerlo es
realizar las capacitaciones para el uso de los software instalados en los equipos, de esta
forma se evita que sean subutilizados. Jornadas de capacitación que se sugiere sean
programadas en las semanas institucionales para propiciar que haya una asistencia masiva
de los docentes a éstas. Además, no solo existe el desafío de la
formación en TIC de los actuales docentes,

sensibilización y

quienes en su mayoría son inmigrantes

digitales, sino, el fortalecimiento de esta competencia que debe darse desde el pregrado de
los futuros profesores.
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Los programas de educación superior deberían incluir en su currículo la realización de
talleres que mejoren las competencias en el uso de recursos digitales, de manera que se
pueda medir de alguna forma las habilidades a nivel personal con respecto a uso de las
TIC, otorgando al finalizar como prerrequisito para graduarse alguna certificación. En aras
de fortalecer la calidad de la educación y la cibersociedad en la que actualmente estamos
inmersos, se debe orientar sobre los usos pedagógicos de las TIC, pues no se puede
enseñar a usar correctamente algo sobre lo que se desconoce. Esto mejoraría el impacto
que tienen el uso de estos recursos en la sociedad pues existiría mayor equidad en el
acceso a la información, favorecería el desarrollo de competencias y la calidad educativa,
abriría espacios de innovación educativa transformando de forma eficaz los sistemas
culturales posicionando al país a nivel internacional

como productor de contenidos

digitales.

Por último, sería importante crear, integrar o apoyar las redes de pares, grupos de
docentes que tienen en común experiencias exitosas en la enseñanza con el uso de los
recursos educativos digitales. Lo anterior, para compartir prácticas pedagógicas, saber
cómo han superado las diferentes barreras encontradas y propiciar nuevos desafíos
pedagógicos con la participación en estas redes. Todo ello, con el fin de abrir espacios de
intercambio,

socialización y aprendizaje.

Adicionalmente,

los docentes, pueden

incentivar la participación de los estudiantes en redes colaborativas de trabajo académico
con estudiantes de otras instituciones y en iniciativas de aprendizaje en línea.
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ANEXOS
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Anexo 1. Cuestionario aplicado a docentes de las Instituciones Educativas Distritales.
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Anexo 2. Guión de entrevista
MAESTRIA EN DOCENCIA- GRUPO RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES
Integrantes:
Magda Pilar Castillo Sánchez
Diego Luis Cucaita Arévalo
Saira Etelvina Flórez Zambrano
Entrevistados:
Docentes Instituciones Educativas Distritales De Bogotá
GUIÓN DE ENTREVISTA
Objetivo:
Conocer el grado de implementación de los recursos educativos digitales

en el área de

Educación artística al interior de los colegios Oficiales del Distrito Capital.
En la encuesta diligenciada por usted hace algunos días, da cuenta del uso de la tecnología en
sus clases. Por ello le solicitamos muy amablemente colaborarnos con la siguiente entrevista
FORMACIÓN DOCENTE
1. ¿Cuál es su formación profesional base?
2. ¿Cuántos años de experiencia tiene como docente de música, danza, teatro, dibujo?
3. ¿Con cuáles recursos tecnológicos cuenta su institución?
4. ¿Considera importante fomentar desde el aula de clase la cibercultura?
5. ¿De qué forma se complementan la política de Educación Artística y la política de
Cultura Digital?
6. ¿Considera usted que el uso de los recursos educativos digitales apunta a la formación
de ciudadanos digitales? Si________________ ¿Por qué?

No ______________ ¿Por

qué?
7. Con relación a la Educación artística. ¿Considera que para el Estado es importante
promover el arte a través de esta área?
8. La formación en el arte o a través del arte, ¿Qué beneficios puede tener en una persona?
9. En sus actuales condiciones laborales, considera que efectivamente se promueve el arte
en las Instituciones Educativas a través de la enseñanza de la Educación Artística
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Anexo 2. Guión de entrevista
ACERCA DE LOS RECURSOS DIGITALES
10. ¿Para usted qué es un recurso educativo digital?
11. ¿De qué forma las tecnologías de la información y la comunicación a través del uso de
los recursos educativos digitales han logrado involucrarse

el área de Educación

artística (específicamente en su campo temático)?
12. ¿Considera usted que en su institución la tecnología es un medio o es un fin? ¿Por qué
es un medio? o ¿por qué es un fin?
13. ¿Cuáles de los recursos educativos digitales apoyan la enseñanza de su campo
temático específico? Enuncie algunos ejemplos
14. ¿Cuál es el papel de los recursos educativos digitales en la enseñanza específicamente
en su campo temático?
15. ¿Se puede considerar los recursos educativos digitales como medios de enseñanza? Por
qué___________________________________

16. ¿Conoce usted los recursos educativos digitales diseñados para el área de Educación
Artística en los diferentes ciclos?
17. ¿Cuáles son los recursos educativos digitales que más utilizas en sus clases? (La red)
18. ¿De qué manera se integran los recursos educativos digitales en su área disciplinar?
19. ¿Cuándo hace uso de los recursos educativos digitales?
20. ¿Qué tipo de actividades desarrolla en su clase con los recursos educativos digitales?
Cuéntennos algo de esas experiencias.
21. ¿Dentro de su planeación hay algún logro propuesto que apunte al desarrollo de la
competencia digital?
22. ¿Considera usted que el uso de los recursos educativos digitales apoyan el proceso de
enseñanza?
23. ¿Cuáles con las ventajas

de los recursos educativos digitales en el

proceso de

enseñanzas?
24. ¿Cuáles son las ventajas de los recursos educativos digitales en el proceso de
aprendizaje?
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25. ¿Ha encontrado alguna desventaja al hacer uso de los recursos educativos digitales?
26. ¿Qué grado de apropiación en el uso de los recursos educativos digitales tienen sus
estudiantes?
27. ¿Cómo evalúa el trabajo de sus estudiantes con los recursos educativos digitales?
28. Sabemos que nuestros estudiantes son nativos digitales y que en términos generales
subutilizan la tecnología. ¿considera que al apoyar su trabajo como docente en medios
tecnológicos se está

propiciando el buen uso que se le puede dar en beneficio de la

formación de los estudiantes?
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Anexo 3. Trascripción literal de la entrevista y codificación

TRASCRIPCION ENTREVISTADO 4
Recursos Educativos Digitales
LUGAR: Colegio Distrital Chuniza
Entrevistado: 4 RP: Roció Parra
Entrevistador: 3 DC: Diego Cucaita
Fecha: 13 Mayo De 2015
Hora De Inicio: 1:00 Pm
Hora De Finalización: 1:30 Pm
E3DCP1: Profe, ¿Cuál es su formación docente?.
E4RP: Yo soy Licenciada en danzas y teatro.
E3DCP1.1: En la institución, ¿Que carga académica tienes, con que cursos trabajas?
E1RP: Trabajo con secundaria / de sexto a once.
E3DCP2: ¿Cuantos años de experiencia tiene como docente en el área de danzas? en este
caso.
E4RP: Veinte años.
E3DCP3: ¿Con cuáles recursos tecnológicos cuenta su institución?
E4RPR3: Aquí básicamente / contamos con televisores p y con / las redes; sencillamente. p
Tenemos acceso a la red p.
E3DC: {a internet}
E4RP: mhm…!Si! internet.
E3DCP4: ¿Considera importante fomentar desde el aula de clase la cibercultura?
E4RP: mhm…!Si¡, claro es importante porque pse… es un cambio generacional, en donde
tenemos que contribuir a que los estudiantes / lo manejen de la mejor manera y lo traten en
verdad como una herramienta.
E3DCP5: ¿De qué forma se complementan la Política de Educación Artística y la Política de
Cultura Digital según su criterio?
E4RPR5: He, pse…la parte digital nos abre el mundo, nos da más posibilidades, una visión
completamente diferente, amplia los horizontes y le trae a los muchachos… !pues a todos¡
nos trae unas mayores posibilidades, es una forma de tener el mundo en nuestras manos;
entonces eso nos ayuda para proyectarnos no solo en nivel salón, sino también para
adoptar/ las cosas que se puedan y que se logran captar de afuera.
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E3DCP6: ¿Considera usted que el uso de los recursos educativos digitales apunta a la
formación de los ciudadanos digitales?
E4RP:!Si claro¡,psist… es responsabilidad nuestra hacer que los estudiantes traten esto
como una herramienta psist // para que sea una apertura de conocimiento, una apertura a
nuevas culturas y una apertura a miles de inquietudes que ellos tienen; pse… esto !amplia¡
el mundo de cada uno de nosotros.
E3DCP6.1: !Muy bien¡ profe: estamos en este momento en una época donde los muchachos
dominan muy bien el tema de las tecnologías y los llamamos nativos digitales; ¿Qué piensa
usted de los nativos digitales?
E4RP: Es una forma de decir que ellos nacen con el chip incorporado como alguna autora lo
dice //, pero nos falta direccionarle esa capacidades, entonces lastimosamente, los
estudiantes hacen de esta herramienta, una forma de distracción // y ahí se ha sub-utilizado
la herramienta. psist… De nosotros es responsabilidad de orientarles hacia cada una de las
áreas, a sacarle el provecho que se debe tener !cierto¡ psist , qué se debe sacar a cada una
de estas herramientas.
E3DCP6.2: ¿Cómo podría un docente en el caso de educación artística, conducir o
encauzar mejor esas esas capacidades de los estudiantes?
E4RPR6.2: Los estudiantes son muy dados a la parte artística, eso les llama mucho la
atención y este es un valor agregado hacia cada una de las asignaturas; no por todas las
asignaturas se tiene el mismo gusto y esto es una disculpa también para que ellos adopten,
una forma de ubicar, de indagar, de consultar en la red de una manera asertiva; esa es la
responsabilidad nuestra.
E3DCP7: Con relación a la educación artística, ¿considera usted que para el Estado es
importante promover el arte a través de esta área?.
E4RP: Independientemente de las Políticas, porque se ha dicho todo pero, ese creerlo así el
creerlo así, porque si nos ponemos a mirar dentro de las asignaturas claves o básicas está:
el español, está la matemática, están las ciencias; pero ésta parte artística queda como
importante /pero sin embargo, no se le da el peso que esto tiene; entonces psist…me
faltaría a nivel de él, ¡!sí¡ un poco más de soporte y un poco más de atención psist; además
porque los muchachos necesitan mucho más tiempo para esto; pero también considero que
es vital la importancia que cada uno de nosotros le demos en el aula a nuestra asignatura.
E3DCP8: La formación en el arte o a través del arte. ¿Qué beneficios puede tener en una
persona?.
E4RP: pse… Pienso que permite en ella el cultivo de la ética y de la estética, además
mhm… ¡fomenta la sensibilidad¡.
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E3DCP9: En sus actuales condiciones laborales, ¿considera que efectivamente se promueve
el arte en las instituciones educativas a través de la enseñanza de la educación artística?
E4RP: mhm… Se promueve la interpretación de manifestaciones artísticas en las diferentes
ramas de las bellas artes:// música, teatro, danzas, plásticas; según la especialidad del
docente. Algunos docentes logran algún nivel de desarrollo en elaboración artística, como la
formación de una filarmónica, la realización de bailes o pinturas de cuadros.
E3DCP10: ¿Me podría definir desde su punto de vista que es un recurso digital?
E4RP: Para mí los recursos digitales // m:: son específicamente el acceso o la m::
información, la instrucción que se le da al estudiante, para m:: utilizar lo que tenemos.
Nuestro P.E.I es basado en informática y esto nos ayuda a que gracias a esa especificidad
ellos tengan acceso a unos talleres en clase, pertinentes para desarrollar esta área digital.
E3DCP11: ¿De qué forma las tecnologías de la información y la comunicación a través del
uso de los recursos educativos digitales han logrado involucrarse en el área de educación
artística (específicamente en su campo temático)
E4RP: mhm… !sí¡ nosotros estamos en f este primer ensayo que hacemos este año con
decimo y once, es con el ánimo de mostrar / cómo ha evolucionado el arte aquí en Colombia
y como son sus inicios; es para mostrar a nivel virtual. Y por otra parte, es una forma de
traer un poquito del mundo al aula, entonces / es el indagar, es el consultar y el motivar.
E3DCP12: ¿Considera usted entonces que su institución la tecnología es he es un fin o es
un medio?
E4RP: Inicialmente pienso que pse… cuándo se escoge la orientación del P.E.I es un fin;
luego se traslada a hacer un medio, ya que nos damos cuenta que es una situación
transversal en donde pse… la vida cotidiana como cualquier asignatura apuntan al manejo
digital; entonces hoy en día es un medio… ya dejo de ser un fin como tal.
E3DCP13: ¿Cuáles de los recursos educativos digitales apoyan la enseñanza de su campo
temático especifico? enuncie algunos ejemplos.
E4RP: m:: Nosotros, hemos venido en artística utilizando éstos, a partir de guías y // de
trabajos guiados; trabajos organizados para que los muchachos desde sus casas los vayan
desarrollando; en clase y a la mano tenemos / sencillamente videos // y m:: acceso a la red,
pero psist…no podemos tener la como la posibilidad de interactuar con firmeza con esta
herramienta psist; entonces nos hemos limitado a eso, a diseñarles trabajo para que ellos lo
hagan en conjunto con la asignatura de informática. En este caso estamos haciendo con los
grados decimo y once una biblioteca virtual de arte. En donde se les ha se les ha organizado
toda las Eras, toda la parte histórica, estamos todavía en paleolítico, neolítico y todo lo que
esto tienen en cuanto a arte y ubicación geográfica e histórica; con he once estamos
trabajando específicamente Colombia y sus culturas; con la idea precisamente o el fin es
llegar a la biblioteca virtual de arte.
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E3DCP14: ¿Cuál es el papel de los recursos educativos digitales en la enseñanza
específicamente de su campo temático?
E4RP: pse… f De consulta, de exploración y de // motivación. f
E3DCP15: ¿Se puede considerar los recursos educativos digitales como medio de
enseñanza? ¿Por qué?
E4RP: !Sí¡, es un medio para alcanzar el fin del aprendizaje, pero esto aplica para todas las
áreas y en el caso de la educación artística hay muy poca formación en el uso y
aprovechamiento de estos recursos.
E3DCP16:¿Conoce usted los recursos educativos digitales, diseñados por computadores
para educar para el área de educación artística en los diferentes ciclos?
E4RP: mhm…!Si¡ recibimos una capacitación, se recibieron cerca de 30 computadores al
inicio del año y nos dieron una capacitación, que era como / el preámbulo o como
recibimiento para exceder a estos computadores, a ciertas de ayudas; pero lastimosamente,
psist…me quedo faltando, en cuanto a capacitación, a espacios para explorar mucho más
lo que nos daba el computador para educar psist.
E3DCP17: ¿Cuáles son los recursos educativos digitales que más utiliza en sus clases?
E4RP: f He utilizado objetos virtuales de aprendizaje OVAS, en general pse… la red internet
me ha permitido descargar imágenes y biografías de pintores y pinturas que luego
interpretamos y simulamos en las clases.

E3DPP18: ¿De qué manera se integran los recursos educativos digitales en su área
disciplinar?
E4RP: Los estudiantes tienen mucha…// inquietud acerca de las modas, //de los aires de las
modas de nuestro país y !claro¡. Entonces esto nos // ayuda y les motiva para adoptarlos;
entonces m:: con esta herramienta tenemos la posibilidad de mostrarles mucho de eso,
¿no?… y aparte de motivarlos a que si les gusta, de que si les parece, pues entonces lean,
que consulten, que indaguen y eso hace que // ésta herramienta se utilice de una buena
forma ¿no? es como cambiarle el sentido, como psist… darle sentido más bien, al uso de
esta herramienta.
E3DPP19: ¿Cuando hace uso de los recursos educativos digitales?.
E4PR: Todos los días, como forma de comunicación laboral, personal y de información
noticiosa a través de correo e- redes, sociales, páginas y portales de noticias, las utilizo
como punto de partida para desarrollar actividades en clase.
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E3DPP19.1: ¿Ha visto que algún estudiante a través de su enseñanza artística con recursos
educativos ha despertado ese espíritu, esa vena artística por estudiar artes o volverse
artista, a partir de esas experiencias o de ese trabajo?.
E4RP: pse… Yo he estado convencida, de que yo enseño en mi caso danzas, no con el
ánimo de sacar bailarines, que si esa su decisión, la decisión del estudiante es maravilloso y
para mí es un honor; pero me gusta trabajar en el sentido, de que es un medio para
proyectarse a nivel personal. pse… Cuando yo dicto una clase lo hago con él
convencimiento de que esta persona va a ser capaz de proyectarse como: ingeniero, como
arquitecto, como padre de familia. Es esa proyección, esa seguridad que solo esta clase de
asignaturas da; por eso pse… me parece de vital importancia y me parece que psist… me
gustaría más espacio.
E3DCP20: ¿Qué tipo de actividades desarrolla en su clase con los recursos educativos
digitales? cuéntenos algo de esas experiencias.
E4RP: m:: Con los estudiantes de grado sexto y séptimo / se trabajaron juegos de atención
que se encontraron en la red y pse… me parece que se alcanza a desarrollar // cosas de
lateralidad, / de coordinación, de manejo espacial, bastante interesante; y mhm… para mí es
un logro, porque estos puntos son claves tanto en español y matemáticas. pse… Me parece
que es muy acertado y en este momento especifico, la experiencia que les comento con los
grados superiores.
E3DPP21: ¿Dentro de su planeación hay algún logro propuesto que apunta al desarrollo de
la competencia digital?
E4RP: Pienso que en este momento me queda como sugerido,/ porque mhm…!si se habla
de consultar¡, más no/ está específico.// De pronto en el hacer si, una parte / virtual
únicamente en decimo y en once mhm…!si¡. pse… Pero me parece, que mhm… !sí¡ es una
buena sugerencia, ahora que lo dices, mhm… no lo había puesto especifico… no.
E3DCP22: ¿Considera usted que el uso de los recursos educativos digitales apoyan el
proceso de enseñanza?
E4RP: mhm… !Si¡ lo considero. Son una fuente constante de apoyo en procesos de
visualización y escucha mediante el video, la imagen y el audio como los podcats, como
docentes podemos recurrir una y otra vez para complementar y reforzar el proceso de
enseñanza.
E3DCP23: ¿Cuáles son las ventajas de los recursos educativos digitales en el proceso de
enseñanza?
E4RP: pse… Considero que se pueden utilizar cuantas veces se desee, abriendo su móvil o
computador. Los estudiantes actuales están muy compenetrados con estos medios y
resultan muy prácticos de utilizar.
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E3DCP24: ¿Cuáles son las ventajas de los recursos educativos digitales en el proceso de
aprendizaje?
E4RP: Al estar en estos tiempos en la galaxia digital acorde con Marshall Maclujan, luego de
haber pasado la galaxia de Ertenbery; pse… estas generaciones de estudiantes han nacido
y crecido en la galaxia digital; luego las posibilidades de observar, escuchar, analizar y
sintetiza información en un proceso de aprendizaje les resulta muy familiar y aumenta su
buena disposición a través de medios digitales.
E3DCP25: ¿Ha encontrado alguna desventaja al hacer uso de los recursos educativos
digitales?
E4RP: pse… mhm… !si¡ Vemos que los inconvenientes que tienen en cuanto movimiento,
ritmo y manejo espacial: son debido a ésto también, porque no sé tiene medidas entonces,
pse… los niños ya se les ve “mutaciones”, porque ya no saltan, corren; en su mayoría viven
en apartamentos entonces los juegos son totalmente diferentes, totalmente digitales.{ya casi
no trabajan la parte motriz}, !exacto¡, entonces pse… sí lo veo y lo sufro aquí.
Ellos// no utilizan bien la herramienta, ha sido una herramienta que incluso sirve como arma
para agredir. {Desafortunadamente} para // agredir en muchas formas. Aparte de eso están
expuestos todo el tiempo a los miles de delitos// que hay en la red; esos son como las
desventajas, que pse… los ponen !muy, muy¡, a la mano de muchas cosas que les pueden
hacer daño; entonces esas son como las desventajas. Por otra parte pse… la acción que
más desarrollan es la de cortar y pegar // entonces ellos ya no leen, ellos ven una palabra
que se refiere a /cortan, pegan, pero no tienen idea de que estamos hablando. {jaja, no se
sientan a analizar si sirve o no} !exacto¡, y aparte de eso pienso, pse…que es toda una
secuencia en donde pierde el sentido absolutamente todo ¿no?, entonces pse… el
computador piensa por ellos. Eso es una limitante !muy, muy grande¡. pse… Así como es
una herramienta global, una herramienta en que nos pone el mundo en nuestras manos,
también es una dificultad grande.
E3DCR26: ¿Qué grado de apropiación en el uso de los recursos educativos digitales tienen
sus estudiantes?
E4RP: pse…no, yo pienso que todo en ellos, todo es moda, entonces los pequeños no se
han despertado hacia / todas estas herramientas; mhm… !sí tienen ciertas competencias y
las tienen muy claras¡; pero no son tan inquietos/ con eso. pse…De noveno en adelante ya
ellos empiezan a hacer digitales en su totalidad.
E3DCP27: ¿Cómo evalúa el trabajo de los estudiantes con los recursos educativos digitales?
E4RP: Para mí los pequeños, pse… los grados de los estudiantes de sexto séptimo y
octavo, tienen muchas limitantes a nivel de movimiento. Están en una etapa en donde el
bailar // es motivo de vergüenza, !es difícil¡,/ no dominan su cuerpo; mhm… ésto me les
colabora de cierta forma, para que ellos en su casa, a partir de un video, a partir de una
canción que les gusta, empiecen a indagar, a motivarse, !cierto¡, a trabajar entonces cuando
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ellos vuelven, f ellos ya están más seguros, !cierto¡ porque ya han trabajado el ritmo que
estamos trabajando, ya sabemos cómo de qué estamos hablando y ahí se les nota porque
ya llegan con una actitud completamente diferente; entonces se les nota el buen uso de la
herramienta. En decimo y
once pues ya vamos a empezar a ver los resultados al finalizar este segundo periodo
académico en donde vamos a ver los avances que ellos tienen en su biblioteca virtual.
E3DPP27.1: ¿En la institución hay un buen fomento o un buen patrocinio para las
actividades artísticas y el uso de los recursos educativos por parte de las directivas?
E4RP: m:: En cuanto a la parte de informática pues nuestro P.E.I es basado en informática;
pse… pienso que debería ser mucho más fuerte el uso de estas tecnologías precisamente
por eso; en cuanto a la parte artística, sí se tiene como la motivación, pse… pienso que ahí
nch… diferiremos en el horizonte que se le dio a el P.E.I; debe ser más artístico que
informático porque a pesar que las dos son trasversales, los estudiantes aquí son mucho
más expresivos y valdría la pena motivarlos más.
E3DPP27.2: ¿Dentro de la planeación de sus clases, de su desarrollo, de su actividad
pedagógica usted lo digamos habla con otros docentes de la de la de la misma área o lo
hace por cuenta propia para para incluir todo esto?
E4RPP27.2: Hemos hecho // equipo con dibujo, entonces nos ponemos de acuerdo en los
temas que se van a desarrollar en cada uno de los ciclos; abordándolos, ella desde su
perspectiva y yo desde la mía, para que los muchachos vean la relación. En el caso también
vuelvo a retomar de decimo y once nos anotamos también a informática para entre los tres
apoyarles este proceso.
E3DCP28: ¿Considera que al apoyar su trabajo como docente en medios tecnológicos se
está propiciando el buen uso que se le puede dar en beneficio de la formación de los
estudiantes?.
E4RP: mhm… !Sí¡, considero, que se propicia un buen uso de estos medios como//
elementos de información científica, / cultural y social; más allá de usarlo para agredirse por
medio de las redes o de dejarse engañar por inescrupulosos, como vemos // casi a diario.
Como dije antes, mhm… estos medios virtuales apoyan y complementan el trabajo con
elementos como audio y video además de software que refuerza procesos de ejercitación.
Aunque pse… algunos docentes de artes particularmente, no son partidarios de incorporar
dichos materiales al desarrollo de sus clases. Las nuevas generaciones de docentes
tímidamente lo han venido haciendo.

107
EL USO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES EN LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA, LA DANZA Y EL DIBUJO,
EN BACHILLERATO, EN TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES DE BOGOTÁ

Anexo 4. Clasificación de los relatos por preguntas.
PREGUNTA 1 ¿Cuál es su formación docente?.
E1MTR1: Bueno, mi formación es profesionales en el conservatorio nacional de
música de la Universidad Nacional. / por ahora, profesional, sí. Pendiente de
estudiar maestría/ pero, pues es una formación bastante buena me ha servido y me
ha dado buenas bases para todo.
Se me olvidó decirte que también la parte pedagógica la estudie en la universidad
Sergio Arboleda en una especialización. Si, pues, para poder trabajar aquí con los
colegios del Distrito.
E2MC: Yo tengo una maestría en pintura, una maestría en escultura, una
licenciatura en bellas artes y una especialización en multimedia.
E3GC: Yo soy licenciado en música, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia. /Tengo una Especialización en Gerencia Educativa y en el momento estoy
terminando una maestría en informática para la educación. /
E4RP: Yo soy Licenciada en danzas y teatro.

PREGUNTA 2 ¿Cuantos años de experiencia tiene como docente su área?
E4 RP R2: Veinte años. (danzas)
E1 M.T.R2: Como docente de música, / llevo nueve años, / nueve años llevamos en
el cuento y antes de acá, pues en dictaba pues, como a estudiantes, antes mis
clases particulares en varias academias y en lugares. Así, digamos como de verdad
docente ha sido aquí en el distrito ya durante nueve años.
E2 MC R2: Haber como docente (de dibujo) tengo 20 años de experiencia f y en mi
vida personal profesional como artista tengo también 25 años de experiencia y hago
exposiciones. Creo
que,
como profesional y como maestro, tengo que
interrelacionar para entender / cuando un estudiante tiene dificultades en sus
procesos de aprendizaje en el arte para / / poder yo entender esa dificultad desde mi
experiencia y de las vivencias de ellos.
E3GCR2: /Yo tengo alrededor de veinte años de docente de música.

PREGUNTA 3 ¿Con cuáles recursos tecnológicos cuenta su institución?
E1MT: tecnológicos, si hablamos tecnológicos, porque pues tecnología se refiere a
muchas cosas. Pero tecnológicos digitales, tenemos dos salas de informática y los
computadores para los profes no son, pues ya digamos que son una tecnología que
está atrasada. La de primaria, es de Computadores para Educar y la de secundaria
son computadores que no se han renovado, no se ha han renovado en esas salas.
Entonces, todavía por ese lado yo creo que estamos graves en ese sentido, más
todos los recursos multimedia que hay que por ahí, varios tableros de los grandes,
de los grandes y, los proyectores y un sonido que por cierto, ya está para cambio
ósea que tecnológicamente no veo que la cosa este como marchando tan bien.¿Pero
si tienes acceso cuando a usarlos cuando los necesitas?Si claro, si eso sí. Tenemos
red también, una banda hay.
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E2MC: Haber el colegio cuenta con // una aula para artes, pero no está dotada como
aula de artes. Es decir, yo trabajo sobre pupitres, psist…ni siquiera tengo mesas
sino son pupitres convencionales. Pero allí cuento con un tablero inteligente, cuento
con un computador cuento con un televisor. f Yo traigo unos elementos como las
cámaras fotográficas o las cámaras de video y con ellos hago el trabajo además que
aprovecho el recurso que ellos usan que es el celular para algunos trabajos.
E3GC: Bueno, acá en el momento tenemos grabadora, / televisor, un portátil y //un
equipo de audio y video//.
E4RP: Aquí básicamente / contamos con televisores p y con / las redes;
sencillamente. p Tenemos acceso a la red p.
PREGUNTA 4 ¿Considera importante fomentar desde el aula de clase la
cibercultura?
E1MT: / Eh si para aprender a usarla,/ si, hay que comprender y saber que la
cibercultura no es solamente saber usar los chats, yo creo que hay muchas más
formas de utilizar la tecnología que no sea solo para chatear.
E2MC: mhm…Si, pero sin llevarla a los extremos como la están planteando hoy
nch… porque pse… para mí la tecnología, // específicamente el celular y en parte //
el manejo que se hace del internet de estos medios, tiende a aislar al ser humano
cada uno es // su mundo, en sus vivencias, es su acá, su inmediatez, pero vive
aislado de la realidad, de sus contextos, de sus propias situaciones. Entonces nch…
el manejo que se hace de la TIC no lo comparto. Mhm… Si hay que llegar a la
tecnología nch… pero no podemos seguir siendo consumidores de tecnología, f
!desafortunadamente¡ en el país somos eso consumidores pero no somos
productores de tecnología y eso se revierte.
E3GC: Si. A mí, o sea es súper necesario en esta época actual porque todo es vía
digital, o sea vía internet. Está muy al alcance de todos y prácticamente la mayoría
del trabajo se desarrolla por estos medios.
E4RP: mhm…!Si¡, claro es importante porque pse… es un cambio generacional, en
donde tenemos que contribuir a que los estudiantes / lo manejen de la mejor manera
y lo traten en verdad como una herramienta.
PREGUNTA 5 ¿De qué forma se complementan la Política de Educación Artística y
la Política de Cultura Digital según su criterio?
E1MT:/ pues, eh ya hablar/ de política, pues eso es complicado no por aquello de la
política eh en el arte. Pero, pero digamos que si hay una intención de que en todo se
introduzca el asunto tecnológico, no por parte del gobierno. Por eso montaron su
ministerio de las TIC y todo eso para que para que en estos lugares se empiece a
usar
los recursos normalmente digitales. No se habla de tecnológico, sino de digitales. Si
porque es que lo entendemos, es así. Yo, insisto en que tecnología va mucho más
allá del recurso simplemente digital. Si un instrumento musical de madera, es hecho
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con tecnología, es tecnología misma. Entonces, no siempre coincide, pues, ahí falta
me parece que en la concepción de tecnología.
E2MC: Se complementan entre sí, porque, la Educación artística actualmente apoya
su enseñanza con el uso de los recursos educativos digitales, generando nuevas
estrategias pedagógicas y apuntando de este modo a un desarrollo digital.
E3GC: Bueno, esto es algo muy importante en la actualidad. /En esencia sabemos
que para el Ministerio de Educación hay una preocupación por estar al día con los
avances tecnológicos e implementarlos en los colegios/. Además, ehhh es una
excelente oportunidad para que la Educación Artística se integre a estos adelantos y
este programa del gobierno ya que el arte tiene muchas formas de usar la
tecnología.
E4RP: He, pse…la parte digital nos abre el mundo, nos da más posibilidades, una
visión completamente diferente, amplia los horizontes y le trae a los muchachos…
!pues a todos¡ nos trae unas mayores posibilidades, es una forma de tener el mundo
en nuestras manos; entonces eso nos ayuda para proyectarnos no solo en nivel
salón, sino también para adoptar/ las cosas que se puedan y que se logran captar de
afuera.
PREGUNTA 6 ¿Considera usted que el uso de los recursos educativos digitales
apunta a la formación de los ciudadanos digitales?
E1MT: Eh pues, es que eso depende de cómo les enseñemos, o cómo les digamos
que ejemplo les demos para el uso de esos recursos. Entonces
¿Ósea que tiene que ver con la intención en el proceso?
Si, sí de formar ciudadanos digitales, pues no creo que sea la intención. La idea es
que aprendamos a usarlos. Pero, no que una persona se vuelva por decir un ente, un
ente digital pues caminante. No, no se trata de eso, sino más de que le enseñemos
a ellos a aprovecharlos, ¿Si? Aunque, hay un asunto ahí y es que los medios
también nos metieron en la cabeza o siempre nos insisten, cuando hablamos de
tecnología, que tú hablas de tecnología, entonces, estás hablando de un celular o
una Tablet. Si de
tecnología digital, también, hay más tecnologías digitales para para usar también.
Entonces también en ese aspectos estamos también restringidos.
E2MC: nch…!No¡ porque en nuestros chicos,// pse.. Yo veo falencias. Psist… Por
ejemplo, cuando ellos entran a la red no son capaces de // f discernir las lecturas que
hacen, no asumen posturas críticas de esa literatura, les cuesta navegar, hay que
darles el link específico. Cuando uno les dice un tema en general, ahí a veces se
pierden, // cogen la información y f como la encuentran la quieren presentar, psist…
no hay un análisis, no hay un manejo de esa información. No confrontan distintos
puntos de vista por lo tanto nch… considero que no se están formando ciudadanos
digitales y pse… hay un problema de fondo nuestros chicos tienen falencias de
lectura, de escritura. Cuando nuestros chicos no leen, cuando nuestros chicos no
escriben
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pse…escribir para mí es concretar el pensamiento con una mirada crítica, pse… leer
es abrirse al mundo, es abrir ventanas para el mundo- pse… pues más difícil al
llegar a poder formar ciudadanos críticos.
E3GC: Si. Relativamente está enfocado a que también ayuda a la alfabetización en
tecnologías /y pues ayuda bastante. Obviamente que los chicos tienen una formación
más en redes sociales, que plataformas educativas, pero al igual se ha logrado hacer
alguna labor.
E4RP:!Si claro¡,psist… es responsabilidad nuestra hacer que los estudiantes traten
esto como una herramienta psist // para que sea una apertura de conocimiento, una
apertura a nuevas culturas y una apertura a miles de inquietudes que ellos tienen;
pse… esto !amplia¡ el mundo de cada uno de nosotros.

PREGUNTA 7 Con relación a la educación artística, ¿considera usted que para el
Estado es importante promover el arte a través de esta área?.
E1MT: Creo que lo ha considerado desde hace poco tiempo, especialmente para la
implementación del programa Cuarenta por Cuarenta, el cual, se ha pensado sea
desde la parte lúdica y creo que también tiene que ver con propiciar la formación en
la sensibilidad, si, sensibilidad que seguramente hará de nuestros estudiantes
mejores seres humanos. Sin embargo, por otro lado es contradictorio que el área de
Educación Artística tenga tan poco peso en el plan de estudio y se vea como una
asignatura de costura.
E2MC: Sí es importante, porque uno de los objetivos en la formación integral del
estudiante, es descubrir y desarrollar sus talentos artísticos, formar en la
sensibilidad y propiciar el buen uso del tiempo libre.
E3GC: Si. Ehh. Pues relativamente ya están bastante globalizadas las tecnologías
en la formación musical. Desafortunadamente, por lo menos aquí en el distrito, no he
tenido conocimiento que haya mayor profundización en ello, pero de un momento a
otro vamos a tener que involucrar totalmente esta parte de la educación el arte y la
educación artística ya que son muy importantes.
E4RP: Independientemente de las Políticas, porque se ha dicho todo pero, ese
creerlo así el creerlo así, porque si nos ponemos a mirar dentro de las asignaturas
claves o básicas está: el español, está la matemática, están las ciencias; pero ésta
parte artística queda como importante /pero sin embargo, no se le da el peso que
esto tiene; entonces psist…me faltaría a nivel de él, ¡!sí¡ un poco más de soporte y
un poco más de atención psist; además porque los muchachos necesitan mucho
más tiempo para esto; pero también considero que es vital la importancia que cada
uno de nosotros le demos en el aula a nuestra asignatura.
PREGUNTA 8La formación en el arte o a través del arte. ¿Qué beneficios puede
tener en una persona?.
E1MT: Bueno, formación en arte, eh. El arte es algo que hace parte más que muchas
otras cosas, hace parte de la vida, la misma música, yo como maestro de música. Tu
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sabes que todo el mundo ahorita anda siempre con sus aparatos y siempre están es
con los audífonos y no precisamente escuchando ya tanto programa hablado sino
música, la propia música, sea original pirata o como sea. Entonces, eso pues, va a
fomentar obviamente la su sensibilidad, una buena educación. Un buen manejo de
eso, porque en el arte también se suele manipular por parte de la gran industria. La
gran industria manipula mucho a los muchachos, entonces, hay que también
enseñarles como escuchar música, cómo se debe, cómo identificar tipo de cosas.
Y te ayuda
pues el hecho de ver un cuadro bonito, te va ayudar a sensibilizarte; no se, sobre tu
paisaje, sobre tu entorno, sobre todas esas cosas, una obra de teatro muy
importante.
E2MC: A ver la formación para el arte // es que hay que diferenciar formación en el
arte, formación para el arte {a través del arte}. nch… Yo no comparto el criterio
que dicen que un colegio no se forman artistas. Porque tampoco se formarían
matemáticos, ni físicos, ni químicos. Pse… Para mí eso es un son sofismas de
distracción. ff psist…Creo que el chico llega acá con una gran desventaja, en estos
momentos que se habla de una educación para formar personas cultas para el dos
mil veinticinco, nch… es una falacia porque psist… nuestros niños no tienen
profesores de artes en los primeros ciclos de la vida como son los tres primeros
grados, pse… que es donde va formarse uno o donde el niño va a potenciar todas
sus capacidades. La lúdica, el arte, la educación física, son determinantes en este
momento del niño sobre toda la gimnasia que para desarrollar el cuerpo el
movimiento y el arte como un medio de sensibilidad y de expresividad. Entonces
como empieza el, a construirse desde allá y eso se lo quitan. Entonces cuando a
nosotros nos llega un niño a sexto, nos toca empezar a hacer todo un proceso con
ellos he para empezarle a enseñar a manejar. Por ejemplo, las lecturas de imágenes.
pse… A pesar de que viven en un mundo lleno de imágenes no las manejan. Sí,
entonces encontramos eso: psist…no manejan unas series de conceptos que
deberían enseñar desde la primaria si y mecánicamente se les va enseñado a las
maestras que no tienen la culpa de eso// pero lo manejan con una serie de color,
que el amarillo y el azul entonces de ahí sale el verde. Pero no hay una vivencia si
no hay una experiencia lo que hace que se quede en una etapa primaria pero la
vivencia de producir colores para enriquecerse el mundo no hay.
E3G: Pues se hace a través de las dos formas, porque digamos, que desde mi
experiencia como músico uno aprende a hacer música / haciendo música/. Sí, pero
también necesita los conocimientos, o sea necesita los conceptos y la practica
entonces ahí van los dos conceptos juntos.
E4RP: pse… Pienso que permite en ella el cultivo de la ética y de la estética,
además mhm… ¡fomenta la sensibilidad¡.
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PREGUNTA 9 En sus actuales condiciones laborales, ¿considera que efectivamente
se promueve el arte en las instituciones educativas a través de la enseñanza de la
educación artística?
E1MT: pues, digamos que en unas si y en otras no. Y no ha dependido mucho tanto
de la política, sino del de nosotros mismos de que un rector tenga voluntad, o de que
un coordinador, o un maestro quiera que eso se de en un colegio, si como ha
sucedido aquí, aquí los maestros de arte somos poquitos pero eh tenemos una
fuerza bastante grande que ha impulsado hasta el mismo hecho de que los rectores
y varias personas hayan insistido, nos hayan insistido, en dejar el colegio con el
énfasis en arte, si nosotros, nos hemos negado porque los presupuestos y las
cosas, hacer un énfasis de arte con dos maestros no se ha podido armar y además,
hay que hacer un poquito más de investigación con respecto a eso.
E2MC: nch… !No¡ Desafortunadamente en los colegios, y en particular en el caso de
mi colegio, psist… nosotros solo tenemos dos maestros para artes el de música y el
caso mío que soy de artes plásticas y visuales. Pero no tenemos maestro de danzas,
no tenemos maestros de teatro. Ehhh, nch… aquí priman otras materias; pse… el
arte es relegado a un segundo plano y pse…no se le da el valor que tiene para
desarrollar la sensibilidad, desarrollar el pensamiento, la creatividad.
E3GC: Si. En esta institución por lo menos, ehhh, funciona una especialidad artística
que tiene música, artes y danzas. Según he escuchado es uno de los pocos colegios
que tiene las tres disciplinas del arte pero sé que a nivel distrito hay muchos lugares
que trabajan o la música o el arte o el teatro o la danza aparte, /pero sé que se está
haciendo también labor al respecto/
E4RP: mhm… Se promueve la interpretación de manifestaciones artísticas en las
diferentes ramas de las bellas artes:// música, teatro, danzas, plásticas; según la
especialidad del docente. Algunos docentes logran algún nivel de desarrollo en
elaboración artística, como la formación de una filarmónica, la realización de bailes o
pinturas de cuadros.
PREGUNTA 10 ¿Me podría definir desde su punto de vista que es un recurso digital?
E1MT: Eh básicamente, eh lo digital se refiere a? – toda la parte de los software que
vienen,- mhm a todo lo que es software, a todo lo que tiene que ver con lenguaje
binario, sí eso es básicamente programas aplicaciones mhm y usos de los mismos.
Aunque digitalmente también pues hay aparatos diferentes a los computadores a los
celulares o las tablets que usan lo digital tiene programación en si misma sí.
E2MC: pse…Es un medio y un pretexto para // que a él chico / lo pueda uno
atraer,// para que empiece a tener posibilidades de buscar otros medio de expresión
//mhm… y por eso es un recurso. Pse.. Es un algo para que el chico llegue pero
nch… no es lo determinante, no.// Como decía, en estos momentos de crisis lo que
importa es la creatividad no el conocimiento. {Listo} mhm… esto es un recurso es
un apoyo es como es como un lápiz.
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E3GCR: Si, Obvio que con mi formación actual ya tengo conocimiento al respecto y
decimos que puede ser cualquier/ material construido digitalmente para el uso de la
educación. /
E4RP: Para mí los recursos digitales // m:: son específicamente el acceso o la m::
información, la instrucción que se le da al estudiante, para m:: utilizar lo que
tenemos.
Nuestro P.E.I es basado en informática y esto nos ayuda a que gracias a esa
especificidad ellos tengan acceso a unos talleres en clase, pertinentes para
desarrollar esta área digital.

PREGUNTA 11 ¿De qué forma las tecnologías de la información y la comunicación a
través del uso de los recursos educativos digitales han logrado involucrarse en el
área de educación artística (específicamente en su campo temático)
E1MT: bueno, digitales, no propiamente digitales pues yo cuento los recursos
normales solo es tener no sé, un proyector, unas cosas,
un computador para
mostrar cosas, yo básicamente, el uso que le doy pero por mi propia formación tiene
que ver con el software que tiene que ver con audio, si con audio y empezar, a auto
aprender, ser también como darles esa autonomía que puedan usar un software en
su casa que les permita por ejemplo entrenarse auditivamente, si entrenar la
audición. Programas para ver por ejemplo, videos, que parece algo simple pero que
también hay que explicar cuáles, cual es el software para multimedia o el mejor y
que se puede hacer. Si, para que ellos puedan, pues esa es la parte que yo uso en
cuanto a mi área.
¿Pero eso es considerado un recurso educativo digital?
Si claro, claro porque es software estamos hablando de los buenos reproductores,
los buenos programas de edición de audio, me baso mucho en software libre, mhm.
Yo, insisto mucho en abandonar pues no abandonar el software de pago, mhm pero
si no lo vas a pagar y si no lo vas a tener con el respaldo que tiene y si no tienes el
dinero el software libre perfectamente reemplaza hoy en día cualquier aplicación de
pago, no todas pero si se logran muy buenas cosas en música.
E2MC: mhm… !Bueno¡, pues un soporte es un apoyo porque permite // enriquecer
miradas, pse… yo puedo contrastarle, por ejemplo cuando estoy hablando con los
chicos de algún tema, presentarles distintas miradas, de distintos artistas, en
distintos momentos de la época, distintos momentos históricos, en distintas
concepciones del mundo y de la vida y mhm… eso le permite a uno mostrarles a
ellos esas posibilidades para que ellos confronten.
E3GC: Bueno, /acá digamos que he podido involucrar esta parte de las tecnologías
en cursos de teoría musical/. Digamos que la practica musical a través de internet es
un poco difícil pero la teoría sí.
E4RP: mhm… !sí¡ nosotros estamos en f este primer ensayo que hacemos este año
con decimo y once, es con el ánimo de mostrar / cómo ha evolucionado el arte aquí
en Colombia y como son sus inicios; es para mostrar a nivel virtual. Y por otra parte,
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es una forma de traer un poquito del mundo al aula, entonces / es el indagar, es el
consultar y el motivar.
PREGUNTA 12 ¿Considera usted entonces que su institución la tecnología es he es
un fin o es un medio?
E1MT: mhm Uh pues, cómo concepto es un medio, si como concepto es un medio
mhm pero, pero fíjate que para muchos llega a ser un fin. Osea, es lo que me
preguntabas ahorita antes de ese estudiante que quiere digitalizarlo no, para
volverlo como dependiente. Yo, no estoy muy de acuerdo en que alguien se vuelva
dependiente solo de un aparato, de un aparato psist… Porque es que eso también
ha dejado que los niños hagan deporte, que vayan al parque, que vayan a escuelas
de arte que o a diferentes cosas que puedan aprender entonces psist…
O sea que para ti definitivamente es un medio ¿cierto? mhm si, como concepto es
un medio, pero para muchos lo utilizan como el fin. ¡ si eso es! mhm
E2MC: pse…Es un medio porque posibilita tener acceso a otros medios. Por
ejemplo nos permite acceder a la información,/ nos permite acceder a tener unas
posibilidades
de trabajar con imágenes, nos permite intercambiar opiniones porque yo por ejemplo
cuando les dejo tareas // y ellos me las tienen que enviar a mi correo y yo se las
envió al correo de ellos. Ellos tienen que utilizar esos medios tecnológicos para
hacer trabajo de campo.
E3GC: Es un medio y un fin. Sí.
E4RP: Inicialmente pienso que pse… cuándo se escoge la orientación del P.E.I es
un fin; luego se traslada a hacer un medio, ya que nos damos cuenta que es una
situación transversal en donde pse… la vida cotidiana como cualquier asignatura
apuntan al manejo digital; entonces hoy en día es un medio… ya dejo de ser un fin
como tal.
PREGUNTA 13 ¿Cuáles de los recursos educativos digitales apoyan la enseñanza
de su campo temático especifico? enuncie algunos ejemplos.
E1MT: Sí, básicamente, mira ahorita eh digitales, por ejemplo, una organeta es un
recurso digital, si tiene su programación, tiene todo, apoya pues la multimedia, Tener
buena multimedia, un celular, hay aplicaciones de música para aprender por
ejemplo, a tocar piano. Estoy utilizando en ellos para que vean que se pueden hacer
cosas diferentes, básicamente es eso
E2MC: Bueno, yo a ellos les doy trabajos. Yo preparo la clase de la siguiente forma:
yo a ellos a comienzo de año les digo todo lo que vamos a trabajar recogiendo
experiencias pasadas para llegarlas a volver vivencias. Entonces ellos… les planteo
un
programa y les digo: ahora propongan ustedes. !Destruyan ese programa¡. ¿Cuáles
son sus intereses, que quieren aprender? y a partir de ahí arrancamos // Y cuando
ya tenemos el plan los acuerdos entonces les digo los medios que vamos a utilizar,
los recursos que vamos a utilizar, Aparece el computador, // algunos programas que
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ellos utilizan que los vinculamos igualmente con el tablero inteligente: Allí ellos
interactúan. Ehhh, en otros casos llego con las presentaciones y doy algunas ideas y
ellos terminan de hacer los trabajos en el tablero o en las hojas // y cuando estamos
haciendo practicas pues hay pantallazos en los que yo voy insinuando algunas
cosas y ellos van desarrollando de acuerdo a sus intereses con ese pretexto que
tienen en la pantalla.
E3GC: Yo aquí afortunadamente cuento como les dije cuento con unos elementos
básicos de tecnología. Aunque me gustaría tener más pero por lo menos se puede
hacer algo de labor musical. Contamos con grabadora, grabadora, televisor, un
portátil y un equipo de audio y video.
E4RP: m:: Nosotros, hemos venido en artística utilizando éstos, a partir de guías y //
de trabajos guiados; trabajos organizados para que los muchachos desde sus casas
los vayan desarrollando; en clase y a la mano tenemos / sencillamente videos // y m::
acceso a la red, pero psist…no podemos tener la como la posibilidad de interactuar
con firmeza con esta herramienta psist; entonces nos hemos limitado a eso, a
diseñarles trabajo para que ellos lo hagan en conjunto con la asignatura de
informática. En este caso estamos haciendo con los grados decimo y once una
biblioteca virtual de arte. En donde se les ha se les ha organizado toda las Eras,
toda la parte histórica,
estamos todavía en paleolítico, neolítico y todo lo que esto tienen en cuanto a arte y
ubicación geográfica e histórica; con he once estamos trabajando específicamente
Colombia y sus culturas; con la idea precisamente o el fin es llegar a la biblioteca
virtual de arte.
PREGUNTA 14¿Cuál es el papel de los recursos educativos digitales en la
enseñanza específicamente de su campo temático?
E1MT: Aprender a usar el recurso para escuchar la música, que aprendan. Algunos,
quieren ser músicos, no muchos. Pero la mayoría, si, debe pues, debe aprender
como escuchar un tema, una canción, cualquier cuestión que tenga que ver con la
escucha.
Entonces en esto diríamos que los recursos educativos digitales
E2MC: En la actualidad con el auge de todas estas nuevas herramientas
tecnológicas (NTIC ) hay que trabajar por mejorar la forma de enseñar, educar y/u
orientar las diferentes áreas del conocimiento, para satisfacer las demandas y
desafíos de los diferentes aprendices. Es por ello que pse…la educación virtual debe
ofrecerle diferentes herramientas a los estudiantes tanto en la parte humana como la
del conocimiento; psist… no solo basta el uso de una herramienta tecnológica si un
uso adecuado y optimizado de las misma; donde el docente este en la capacidad de
hacer una transferencia de conocimiento de forma rigurosa y cuidadosa, donde tenga
la capacidad de apoyar y fortalecer el conocimiento del alumno.pse… La educación
a través de recursos digitales , fortalece en los estudiantes el trabajo colaborativo
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exigiéndole más de sí mismo para autorregular su aprendizaje, mejorándole
diferentes competencias no solo las tecnológicas sino la parte social esto a través de
una comunicación asertiva y en ambas direcciones entre sus compañeros y el tutor.
E3GC: He desarrollado algunas unidades didácticas unas en relación a conceptos
teóricos otra en relación a lectura rítmica y otra con relación a lectura tonada y la
ultima en relación con el conocimiento de los instrumentos musicales que se puede
hacer a través de unidades digitales.
E4RPR14: pse… f De consulta, de exploración y de // motivación. f

PREGUNTA 15 ¿Se puede considerar los recursos educativos digitales como medio
de enseñanza? ¿Por qué?
E1MT: si claro, claro. Mmhm, son formas, son herramientas, si pues medios de
enseñanza. También hay muchos pero son herramientas que te pueden ayudar si –
facilitar- si. Mhm Bueno, entonces me decías que los recursos educativos digitales
que más usas son en relación al software auditivo. – software de audio si y
aplicaciones que tenga que ver o para poner música o para para hacer música.
¿Con algún instrumento en especial? Para hacer grabación si pues ahorita uso
digamos que para entrenamiento auditivo, lo que es el teclado electrónico, no hay
muchos, aquí tenemos dos teclados, eso hay que hacer maromas con eso pero
también hay que entender que que la cuestión de los instrumento pues tampoco se
le está invirtiendo mucho al cuento. Por lo menos acá, estamos pendientes de haber
que va a pasar con cosas como cuarenta por cuarenta, o que se va hacer con las
jornadas únicas y cuánto le van a inyectar a esto en inversión, para que los
muchachos tengan su no solamente al profe ensenándole, digamos cómo escuchar o
si sino que también haya suficientes instrumentos para trabajar.
Bueno la tecnología ha permeado todo lo que tiene que ver obviamente los
instrumentos musicales ¿cierto? Porque casi todo creo que actualmente los
instrumentos musicales lo que tú dices tienen su programación ya en caso de la
organeta ¿Qué otro así tiene su programación?
Básicamente digitales son los sintetizadores si, y los mismos teclados electrónicos
que ya vienen programados, en general no hay más instrumentos, la música se
maneja casi siempre es con digitalmente o lo que hablamos en recursos digitales
con los teclados electrónicos, y con el software programas de producción de hacer
música, los de mezcla. Hay programas si, que los muchachos algunos acá saben
utilizar para disc-jockey, para ser disc-jockey, para hacer varias cosas de
producción.
E2MC: Claro, es un recurso es más porque me ayuda a acelerar procesos, en la
medida que yo puedo ganar tiempo cuando hago una proyección y estoy trabajando
porque yo trabajo muy personalizada mente, porque cada chico es una
individualidad,
es un problema, es una variedad. Y entonces no es el problema que tiene el o que
tiene el otro, puede manejar el problema de la luz y el color. Pero el chico aquí le
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cuesta, se le dificulta comprender porque los tonos los puedo representar en color y
el color lo puedo representar en tonos. Entonces eso ayuda, sí. Pse…No estoy
satanizando la tecnología es que es un recurso y claro puede ayudar mucho de
hecho hay uno tiene que valerse de ese recurso.
E3GC: Obviamente sí. Es muy natural y además en este quehacer de música es muy
productivo porque el tiempo que le dedicaríamos a la teoría en el salón nos quita
tiempo para estar haciendo música o sea practicando un instrumento cantando y es
una forma de hacer rendir el tiempo o sea de optimizar el tiempo porque el tiempo lo
dedican ellos en sus casas a revisar cuestiones teóricas y aquí venimos a hacer la
práctica.
E3DC: Aquí en el colegio se trabaja por ciclos. ¿Cierto?
E3GC: Sí.
E4RP: !Sí¡, es un medio para alcanzar el fin del aprendizaje, pero esto aplica para
todas las áreas y en el caso de la educación artística hay muy poca formación en el
uso y aprovechamiento de estos recursos.

PREGUNTA 16 ¿Conoce usted los recursos educativos digitales, diseñados por
computadores para educar para el área de educación artística en los diferentes
ciclos?
E1MT: si claro, Pues básicamente son los mismos pues diseñados, conozco
muchas varias aplicaciones en la red, si varias aplicaciones, varias páginas que
tienen que ver con el uso de tecnología y varias en donde ahí mismo te van
entrenando si, inclusive hoy en día ya encuentras teclados programados en páginas
digitales, paginas digitales con teclados que puedes usar con tu teclado del
computador, sino tienes dinero para una organeta entonces ahí puedes aprender
hacer
E2MC: m:: Bueno, yo los programas para educar no los conozco lo que yo tengo
entendido es que pse… van enfilados básicamente hacia la especialidad de que
tiene el colegio que es ciencia y tecnología y sociedad. Ehhh, psist… pero nunca
nos dijeron de que iba un programa o un software especializado para artes p no nos
dijeron. Es lo que pasa es que esos programas, los colocaron a los computadores
pero nunca hubo una capacitación: {Eso si es muy cierto. En la mayoría de los
colegios hay ese problema la gente no los conoce porque les falto divulgación
o sea esos programas vienen diseñados para las diferentes áreas y para los
diferentes ciclos y es un paquete que trae cada equipo pero falto divulgación,
de pronto una capacitación porque no es lo mismo tener el recurso pero no
saber ni cómo usarlo sin apropiarse de él}.
Mhm… Si, aquí llegaron los
computadores pero psist… no sabemos cómo están equipados que traen, que
tienen, porque están en el almacén y no hay la posibilidad.
E3GC: Digamos que en este momento no hay un material elaborado, ehhh, solo
donde yo imparto clase porque en esencia en mi condición e estudiante de
tecnologías pues me implica que debo estar haciendo una práctica en el arte. Los
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demás docentes de educación artística pues seguramente conocen la tecnología
también pero no la aplican de igual manera.
E4RP: mhm…!Si¡ recibimos una capacitación, se recibieron cerca de 30
computadores al inicio del año y nos dieron una capacitación, que era como / el
preámbulo o como recibimiento para exceder a estos computadores, a ciertas de
ayudas; pero lastimosamente, psist…me quedo faltando, en cuanto a capacitación,
a espacios para explorar mucho más lo que nos daba el computador para educar
psist.

PREGUNTA 17 ¿Cuáles son los recursos educativos digitales que más utiliza en sus
clases?
E1MT: Si claro. Se les invita a la red y se les aconseja las aplicaciones de software
libre que puedan instalar. Para los que no tienen red, aparentemente la red es algo
que ha invadido todo, pero no creas, aquí hay niños que no tienen ni computador, ni
celular, ni internet si y tienen es un televisor en la casa entonces con ellos es más
difícil lidiar en ese aspecto.
E2MC: El computador, algunos software que se encuentran en la internet, videos en
you tube, en ocasiones graficadores como Paint para que representen temas de la
clase, los celulares como lo dije anteriormente.
E3GC: Si. Aquí utilizo pues el computador, el televisor, la grabadora y un equipo de
sonido. Eso esencialmente.
E4RP: f He utilizado objetos virtuales de aprendizaje OVAS, en general pse… la red
internet me ha permitido descargar imágenes y biografías de pintores y pinturas que
luego interpretamos y simulamos en las clases.

PREGUNTA 18 ¿De qué manera se integran los recursos educativos digitales en su
área disciplinar?
E1MT: Se integran con el uso de estos recursos, cuando es posible ensayar con
ellos, cuando se acude a los diferentes tutoriales que se encuentran en la red.
E2MC: utilizo el computador, algunas herramientas que se encuentran en línea, el
tablero inteligente y las cámaras digitales que en ocasiones traigo a las clases.
E3GC: Bueno, ehh, en esencia aquí utilizamos digamos el televisor para ver videos,
para explicar algunas cuestiones teóricas donde se necesita la imagen que no se
pueda, para proyectar conciertos, el equipo de sonido, pues para escuchar la música,
para amplificarla, para hacer el trabajo grupal y el computador, en esencia, lo
utilizamos / como repositorio de toda la información que tenemos y para poderla
proyectar a los alumnos./
E4RP: Los estudiantes tienen mucha…// inquietud acerca de las modas, //de los
aires de las modas de nuestro país y !claro¡. Entonces esto nos // ayuda y les motiva
para adoptarlos; entonces m:: con esta herramienta tenemos la posibilidad de
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mostrarles mucho de eso, ¿no?… y aparte de motivarlos a que si les gusta, de que si
les parece, pues entonces lean, que consulten, que indaguen y eso hace que // ésta
herramienta se utilice de una buena forma ¿no? es como cambiarle el sentido, como
psist… darle sentido más bien, al uso de esta herramienta.
PREGUNTA 19 ¿Cuándo hace uso de los recursos educativos digitales?.
E1MT: Eso depende por mi formación oriento en el colegio algunas horas de
informática, este ha permitido un mayor acercamiento a los recursos educativos
digitales, si hay el recurso digital lo utilizo de manera constante, además, además, le
permite a los estudiantes entrenarse constantemente. Por ejemplo ahora estoy
ensayando con teclados digitales de organeta y en casi la mayoría de clases
utilizamos partituras de canciones que están en la red. También hemos trabajado
con los tutoriales para aprender a tocar guitarra.
E2MC: mhm…!Si¡, yo busco la variación ahí con ellos. Pse…Me interesa que de la
cámara de video o fotografía o el mismo celular lo utilicen para sus trabajos. Por
ejemplo, en decimo, de noveno, decimo y once
E3GC: Ya mostrando la habilidad, por ejemplo, leyendo una partitura, cantando una
canción, desarrollando un ritmo de los que se plantea y la parte teórica pues si como
te
comentaba antes, si sin embargo, yo la refuto, la trato de cuestionar en las clases
presenciales dándome a entender si realmente han entendido la parte virtual.
E4RP: Todos los días, como forma de comunicación laboral, personal y de
información noticiosa a través de correo e- redes, sociales, páginas y portales de
noticias, las utilizo como punto de partida para desarrollar actividades en clase.
PREGUNTA 20 ¿Qué tipo de actividades desarrolla en su clase con los recursos
educativos digitales? cuéntenos algo de esas experiencias.
E1MT: Bueno, ya pues ya te había comentado un poquito de eso, entrenamiento
auditivo, lo que tenga que ver específicamente en música, puedo entrenar por
ejemplo;
los intervalos, la armonía, los instrumentos musicales, que aprendan a reconocerlos,
pareciera que cualquiera puede hacerlo pero, o sea no, tu pones un niño, un niño
no te va reconocer un muchacho ya no reconoce que es un fagot, un oboe, un
clarinete, no los diferencian de una flauta.
E2MC: Por ejemplo mhm… ahorita en noveno estamos haciendo un trabajo desde la
ecología y estamos en un proceso de sensibilización frente // al canal que hay aquí al
costado de nosotros. Pse… Entonces muy peyorativamente le han llamado “caño”,
porque es el botadero de la basura. Entonces mhm… con ellos se hizo un trabajo
con celulares para ir a tomar metro a metro como estaba el canal, como era
una descomposición y como será el reflejo de una cultura del // no cuidado, del
deterioro ecológico, ¿cómo este colegio está en un predio que era un…
{¿Humedal?} Un humedal mhm… si y toda esta urbanización. Entonces eso como
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ha ido deteriorando el medio. Entonces, ahí por ejemplo, se hace un trabajo de
ecología a través del celular pero tienen que hacer un trabajo de confrontación
entonces tienen que ir al {¿Centro histórico?}, al Jardín botánico y contrastar allá
las fuentes que hay. Hicieron contrastar el medio ambiente de un agua pura frente
a un caño que prácticamente murió, p que están contaminando
E3GC: Lo que pasa es que digamos, yo por ejemplo, manejo mi área en forma
independiente. Entonces cada docente maneja sus…
lo que si manejamos en
conjunto con la otra jornada, la jornada de la mañana. Ahí si manejamos con mi par
académico, manejamos un solo programa, y los contenidos, igual. Ya varía pues la
metodología pero en esencia se unifica esa parte.
E4RP: m:: Con los estudiantes de grado sexto y séptimo / se trabajaron juegos de
atención que se encontraron en la red y pse… me parece que se alcanza a
desarrollar // cosas de lateralidad, / de coordinación, de manejo espacial, bastante
interesante; y mhm… para mí es un logro, porque estos puntos son claves tanto en
español y matemáticas. pse… Me parece que es muy acertado y en este momento
especifico, la experiencia que les comento con los grados superiores.

PREGUNTA 21 ¿Dentro de su planeación hay algún logro propuesto que apunta al
desarrollo de la competencia digital?
E1MT: Si, pues como uno va diseñando los logros acorde con los tipo de
muchachos que va teniendo por momentos, si he diseñado por ejemplo historias
sonoras hechas con software de producción si, se les enseña a producir ciertos tipos
de sonidos y que con eso se pro se haga una historia que se pueda solamente
escuchar, únicamente para escuchar.
E2MC: mhm…Si, yo trabajo ahí logros // m:: que básicamente es como me apropio
yo de los recursos para enriquecer el trabajo en grupo {¿Pero también para los
estudiantes?} Para los estudiantes, es decir, de ellos pse… me interesa que los
recursos tecnológicos los vean en otra dimensión, / que lo apropie para … y que
tenga una finalidad, que no sea simplemente yo tengo un celular o tengo una tableta
sino ¿Qué uso le puedo dar? ¿Cómo lo puedo volver productivo?.
E3GC: Si. Específicamente desde el año pasado hicimos o sea mi trabajo de grado
específicamente fue sobre cómo implementar el modelo combinado para la
educación musical consiste en el modelo presencial versus el modelo virtual
entonces se hizo un plan piloto el año pasado con los alumnos del grado séptimo / y
para este año se busca que al menos haya una unidad por cada curso para que los
chicos ya trabajen vía internet./
E4RP: Pienso que en este momento me queda como sugerido,/ porque mhm…!si se
habla de consultar¡, más no/ está específico.// De pronto en el hacer si, una parte /
virtual únicamente en decimo y en once mhm…!si¡. pse… Pero me parece, que
mhm… !sí¡ es una buena sugerencia, ahora que lo dices, mhm… no lo había puesto
especifico… no.
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PREGUNTA 22 ¿Considera usted que el uso de los recursos educativos digitales
apoyan el proceso de enseñanza?
E1MT: Como ya te dije antes al ser un medio, pues, apoya, facilitando el proceso de
enseñanza. Además de incentivar el buen uso de esos recursos educativos digitales.
E2MC: mhm…Si, al ser considerado un medio, su función es apoyar y facilitar el
proceso de enseñanza.
E3GC: Si, efectivamente que si
E4RP: mhm… !Si¡ lo considero. Son una fuente constante de apoyo en procesos de
visualización y escucha mediante el video, la imagen y el audio como los podcats,
como docentes podemos recurrir una y otra vez para complementar y reforzar el
proceso de enseñanza.

PREGUNTA 23 ¿Cuáles son las ventajas de los recursos educativos digitales en el
proceso de enseñanza?
E1MT: Para mí también toda la parte de preparación de clase, investigar las cosas,
ya pues confiar en busco libros pero ya por la misma red, rara vez digamos que yo
voy a la biblioteca, ya parece que es un recurso que ya está quedándose bastante,
porque uno encuentra todos los libros y todas las cosas que necesita sí. En el
momento en que no lo encuentre pues voy, pero realmente ya ya prácticamente todo
lo tiene uno a la
mano. Y es increíble que teniendo uno todo a la mano o sea que hayamos hecho
más la generación de los que leímos en las bibliotecas que los que los que ahora
tienen en su celular el libro o tienen acceso a él rápidamente.
En cuanto a los estudiantes considero que es la facilidad de acceso a conocer a
conocer y practicar acerca de lo que les agrada.
E2MC: pse… Yo creo que es cincuenta-cincuenta, no? // Ehhh, el problema es que
el chico se apropie cierto y lo disfrute.// Pero al comienzo cuesta porque ellos están
enseñados a una cosa // muy sencilla y cuando empieza a ver cierto niveles de
complejidad ellos // no se acercan tan fácil. Entonces, pse… cuando en el tablero
uno no tiene problema de trazar una recta porque uno utiliza, hace el trazo
independientemente de ¿cómo lo haga?, pero el tablero se lo traza recto. Entonces
ahí van soltando ellos. Entonces ya no hay esa inhibiciones y cuando ellos se van
apropiando de eso va habiendo el disfrute O sea {que facilita o apoya.} mhm… Si
ayuda, si apoya {Tanto para la enseñanza como el aprendizaje} El aprendizaje.
E3GC: Hay unas, digamos unos campos en los cuales son muy útiles la parte de los
recursos digitales y en otras no tanto porque por mas tutoriales que exista en internet
hay cosas que quedan vacías y se necesita la explicación de un docente porque
obviamente que si uno quiere aprender hoy cualquier cosa la información está en
internet en tutoriales y todo.
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E4RP: pse… Considero que se pueden utilizar cuantas veces se desee, abriendo su
móvil o computador. Los estudiantes actuales están muy compenetrados con estos
medios y resultan muy prácticos de utilizar.
PREGUNTA 24 ¿Cuáles son las ventajas de los recursos educativos digitales en el
proceso de aprendizaje?
E1MT: / pues están la creo yo que, por ejemplo/, se ahorra dinero, en el sentido de
las personas que no pues o sea no se necesita digamos tener los instrumentos tan
carísimos para formar una persona culturalmente en música sí. Aunque, lo ideal, es
que en algún momento toque alguna cosa así sea explorando pero esa como
ventaja más que todo, es como eso, la red, el tener más cerca el conocimiento más
fácil si te evitas la ida allá. Acuérdate nos tocaba ir a nosotros a la biblioteca Luis
Ángel Arango, hacer esa fila buscar libros que a veces no nos funcionaban ahora
tenemos directamente el recurso que funciona y que te permite entrenar.
E2MC: pse…Considero que una de las ventajas más importante es la motivación y el
interés que despierta este tipo de recursos en los estudiantes por pertenecer ellos a
la generación de nativos digitales. Además para quien tenga gusto por X o Y
instrumento, la red, ofrece tutoriales, actividades y otras ayudas que complementar
su formación y son sin costo alguno.
E3GC: Lo bueno es hay mucho acceso. Bastante acceso a la tecnología ahora es…
digamos que eso una cosa como el agua o la luz si eso ya es no y afortunadamente
en Colombia estamos en una época en la que se ha incentivado bastante las
tecnologías.
E4RP: Al estar en estos tiempos en la galaxia digital acorde con Marshall Maclujan,
luego de haber pasado la galaxia de Ertenbery; pse… estas generaciones de
estudiantes han nacido y crecido en la galaxia digital; luego las posibilidades de
observar, escuchar, analizar y sintetiza información en un proceso de aprendizaje les
resulta muy familiar y aumenta su buena disposición a través de medios digitales.
PREGUNTA 25 ¿Ha encontrado alguna desventaja al hacer uso de los recursos
educativos digitales?
E1MT: No es solamente saber usar los chats, que es lo único que veo que usan los
muchachos. Entonces normalmente los veo que es el Facebook que es el whatsapp.
Entonces estamos en el en el en ese cuento.
E2MC: mhm… !Si¡ porque // pse… es que los chicos no tienen acceso a todo, a
ciertos aparatos.// Pueda que el colegio no tenga una cámara digital, si ehhh donde
ellos puedan explorar, experimentar, vivenciar toda esas cosas. Qué porque pueda
hacerlo afuera, algunos cuentan con una cámara fotográfica, con eso se puede
hacer ciertos videos pero no se logra la calidad que se busca. Entonces la idea es
poder tener más ciertos, ciertos recursos para que ellos puedan utilizarlos. {Que
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sean recursos mínimos} mhm… !Si¡, aquí trabajamos con lo mínimo, pero yo traigo
unos recursos, por ejemplo, las cámaras las traigo yo, sí.
E3GC: Pues digamos que lo que se ha analizado del uso del recursos educativos
digitales es que si se hacen desde el hogar nadie controla si realmente la persona
que está presentando una actividad una evaluación, sea quien la haga, o que sea
pues también como hay mucha forma de comunicar divinamente una persona sabe
las respuestas, se las envía al otro y las contesta las evaluaciones. Esas serian
digamos como las mas, ehhh, perjudicial que uno no puede controlar quien
realmente desarrolla las actividades o las evaluaciones.
E4RP: pse… mhm… !si¡ Vemos que los inconvenientes que tienen en cuanto
movimiento, ritmo y manejo espacial: son debido a ésto también, porque no sé tiene
medidas entonces, pse… los niños ya se les ve “mutaciones”, porque ya no saltan,
corren; en su mayoría viven en apartamentos entonces los juegos son totalmente
diferentes, totalmente digitales.{ya casi no trabajan la parte motriz}, !exacto¡,
entonces pse… sí lo veo y lo sufro aquí.
Ellos// no utilizan bien la herramienta, ha sido una herramienta que incluso sirve
como arma para agredir. {Desafortunadamente} para // agredir en muchas formas.
Aparte de eso están expuestos todo el tiempo a los miles de delitos// que hay en la
red; esos son como las desventajas, que pse… los ponen !muy, muy¡, a la mano de
muchas cosas que les pueden hacer daño; entonces esas son como las desventajas.
Por otra parte pse… la acción que más desarrollan es la de cortar y pegar //
entonces ellos ya no
leen, ellos ven una palabra que se refiere a /cortan, pegan, pero no tienen idea de
que estamos hablando. {jaja, no se sientan a analizar si sirve o no} !exacto¡, y aparte
de eso pienso, pse…que es toda una secuencia en donde pierde el sentido
absolutamente todo ¿no?, entonces pse… el computador piensa por ellos. Eso es
una limitante !muy, muy grande¡. pse… Así como es una herramienta global, una
herramienta en que nos pone el mundo en nuestras manos, también es una dificultad
grande.
PREGUNTA 26 ¿Qué grado de apropiación en el uso de los recursos educativos
digitales tienen sus estudiantes?
E1MT: No, para ellos es difícil, cuando se les saca de su de su paradigma. No salir
del el Facebook es básicamente es chat y el whatsapp es chat y saben manejar ese
tipo de cosas o conocen ciertos juegos que es lo más hacen ellos con ese tipo de
recursos, pero, cuando hay que apropiarse ya del manejo artístico de un recurso,
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porque es que el ese recurso no te hace todo no te hace buen músico, no te hace es
simplemente una herramienta. Lo los buenos conceptos los tienes que tener y ahí es
donde entramos a la parte de que eso no se puede aprender solo con mirando una
pantalla si, debes tener tu guía y tu maestro de artes para poder avanzar si, porque
eso es muy es un desarrollo muy particular en cada persona, entonces, no se puede
hacer así como a lo masivo.
E2MC: Bueno, pse… ellos se han apropiado mucho del celular. Es como el trabajo
de combate de ellos y le dan cierto uso y lo disfrutan. Pse…Incluso uno tiene que
aprovechar eso. Por eso yo cuando los pongo a hacer trabajos de campo o los
mando a una galería o un museo les digo bueno ahí tienen la posibilidad de jugar con
el celular para que lo disfruten y le den otra utilidad. Entonces con ellos se tienen
esas posibilidades. Pse… Entonces el trabajo es como uno los lleva a que esos
medios que tienen los puedan utilizar al máximo y con lo que uno tenga acá los va
guiando. pse… Ellos tienen mucha facilidad para entrar a las computadoras, tienen
mucha facilidad para manejar programas, Pero el problema es la creatividad.
Psist…El problema, por ejemplo, cuando yo tengo con ellos lectura de imágenes yo
les digo bueno yo les proyecto la imagen o ellos como tienen celular con internet
buscan y bueno ahora tratemos de leer ahí es donde empezamos a ver las
falencias. Estamos en un mundo de imágenes pero no nos enseñan a leer.
E3GC: Sabemos que los chicos son nativos digitales y para ellos es muy fácil
manejar cualquier tecnología o programa que aparezca.
E4RP: pse…no, yo pienso que todo en ellos, todo es moda, entonces los pequeños
no se han despertado hacia / todas estas herramientas; mhm… !sí tienen ciertas
competencias y las tienen muy claras¡; pero no son tan inquietos/ con eso. pse…De
noveno en adelante ya ellos empiezan a hacer digitales en su totalidad.
PREGUNTA 27 ¿Cómo evalúa el trabajo de los estudiantes con los recursos
educativos digitales?
E1MT: Ahorita que entré con las aplicaciones por ejemplo de teclado de celulares,
no la evaluación si es muy normal, muy normal. Es, digamos tú tienes no sé, que
identificar ciertas notas o tocar ciertas cosas con tu teclado digital, ahí en tu celular y
me presentas la evaluación, simplemente yo les hago la pregunta bueno identifícame
tal nota, tal acorde, tal intervalo, esa es la manera entonces ahí es donde choca,
porque se asume que el programa le hace a uno todo, y no, resulta que el que tiene
que hacer eso es tú con tu oído, entrenar mucho para poder identificar por ejemplo
una nota. El software, es solo la herramienta en la que pones a sonar esa nota y te
dice te va dando una guía, pero no te vuelve no te dice al final que es lo que tienes
que, mejor dicho no te programa el cerebro con la nota para que la escuches sí.
Entonces bueno ya como para finalizar; sabemos que nuestros estudiantes son
nativos digitales y que en términos generales subutilizan la tecnología de eso ya
habíamos hace hablado hace poco. ¿Cierto? –SiE2MC: pse…Hay trabajos buenos indiscutiblemente porque hay chicos que tienen,
por ejemplo, ciertos celulares de cierto valor que vienen equipados. Hay chicos que
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no los tienen, pero en las medidas de sus condiciones y sus capacidades, si hay
trabajos buenos. Pse…El problema es de oportunidades. Es decir, si yo tengo una
buena tableta, si yo tengo un buen celular, puedo lograr mejores cosas. Si tengo un
celular más o menos, pues mi trabajo no va tener las mismas opciones, porque
cuando yo hago un trabajo fotográfico con un celular que tiene 5mpx no más de
cámara, a uno que tenga 12, pues cuando trate de proyectarlo se me píxelan. Hay
dificultades. O sea {que lo evalúan dependiendo obviamente de las de las
posibilidades que tiene el estudiante.} No. Yo valoro es el proceso, mhm… sí. A
mí no me importa el resultado: es el proceso, la creatividad, la firmeza en el trabajo
o la intención que él tiene en buscar la forma como resuelve el problema la
creatividad. Por eso le digo la tecnología es un recurso.
E3GC: Bueno, sí. Pues afortunadamente, como las plataformas educativas ahora
traen muchas facilidades para la evaluación viene ya inmersa la evaluación en las
plataformas, se puede programar, digamos, que yo utilizo como el modelo que yo
utilizo es combinado, lo esencial vs virtual. El trabajo virtual lo manejo desde la
plataforma educativa y el trabajo/ presencial si ya se evalúa con presentaciones
digamos no presentaciones multimedia sino haciendo música. /
E4RP: Para mí los pequeños, pse… los grados de los estudiantes de sexto séptimo
y octavo, tienen muchas limitantes a nivel de movimiento. Están en una etapa en
donde el bailar // es motivo de vergüenza, !es difícil¡,/ no dominan su cuerpo;
mhm… ésto me les colabora de cierta forma, para que ellos en su casa, a partir de
un video, a partir de una canción que les gusta, empiecen a indagar, a motivarse,
!cierto¡, a trabajar entonces cuando ellos vuelven, f ellos ya están más seguros,
!cierto¡ porque ya han trabajado el ritmo que estamos trabajando, ya sabemos cómo
de qué estamos hablando y ahí se les nota porque ya llegan con una actitud
completamente diferente; entonces se les nota el buen uso de la herramienta. En
decimo y once pues ya vamos a empezar a ver los resultados al finalizar este
segundo periodo académico en donde vamos a ver los avances que ellos tienen en
su biblioteca virtual.
PREGUNTA 28 ¿Considera que al apoyar su trabajo como docente en medios
tecnológicos se está propiciando el buen uso que se le puede dar en beneficio de la
formación de los estudiantes?.
E1MT: Si claro, claro muy importante porque nosotros somos de una generación
que estuvo como en el sanduche no, el paso de lo que fue lo tradicional, el libro a
lo digital y nosotros vimos primeros computadores, vimos los primeros juegos de
video, vimos los primeros celulares, si lo conocemos desde que era carísimo hasta
ahorita que cualquiera puede tenerlo. Entonces, sí, es muy importante que todos
que los maestros
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aprendamos sobre ese cuento y les demos el ejemplo de buen uso, para que los
niños puedan utilizarlos como debe ser sí.
E2MC: mhm… Si, la idea es esa canalizar para llevarlos a ellos y darle la
oportunidad que puedan explotar al máximo este recurso. nch… Pero es que en el
fondo también tiene su veneno. Cuando uno trabaja, y ahorita le estamos
endiosando mucho a la tecnología, ahí se corre el riesgo de que el día que yo no
tengo esto me voy a cruzar de brazos y entonces ahí viene el problema de la
recursividad y la creatividad si es un pretexto.
E3GC: Obviamente. Precisamente por eso la necesidad de que los docentes
estemos cada vez estemos accediendo a formación al respecto porque sabemos que
los chicos son nativos digitales y para ellos es muy fácil manejar cualquier tecnología
o programa que aparezca. Nosotros los que estamos ya con una cierta edad somos
los que tenemos que preocuparnos para que no nos quedemos en ese aspecto.
{Como un bache generacional.} Si, exactamente.
E4RP: mhm… !Sí¡, considero, que se propicia un buen uso de estos medios como//
elementos de información científica, / cultural y social; más allá de usarlo para
agredirse por medio de las redes o de dejarse engañar por inescrupulosos, como
vemos // casi a diario. Como dije antes, mhm… estos medios virtuales apoyan y
complementan el trabajo con elementos como audio y video además de software
que refuerza procesos de ejercitación. Aunque pse… algunos docentes de artes
particularmente, no son partidarios de incorporar dichos materiales al desarrollo de
sus clases. Las nuevas generaciones de docentes tímidamente lo han venido
haciendo.
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PREGUNTA 1 ¿Cuál es su formación docente?.
E1MT: …mi formación es profesionales en el conservatorio nacional de música de la
Universidad Nacional. / […] la parte pedagógica la estudie en la universidad Sergio Arboleda
en una especialización
E2MC:… maestría en pintura, una maestría en escultura una licenciatura en bellas artes y
una especialización en multimedia.
E3GC: … licenciado en música, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
/Tengo una Especialización en Gerencia Educativa y en el momento estoy terminando una
maestría en informática para la educación. /
E4RP:…Licenciada en danzas y teatro.

PREGUNTA 2 ¿Cuantos años de experiencia tiene como docente su área?
E1MT: Como docente de música, / llevo nueve años,[…] de verdad como docente, ha sido
aquí en el distrito ya durante nueve años.
E2MC:Como docente tengo veinte años de experiencia, […] como artista tengo también 25
años de experiencia y hago exposiciones.[…]
E3GC:Yo tengo alrededor de veinte años de docente de música.
E4RP:Veinte años.

PREGUNTA 3 ¿Con cuáles recursos tecnológicos cuenta su institución?
E1MT:…tenemos dos salas de informática y los computadores para los profes.[…] La de
primaria, es de Computadores para Educar y la de secundaria son computadores que no se han
renovado,[…] más todos los recursos multimedia que hay que por ahí, varios tableros de los
grandes, de los grandes y, los proyectores y un sonido que por cierto, ya está para cambio
ósea que tecnológicamente no veo que la cosa este como marchando tan bien.[…] Tenemos
red también, una banda hay.
E2MC:…un tablero inteligente, cuento con un computador cuento con un televisor. f Yo
traigo unos elementos como las cámaras fotográficas o las cámaras de video y con ellos hago
el trabajo además que aprovecho el recurso que ellos usan que es el celular para algunos
trabajos.
E3GC: acá en el momento tenemos grabadora, / televisor, un portátil y //un equipo de audio y
video//.
E4RP:… contamos con televisores p y con / las redes;[…] !Si! internet.
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PREGUNTA 4 ¿Considera importante fomentar desde el aula de clase la cibercultura?
E1MT: … si, hay que comprender y saber que la cibercultura no es solamente saber usar los
chats, yo creo que hay muchas más formas de utilizar la tecnología que no sea solo para
chatear.
E2MC: mhm…Si, pero sin llevarla a los extremos como la están planteando hoy nch…
porque pse… para mí la tecnología, // específicamente el celular y en parte // el manejo que se
hace del internet de estos medios, tiende a aislar al ser humano cada uno es // su mundo, en
sus vivencias, es su acá, su inmediatez, pero vive aislado de la realidad, de sus contextos, de
sus propias situaciones. Entonces nch… el manejo que se hace de la TIC no lo comparto.
Mhm…[…]
E3GC:Si. A mí, o sea es súper necesario en esta época actual porque todo es vía digital, o sea
vía internet. Está muy al alcance de todos y prácticamente la mayoría del trabajo se desarrolla
por estos medios.
E4RP:mhm…!Si¡, claro es importante porque pse… es un cambio generacional,[…]

PREGUNTA 5 ¿De qué forma se complementan la Política de Educación Artística y la
Política de Cultura Digital según su criterio?
E1MT:…pues …no por aquello de la política eso es complicado eh en el arte. Pero, pero
digamos que si hay una intención de que en todo se introduzca el asunto tecnológico, no por
parte del gobierno. Por eso montaron su ministerio de las TIC y todo eso para que para que en
estos
lugares se empiece a usar los recursos normalmente digitales. No se habla de tecnológico, sino
de digitales […]
E2MC:Se complementan entre sí, porque, la Educación artística actualmente apoya su
enseñanza con el uso de los recursos educativos digitales, generando nuevas estrategias
pedagógicas y apuntando de este modo a un desarrollo digital.
E3GC:… para el Ministerio de Educación hay una preocupación por estar al día con los
avances tecnológicos e implementarlos en los colegios/. Además, ehhh es una excelente
oportunidad para que la Educación Artística se integre a estos adelantos y este programa del
gobierno ya que el arte tiene muchas formas de usar la tecnología.
E4RP:pse…la parte digital nos abre el mundo, nos da más posibilidades, una visión
completamente diferente, amplia los horizontes y le trae a los muchachos… !pues a todos¡
nos trae unas mayores posibilidades, es una forma de tener el mundo en nuestras manos;
entonces eso nos ayuda para proyectarnos no solo en nivel salón, sino también para adoptar/
las cosas que se puedan y que se logran captar de afuera.
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PREGUNTA 6 ¿Considera usted que el uso de los recursos educativos digitales apunta a
la formación de los ciudadanos digitales?
E1MT:Es que eso depende de cómo les enseñemos, o cómo les digamos que ejemplo les
demos para el uso de esos recursos. Entonces tiene que ver con la intención en el proceso Si,
sí de formar ciudadanos digitales, pues no creo que sea la intención. La idea es que
aprendamos a usarlos. Pero, no que una persona se vuelva por decir un ente, un ente digital
pues caminante. No, no se trata de eso,
sino más de que le enseñemos a ellos a
aprovecharlos,[…]
E2MC:nch…!No¡ porque en nuestros chicos,// pse.. Yo veo falencias. Psist… Por ejemplo,
cuando ellos entran a la red no son capaces de // f discernir las lecturas que hacen, no asumen
posturas críticas de esa literatura, les cuesta navegar, hay que darles el link específico. Cuando
uno les dice un tema en general, ahí a veces se pierden, // cogen la información y f como la
encuentran la quieren presentar, psist… no hay un análisis, no hay un manejo de esa
información. No confrontan distintos puntos de vista por lo tanto nch… considero que no se
están formando ciudadanos digitales y pse… hay un problema de fondo nuestros chicos tienen
falencias de lectura, de escritura. Cuando nuestros chicos no leen, cuando nuestros chicos no
escriben pse…escribir para mí es concretar el pensamiento con una mirada crítica, pse… leer
es abrirse al mundo, es abrir ventanas para el mundo- pse… pues más difícil al llegar a poder
formar ciudadanos críticos.
E3GC:Si. Relativamente está enfocado a que también ayuda a la alfabetización en tecnologías
/y pues ayuda bastante. Obviamente que los chicos tienen una formación más en redes
sociales, que plataformas educativas, pero al igual se ha logrado hacer alguna labor.
E4RP:!Si claro¡,psist… es responsabilidad nuestra hacer que los estudiantes traten esto como
una herramienta psist // para que sea una apertura de conocimiento, una apertura a nuevas
culturas y una apertura a miles de inquietudes que ellos tienen; pse… esto !amplia¡ el mundo
de cada uno de nosotros.
PREGUNTA 7:Con relación a la educación artística, ¿Considera usted que para el
Estado es importante promover el arte a través de esta área?.
E1MT: Creo que lo ha considerado desde hace poco tiempo, especialmente para la
implementación del programa Cuarenta por Cuarenta, […] tiene que ver con propiciar la
formación en la sensibilidad, si, sensibilidad que seguramente hará de nuestros estudiantes
mejores seres humanos. Sin embargo, por otro lado es contradictorio que el área de Educación
Artística tenga tan poco peso en el plan de estudio y se vea como una asignatura de costura.
E2MC: Sí es importante, porque uno de los objetivos en la formación integral del estudiante,
es descubrir y desarrollar sus talentos artísticos, formar en la sensibilidad y propiciar el
buen uso del tiempo libre.
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E3GC: Si. Ehh. Pues relativamente ya están bastante globalizadas las tecnologías en la
formación musical. Desafortunadamente, por lo menos aquí en el Distrito, no he tenido
conocimiento que haya mayor profundización en ello, pero de un momento a otro vamos a
tener que involucrar totalmente esta parte de la educación el arte y la educación artística ya
que son muy importantes.
E4RP:… porque si nos ponemos a mirar dentro de las asignaturas claves o básicas está: el
español, está la matemática, están las ciencias; pero ésta parte artística queda como importante
/pero sin embargo, no se le da el peso que esto tiene; entonces psist…me faltaría a nivel de él,
¡!sí¡ un poco más de soporte y un poco más de atención psist; además porque los muchachos
necesitan mucho más tiempo para esto; pero también considero que es vital la importancia que
cada uno de nosotros le demos en el aula a nuestra asignatura.
PREGUNTA 8: ¿La formación en el arte o a través del arte. ¿Qué beneficios puede
tener en una persona?.
E1MT:…va a fomentar obviamente la su sensibilidad, una buena educación. […]
E2MC:…formar personas cultas. […] el arte es un medio de sensibilidad.[…] no se le da el
valor que tiene para desarrollar la sensibilidad, desarrollar el pensamiento, la creatividad.
E3GC: Pues se hace a través de las dos formas, porque digamos, que desde mi experiencia
como músico uno aprende a hacer música / haciendo música/. Sí, pero también necesita los
conocimientos, o sea necesita los conceptos y la práctica entonces ahí van los dos conceptos
juntos.
E4RP:pse… Pienso que permite en ella el cultivo de la ética y de la estética, además mhm…
¡fomenta la sensibilidad¡.
PREGUNTA 9 En sus actuales condiciones laborales, ¿considera que efectivamente se
promueve el arte en las instituciones educativas a través de la enseñanza de la educación
artística?
E1MT: pues, digamos que en unas si y en otras no. Y no ha dependido mucho tanto de la
política, sino del de nosotros mismos de que un rector tenga voluntad, o de que un
coordinador, o un maestro quiera que eso se de en un colegio, si como ha sucedido aquí, aquí
los maestros de arte somos poquitos pero eh tenemos una fuerza bastante grande que ha
impulsado hasta el mismo hecho de que los rectores y varias personas hayan insistido, nos
hayan insistido, en dejar el colegio con el énfasis en arte, si nosotros, nos hemos negado
porque los presupuestos y las cosas, hacer un énfasis de arte con dos maestros no se ha podido
armar y además, hay que hacer un poquito más de investigación con respecto a eso.
E2MC:nch… !No¡ Desafortunadamente en los colegios, y en particular en el caso de mi
colegio, psist… nosotros solo tenemos dos maestros para artes el de música y el caso mío que
soy de artes plásticas y visuales. Pero no tenemos maestro de danzas, no tenemos maestros
de teatro. Ehhh, nch… aquí priman otras materias; pse… el arte es relegado a un segundo
Anexo 4. Términos recurrentes en los relatos
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plano y pse…no se le da el valor que tiene para desarrollar la sensibilidad, desarrollar el
pensamiento, la creatividad.
E3GC:Si. En esta institución por lo menos, ehhh, funciona una especialidad artística que tiene
música, artes y danzas. Según he escuchado es uno de los pocos colegios que tiene las tres
disciplinas del arte pero sé que a nivel Distrito hay muchos lugares que trabajan o la música o
el arte o el teatro o la danza aparte, /pero sé que se está haciendo también labor al respecto/
E4RP:mhm… Se promueve la interpretación de manifestaciones artísticas en las diferentes
ramas de las bellas artes:// música, teatro, danzas, plásticas; según la especialidad del docente.
Algunos docentes logran algún nivel de desarrollo en elaboración artística, como la
formación de una filarmónica, la realización de bailes o pinturas de cuadros.

PREGUNTA 10 ¿Me podría definir desde su punto de vista que es un recurso digital?
E1MT: …lo digital se refiere a – toda la parte de los software que vienen,- mhm a todo lo que
es software, a todo lo que tiene que ver con lenguaje binario, sí eso es básicamente programas
aplicaciones mhm y usos de los mismos. Aunque digitalmente también pues hay aparatos
diferentes a los computadores a los celulares o las tablets que usan lo digital tiene
programación en si misma sí.
E2MC: pse…Es un medio y un pretexto para // que a él chico / lo pueda uno atraer,// para
que empiece a tener posibilidades de buscar otros medio de expresión //mhm… y por eso es
un recurso. Pse.. Es un algo para que el chico llegue pero nch… no es lo determinante, no.//
mhm… […] esto es un recurso es un apoyo es como es como un lápiz.
E3GC: … decimos que puede ser cualquier/ material construido digitalmente para el uso de la
educación./
E4RP: Para mí los recursos digitales // m:: son específicamente el acceso o la m::
información, la instrucción que se le da al estudiante, para m:: utilizar lo que tenemos. […]
PREGUNTA 11 ¿De qué forma las tecnologías de la información y la comunicación a
través del uso de los recursos educativos digitales han logrado involucrarse en el área de
educación artística (específicamente en su campo temático)
E1MT: … yo básicamente, el uso que le doy pero por mi propia formación tiene que ver con
el software que tiene que ver con audio, si con audio también como darles esa autonomía que
puedan usar un software en su casa que les permita por ejemplo entrenarse auditivamente, si
entrenar la audición. Programas para ver por ejemplo, videos, que parece algo simple pero que
también hay que explicar cuáles, cual es el software para multimedia o el mejor y que se
puede hacer. Si, para que ellos puedan, pues esa es la parte que yo uso en cuanto a mi área.
[…] estamos hablando de los buenos reproductores, los buenos programas de edición de
audio, me baso mucho en software libre, mhm. Yo, insisto mucho en abandonar pues no
abandonar el software de pago, mhm pero si no lo vas a pagar y si no lo vas a tener con el
respaldo que tiene y si no tienes el dinero el software libre perfectamente reemplaza hoy en
día cualquier aplicación de pago, no todas pero si se logran muy buenas cosas en música.
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E2MC:mhm… !Bueno¡, pues un soporte es un apoyo porque permite // enriquecer miradas,
pse… yo puedo contrastarle, por ejemplo cuando estoy hablando con los chicos de algún tema,
presentarles distintas miradas, de distintos artistas, en distintos momentos de la época,
distintos momentos históricos, en distintas concepciones del mundo y de la vida y mhm… eso
le permite a uno mostrarles a ellos esas posibilidades para que ellos confronten.
E3GC:…he podido involucrar esta parte de las tecnologías en cursos de teoría musical/.
Digamos que la practica musical a través de internet es un poco difícil pero la teoría sí.
E4RP:mhm… !sí¡ nosotros estamos en f este primer ensayo que hacemos este año con decimo
y once, es con el ánimo de mostrar / cómo ha evolucionado el arte aquí en Colombia y como
son sus inicios; es para mostrar a nivel virtual. Y por otra parte, es una forma de traer un
poquito del mundo al aula, entonces / es el indagar, es el consultar y el motivar.

PREGUNTA 12 ¿Considera usted entonces que su institución la tecnología es he es un
fin o es un medio?
E1MT: si, como concepto es un medio, pero para muchos lo utilizan como el fin.
E2MC: pse…Es un medio porque posibilita tener acceso a otros medios. Por ejemplo nos
permite acceder a la información,/ nos permite acceder a tener unas posibilidades de trabajar
con imágenes, nos permite intercambiar opiniones porque yo por ejemplo cuando les dejo
tareas // y ellos me las tienen que enviar a mi correo y yo se las envió al correo de ellos. Ellos
tienen que utilizar esos medios tecnológicos para hacer trabajo de campo.
E3GC: Es un medio y un fin. Sí.
E4RP: Cuándo se escoge la orientación del P.E.I es un fin; luego se traslada a hacer un medio,
ya que nos damos cuenta que es una situación transversal en donde pse… la vida cotidiana
como cualquier asignatura apuntan al manejo digital; entonces hoy en día es un medio… ya
dejo de ser un fin como tal.

PREGUNTA 13 ¿Cuáles de los recursos educativos digitales apoyan la enseñanza de su
campo temático especifico? enuncie algunos ejemplos.
E1MT:…mira ahorita eh digitales, por ejemplo, una organeta es un recurso digital, si tiene su
programación, tiene todo, apoya pues la multimedia, Tener buena multimedia, un celular, hay
aplicaciones de música para aprender por ejemplo, a tocar piano.[…]
E2MC:[…] aparece el computador, // algunos programas que ellos utilizan que los
vinculamos igualmente con el tablero inteligente: Allí ellos interactúan. Ehhh, en otros casos
llego con las presentaciones, […] pues hay pantallazos en los que yo voy insinuando algunas
cosas y ellos van desarrollando de acuerdo a sus intereses […]
E3GC:[…] Contamos con grabadora, grabadora, televisor, un portátil y un equipo de audio y
video.
E4RC:…en clase y a la mano tenemos / sencillamente videos // y m:: acceso a la red, pero
psist…no podemos tener la como la posibilidad de interactuar con firmeza con esta
herramienta psist; entonces nos hemos limitado a eso, a diseñarles trabajo para que ellos lo
hagan en conjunto con la asignatura de informática. En este caso estamos haciendo con los
grados decimo y once una biblioteca virtual de arte. […]
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PREGUNTA 14¿Cuál es el papel de los recursos educativos digitales en la enseñanza
específicamente de su campo temático?
E1MT: …son herramientas que te pueden ayudar si –facilitar- si. mhm[…]
E2MC: […] La educación a través de recursos digitales , fortalece en los estudiantes el trabajo
colaborativo exigiéndole más de sí mismo para autorregular su aprendizaje, mejorándole
diferentes competencias no solo las tecnológicas sino la parte social esto a través de una
comunicación asertiva y en ambas direcciones entre sus compañeros y el tutor.
E3GC: He desarrollado algunas unidades didácticas unas en relación a conceptos teóricos otra
en relación a lectura rítmica y otra con relación a lectura tonada y la ultima en relación con el
conocimiento de los instrumentos musicales que se puede hacer a través de unidades digitales.
E4RP: pse… f De consulta, de exploración y de // motivación. f

PREGUNTA 15 ¿Se puede considerar los recursos educativos digitales como medio de
enseñanza? ¿Por qué?
E1MT: !Si¡ claro, claro. Mmhm, son formas, son herramientas, si pues medios de enseñanza.
También hay muchos pero son herramientas que te pueden ayudar si –facilitar- si. mhm[…]
E2MC:Si Claro, es un recurso es más porque me ayuda a acelerar procesos, en la medida que
yo puedo ganar tiempo cuando hago una proyección, […] la tecnología es que es un recurso y
claro puede ayudar mucho de hecho hay uno tiene que valerse de ese recurso
E3GC:Obviamente sí. Es muy natural y además en este quehacer de música es muy
productivo porque el tiempo que le dedicaríamos a la teoría en el salón nos quita tiempo para
estar haciendo música o sea practicando un instrumento cantando y es una forma de hacer
rendir el tiempo o sea de optimizar el tiempo porque el tiempo lo dedican ellos en sus casas a
revisar cuestiones teóricas y aquí venimos a hacer la práctica.
E4RP:!Sí¡, es un medio para alcanzar el fin del aprendizaje, pero esto aplica para todas las
áreas y en el caso de la educación artística hay muy poca formación en el uso y
aprovechamiento de estos recursos. mhm… […] estos medios virtuales apoyan y
complementan el trabajo con elementos como audio y video además de software que refuerza
procesos de ejercitación.

PREGUNTA 16 ¿Conoce usted los recursos educativos digitales, diseñados por
computadores para educar para el área de educación artística en los diferentes ciclos?
E1MT:Si claro, Pues básicamente son los mismos pues diseñados, conozco muchas varias
aplicaciones en la red, si varias aplicaciones, varias páginas que tienen que ver con el uso de
tecnología y varias en donde ahí mismo te van entrenando […]
E2MC:… yo los programas para educar no los conozco,[…] nunca nos dijeron de que iba un
programa o un software especializado para artes p no nos dijeron. Es lo que pasa es que esos
programas, los colocaron a los computadores pero nunca hubo una capacitación, […] no
sabemos cómo están equipados que traen, que tienen, porque están en el almacén y no hay la
posibilidad.
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E3GC:…los demás docentes de educación artística pues seguramente conocen la tecnología
también pero no la aplican de igual manera. […] Sin embargo tiene unas limitantes. Y que es
necesario por ejemplo un video de you to be para una clase de música es fácil encontrar una
pista sobresaliente y de fácil acceso. Mientras que ellos sé que tienen la barrera, una
restricción de no dejar esos vínculos para hacer esas/ visitas a esas páginas./
E4RP:[…] lastimosamente, psist…me quedo faltando, en cuanto a capacitación, a espacios
para explorar mucho más lo que nos daba el computador para educar psist.

PREGUNTA 17 ¿Cuáles son los recursos educativos digitales que más utiliza en sus
clases?
E1MT:…la red y se les aconseja las aplicaciones de software libre que puedan instalar. […]
E2MC:El computador, algunos software que se encuentran en la internet, videos en you tube,
en ocasiones graficadores como Paint para que representen temas de la clase, los celulares
como lo dije anteriormente.
E3GC:…el computador, el televisor, la grabadora y un equipo de sonido.
E4RP:…objetos virtuales de aprendizaje OVAS, en general pse… la red internet me ha
permitido descargar imágenes y biografías de pintores y pinturas que luego interpretamos y
simulamos en las clases.
PREGUNTA 18 ¿De qué manera se integran los recursos educativos digitales en su área
disciplinar?
E1MT: Se integran con el uso de estos recursos, cuando es posible ensayar con ellos, cuando
se acude a los diferentes tutoriales que se encuentran en la red.
E2MC: Utilizo el computador, algunas herramientas que se encuentran en línea, el tablero
inteligente y las cámaras digitales que en ocasiones traigo a las clases.
E3GC:… aquí utilizamos digamos el televisor para ver videos, para explicar algunas
cuestiones teóricas donde se necesita la imagen que no se pueda, para proyectar conciertos, el
equipo de sonido, pues para escuchar la música, para amplificarla, para hacer el trabajo grupal
y el computador, en esencia, lo utilizamos / como repositorio de toda la información que
tenemos y para poderla proyectar a los alumnos./
E4RP:…con esta herramienta tenemos la posibilidad de mostrarles mucho, aparte de
motivarlos, que consulten, que indaguen y eso hace que // ésta herramienta se utilice de una
buena forma
PREGUNTA 19 ¿Cuándo hace uso de los recursos educativos digitales?.
E1MT:…si hay el recurso digital lo utilizo de manera constante, además, además, le permite a
los estudiantes entrenarse constantemente. Por ejemplo ahora estoy ensayando con teclados
digitales de organeta y en casi la mayoría de clases utilizamos partituras de canciones que
están en la red. También hemos trabajado con los tutoriales para aprender a tocar guitarra.
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E2MC:[…] para sus trabajos.
E3GC:…leyendo una partitura, cantando una canción, desarrollando un ritmo de los que se
plantea y la parte teórica […]
E4RP:Todos los días, como forma de comunicación laboral, personal y de información
noticiosa a través de correo e- redes, sociales, páginas y portales de noticias, las utilizo como
punto de partida para desarrollar actividades en clase.

PREGUNTA 20 ¿Qué tipo de actividades desarrolla en su clase con los recursos
educativos digitales? cuéntenos algo de esas experiencias.
E1MT:…entrenamiento auditivo, lo que tenga que ver específicamente en música, puedo
entrenar por ejemplo; los intervalos, la armonía, los instrumentos musicales, que aprendan a
reconocerlos, […]
E2MC:… se hace un trabajo de ecología a través del celular pero tienen que hacer un trabajo
de confrontación.[…] Ellos tienen que hacer imprimir una cartilla sobre los derechos
humanos y el arte y entonces acordamos con el profe que formatos han trabajado o que
programas trabajan ellos y ahí nos ponemos de acuerdo para que ellos hagan sus impresiones y
hagan la producción de sus documentos. Hicieron contrastar el medio ambiente de un agua
pura frente a un caño que prácticamente murió, p que están contaminando
E3GC:…he desarrollado algunas unidades didácticas unas en relación a conceptos teóricos
otra en relación a lectura rítmica y otra con relación a lectura tonada y la ultima en relación
con el conocimiento de los instrumentos musicales que se puede hacer a través de unidades
digitales.
E4RP:m:: Con los estudiantes de grado sexto y séptimo / se trabajaron juegos de atención que
se encontraron en la red y pse… me parece que se alcanza a desarrollar // cosas de
lateralidad, / de coordinación, de manejo espacial, bastante interesante;[…]

PREGUNTA 21 ¿Dentro de su planeación hay algún logro propuesto que apunta al
desarrollo de la competencia digital?
E1MT: …si como uno va diseñado logros acorde con los tipos […] por ejemplo historias
sonoras hechas con software de producción
E2MC:… pse… me interesa que los recursos tecnológicos los vean en otra dimensión, / que
lo apropie para … y que tenga una finalidad, […]
E3GC:Si, para este año se busca que al menos haya una unidad por cada curso para que los
chicos ya trabajen vía internet./
E4RP:…no lo había puesto específico… no.
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PREGUNTA 22 ¿Considera usted que el uso de los recursos educativos digitales apoyan
el proceso de enseñanza?
R 1: ENTREVISTADA 4 ROCIO PARRA
mhm… !Si¡ lo considero. Son una fuente constante de apoyo en procesos de visualización y
escucha mediante el video, la imagen y el audio como los podcats, como docentes podemos
recurrir una y otra vez para complementar y reforzar el proceso de enseñanza.
R 2: ENTREVISTADO 1 MARWIN THOVINSSON
… apoya, facilitando el proceso de enseñanza. Además de incentivar el buen uso de esos
recursos educativos digitales.
R 3: ENTREVISTADO 2 MARIO CASTAÑEDA
mhm…Si, al ser considerado un medio, su función es apoyar y facilitar el proceso de
enseñanza.
R 4: ENTREVISTADO 3 GUILLERMO CASTIBLANCO
Si, efectivamente que si

PREGUNTA 23 ¿Cuáles son las ventajas de los recursos educativos digitales en el
proceso de enseñanza?
E1MT:Para mí también toda la parte de preparación de clase, investigar las cosas, ya pues
confiar en busco libros pero ya por la misma red, rara vez digamos que yo voy a la biblioteca,
ya parece que es un recurso que ya está quedándose bastante, porque uno encuentra todos los
libros y todas las cosas que necesita sí. En el momento en que no lo encuentre pues voy, pero
realmente ya prácticamente todo lo tiene uno a la mano. Y es increíble que teniendo uno todo
a la mano o sea que hayamos hecho más la generación de los que leímos en las bibliotecas
que los que los que ahora tienen en su celular el libro o tienen acceso a él rápidamente.
En cuanto a los estudiantes considero que es la facilidad de acceso a conocer a conocer y
practicar acerca de lo que les agrada.
E2MC:… pse…Considero que una de las ventajas más importante es la motivación y el
interés que despierta este tipo de recursos en los estudiantes por pertenecer ellos a la
generación de nativos digitales. Además para quien tenga gusto por X o Y instrumento, la red,
ofrece tutoriales, actividades y otras ayudas que complementar su formación y son sin costo
alguno.
E3GC:Hay unas, digamos unos campos en los cuales son muy útiles la parte de los recursos
digitales y en otras no tanto porque por mas tutoriales que exista en internet hay cosas que
quedan vacías y se necesita la explicación de un docente porque obviamente que si uno quiere
aprender hoy cualquier cosa la información está en internet en tutoriales y todo.
E4RP:pse… Considero que se pueden utilizar cuantas veces se desee, abriendo su móvil o
computador. Los estudiantes actuales están muy compenetrados con estos medios y resultan
muy prácticos de utilizar.
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PREGUNTA 24 ¿Cuáles son las ventajas de los recursos educativos digitales en el
proceso de aprendizaje?
E1MT:…se ahorra dinero, no se necesita digamos tener los instrumentos tan carísimos para
formar una persona culturalmente en música sí. […] como ventaja más que todo, es como
eso, la red, el tener más cerca el conocimiento y que te permite entrenar.
E2MC:pse…Considero que una de las ventajas más importante es la motivación y el interés
que despierta este tipo de recursos en los estudiantes por pertenecer ellos a la generación de
nativos digitales. Además para quien tenga gusto por X o Y instrumento, la red, ofrece
tutoriales, actividades y otras ayudas que complementar su formación y son sin costo alguno.
E3GC: … Bastante acceso a la tecnología
E4RP:… las posibilidades de observar, escuchar, analizar y sintetiza información en un
proceso de aprendizaje les resulta muy familiar y aumenta su buena disposición a través de
medios digitales.

PREGUNTA 25 ¿Ha encontrado alguna desventaja al hacer uso de los recursos
educativos digitales?
E1MT:No es solamente saber usar los chats, que es lo único que veo que usan los
muchachos.[…]
E2MC:mhm… !Si¡ porque // pse… es que los chicos no tienen acceso a todo, a ciertos
aparatos.// Pueda que el colegio no tenga una cámara digital, si ehhh donde ellos puedan
explorar, experimentar, vivenciar toda esas cosas. Qué porque pueda hacerlo afuera, algunos
cuentan con una cámara fotográfica, con eso se puede hacer ciertos videos pero no se logra la
calidad que se busca. Entonces la idea es poder tener más ciertos, ciertos recursos para que
ellos puedan utilizarlos. […]
E3GC:…se ha analizado del uso del recursos educativos digitales es que si se hacen desde el
hogar nadie controla si realmente la persona que está presentando una actividad una
evaluación, sea quien la haga, o que sea pues también como hay mucha forma de comunicar
divinamente una persona sabe las respuestas, se las envía al otro y las contesta las
evaluaciones. Esas serian digamos como las más, ehhh, perjudicial que uno no puede controlar
quien realmente desarrolla las actividades o las evaluaciones.
E4RP:pse… mhm… !si¡ Vemos que los inconvenientes que tienen en cuanto movimiento,
ritmo y manejo espacial: son debido a ésto también, porque no sé tiene medidas entonces,
pse… los niños ya se les ve “mutaciones”, porque ya no saltan, corren; en su mayoría viven en
apartamentos entonces los juegos son totalmente diferentes, totalmente digitales. […] ellos//
no utilizan bien la herramienta, ha sido una herramienta que incluso sirve como arma para
agredir. Aparte de eso están expuestos todo el tiempo a los miles de delitos// que hay en la
red; esos son como las desventajas, que pse… los ponen !muy, muy¡, a la mano de muchas
cosas que les pueden hacer daño; entonces esas son como las desventajas. Por otra parte pse…
la acción que más desarrollan es la de cortar y pegar // entonces ellos ya no leen, ellos ven una
palabra que se refiere a /cortan, pegan, pero no tienen idea de que estamos hablando. jaja, no
se sientan a analizar si sirve o no} !exacto¡, y aparte de eso pienso, pse…que es toda una
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secuencia en donde pierde el sentido absolutamente todo ¿no?, entonces pse… el computador
piensa por ellos.

PREGUNTA 26 ¿Qué grado de apropiación en el uso de los recursos educativos digitales
tienen sus estudiantes?
E1MT:No, para ellos es difícil, cuando se les saca de su de su paradigma. No salir del el
Facebook es básicamente es chat y el whatsapp es chat y saben manejar ese tipo de cosas o
conocen ciertos juegos que es lo más hacen ellos con ese tipo de recursos, pero, cuando hay
que apropiarse ya del manejo artístico de un recurso, porque es que el ese recurso no te hace
todo no te hace buen músico, no te hace es simplemente una herramienta. Lo los buenos
conceptos los tienes que tener y ahí es donde entramos a la parte de que eso no se puede
aprender solo con mirando una pantalla si, debes tener tu guía y tu maestro de artes para poder
avanzar si, porque eso es muy es un desarrollo muy particular en cada persona, entonces, no se
puede hacer así como a lo masivo.
E2MC:…ellos tienen mucha facilidad para entrar a las computadoras, tienen mucha facilidad
para manejar programas, Pero el problema es la creatividad. Psist…El problema, por ejemplo,
cuando yo tengo con ellos lectura de imágenes yo les digo bueno yo les proyecto la imagen o
ellos como tienen celular con internet buscan y bueno ahora tratemos de leer ahí es donde
empezamos a ver las falencias. Estamos en un mundo de imágenes pero no nos enseñan a
leer.
E3GC:Sabemos que los chicos son nativos digitales y para ellos es muy fácil manejar
cualquier tecnología o programa que aparezca.
E4RP:pse…no, yo pienso que todo en ellos, todo es moda, entonces los pequeños no se han
despertado hacia / todas estas herramientas; mhm… !sí tienen ciertas competencias y las
tienen muy claras¡; pero no son tan inquietos/ con eso. pse…De noveno en adelante ya ellos
empiezan a hacer digitales en su totalidad.

PREGUNTA 27 ¿Cómo evalúa el trabajo de los estudiantes con los recursos educativos
digitales?
E1MT:Ahorita que entré con las aplicaciones por ejemplo de teclado de celulares, no la
evaluación si es muy normal, muy normal. Es, digamos tú tienes no sé, que identificar
ciertas notas o tocar ciertas cosas con tu teclado digital, ahí en tu celular y me presentas la
evaluación, simplemente yo les hago la pregunta bueno identifícame tal nota, tal acorde, tal
intervalo, esa es la manera entonces ahí es donde choca, porque se asume que el programa le
hace a uno todo, y no, resulta que el que tiene que hacer eso es tú con tu oído, entrenar mucho
para poder identificar por ejemplo una nota. […]
E2MC:pse…Hay trabajos buenos indiscutiblemente porque hay chicos que tienen, por
ejemplo, ciertos celulares de cierto valor que vienen equipados. Hay chicos que no los
tienen, pero en las medidas de sus condiciones y sus capacidades, si hay trabajos buenos.[…]

139
EL USO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES EN LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA, LA DANZA Y EL DIBUJO,
EN BACHILLERATO, EN TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES DE BOGOTÁ

Anexo 5. Términos recurrentes en los relatos
Yo valoro es el proceso, mhm… sí. A mí no me importa el resultado: es el proceso, la
creatividad, la firmeza en el trabajo o la intención que él tiene en buscar la forma como
resuelve el problema la creatividad. Por eso le digo la tecnología es un recurso.
E3GC:… afortunadamente, como las plataformas educativas ahora traen muchas facilidades
para la evaluación viene ya inmersa la evaluación en las plataformas, se puede programar,
digamos, que yo utilizo como el modelo que yo utilizo es combinado, lo esencial vs virtual. El
trabajo virtual lo manejo desde la plataforma educativa y el trabajo/ presencial si ya se evalúa
con presentaciones digamos no presentaciones multimedia sino haciendo música. /
E4RP:…los grados de los estudiantes de sexto séptimo y octavo, se les nota el buen uso de la
herramienta. […] En decimo y once pues ya vamos a empezar a ver los resultados al finalizar
este segundo periodo académico en donde vamos a ver los avances que ellos tienen en su
biblioteca virtual.

PREGUNTA 28 ¿Considera que al apoyar su trabajo como docente en medios
tecnológicos se está propiciando el buen uso que se le puede dar en beneficio de la
formación de los estudiantes?.
E1MT:Si claro, claro muy importante porque nosotros somos de una generación que estuvo
como en el sanduche no, el paso de lo que fue lo tradicional, el libro a lo digital y nosotros
vimos primeros computadores, vimos los primeros juegos de video, vimos los primeros
celulares, si lo conocemos desde que era carísimo hasta ahorita que cualquiera puede tenerlo.
Entonces, sí, es muy importante que todos que los maestros aprendamos sobre ese cuento y
les demos el ejemplo de buen uso, para que los niños puedan utilizarlos como debe ser sí.
E2MC:mhm… Si, la idea es esa canalizar para llevarlos a ellos y darle la oportunidad que
puedan explotar al máximo este recurso. nch… Pero es que en el fondo también tiene su
veneno. Cuando uno trabaja, y ahorita le estamos endiosando mucho a la tecnología, ahí se
corre el riesgo de que el día que yo no tengo esto me voy a cruzar de brazos y entonces ahí
viene el problema de la recursividad y la creatividad si es un pretexto.
E3GC:Obviamente. Precisamente por eso la necesidad de que los docentes estemos cada vez
estemos accediendo a formación al respecto porque sabemos que los chicos son nativos
digitales y para ellos es muy fácil manejar cualquier tecnología o programa que aparezca.
Nosotros los que estamos ya con una cierta edad somos los que tenemos que preocuparnos
para que no nos quedemos en ese aspecto.[…]
E4RP:mhm… !Sí¡, considero, que se propicia un buen uso de estos medios como// elementos
de información científica, / cultural y social; […] Aunque pse… algunos docentes de artes
particularmente, no son partidarios de incorporar dichos materiales al desarrollo de sus clases.
Las nuevas generaciones de docentes tímidamente lo han venido haciendo.
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PREGUNTA 21 ¿Dentro de su planeación hay algún logro propuesto que apunta al
desarrollo de la competencia digital?
E1MT: …si como uno va diseñado logros acorde con los tipos […] por ejemplo historias
sonoras hechas con software de producción
E2MC:… pse… me interesa que los recursos tecnológicos los vean en otra dimensión, / que
lo apropie para … y que tenga una finalidad, […]
E3GC:Si, para este año se busca que al menos haya una unidad por cada curso para que los
chicos ya trabajen vía internet./
E4RP:…no lo había puesto específico… no.
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PREGUNTA
¿Cómo
utilizan los
docentes los
recursos
educativos
digitales en la
enseñanza de
la música, la
danza y el
dibujo, en
bachillerato y
qué relación
tiene este uso
con los
planteamiento
s de la Política
de Cultura
Digital?

OBJETIVO
GENERAL
Analizar el
uso de los
recursos
educativos
digitales en la
enseñanza de
la música, la
danza y el
dibujo en
bachillerato,
en tres
Instituciones
Educativas
Distritales de
Bogotá y la
relación que
tienen con los
planteamiento
s de la Política
de Cultura
Digital.

OBJETIVOS
ESPECIFICO
S

TEMA

CRITERIOS

SUB- CRITERIO

Nociones

Propósito
Identificar los
recursos
educativos
digitales que
utilizan los
docentes en la
enseñanza de la
música, la
danza y el
dibujo en
bachillerato, en
tres
Instituciones
Educativas
Distritales de
Bogotá.

Clasificación: desde los Formatos:
Audiovisual
RECURSOS
EDUCATIVO
S DIGITALES

CONCEPCIÓNES
Desde lo educativo

Ventajas

Desventajas
Describir el uso
de los recursos
educativos
digitales que se
utilizan en la
enseñanza de la
música, la
danza y el
dibujo, en
bachillerato, en
tres
Instituciones
Educativas
Distritales de
Bogotá.

ubicación de los recursos
propósito
USOS DE LOS
RECURSOS
EDUCATIVO
S DIGITALES
EN LA
ENSEÑANZA
DE LA
EDUCACION
ARTISTICA

PRACTICAS

actividades

TERMINOS
RECURRENTES

F
R

un Medio
recurso
un fin
son herramientas
lo digital
enseñanza
aprendizaje
computador
internet- red
video
televisor
sonido
Tablero inteligente
grabadora
cámara
celular
Software libre
tutoriales
apoyo
el proceso de enseñanza
tutoriales
facilita

13
6
5
3
2
5
2
10
8
5
5
4
4
3
3
3
2
2
4
3
3
3

Acceso
dinero
programas
software libre
motivación
Uso inadecuado
creatividad
generaciones
en la red
entrenamiento
trabajos
impresiones
confrontación
partituras
canciones
instrumentos musicales
teoría
unidades
rítmico
si
proceso

3
2
2
2
2
2
2
2
2
5
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2

Virtual y presencial

2

abrirse al mundo
manejo
formación ciudadanos
digitales

4
3
3

digital
Competencia digital

2
2

usar los recursos
Gobierno
Ministerios
facilidad
evaluación
creatividad

2
2
2
4
4
3

evaluación

objetivo

POLÍTICA DE
CULTURA
DIGITAL
Establecer las
relaciones entre
el uso de los
recursos
educativos
digitales en la
enseñanza de la
música, la
danza y el
dibujo, con los
planteamientos
de la Política de
Cultura Digital.

Responsables

GENERALIDADE
S

Competencia
digital

objetivo
Currículo
Habilidades
comunicativas
Habilidades en uso de
recursos
Capacitación

Situación Actual
Relación de la
Política de
Cultura Digital
con el uso de
los recursos
educativos
digitales en la
enseñanza de
la música, la
danza y el
dibujo.

EDUCACION
ARTISTICA

objetivos

manejar

4

programa
plataforma
no se le da el peso

3
3
3

no se le da el valor
teatro
arte
plásticas
sensibilidad
danza

4
8
6
6
5
3

música

2

formación

2

desarrollo
fomentar
propiciar

2
2
2
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PREGUNTA 1 ¿Cuál es su formación docente?.
E1MT: …mi formación es profesionales en el conservatorio nacional de música de la
Universidad Nacional. / […] la parte pedagógica la estudie en la universidad Sergio Arboleda
en una especialización
E2MC:… maestría en pintura, una maestría en escultura una licenciatura en bellas artes y
una especialización en multimedia.
E3GC: … licenciado en música, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
/Tengo una Especialización en Gerencia Educativa y en el momento estoy terminando una
maestría en informática para la educación. /
E4RP:…Licenciada en danzas y teatro.

PREGUNTA 2 ¿Cuantos años de experiencia tiene como docente su área?
E1MT: Como docente de música, / llevo nueve años,[…] de verdad como docente, ha sido
aquí en el distrito ya durante nueve años.
E2MC:Como docente tengo veinte años de experiencia, […] como artista tengo también 25
años de experiencia y hago exposiciones.[…]
E3GC:Yo tengo alrededor de veinte años de docente de música.
E4RP:Veinte años.
PREGUNTA 3 ¿Con cuáles recursos tecnológicos cuenta su institución?
E1MT:…tenemos dos salas de informática y los computadores para los profes.[…] La de
primaria, es de Computadores para Educar y la de secundaria son computadores que no se han
renovado,[…] más todos los recursos multimedia que hay que por ahí, varios tableros de los
grandes, de los grandes y, los proyectores y un sonido que por cierto, ya está para cambio
ósea que tecnológicamente no veo que la cosa este como marchando tan bien.[…] Tenemos
red también, una banda hay.
E2MC:…un tablero inteligente, cuento con un computador cuento con un televisor. f Yo
traigo unos elementos como las cámaras fotográficas o las cámaras de video y con ellos hago
el trabajo además que aprovecho el recurso que ellos usan que es el celular para algunos
trabajos.
E3GC: acá en el momento tenemos grabadora, / televisor, un portátil y //un equipo de audio y
video//.
E4RP:… contamos con televisores p y con / las redes;[…] !Si! internet.
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PREGUNTA 4 ¿Considera importante fomentar desde el aula de clase la cibercultura?
E1MT: … si, hay que comprender y saber que la cibercultura no es solamente saber usar los
chats, yo creo que hay muchas más formas de utilizar la tecnología que no sea solo para
chatear.
E2MC: mhm…Si, pero sin llevarla a los extremos como la están planteando hoy nch…
porque pse… para mí la tecnología, // específicamente el celular y en parte // el manejo que se
hace del internet de estos medios, tiende a aislar al ser humano cada uno es // su mundo, en
sus vivencias, es su acá, su inmediatez, pero vive aislado de la realidad, de sus contextos, de
sus propias situaciones. Entonces nch… el manejo que se hace de la TIC no lo comparto.
Mhm…[…]
E3GC:Si. A mí, o sea es súper necesario en esta época actual porque todo es vía digital, o sea
vía internet. Está muy al alcance de todos y prácticamente la mayoría del trabajo se desarrolla
por estos medios.
E4RP:mhm…!Si¡, claro es importante porque pse… es un cambio generacional,[…]

PREGUNTA 5 ¿De qué forma se complementan la Política de Educación Artística y la
Política de Cultura Digital según su criterio?
E1MT:…pues …no por aquello de la política eso es complicado eh en el arte. Pero, pero
digamos que si hay una intención de que en todo se introduzca el asunto tecnológico, no por
parte del gobierno. Por eso montaron su ministerio de las TIC y todo eso para que para que en
estos lugares se empiece a usar los recursos normalmente digitales. No se habla de
tecnológico, sino de digitales […]
E2MC:Se complementan entre sí, porque, la Educación artística actualmente apoya su
enseñanza con el uso de los recursos educativos digitales, generando nuevas estrategias
pedagógicas y apuntando de este modo a un desarrollo digital.
E3GC:… para el Ministerio de Educación hay una preocupación por estar al día con los
avances tecnológicos e implementarlos en los colegios/. Además, ehhh es una excelente
oportunidad para que la Educación Artística se integre a estos adelantos y este programa del
gobierno ya que el arte tiene muchas formas de usar la tecnología.
E4RP:pse…la parte digital nos abre el mundo, nos da más posibilidades, una visión
completamente diferente, amplia los horizontes y le trae a los muchachos… !pues a todos¡
nos trae unas mayores posibilidades, es una forma de tener el mundo en nuestras manos;
entonces eso nos ayuda para proyectarnos no solo en nivel salón, sino también para adoptar/
las cosas que se puedan y que se logran captar de afuera.
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PREGUNTA 6 ¿Considera usted que el uso de los recursos educativos digitales apunta a
la formación de los ciudadanos digitales?
E1MT:Es que eso depende de cómo les enseñemos, o cómo les digamos que ejemplo les
demos para el uso de esos recursos. Entonces tiene que ver con la intención en el proceso Si,
sí de formar ciudadanos digitales, pues no creo que sea la intención. La idea es que
aprendamos a usarlos. Pero, no que una persona se vuelva por decir un ente, un ente digital
pues caminante. No, no se trata de eso,
sino más de que le enseñemos a ellos a
aprovecharlos,[…]
E2MC:nch…!No¡ porque en nuestros chicos,// pse.. Yo veo falencias. Psist… Por ejemplo,
cuando ellos entran a la red no son capaces de // f discernir las lecturas que hacen, no asumen
posturas críticas de esa literatura, les cuesta navegar, hay que darles el link específico. Cuando
uno les dice un tema en general, ahí a veces se pierden, // cogen la información y f como la
encuentran la quieren presentar, psist… no hay un análisis, no hay un manejo de esa
información. No confrontan distintos puntos de vista por lo tanto nch… considero que no se
están formando ciudadanos digitales y pse… hay un problema de fondo nuestros chicos tienen
falencias de lectura, de escritura. Cuando nuestros chicos no leen, cuando nuestros chicos no
escriben pse…escribir para mí es concretar el pensamiento con una mirada crítica, pse… leer
es abrirse al mundo, es abrir ventanas para el mundo- pse… pues más difícil al llegar a poder
formar ciudadanos críticos.
E3GC:Si. Relativamente está enfocado a que también ayuda a la alfabetización en tecnologías
/y pues ayuda bastante. Obviamente que los chicos tienen una formación más en redes
sociales, que plataformas educativas, pero al igual se ha logrado hacer alguna labor.
E4RP:!Si claro¡,psist… es responsabilidad nuestra hacer que los estudiantes traten esto como
una herramienta psist // para que sea una apertura de conocimiento, una apertura a nuevas
culturas y una apertura a miles de inquietudes que ellos tienen; pse… esto !amplia¡ el mundo
de cada uno de nosotros.
PREGUNTA 7:Con relación a la educación artística, ¿Considera usted que para el
Estado es importante promover el arte a través de esta área?.
E1MT: Creo que lo ha considerado desde hace poco tiempo, especialmente para la
implementación del programa Cuarenta por Cuarenta, […] tiene que ver con propiciar la
formación en la sensibilidad, si, sensibilidad que seguramente hará de nuestros estudiantes
mejores seres humanos. Sin embargo, por otro lado es contradictorio que el área de Educación
Artística tenga tan poco peso en el plan de estudio y se vea como una asignatura de costura.
E2MC: Sí es importante, porque uno de los objetivos en la formación integral del estudiante,
es descubrir y desarrollar sus talentos artísticos, formar en la sensibilidad y propiciar el
buen uso del tiempo libre.
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E3GC: Si. Ehh. Pues relativamente ya están bastante globalizadas las tecnologías en la
formación musical. Desafortunadamente, por lo menos aquí en el Distrito, no he tenido
conocimiento que haya mayor profundización en ello, pero de un momento a otro vamos a
tener que involucrar totalmente esta parte de la educación el arte y la educación artística ya
que son muy importantes.
E4RP:… porque si nos ponemos a mirar dentro de las asignaturas claves o básicas está: el
español, está la matemática, están las ciencias; pero ésta parte artística queda como importante
/pero sin embargo, no se le da el peso que esto tiene; entonces psist…me faltaría a nivel de él,
¡!sí¡ un poco más de soporte y un poco más de atención psist; además porque los muchachos
necesitan mucho más tiempo para esto; pero también considero que es vital la importancia que
cada uno de nosotros le demos en el aula a nuestra asignatura.

PREGUNTA 8: ¿La formación en el arte o a través del arte. ¿Qué beneficios puede
tener en una persona?.
E1MT:…va a fomentar obviamente la su sensibilidad, una buena educación. […]
E2MC:…formar personas cultas. […] el arte es un medio de sensibilidad.[…] no se le da el
valor que tiene para desarrollar la sensibilidad, desarrollar el pensamiento, la creatividad.
E3GC: Pues se hace a través de las dos formas, porque digamos, que desde mi experiencia
como músico uno aprende a hacer música / haciendo música/. Sí, pero también necesita los
conocimientos, o sea necesita los conceptos y la práctica entonces ahí van los dos conceptos
juntos.
E4RP:pse… Pienso que permite en ella el cultivo de la ética y de la estética, además mhm…
¡fomenta la sensibilidad¡.
PREGUNTA 9 En sus actuales condiciones laborales, ¿considera que efectivamente se
promueve el arte en las instituciones educativas a través de la enseñanza de la educación
artística?
E1MT: pues, digamos que en unas si y en otras no. Y no ha dependido mucho tanto de la
política, sino del de nosotros mismos de que un rector tenga voluntad, o de que un
coordinador, o un maestro quiera que eso se de en un colegio, si como ha sucedido aquí, aquí
los maestros de arte somos poquitos pero eh tenemos una fuerza bastante grande que ha
impulsado hasta el mismo hecho de que los rectores y varias personas hayan insistido, nos
hayan insistido, en dejar el colegio con el énfasis en arte, si nosotros, nos hemos negado
porque los presupuestos y las cosas, hacer un énfasis de arte con dos maestros no se ha podido
armar y además, hay que hacer un poquito más de investigación con respecto a eso.
E2MC:nch… !No¡ Desafortunadamente en los colegios, y en particular en el caso de mi
colegio, psist… nosotros solo tenemos dos maestros para artes el de música y el caso mío que
soy de artes plásticas y visuales. Pero no tenemos maestro de danzas, no tenemos maestros de
teatro. Ehhh, nch… aquí priman otras materias; pse… el arte es relegado a un segundo plano
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y pse…no se le da el valor que tiene para desarrollar la sensibilidad, desarrollar el
pensamiento, la creatividad.
E3GC:Si. En esta institución por lo menos, ehhh, funciona una especialidad artística que tiene
música, artes y danzas. Según he escuchado es uno de los pocos colegios que tiene las tres
disciplinas del arte pero sé que a nivel Distrito hay muchos lugares que trabajan o la música o
el arte o el teatro o la danza aparte, /pero sé que se está haciendo también labor al respecto/
E4RP:mhm… Se promueve la interpretación de manifestaciones artísticas en las diferentes
ramas de las bellas artes:// música, teatro, danzas, plásticas; según la especialidad del docente.
Algunos docentes logran algún nivel de desarrollo en elaboración artística, como la formación
de una filarmónica, la realización de bailes o pinturas de cuadros.

PREGUNTA 10 ¿Me podría definir desde su punto de vista que es un recurso digital?
E1MT: …lo digital se refiere a – toda la parte de los software que vienen,- mhm a todo lo que
es software, a todo lo que tiene que ver con lenguaje binario, sí eso es básicamente programas
aplicaciones mhm y usos de los mismos. Aunque digitalmente también pues hay aparatos
diferentes a los computadores a los celulares o las tablets que usan lo digital tiene
programación en si misma sí.
E2MC: pse…Es un medio y un pretexto para // que a él chico / lo pueda uno atraer,// para
que empiece a tener posibilidades de buscar otros medio de expresión //mhm… y por eso es
un recurso. Pse.. Es un algo para que el chico llegue pero nch… no es lo determinante, no.//
mhm… […] esto es un recurso es un apoyo es como es como un lápiz.
E3GC: … decimos que puede ser cualquier/ material construido digitalmente para el uso de la
educación./
E4RP: Para mí los recursos digitales // m:: son específicamente el acceso o la m::
información, la instrucción que se le da al estudiante, para m:: utilizar lo que tenemos. […]
PREGUNTA 11 ¿De qué forma las tecnologías de la información y la comunicación a
través del uso de los recursos educativos digitales han logrado involucrarse en el área de
educación artística (específicamente en su campo temático)
E1MT: … yo básicamente, el uso que le doy pero por mi propia formación tiene que ver con
el software que tiene que ver con audio, si con audio también como darles esa autonomía que
puedan usar un software en su casa que les permita por ejemplo entrenarse auditivamente, si
entrenar la audición. Programas para ver por ejemplo, videos, que parece algo simple pero que
también hay que explicar cuáles, cual es el software para multimedia o el mejor y que se
puede hacer. Si, para que ellos puedan, pues esa es la parte que yo uso en cuanto a mi área.
[…] estamos hablando de los buenos reproductores, los buenos programas de edición de
audio, me baso mucho en software libre, mhm. Yo, insisto mucho en abandonar pues no
abandonar el software de pago, mhm pero si no lo vas a pagar y si no lo vas a tener con el
respaldo que tiene
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y si no tienes el dinero el software libre perfectamente reemplaza hoy en día cualquier
aplicación de pago, no todas pero si se logran muy buenas cosas en música.
E2MC:mhm… !Bueno¡, pues un soporte es un apoyo porque permite // enriquecer miradas,
pse… yo puedo contrastarle, por ejemplo cuando estoy hablando con los chicos de algún tema,
presentarles distintas miradas, de distintos artistas, en distintos momentos de la época,
distintos momentos históricos, en distintas concepciones del mundo y de la vida y mhm… eso
le permite a uno mostrarles a ellos esas posibilidades para que ellos confronten.
E3GC:…he podido involucrar esta parte de las tecnologías en cursos de teoría musical/.
Digamos que la practica musical a través de internet es un poco difícil pero la teoría sí.
E4RP:mhm… !sí¡ nosotros estamos en f este primer ensayo que hacemos este año con decimo
y once, es con el ánimo de mostrar / cómo ha evolucionado el arte aquí en Colombia y como
son sus inicios; es para mostrar a nivel virtual. Y por otra parte, es una forma de traer un
poquito del mundo al aula, entonces / es el indagar, es el consultar y el motivar.

PREGUNTA 12 ¿Considera usted entonces que su institución la tecnología es he es un
fin o es un medio?
E1MT: si, como concepto es un medio, pero para muchos lo utilizan como el fin.
E2MC: pse…Es un medio porque posibilita tener acceso a otros medios. Por ejemplo nos
permite acceder a la información,/ nos permite acceder a tener unas posibilidades de trabajar
con imágenes, nos permite intercambiar opiniones porque yo por ejemplo cuando les dejo
tareas // y ellos me las tienen que enviar a mi correo y yo se las envió al correo de ellos. Ellos
tienen que utilizar esos medios tecnológicos para hacer trabajo de campo.
E3GC: Es un medio y un fin. Sí.
E4RP: Cuándo se escoge la orientación del P.E.I es un fin; luego se traslada a hacer un medio,
ya que nos damos cuenta que es una situación transversal en donde pse… la vida cotidiana
como cualquier asignatura apuntan al manejo digital; entonces hoy en día es un medio… ya
dejo de ser un fin como tal.

PREGUNTA 13 ¿Cuáles de los recursos educativos digitales apoyan la enseñanza de su
campo temático especifico? enuncie algunos ejemplos.
E1MT:…mira ahorita eh digitales, por ejemplo, una organeta es un recurso digital, si tiene su
programación, tiene todo, apoya pues la multimedia, Tener buena multimedia, un
celular, hay aplicaciones de música para aprender por ejemplo, a tocar piano.[…]
E2MC:[…] aparece el computador, // algunos programas que ellos utilizan que los
vinculamos igualmente con el tablero inteligente: Allí ellos interactúan. Ehhh, en otros casos
llego con las presentaciones, […] pues hay pantallazos en los que yo voy insinuando algunas
cosas y ellos van desarrollando de acuerdo a sus intereses […]
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E3GC:[…] Contamos con grabadora, grabadora, televisor, un portátil y un equipo de audio y
video.
E4RC:…en clase y a la mano tenemos / sencillamente videos // y m:: acceso a la red, pero
psist…no podemos tener la como la posibilidad de interactuar con firmeza con esta
herramienta psist; entonces nos hemos limitado a eso, a diseñarles trabajo para que ellos lo
hagan en conjunto con la asignatura de informática. En este caso estamos haciendo con los
grados decimo y once una biblioteca virtual de arte. […]
PREGUNTA 14¿Cuál es el papel de los recursos educativos digitales en la enseñanza
específicamente de su campo temático?
E1MT: …son herramientas que te pueden ayudar si –facilitar- si. mhm[…]
E2MC: […] La educación a través de recursos digitales , fortalece en los estudiantes el trabajo
colaborativo exigiéndole más de sí mismo para autorregular su aprendizaje, mejorándole
diferentes competencias no solo las tecnológicas sino la parte social esto a través de una
comunicación asertiva y en ambas direcciones entre sus compañeros y el tutor.
E3GC: He desarrollado algunas unidades didácticas unas en relación a conceptos teóricos otra
en relación a lectura rítmica y otra con relación a lectura tonada y la ultima en relación con el
conocimiento de los instrumentos musicales que se puede hacer a través de unidades digitales.
E4RP: pse… f De consulta, de exploración y de // motivación. f

PREGUNTA 15 ¿Se puede considerar los recursos educativos digitales como medio de
enseñanza? ¿Por qué?
E1MT: !Si¡ claro, claro. Mmhm, son formas, son herramientas, si pues medios de enseñanza.
También hay muchos pero son herramientas que te pueden ayudar si –facilitar- si. mhm[…]
E2MC:Si Claro, es un recurso es más porque me ayuda a acelerar procesos, en la medida que
yo puedo ganar tiempo cuando hago una proyección, […] la tecnología es que es un recurso y
claro puede ayudar mucho de hecho hay uno tiene que valerse de ese recurso
E3GC:Obviamente sí. Es muy natural y además en este quehacer de música es muy
productivo porque el tiempo que le dedicaríamos a la teoría en el salón nos quita tiempo para
estar haciendo música o sea practicando un instrumento cantando y es una forma de hacer
rendir el tiempo o sea de optimizar el tiempo porque el tiempo lo dedican ellos en sus casas a
revisar cuestiones teóricas y aquí venimos a hacer la práctica.
E4RP:!Sí¡, es un medio para alcanzar el fin del aprendizaje, pero esto aplica para todas las
áreas y en el caso de la educación artística hay muy poca formación en el uso y
aprovechamiento de estos recursos. mhm… […] estos medios virtuales apoyan y
complementan el trabajo con elementos como audio y video además de software que refuerza
procesos de ejercitación.
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PREGUNTA 16 ¿Conoce usted los recursos educativos digitales, diseñados por
computadores para educar para el área de educación artística en los diferentes ciclos?
E1MT:Si claro, Pues básicamente son los mismos pues diseñados, conozco muchas varias
aplicaciones en la red, si varias aplicaciones, varias páginas que tienen que ver con el uso de
tecnología y varias en donde ahí mismo te van entrenando […]
E2MC:… yo los programas para educar no los conozco,[…] nunca nos dijeron de que iba un
programa o un software especializado para artes p no nos dijeron. Es lo que pasa es que esos
programas, los colocaron a los computadores pero nunca hubo una capacitación, […] no
sabemos cómo están equipados que traen, que tienen, porque están en el almacén y no hay la
posibilidad.
E3GC:…los demás docentes de educación artística pues seguramente conocen la tecnología
también pero no la aplican de igual manera. […] Sin embargo tiene unas limitantes. Y que es
necesario por ejemplo un video de you to be para una clase de música es fácil encontrar una
pista sobresaliente y de fácil acceso. Mientras que ellos sé que tienen la barrera, una
restricción de no dejar esos vínculos para hacer esas/ visitas a esas páginas./
E4RP:[…] lastimosamente, psist…me quedo faltando, en cuanto a capacitación, a espacios
para explorar mucho más lo que nos daba el computador para educar psist.

PREGUNTA 17 ¿Cuáles son los recursos educativos digitales que más utiliza en sus
clases?
E1MT:…la red y se les aconseja las aplicaciones de software libre que puedan instalar. […]
E2MC:El computador, algunos software que se encuentran en la internet, videos en you tube,
en ocasiones graficadores como Paint para que representen temas de la clase, los celulares
como lo dije anteriormente.
E3GC:…el computador, el televisor, la grabadora y un equipo de sonido.
E4RP:…objetos virtuales de aprendizaje OVAS, en general pse… la red internet me ha
permitido descargar imágenes y biografías de pintores y pinturas que luego interpretamos y
simulamos en las clases.

PREGUNTA 18 ¿De qué manera se integran los recursos educativos digitales en su área
disciplinar?
E1MT: Se integran con el uso de estos recursos, cuando es posible ensayar con ellos, cuando
se acude a los diferentes tutoriales que se encuentran en la red.
E2MC: Utilizo el computador, algunas herramientas que se encuentran en línea, el tablero
inteligente y las cámaras digitales que en ocasiones traigo a las clases.
E3GC:… aquí utilizamos digamos el televisor para ver videos, para explicar algunas
cuestiones teóricas donde se necesita la imagen que no se pueda, para proyectar conciertos, el
equipo de sonido, pues para escuchar la música, para amplificarla, para hacer el trabajo grupal
y el computador, en esencia, lo utilizamos / como repositorio de toda la información que
tenemos y para poderla proyectar a los alumnos./
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E4RP:…con esta herramienta tenemos la posibilidad de mostrarles mucho, aparte de
motivarlos, que consulten, que indaguen y eso hace que // ésta herramienta se utilice de una
buena forma
PREGUNTA 19 ¿Cuándo hace uso de los recursos educativos digitales?.
E1MT:…si hay el recurso digital lo utilizo de manera constante, además, además, le permite a
los estudiantes entrenarse constantemente. Por ejemplo ahora estoy ensayando con teclados
digitales de organeta y en casi la mayoría de clases utilizamos partituras de canciones que
están en la red. También hemos trabajado con los tutoriales para aprender a tocar guitarra.
E2MC:[…] para sus trabajos.
E3GC:…leyendo una partitura, cantando una canción, desarrollando un ritmo de los que se
plantea y la parte teórica […]
E4RP:Todos los días, como forma de comunicación laboral, personal y de información
noticiosa a través de correo e- redes, sociales, páginas y portales de noticias, las utilizo como
punto de partida para desarrollar actividades en clase.

PREGUNTA 20 ¿Qué tipo de actividades desarrolla en su clase con los recursos
educativos digitales? cuéntenos algo de esas experiencias.
E1MT:…entrenamiento auditivo, lo que tenga que ver específicamente en música, puedo
entrenar por ejemplo; los intervalos, la armonía, los instrumentos musicales, que aprendan a
reconocerlos, […]
E2MC:… se hace un trabajo de ecología a través del celular pero tienen que hacer un trabajo
de confrontación.[…] Ellos tienen que hacer imprimir una cartilla sobre los derechos
humanos y el arte y entonces acordamos con el profe que formatos han trabajado o que
programas trabajan ellos y ahí nos ponemos de acuerdo para que ellos hagan sus impresiones y
hagan la producción de sus documentos. Hicieron contrastar el medio ambiente de un agua
pura frente a un caño que prácticamente murió, p que están contaminando
E3GC:…he desarrollado algunas unidades didácticas unas en relación a conceptos teóricos
otra en relación a lectura rítmica y otra con relación a lectura tonada y la ultima en relación
con el conocimiento de los instrumentos musicales que se puede hacer a través de unidades
digitales.
E4RP:m:: Con los estudiantes de grado sexto y séptimo / se trabajaron juegos de atención que
se encontraron en la red y pse… me parece que se alcanza a desarrollar // cosas de
lateralidad, / de coordinación, de manejo espacial, bastante interesante;[…]

PREGUNTA 21 ¿Dentro de su planeación hay algún logro propuesto que apunta al
desarrollo de la competencia digital?
E1MT: …si como uno va diseñado logros acorde con los tipos […] por ejemplo historias
sonoras hechas con software de producción
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E2MC:… pse… me interesa que los recursos tecnológicos los vean en otra dimensión, / que
lo apropie para … y que tenga una finalidad, […]
E3GC:Si, para este año se busca que al menos haya una unidad por cada curso para que los
chicos ya trabajen vía internet./
E4RP:…no lo había puesto específico… no.

PREGUNTA 22 ¿Considera usted que el uso de los recursos educativos digitales apoyan
el proceso de enseñanza?
R 1: ENTREVISTADA 4 ROCIO PARRA
mhm… !Si¡ lo considero. Son una fuente constante de apoyo en procesos de visualización y
escucha mediante el video, la imagen y el audio como los podcats, como docentes podemos
recurrir una y otra vez para complementar y reforzar el proceso de enseñanza.
R 2: ENTREVISTADO 1 MARWIN THOVINSSON
… apoya, facilitando el proceso de enseñanza. Además de incentivar el buen uso de esos
recursos educativos digitales.
R 3: ENTREVISTADO 2 MARIO CASTAÑEDA
mhm…Si, al ser considerado un medio, su función es apoyar y facilitar el proceso de
enseñanza.
R 4: ENTREVISTADO 3 GUILLERMO CASTIBLANCO
Si, efectivamente que si

PREGUNTA 23 ¿Cuáles son las ventajas de los recursos educativos digitales en el
proceso de enseñanza?
E1MT:Para mí también toda la parte de preparación de clase, investigar las cosas, ya pues
confiar en busco libros pero ya por la misma red, rara vez digamos que yo voy a la biblioteca,
ya parece que es un recurso que ya está quedándose bastante, porque uno encuentra todos los
libros y todas las cosas que necesita sí. En el momento en que no lo encuentre pues voy, pero
realmente ya prácticamente todo lo tiene uno a la mano. Y es increíble que teniendo uno todo
a la mano o sea que hayamos hecho más la generación de los que leímos en las bibliotecas
que los que los que ahora tienen en su celular el libro o tienen acceso a él rápidamente.
En cuanto a los estudiantes considero que es la facilidad de acceso a conocer a conocer y
practicar acerca de lo que les agrada.
E2MC:… pse…Considero que una de las ventajas más importante es la motivación y el interés
que despierta este tipo de recursos en los estudiantes por pertenecer ellos a la generación de
nativos digitales. Además para quien tenga gusto por X o Y instrumento, la red, ofrece
tutoriales, actividades y otras ayudas que complementar su formación y son sin costo alguno.
E3GC:Hay unas, digamos unos campos en los cuales son muy útiles la parte de los recursos
digitales y en otras no tanto porque por mas tutoriales que exista en internet hay cosas que
quedan vacías y se necesita la explicación de un docente porque obviamente que si uno quiere
aprender hoy cualquier cosa la información está en internet en tutoriales y todo.
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E4RP:pse… Considero que se pueden utilizar cuantas veces se desee, abriendo su móvil o
computador. Los estudiantes actuales están muy compenetrados con estos medios y resultan
muy prácticos de utilizar.

PREGUNTA 24 ¿Cuáles son las ventajas de los recursos educativos digitales en el
proceso de aprendizaje?
E1MT:…se ahorra dinero, no se necesita digamos tener los instrumentos tan carísimos para
formar una persona culturalmente en música sí. […] como ventaja más que todo, es como
eso, la red, el tener más cerca el conocimiento y que te permite entrenar.
E2MC:pse…Considero que una de las ventajas más importante es la motivación y el interés
que despierta este tipo de recursos en los estudiantes por pertenecer ellos a la generación de
nativos digitales. Además para quien tenga gusto por X o Y instrumento, la red, ofrece
tutoriales, actividades y otras ayudas que complementar su formación y son sin costo alguno.
E3GC: … Bastante acceso a la tecnología
E4RP:… las posibilidades de observar, escuchar, analizar y sintetiza información en un
proceso de aprendizaje les resulta muy familiar y aumenta su buena disposición a través de
medios digitales.

PREGUNTA 25 ¿Ha encontrado alguna desventaja al hacer uso de los recursos
educativos digitales?
E1MT:No es solamente saber usar los chats, que es lo único que veo que usan los
muchachos.[…]
E2MC:mhm… !Si¡ porque // pse… es que los chicos no tienen acceso a todo, a ciertos
aparatos.// Pueda que el colegio no tenga una cámara digital, si ehhh donde ellos puedan
explorar, experimentar, vivenciar toda esas cosas. Qué porque pueda hacerlo afuera, algunos
cuentan con una cámara fotográfica, con eso se puede hacer ciertos videos pero no se logra la
calidad que se busca. Entonces la idea es poder tener más ciertos, ciertos recursos para que
ellos puedan utilizarlos. […]
E3GC:…se ha analizado del uso del recursos educativos digitales es que si se hacen desde el
hogar nadie controla si realmente la persona que está presentando una actividad una
evaluación, sea quien la haga, o que sea pues también como hay mucha forma de comunicar
divinamente una persona sabe las respuestas, se las envía al otro y las contesta las
evaluaciones. Esas serian digamos como las más, ehhh, perjudicial que uno no puede controlar
quien realmente desarrolla las actividades o las evaluaciones.
E4RP:pse… mhm… !si¡ Vemos que los inconvenientes que tienen en cuanto movimiento,
ritmo y manejo espacial: son debido a ésto también, porque no sé tiene medidas entonces,
pse… los niños ya se les ve “mutaciones”, porque ya no saltan, corren; en su mayoría viven en
apartamentos entonces los juegos son totalmente diferentes, totalmente digitales. […] ellos//
no utilizan bien la herramienta, ha sido una herramienta que incluso sirve como arma para
agredir. Aparte de eso están expuestos todo el tiempo a los miles de delitos// que hay en la
red; esos son como las desventajas, que pse… los ponen !muy, muy¡, a la mano de muchas
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cosas que les pueden hacer daño; entonces esas son como las desventajas. Por otra parte pse…
la acción que
más desarrollan es la de cortar y pegar // entonces ellos ya no leen, ellos ven una palabra que
se refiere a /cortan, pegan, pero no tienen idea de que estamos hablando. jaja, no se sientan a
analizar si sirve o no} !exacto¡, y aparte de eso pienso, pse…que es toda una secuencia en
donde pierde el sentido absolutamente todo ¿no?, entonces pse… el computador piensa por
ellos.

PREGUNTA 26 ¿Qué grado de apropiación en el uso de los recursos educativos digitales
tienen sus estudiantes?
E1MT:No, para ellos es difícil, cuando se les saca de su de su paradigma. No salir del el
Facebook es básicamente es chat y el whatsapp es chat y saben manejar ese tipo de cosas o
conocen ciertos juegos que es lo más hacen ellos con ese tipo de recursos, pero, cuando hay
que apropiarse ya del manejo artístico de un recurso, porque es que el ese recurso no te hace
todo no te hace buen músico, no te hace es simplemente una herramienta. Lo los buenos
conceptos los tienes que tener y ahí es donde entramos a la parte de que eso no se puede
aprender solo con mirando una pantalla si, debes tener tu guía y tu maestro de artes para poder
avanzar si, porque eso es muy es un desarrollo muy particular en cada persona, entonces, no se
puede hacer así como a lo masivo.
E2MC:…ellos tienen mucha facilidad para entrar a las computadoras, tienen mucha facilidad
para manejar programas, Pero el problema es la creatividad. Psist…El problema, por ejemplo,
cuando yo tengo con ellos lectura de imágenes yo les digo bueno yo les proyecto la imagen o
ellos como tienen celular con internet buscan y bueno ahora tratemos de leer ahí es donde
empezamos a ver las falencias. Estamos en un mundo de imágenes pero no nos enseñan a
leer.
E3GC:Sabemos que los chicos son nativos digitales y para ellos es muy fácil manejar
cualquier tecnología o programa que aparezca.
E4RP:pse…no, yo pienso que todo en ellos, todo es moda, entonces los pequeños no se han
despertado hacia / todas estas herramientas; mhm… !sí tienen ciertas competencias y las
tienen muy claras¡; pero no son tan inquietos/ con eso. pse…De noveno en adelante ya ellos
empiezan a hacer digitales en su totalidad.

PREGUNTA 27 ¿Cómo evalúa el trabajo de los estudiantes con los recursos educativos
digitales?
E1MT:Ahorita que entré con las aplicaciones por ejemplo de teclado de celulares, no la
evaluación si es muy normal, muy normal. Es, digamos tú tienes no sé, que identificar
ciertas notas o tocar ciertas cosas con tu teclado digital, ahí en tu celular y me presentas la
evaluación, simplemente yo les hago la pregunta bueno identifícame tal nota, tal acorde, tal
intervalo, esa es la manera entonces ahí es donde choca, porque se asume que el programa le
hace a uno todo, y no, resulta que el que tiene que hacer eso es tú con tu oído, entrenar mucho
para poder identificar por ejemplo una nota. […]
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E2MC:pse…Hay trabajos buenos indiscutiblemente porque hay chicos que tienen, por
ejemplo, ciertos celulares de cierto valor que vienen equipados. Hay chicos que no los
tienen, pero en las medidas de sus condiciones y sus capacidades, si hay trabajos buenos.[…]
Yo valoro es el proceso, mhm… sí. A mí no me importa el resultado: es el proceso, la
creatividad, la firmeza en el trabajo o la intención que él tiene en buscar la forma como
resuelve el problema la creatividad. Por eso le digo la tecnología es un recurso.
E3GC:… afortunadamente, como las plataformas educativas ahora traen muchas facilidades
para la evaluación viene ya inmersa la evaluación en las plataformas, se puede programar,
digamos, que yo utilizo como el modelo que yo utilizo es combinado, lo esencial vs virtual. El
trabajo virtual lo manejo desde la plataforma educativa y el trabajo/ presencial si ya se evalúa
con presentaciones digamos no presentaciones multimedia sino haciendo música. /
E4RP:…los grados de los estudiantes de sexto séptimo y octavo, se les nota el buen uso de la
herramienta. […] En decimo y once pues ya vamos a empezar a ver los resultados al finalizar
este segundo periodo académico en donde vamos a ver los avances que ellos tienen en su
biblioteca virtual.
PREGUNTA 28 ¿Considera que al apoyar su trabajo como docente en medios
tecnológicos se está propiciando el buen uso que se le puede dar en beneficio de la
formación de los estudiantes?.
E1MT:Si claro, claro muy importante porque nosotros somos de una generación que estuvo
como en el sanduche no, el paso de lo que fue lo tradicional, el libro a lo digital y nosotros
vimos primeros computadores, vimos los primeros juegos de video, vimos los primeros
celulares, si lo conocemos desde que era carísimo hasta ahorita que cualquiera puede tenerlo.
Entonces, sí, es muy importante que todos que los maestros aprendamos sobre ese cuento y
les demos el ejemplo de buen uso, para que los niños puedan utilizarlos como debe ser sí.
E2MC:mhm… Si, la idea es esa canalizar para llevarlos a ellos y darle la oportunidad que
puedan explotar al máximo este recurso. nch… Pero es que en el fondo también tiene su
veneno. Cuando uno trabaja, y ahorita le estamos endiosando mucho a la tecnología, ahí se
corre el riesgo de que el día que yo no tengo esto me voy a cruzar de brazos y entonces ahí
viene el problema de la recursividad y la creatividad si es un pretexto.
E3GC:Obviamente. Precisamente por eso la necesidad de que los docentes estemos cada vez
estemos accediendo a formación al respecto porque sabemos que los chicos son nativos
digitales y para ellos es muy fácil manejar cualquier tecnología o programa que aparezca.
Nosotros los que estamos ya con una cierta edad somos los que tenemos que preocuparnos
para que no nos quedemos en ese aspecto.[…]
E4RP:mhm… !Sí¡, considero, que se propicia un buen uso de estos medios como// elementos
de información científica, / cultural y social; […] Aunque pse… algunos docentes de artes
particularmente, no son partidarios de incorporar dichos materiales al desarrollo de sus clases.
Las nuevas generaciones de docentes tímidamente lo han venido haciendo.
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PREGUNTA 1: ¿Cuál es su formación docente?.
E1MTR1: Mi formación profesional es en el conservatorio nacional de música de la
Universidad Nacional la parte pedagógica la estudie en la universidad Sergio Arboleda en una
especialización. {FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESPECIALIZADA DEL DOCENTE}
E2MCR1: Yo tengo una maestría en pintura, una maestría en escultura una licenciatura en
bellas artes y una especialización en multimedia. {DOCENTE CON LICENCIATURA, DOS
MAESTRIAS Y UNA ESPECIALIZACION}
E3GCR1: Yo soy licenciado en música, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia. /Tengo una Especialización en Gerencia Educativa y en el momento estoy
terminando una maestría en informática para la educación. {FORMACION EN
LICENCIATURA Y ESPECIALIZACION}
E4RPR1: Licenciada en danzas y teatro. {DOCENTE CON FORMACION EN
LICENCIATURA}.
PREGUNTA 2: ¿Cuantos años de experiencia tiene como docente su área?
E1MTR2: Como docente de música/ llevo nueve años, ha sido aquí en el Distrito.
{DOCENTE CON NUEVE AÑOS DE EXPERIENCIA}.
E2MCR2: Como docente tengo 20 años de experiencia. Como artista tengo también 25 años
de experiencia y hago exposiciones. {DOCENTE CON VEINTE AÑOS DE
EXPERIENCIA}.
E3GCR2: Yo tengo alrededor de veinte años de docente de música. {DOCENTE CON
VEINTE AÑOS DE EXPERIENCIA}
E4RPR2: Veinte años. {VEINTE AÑOS DE EXPERIENCIA}
PREGUNTA 3: ¿Con cuáles recursos tecnológicos cuenta su institución?
E1MTR3: Dos salas de informática y los computadores para los profes.
{RECURSOS TECNOLOGICOS CON QUE CUENTA LA INSTITUCION}.
La de primaria, es de Computadores para Educar y la de secundaria son computadores que no
se han renovado, {ALGUNOS RECURSOS PRESNTAN DESVENTAJAS}.Más todos los
recursos multimedia que hay que por ahí, varios tableros de los grandes, los proyectores y un
sonido…. {RECURSOS TECNOLOGICOS CON QUE CUENTA LA INSTITUCION SON
DOS SALAS DE INFORMÁTICA Y LOS COMPUTADORES PARA LOS PROFES,
VARIOS TABLEROS DE LOS GRANDES, LOS PROYECTORES Y UN SONIDO….}
….por cierto, ya está para cambio o sea que tecnológicamente no veo que la cosa este como
que marchando tan bien.
{DESVENTAJAS DE LOS RECURSOS}. Tenemos red también, banda ancha…..
{SE CUENTA CON ACCESO ARED Y BANDA ANCHA}
E2MCR3: ……cuento con un tablero inteligente, cuento con un computador cuento con un
televisor. {LA INSTITUCION CUENTA CON UN TABLERO INTELIGENTE, CUENTO
CON UN COMPUTADOR CUENTO CON UN TELEVISOR.} f Yo traigo unos elementos
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como las cámaras fotográficas o las cámaras de video y con ellos hago el trabajo, además que
aprovecho el recurso que ellos usan que es el celular para algunos trabajos.{RECURSOS
TECNOLOGICOS DIFERENTES A LOS DE LA INSTITUCION}
E3GCR3: acá en el momento tenemos grabadora, / televisor, un portátil y //un equipo de
audio y video//.{LOS RECURSOS TECNOLOGICOS USADOS SON GRABADORA
TELEVISOR, PORTATIL Y EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO…}
E4RPR3:televisores p y con / las redes; !Si! internet.// {CONTAMOS CON TELEVISORES
Y CON LAS REDES. SI, INTERNET}.
PREGUNTA 4: ¿Considera importante fomentar desde el aula de clase la cibercultura?
E1MTR4: Si, hay que comprender y saber que la cibercultura no es solamente saber usar los
chats, yo creo que hay muchas más formas de utilizar la tecnología que no sea solo para
chatear. {LA CIBERCULTURA NO ES SOLAMENTE SABER CHATEAR.}
E2MCR4: mhm…Si, pero sin llevarla a los extremos como la están planteando hoy. nch…
porque pse… para mí la tecnología, // específicamente el celular y en parte // el manejo que
se hace del internet de estos medios, tiende a aislar al ser humano, …. cada uno es // su
mundo, en sus vivencias, es su acá, su inmediatez, pero vive aislado de la realidad, de sus
contextos, de sus propias situaciones.{SE LE DA USO INSDECUADO A LA
TECNOLOGIA Y AISLA AL SER HUMANO}.Entonces nch… el manejo que se hace de la
TIC no lo comparto. Mhm…
E3GCR4:Si. A mí, o sea es súper necesario en esta época actual porque todo es vía digital, o
sea vía internet.
Está muy al alcance de todos y prácticamente la mayoría del trabajo se
desarrolla por estos medios.{EN LA EPOCA ACTUAL LAS COMPETENCIAS DIGITALES
SON NECESARIAS EN LA CIBERCULTURA}
E4RPR4:mhm…!Si¡, claro es importante porque pse… es un cambio generacional. {LA
CIBERCULTURA ES LA CULTURA DE LA NUEVA GENERACION}
PREGUNTA 5: ¿De qué forma se complementan la Política de Educación Artística y la
Política de Cultura Digital según su criterio?
E1MTR5: Pues eso es complicado no por aquello de la política, eh en el arte. Pero, pero
digamos que si hay una intención de que en todo se introduzca el asunto tecnológico, por parte
del gobierno. Por eso montaron su ministerio de las TIC y todo eso para que para que en estos
lugares se empiece a usar los recursos normalmente digitales. No se habla de tecnológico, sino
de digitales. {PARA EL GOBIERNO ES IMPORTANTE LA POLITICA DE CULTURA
DIGITAL}.
E2MCR5: Se complementan entre sí, porque, la Educación artística actualmente apoya su
enseñanza con el uso de los recursos educativos digitales generando nuevas estrategias
pedagógicas y apuntando de este modo a un desarrollo digital. {LA EDUCACIÓN
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ARTÍSTICA ACTUALMENTE APOYA SU ENSEÑANZA CON EL USO DE LOS
RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES GENERANDO NUEVAS ESTRATEGIAS
PEDAGÓGICAS Y APUNTANDO DE ESTE MODO A UN DESARROLLO DIGITAL.}
E3GCR5: Para el Ministerio de Educación hay una preocupación por estar al día con los
avances tecnológicos e implementarlos en los colegios. {PARA EL MINISTERIO DE
EDUCACION ES IMPORTANTE USAR LOS AVANCES TECNOLOGICOS}Además,
ehhh es una excelente oportunidad para que la Educación Artística se integre a estos adelantos
y este programa del gobierno ya que el arte tiene muchas formas de usar la tecnología. {EL
GOBIERNO ESTA PREOCUPADO POR INTEGRAR LA TECNOLOGIA A LA
EDUCACION ARTISTICA}
E4RPR5: Pse…la parte digital nos abre el mundo, nos da más posibilidades, una visión
completamente diferente, amplia los horizontes y le trae a los muchachos… !pues a todos¡
nos trae unas mayores posibilidades. Es una forma de tener el mundo en nuestras manos;
entonces eso nos ayuda para proyectarnos no solo en nivel salón, sino también para adoptar/
las cosas que se puedan y que se logran captar de afuera. {LA TECNOLOGIA OFRECE
MUCHAS POSIBILIDADES DE APRENDER Y CONOCER EL MUNDO}
PREGUNTA 6: ¿Considera usted que el uso de los recursos educativos digitales apunta a
la formación de los ciudadanos digitales?
E1MTR6: es que eso depende de cómo les enseñemos, o cómo les digamos que ejemplo les
demos para el uso de esos recursos. Entonces tiene que ver con la intención en el proceso Sí,
sí de formar ciudadanos digitales. {LA COMPETENCIA DIGITAL DE LOS ESTUDIANTES
DEPENDE DE LA INTENCION DE LA ENSEÑANZA.}
…..pues no creo que sea la intención. La idea es que aprendamos a usarlos. Pero, no que una
persona se vuelva por decir un ente, un ente digital, pues caminante. No, no se trata de eso,
sino más de que le enseñemos a ellos a aprovecharlos, {LO IMPORTANTE ES QUE LOS
ESTUDIANTES APRENDAN A USARLOS}.
E2MCR6:nch…!No¡ porque en nuestros chicos,// pse.. Yo veo falencias. Psist… Por
ejemplo, cuando ellos entran a la red no son capaces de // f discernir las lecturas que hacen, no
asumen posturas críticas de esa literatura, les cuesta navegar, hay que darles el link específico.
Cuando uno les dice un tema en general, ahí a veces se pierden, // cogen la información y f
como la encuentran la quieren presentar, psist… no hay un análisis, no hay un manejo de esa
información. No confrontan distintos puntos de vista, . por lo tanto nch… considero que no se
están formando ciudadanos digitales. {MUCHOS ESTUDIANTES NO SE FORMAN COMO
VERDADEROS CIUDADANOS DIGITALES PORQUE NO USAN ADECUADAMENTE
LOS RECURSO.}…. y pse… hay un problema de fondo nuestros chicos tienen falencias de
lectura, de escritura. Cuando nuestros chicos no leen, cuando nuestros chicos no escriben
pse…escribir para mí es concretar el pensamiento con una mirada crítica, pse… leer es abrirse
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al mundo, es abrir ventanas para el mundo- pse… pues más difícil al llegar a poder formar
ciudadanos críticos. {EL PROBLEMA DE FONDO ES LA LECTURA}
E3GCR6: Si. Relativamente está enfocado a que también ayuda a la alfabetización en
tecnologías /y pues ayuda bastante. Obviamente que los chicos tienen una formación más en
redes sociales, que plataformas educativas, pero al igual se ha logrado hacer alguna
labor.{LOS RECURSOS AYUDAN A UTILIZAR MEJOR LAS TECNOLOGIAS Y LAS
PLATAFORMAS EDUCATIVAS}.
E4RPR6:!Si claro¡,psist… es responsabilidad nuestra hacer que los estudiantes traten esto
como una herramienta psist // para que sea una apertura de conocimiento, una apertura a
nuevas culturas y una apertura a miles de inquietudes que ellos tienen; pse… esto !amplia¡ el
mundo de cada uno de nosotros.{LO IMPORTANTE EN ENSEÑARLOS A USAR BIEN
ESTA HERRAMIENTA}.
Pregunta 7:Con relación a la educación artística, ¿Considera usted que para el Estado es
importante promover el arte a través de esta área?.
E1MTR7: Creo que lo ha considerado desde hace poco tiempo, especialmente para la
implementación del programa Cuarenta por Cuarenta, el cual, se ha pensado sea desde la parte
lúdica {LO HA HECHO EN EL PROGRAMA CUARENTA POR CUARENTA}.y creo que
también tiene que ver con propiciar la formación en la sensibilidad, si, sensibilidad que
seguramente hará de nuestros estudiantes mejores seres humanos. {LA PARTE LUDICA
DESPIERTA LA SENSIBILIDAD EN LOS ESTUDIANTES}Sin embargo, por otro lado es
contradictorio que el área de Educación Artística tenga tan poco peso en el plan de estudio y
se vea como una asignatura de costura. {NO SE DA EL PESO A LA EDUCACION
ARTISTICA}.
E2MCR7: Sí es importante, porque uno de los objetivos en la formación integral del
estudiante, es descubrir y desarrollar sus talentos artísticos, formar en la sensibilidad y
propiciar el buen uso del tiempo libre. {LOS OBJETIVOS DE LA FORMACION
INTEGRAL SON LA SENSIBILIDAD Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
LIBRE}.
E3GCR7: Si. Ehh. Pues relativamente ya están bastante globalizadas las tecnologías en la
formación musical. Desafortunadamente, por lo menos aquí en el Distrito, no he tenido
conocimiento que haya mayor profundización en ello, pero de un momento a otro vamos a
tener que involucrar totalmente esta parte de la educación, el arte y la educación artística ya
que son muy importantes. {FALTA INVOLUCRAR MAS LOS RECURSOS EDUCTIVOS
DIGITALES EN LA EDUCACION ARTISTICA}
E4RPR7: porque si nos ponemos a mirar dentro de las asignaturas claves o básicas está: el
Español, está la Matemática, están las Ciencias; pero ésta parte artística queda como
importante /pero sin embargo, no se le da el peso que esto tiene….{EN EDUCACION
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ARTISTICA NO SE LE DA EL PESO QUE DEBIERA}.……entonces psist…me faltaría a
nivel de él, ¡!sí¡ un poco más de soporte y un poco más de atención psist; además porque los
muchachos necesitan mucho más tiempo para esto; pero también considero que es vital la
importancia que cada uno de nosotros le demos en el aula a nuestra asignatura. {LOS
DOCENTES DEBEN INVOLUCRAR MAS LOS RECURSOS EN SU ASIGNATURA}.
PREGUNTA 8: ¿La formación en el arte o a través del arte. ¿Qué beneficios puede
tener en una persona?.
E1MTR8: Va a fomentar obviamente la su sensibilidad, una buena educación. {FOMENTAR
LA SENSIBILIDAD}
E2MCR8: formar personas cultas. Yo creo que la parte de la sensibilidad.{PARTE DE LA
SENSIBILIDAD}
E3GCR8: Pues se hace a través de las dos formas, porque digamos, que desde mi experiencia
como músico uno aprende a hacer música / haciendo música/. Sí, pero también necesita los
conocimientos, o sea necesita los conceptos y la práctica entonces ahí van los dos conceptos
juntos.
E4RPR8: pse… Pienso que permite en ella el cultivo de la ética y de la estética, además
mhm… ¡fomenta la sensibilidad. {FOMENTAR LA SENSIBILIDAD}.

PREGUNTA 9: En sus actuales condiciones laborales, ¿Considera que efectivamente se
promueve el arte en las instituciones educativas a través de la enseñanza de la educación
artística?
E1MTR9: pues, digamos que en unas si y en otras no. Y no ha dependido mucho tanto de la
política, sino del de nosotros mismos de que un rector tenga voluntad, o de que un
coordinador, o un maestro quiera que eso se de en un colegio, si como ha sucedido aquí, aquí
los maestros de arte somos poquitos. Pero eh tenemos una fuerza bastante grande que ha
impulsado hasta el mismo hecho de que los rectores y varias personas hayan insistido, nos
hayan insistido, en dejar el colegio con el énfasis en arte, si nosotros, nos hemos negado es
porque los presupuestos y las cosas, hacer un énfasis de arte con dos maestros no se ha podido
armar y además, hay que hacer un poquito más de investigación con respecto a eso. {SE
DEBE DAR MAS VALOR E IMPORTANCIA A LA EDUCACION ARTISTICA EN LAS
INSTITUCIONES…}
E2MCR9:nch… !No¡ Desafortunadamente en los colegios, y en particular en el caso de mi
colegio, psist… nosotros solo tenemos dos maestros para artes el de música y el caso mío que
soy de artes plásticas y visuales. Pero no tenemos maestro de danzas, no tenemos maestros de
teatro. Ehhh, nch… aquí priman otras materias; pse… el arte es relegado a un segundo plano
y pse…no se le da el valor que tiene para desarrollar la sensibilidad, desarrollar el

160
EL USO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES EN LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA, LA DANZA Y EL DIBUJO,
EN BACHILLERATO, EN TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES DE BOGOTÁ

Anexo 8. Asignación de descriptores
pensamiento, la creatividad. {LAS INSTITUCIONES DEBEN DAR MAS VALOR E
IMPORTANCIA A LA EDUCACION ARTISTICA}.
E3GCR9: Si. En esta institución por lo menos, ehhh, funciona una especialidad artística que
tiene música, artes y danzas según he escuchado es uno de los pocos colegios que tiene las tres
disciplinas del arte pero sé que a nivel Distrito hay muchos lugares que trabajan o la música o
el arte o el teatro o la danza aparte, /pero sé que se está haciendo también labor al respecto/.
{EN ALGUNAS INSTITUCIONES SE DA ALGUNA IMPORTANCIA A LA
EDUCACION ARTISTICA}.
E4RPR9: mhm… Se promueve la interpretación de manifestaciones artísticas en las
diferentes ramas de las bellas artes:// música, teatro, danzas, plásticas; según la especialidad
del docente. Algunos docentes logran algún nivel de desarrollo en elaboración artística, como
la formación de una filarmónica, la realización de bailes o pinturas de cuadros. {SE
PROMUEVEN
ALGUNAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS EN LAS
INSTITUCIONES}.
PREGUNTA 10 ¿Me podría definir desde su punto de vista que es un recurso digital?
E1MTR10: Los software que vienen,- mhm a todo lo que es software, a todo lo que tiene que
ver con lenguaje binario, sí eso es básicamente programas aplicaciones mhm y usos de los
mismos. Aunque digitalmente también pues hay aparatos diferentes a los computadores a los
celulares o las tablets que usan lo digital tiene programación en si misma sí. {SON
PROGRAMAS, APLICACIONES O ALGUNOS APARATOS DIGITALES}.
E2MCR10: pse…Es un medio, y un pretexto para // que a él chico / lo pueda uno atraer,//
para que empiece a tener posibilidades de buscar otros medio de expresión //mhm… y por
eso es un recurso, Pse.. Es un algo para que el chico llegue pero nch… no es lo determinante,
no.// Como decía, en estos momentos de crisis lo que importa es la creatividad no el
conocimiento. {Listo} mhm… esto es un recurso, es un apoyo es como es como un lápiz.
{LOS RED SON UN RECURSO, UN MEDIO, UN PRETEXTO}.
E3GCR10: Si, Obvio que con mi formación actual ya tengo conocimiento al respecto y
decimos que puede ser cualquier/ material construido digitalmente para el uso de la educación.
{ES CUALQUIER MATERIAL DIGITAL}
E4RPR10: específicamente el acceso o la m:: información, la instrucción que se le da al
estudiante, para m:: utilizar lo que tenemos {LOS RED SON ACCESO A LA
INFORMACION}.
Nuestro P.E.I es basado en informática y esto nos ayuda a que gracias a esa especificidad ellos
tengan acceso a unos talleres en clase pertinentes para desarrollar esta área digital.
{LOS ESTUDIANTES TIENEN ACCESO A LO DIGITAL}.
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PREGUNTA 11 ¿De qué forma las tecnologías de la información y la comunicación a
través del uso de los recursos educativos digitales han logrado involucrarse en el área de
educación artística (específicamente en su campo temático)
E1MTR11: yo básicamente, el uso que le doy pero por mi propia formación tiene que ver con
el software que tiene que ver con audio, si con audio también como darles esa autonomía que
puedan usar un software en su casa que les permita por ejemplo entrenarse auditivamente, si
entrenar la audición. Programas para ver por ejemplo, videos, que parece algo simple pero que
también hay que explicar cuáles, cual es el software para multimedia o el mejor y que se
puede hacer. Si, para que ellos puedan, pues esa es la parte que yo uso en cuanto a mi área.
estamos hablando de los buenos reproductores, los buenos programas de edición de audio,
me baso mucho en software libre, mhm. {LOS ESTUDIANTES PUEDEN CONSULTAR
PROGRAMAS EN MULTIMEDIA PARA TRABAJAR EN AUDIO Y VIDEO.}. Yo, insisto
mucho en abandonar pues no abandonar el software de pago, mhm pero si no lo vas a pagar y
si no lo vas a tener con el respaldo que tiene y si no tienes el dinero el software libre
perfectamente reemplaza hoy en día cualquier aplicación de pago, no todas pero si se logran
muy buenas cosas en música. {UNA VENTAJA ES USAR EL SOFTWARE LIBRE}
E2MCR11:mhm… !Bueno¡, pues un soporte es un apoyo porque permite // enriquecer
miradas, pse… yo puedo contrastarle, por ejemplo cuando estoy hablando con los chicos de
algún tema, presentarles distintas miradas, de distintos artistas, en distintos momentos de la
época, distintos momentos históricos, en distintas concepciones del mundo y de la vida y
mhm… eso le permite a uno mostrarles a ellos esas posibilidades para que ellos confronten.
{LOS RED SON UN SOPORTE Y UN APOYO EN EL APRENDIZAJE}
E3GCR11: he podido involucrar esta parte de las tecnologías en cursos de teoría musical/.
Digamos que la practica musical a través de internet es un poco difícil pero la teoría sí.
{LA TECNOLOGIA SE USA PARA APRENDER TEORIA MUSICAL}
E4RPR11: mhm… !sí¡ nosotros estamos en f este primer ensayo que hacemos este año con
decimo y once, es con el ánimo de mostrar / cómo ha evolucionado el arte aquí en Colombia y
como son sus inicios; es para mostrar a nivel virtual. Y por otra parte, es una forma de traer un
poquito del mundo al aula, entonces / es el indagar, es el consultar y el motivar {LOS RED
SON USADOS PARA CONSULTAR Y ABRIRSE AL MUNDO}.
PREGUNTA 12 ¿Considera usted entonces que su institución la tecnología es un fin o es
un medio?
E1MTR12: Si, como concepto es un medio, pero para muchos lo utilizan como el fin.
{COMO CONCEPTO ES UN MEDIO Y ALGUNOS LO UTILIZAN COMO UN FIN}.
E2MCR12:pse…Es un medio porque posibilita tener acceso a otros medios…. Por ejemplo
nos permite acceder a la información,/ nos permite acceder a tener unas posibilidades de
trabajar con imágenes, nos permite intercambiar opiniones, .porque, yo por ejemplo, cuando
les dejo tareas // y ellos me las tienen que enviar a mi correo y yo se las envió al correo de
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ellos. Ellos tienen que utilizar esos medios tecnológicos para hacer trabajo de campo. {EN LA
INSTITUCION LA TECNOLOGIA ES UN MEDIO}.
E3GCR12: Es un medio y un fin Sí. {UN MEDIO Y UN FIN}
E4RPR12: cuaándo se escoge la orientación del P.E.I es un fin; luego se traslada a hacer un
medio, ya que nos damos cuenta que es una situación transversal en donde pse… la vida
cotidiana como cualquier asignatura apuntan al manejo digital; entonces hoy en día es un
medio,… ya dejo de ser un fin como tal. {EN LA INSTITUCION ES UN MEDIO Y UN FIN}

PREGUNTA 13 ¿Cuáles de los recursos educativos digitales apoyan la enseñanza de su
campo temático especifico? enuncie algunos ejemplos.
E1MTR13: mira ahorita eh digitales, por ejemplo, una organeta es un recurso digital, si tiene
su programación, tiene todo, apoya pues la multimedia, Tener buena multimedia, un celular,
hay aplicaciones de música para aprender por ejemplo, a tocar piano.
{SE UTILIZAN LA ORGANETA COMO RECURSO DIGITAL Y LA MULTIMEDIA}.
E2MCR13: Aparece el computador, // algunos programas que ellos utilizan que los
vinculamos igualmente con el tablero inteligente: Allí ellos interactúan. Ehhh, en otros casos
llego con las presentaciones, pues hay pantallazos en los que yo voy insinuando algunas cosas
y ellos van desarrollando de acuerdo a sus intereses. {SE UTILIZA EL COMPUTADOR Y
EL TABLERO INTELIGENTE}
E3GCR13: Contamos con grabadora, grabadora, televisor, un portátil y un equipo de audio y
video. {SE UTLIZAN RECURSOS TECNOLOGICOS COMO LA GRABADORA,
GRABADORA, TELEVISOR, UN PORTÁTIL Y UN EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO}.
E4RPR13: en clase y a la mano tenemos / sencillamente videos // y m:: acceso a la red, pero
psist…no podemos tenerla como la posibilidad de interactuar con firmeza con esta
herramienta psist; {POCO ACCESO A LA RED}
…entonces nos hemos limitado a eso, a diseñarles trabajo para que ellos lo hagan en conjunto
con la asignatura de informática. En este caso estamos haciendo con los grados decimo y once
una biblioteca virtual de arte. {SE UTLIZAN VIDEOS Y VECES LA BIBLIOTECA
VIRTUAL}.
PREGUNTA 14¿Cuál es el papel de los recursos educativos digitales en la enseñanza
específicamente de su campo temático?
E1MTR14: son herramientas que te pueden ayudar si –facilitar- si. mhm
{LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES HERRAMIENTAS QUE FACILITAN EL
APRENDIZAJE}
E2MCR14:La educación a través de recursos digitales , fortalece en los estudiantes el trabajo
colaborativo exigiéndole más de sí mismo para autorregular su aprendizaje, mejorándole
diferentes competencias no solo las tecnológicas sino la parte social ,esto a través de una
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comunicación asertiva y en ambas direcciones entre sus compañeros y el tutor. {LOS
RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES REGULAN EL APRENDIZAJE Y MEJORAN
DIFERENTES COMPETENCIAS}
E3GCR14:He desarrollado algunas unidades didácticas unas en relación a conceptos teóricos
otra en relación a lectura rítmica y otra con relación a lectura tonada y la ultima en relación
con el conocimiento de los instrumentos musicales que se puede hacer a través de unidades
digitales.{LA ENSEÑANZA A TRAVÉS DESARROLLO DE UNIDADES DIDACTICAS
CON EL USO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES}
E4RPR14:pse… f De consulta, de exploración y de // motivación. f
{PARA LA ENSEÑANZA SIRVEN DE CONSULTA, EXPLORACIÓN Y MOTIVACIÓN}
PREGUNTA 15 ¿Se puede considerar los recursos educativos digitales como medio de
enseñanza? ¿Por qué?
E1MTR15: si claro, claro. Mmhm, son formas, son herramientas, si pues medios de
enseñanza,. También hay muchos pero son herramientas que te pueden ayudar si –facilitar- si.
mhm.{LOS RECURSO EDUCATIVOS DIGITALES, HERRAMIENTAS, MEDIOS QUE
FACILITAN LA ENSEÑANZA }
E2MCR15:Claro, es un recurso es más porque me ayuda a acelerar procesos, en la medida
que yo puedo ganar tiempo cuando hago una proyección,. la tecnología es que es un recurso y
claro puede ayudar mucho de hecho hay uno tiene que valerse de ese recurso. {LOS
RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES, FECILITAN Y ACELERAN PROCESOS}
E3GCR15: Obviamente sí. Es muy natural y además en este quehacer de música es muy
productivo porque el tiempo que le dedicaríamos a la teoría en el salón nos quita tiempo para
estar haciendo música o sea practicando un instrumento cantando y es una forma de hacer
rendir el tiempo o sea de optimizar el tiempo porque el tiempo lo dedican ellos en sus casas a
revisar cuestiones teóricas y aquí venimos a hacer la práctica. {RECURSOS EDUCATIVOS
DIGITALES MEDIOS DE ENSEÑANZA PARA OPTIMIZAR EL TIEMPO}
E4RPR15:!Sí¡, es un medio para alcanzar el fin del aprendizaje, pero esto aplica para todas
las áreas y en el caso de la educación artística hay muy poca formación en el uso y
aprovechamiento de estos recursos mhm… estos medios virtuales apoyan y complementan el
trabajo con elementos como audio y video además de software que refuerza procesos de
ejercitación. {RECURSO EDUCATIVOS DIGITALES MEDIOS QUE FACILITAN EL
APRENDIZJE Y SIN EMBARGO SON SUBUTILIZADOS}
PREGUNTA 16 ¿Conoce usted los recursos educativos digitales, diseñados por
computadores para educar para el área de educación artística en los diferentes ciclos?
E1MTR16: si claro, Pues básicamente son los mismos pues diseñados, conozco muchas
varias aplicaciones en la red, si varias aplicaciones, varias páginas que tienen que ver con el
uso de tecnología y varias en donde ahí mismo te van entrenando {LOS RECURSOS
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EDUCATIVOS DIGITALES DE COMPUTADORES PARA EDUCAR SE ENCUENTRAN
EN APLICACIONES EN LA RED}
E2MCR16: yo los programas para educar no los conozco, nunca nos dijeron de que iba un
programa o un software especializado para artes p no nos dijeron. Es lo que pasa es que esos
programas, los colocaron a los computadores pero nunca hubo una capacitación. no sabemos
cómo están equipados que traen, que tienen, porque están en el almacén y no hay la
posibilidad.{DESCONOCIMIENTO DE LOS SOFTWARE ESPECIALIZADOS PARA
EDUCACIÓN ARTISTICA}
E3GCR16: Los demás docentes de educación artística pues seguramente conocen la
tecnología también pero no la aplican de igual manera. Sin embargo tiene unas limitantes. Y
que es necesario por ejemplo un video de youtube para una clase de música es fácil encontrar
una pista sobresaliente y de fácil acceso. Mientras que ellos sé que tienen la barrera, una
restricción de no dejar esos vínculos para hacer esas/ visitas a esas páginas./
DESCONOCIMIENTO DE LOS SOFTWARE ESPECIALIZADOS PARA EDUCACIÓN
ARTISTICA Y USO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES QUE SE
ENCUENTRAN EN LA RED}
E4RP16: lastimosamente, psist…me quedo faltando, en cuanto a capacitación, a espacios
para explorar mucho más lo que nos daba el computador para educar psist.
{DESCONOCIMIENTO DE LOS SOFTWARE ESPECIALIZADOS PARA EDUCACIÓN
ARTISTICA}
PREGUNTA 17 ¿Cuáles son los recursos educativos digitales que más utiliza en sus
clases?
E1MTR17:la red y se les aconseja las aplicaciones de software libre que puedan instalar. {EL
USO DE LA RED Y SOFTWARE LIBRE COMO RECURSOS EDUCATIVOS
DIGITALES}
E2MCR17:El computador, algunos software que se encuentran en la internet, videos en you
tube, en ocasiones graficadores como Paint para que representen temas de la clase, los
celulares como lo dije anteriormente. {EL USO DE LA RED Y SOFTWARE LIBRE COMO
RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES}
E3GCR17:el computador, el televisor, la grabadora y un equipo de sonido.{EL USO DE
RECURSOS TECNOLÓGICOS}
E4RPR17:objetos virtuales de aprendizaje OVAS, en general pse… la red internet me ha
permitido descargar imágenes y biografías de pintores y pinturas que luego interpretamos y
simulamos en las clases. {EL USO DE LA RED Y SOFTWARE LIBRE COMO RECURSOS
EDUCATIVOS DIGITALES}
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PREGUNTA 18 ¿De qué manera se integran los recursos educativos digitales en su área
disciplinar?
E1MTR18: Se integran con el uso de estos recursos, cuando es posible ensayar con ellos,
cuando se acude a los diferentes tutoriales que se encuentran en la red. {ENTRENAMIENTO
Y TRABAJO CON TUTORIALES DE LA RED}
E2MCR18: utilizo el computador, algunas herramientas que se encuentran en línea, el tablero
inteligente y las cámaras digitales que en ocasiones traigo a las clases. {USO DE ALGUNOS
RECURSOS TECNOLÓGICOS Y LA RED}
E3GCR18: aquí utilizamos digamos el televisor para ver videos, para explicar algunas
cuestiones teóricas donde se necesita la imagen que no se pueda, para proyectar conciertos, el
equipo de sonido, pues para escuchar la música, para amplificarla, para hacer el trabajo grupal
y el computador, en esencia, lo utilizamos / como repositorio de toda la información que
tenemos y para poderla proyectar a los alumnos./ {TRABAJO CON EL USO DE RECURSOS
TECNOLÓGICOS}
E4RPR18: con esta herramienta tenemos la posibilidad de mostrarles mucho, aparte de
motivarlos, que consulten, que indaguen y eso hace que // ésta herramienta se utilice de una
buena forma. {USO ADECUADO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES
PARA CONSULTAR, INDAGAR}

PREGUNTA 19 ¿Cuándo hace uso de los recursos educativos digitales?
E1MTR19:si hay el recurso digital lo utilizo de manera constante, además, además, le permite
a los estudiantes entrenarse constantemente. Por ejemplo ahora estoy ensayando con teclados
digitales de organeta y en casi la mayoría de clases utilizamos partituras de canciones que
están en la red. También hemos trabajado con los tutoriales para aprender a tocar guitarra.
{TRABAJO CON LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES EN ENSAYOS Y EN EL
DESARROLLO DE LAS CLASES}
E2MCR19:para sus trabajos. {USO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES
PARA TRABAJOS}
E3GCR19: leyendo una partitura, cantando una canción, desarrollando un ritmo de los que se
plantea y la parte teórica. {TRABAJO CON LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES
EN ENSAYOS Y EN EL DESARROLLO DE LAS CLASES}
E4RPR19:Todos los días, como forma de comunicación laboral, personal y de información
noticiosa a través de correo e- redes, sociales, páginas y portales de noticias, las utilizo como
punto de partida para desarrollar actividades en clase. {TRABAJO CONSTANTE CON LOS
RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES EN LAS CLASES}

166
EL USO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES EN LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA, LA DANZA Y EL DIBUJO,
EN BACHILLERATO, EN TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES DE BOGOTÁ

Anexo 8. Asignación de descriptores
PREGUNTA 20 ¿Qué tipo de actividades desarrolla en su clase con los recursos
educativos digitales? cuéntenos algo de esas experiencias.
E1MTR20:entrenamiento auditivo, lo que tenga que ver específicamente en música, puedo
entrenar por ejemplo; los intervalos, la armonía, los instrumentos musicales, que aprendan a
reconocerlos,Pareciera que cualquiera puede hacerlo pero, o sea no, tu pones un niño, un niño
no te va reconocer un muchacho ya no reconoce que es un fagot, un oboe, un clarinete, no los
diferencian de una flauta. {DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO
MUSICAL}
EMCR20:se hace un trabajo de ecología a través del celular pero tienen que hacer un trabajo
de confrontación. Ellos tienen que hacer imprimir una cartilla sobre los derechos humanos y
el arte y entonces acordamos con el profe que formatos han trabajado o que programas
trabajan ellos y ahí nos ponemos de acuerdo para que ellos hagan sus impresiones y hagan la
producción de sus documentos. Hicieron contrastar el medio ambiente de un agua pura frente
a un caño que prácticamente murió, p que están contaminando. {DESARROLLO DE
ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE CONFRONTACIÓN Y PRODUCCIÓN}
E3GCR20:He desarrollado algunas unidades didácticas unas en relación a conceptos teóricos
otra en relación a lectura rítmica y otra con relación a lectura tonada y la ultima en relación
con el conocimiento de los instrumentos musicales que se puede hacer a través de unidades
digitales.{DESARROLLO DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y ENTRENAMIENTO
MUSICAL}
E4RPR20:m:: Con los estudiantes de grado sexto y séptimo / se trabajaron juegos de atención
que se encontraron en la red y pse… me parece que se alcanza a desarrollar // cosas de
lateralidad, / de coordinación, de manejo espacial, bastante interesante;{ TRABAJOS CON
JUEGOS DE LA RED PARA ALCANZAR LATERALIDAD, CORDINACIÓN, MANEJO
ESPACIAL}
PREGUNTA 21 ¿Dentro de su planeación hay algún logro propuesto que apunta al
desarrollo de la competencia digital?
E1MTR21: si he diseñado por ejemplo historias sonoras hechas con software de producción.
{LOGRO PROPUESTO PARA HISTORIAS SONORAS HECHAS CON SOFTWARE DE
PRODUCCIÓN}
E2MCR21: pse… me interesa que los recursos tecnológicos los vean en otra dimensión, /
que lo apropie para … y que tenga una finalidad, {
E3GCR21: Si, para este año se busca que al menos haya una unidad por cada curso para que
los chicos ya trabajen vía internet./ {LOGROS PARA UNA UNIDAD QUE SE TRABAJE
POR LA RED}
E4RPR21:no lo había puesto especifico… no. {NO EXISTEN LOGROS ESPECIFICOS}
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PREGUNTA 22 ¿Considera usted que el uso de los recursos educativos digitales apoyan
el proceso de enseñanza?
E1MTR22: apoya, facilitando el proceso de enseñanza..{LOS RECURSOS EDUCATIVOS
DIGITALES APOYAN, FACILITAN EL PROCESO DE ENSEÑANZA} Además de
incentivar el buen uso de esos recursos educativos digitales.{APUNTA A FORTALECER LA
POLITICA DE CULTURA DIGITAL}{{{{{{{{{{{{{{{{
E2MCR22: mhm…Si, al ser considerado un medio, su función es apoyar y facilitar el
proceso de enseñanza. {LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES APOYAN,
FACILITAN EL PROCESO DE ENSEÑANZA}
E3GCR22:Si, efectivamente que si. {LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES
APOYAN, FACILITAN EL PROCESO DE ENSEÑANZA}
E4RPR22: mhm… !Si¡ lo considero. Son una fuente constante de apoyo en procesos de
visualización y escucha mediante el video, la imagen y el audio como los podcats, como
docentes podemos recurrir una y otra vez para complementar y reforzar el proceso de
enseñanza. {LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES APOYAN Y REFUERZAN
LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA}

PREGUNTA 23 ¿Cuáles son las ventajas de los recursos educativos digitales en el
proceso de enseñanza?
E1MTR23:Para mí también toda la parte de preparación de clase, investigar las cosas, ya pues
confiar en busco libros pero ya por la misma red, rara vez digamos que yo voy a la biblioteca,
ya parece que es un recurso que ya está quedándose bastante, porque uno encuentra todos los
libros y todas las cosas que necesita sí. En el momento en que no lo encuentre pues voy, pero
realmente ya ya prácticamente todo lo tiene uno a la mano. Y es increíble que teniendo uno
todo a la mano o sea que hayamos hecho más la generación de los que leímos en las
bibliotecas que los que los que ahora tienen en su celular el libro o tienen acceso a él
rápidamente. {FACILIDAD DE ACCESO A INFORMACIÓN Y SOFTWARE}
E2MCR23: pse…Considero que una de las ventajas más importante es la motivación y el
interés que despierta este tipo de recursos en los estudiantes por pertenecer ellos a la
generación de nativos digitales. {VENTAJAS EN LA MOTIVACIÓN Y EN EL INTERES
POR EL APRENDIZAJE}
Además para quien tenga gusto por X o Y instrumento, la red, ofrece tutoriales, actividades y
otras ayudas que complementar su formación y son sin costo alguno. {VENTAJAS DE LA
RED EN CUANTO A TUTORIALES DE BAJO OCERO COSTO}
E3GCR23: Hay unas, digamos unos campos en los cuales son muy útiles la parte de los
recursos digitales y en otras no tanto porque por mas tutoriales que exista en internet hay cosas
que quedan vacías y se necesita la explicación de un docente porque obviamente que si uno
quiere aprender hoy cualquier cosa la información está en internet en tutoriales y todo.{LOS
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TUTORIALES DE LA RED OFRECEN POSIBILIDADES TANTO PARA LA
ENSEÑANZA, COMO PARA EL APRENDIZAJE}
E4RPR23:pse… Considero que se pueden utilizar cuantas veces se desee, abriendo su móvil o
computador. {FACILIDAD DE USO PARA LA APROPIACIÓN EN EL APRENDIZAJE}
Los estudiantes actuales están muy compenetrados con estos medios y resultan muy prácticos
de utilizar. {APUNTA AL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIGITAL}
PREGUNTA 24 ¿Cuáles son las ventajas de los recursos educativos digitales en el
proceso de aprendizaje?
E1MTR24:… En cuanto a los estudiantes considero que es la facilidad de acceso a conocer a
conocer y practicar acerca de lo que les agrada. {FACILIDAD DE ACCESO PARA
APRENDER Y PRACTICAR}
se ahorra dinero, no se necesita digamos tener los instrumentos tan carísimos para formar una
persona culturalmente en música sí. como ventaja más que todo, es como eso, la red, el tener
más cerca el conocimiento y que te permite entrenar. {LA RED ACERCA EL
CONOCIMIENTO A MUY BAJO COSTO}
E2MCR24:pse…Considero que una de las ventajas más importante es la motivación y el
interés que despierta este tipo de recursos en los estudiantes .{VENTAJAS EN CUANTO A
LA MOTIVACIÓN Y EL INTERES QUE DESPIERTA}
por pertenecer ellos a la generación de nativos digitales. {GENERACIÓN DE NATIVOS
DIGITALES}
Además para quien tenga gusto por X o Y instrumento, la red, ofrece tutoriales, actividades y
otras ayudas que complementar su formación y son sin costo alguno. {LA RED ACERCA
EL CONOCIMIENTO A MUY BAJO COSTO}
E3GCR24: Bastante acceso a la tecnología {FACIL ACCESO A LA TECNOLOGIA}
E4RPR24: las posibilidades de observar, escuchar, analizar y sintetiza información en un
proceso de aprendizaje les resulta muy familiar y aumenta su buena disposición a través de
medios digitales. {FACIL ACCESO A LA INFORMACIÓN, AL APRENDIZAJE, CON
BUENA DISPOSICIÓN}
PREGUNTA 25 ¿Ha encontrado alguna desventaja al hacer uso de los recursos
educativos digitales?
E1MTR25:No es solamente saber usar los chats, que es lo único que veo que usan los
muchachos.{EL USO DESMEDIDO DE LOS CHATS}
E2MCR25:mhm… !Si¡ porque // pse… es que los chicos no tienen acceso a todo, a ciertos
aparatos.// Pueda que el colegio no tenga una cámara digital, si ehhh donde ellos puedan
explorar, experimentar, vivenciar toda esas cosas. Qué porque pueda hacerlo afuera, algunos
cuentan con una cámara fotográfica, con eso se puede hacer ciertos videos pero no se logra la
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calidad que se busca. Entonces la idea es poder tener más ciertos, ciertos recursos para que
ellos puedan utilizarlos. {NO TODOS TIENEN FACIL ACCCESO A UN COMPUTADOR,
A LA RED}
E3GCR25: se ha analizado del uso del recursos educativos digitales es que si se hacen desde
el hogar nadie controla si realmente la persona que está presentando una actividad una
evaluación, sea quien la haga, o que sea pues también como hay mucha forma de comunicar
divinamente una persona sabe las respuestas, se las envía al otro y las contesta las
evaluaciones. Esas serian digamos como las mas, ehhh, perjudicial que uno no puede controlar
quien realmente
desarrolla las actividades o las evaluaciones. {MAL USO DE LOS
RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES}
E4RPR25:pse… mhm… !si¡ Vemos que los inconvenientes que tienen en cuanto
movimiento, ritmo y manejo espacial: son debido a ésto también, porque no sé tiene medidas
entonces, pse… los niños ya se les ve “mutaciones”, porque ya no saltan, corren; en su
mayoría viven en apartamentos entonces los juegos son totalmente diferentes, totalmente
digitales.{SE HA PROPICIADO EL SEDENTARISMO}
Ellos// no utilizan bien la herramienta, ha sido una herramienta que incluso sirve como arma
para agredir. Aparte de eso están expuestos todo el tiempo a los miles de delitos// que hay en
la red; esos son como las desventajas, que pse… los ponen !muy, muy¡, a la mano de
muchas cosas que les pueden hacer daño; entonces esas son como las desventajas. Por otra
parte pse… la acción que más desarrollan es la de cortar y pegar // entonces ellos ya no leen,
ellos ven una palabra que se refiere a /cortan, pegan, pero no tienen idea de que estamos
hablando. {jaja, no se sientan a analizar si sirve o no} !exacto¡, y aparte de eso pienso,
pse…que es toda una secuencia en donde pierde el sentido absolutamente todo ¿no?, entonces
pse… el computador piensa por ellos. {MAL USO Y SUBUTILIZACIÓN DE ALGUNOS
RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES}.
PREGUNTA 26 ¿Qué grado de apropiación en el uso de los recursos educativos digitales
tienen sus estudiantes?
E1MTR26:No, para ellos es difícil, cuando se les saca de su de su paradigma. No salir del el
Facebook es básicamente es chat y el whatsapp es chat y saben manejar ese tipo de cosas o
conocen ciertos juegos que es lo más hacen ellos con ese tipo de recursos, pero, cuando hay
que apropiarse ya del manejo artístico de un recurso, porque es que el ese recurso no te hace
todo no te hace buen músico, no te hace es simplemente una herramienta. Lo los buenos
conceptos los tienes que tener y ahí es donde entramos a la parte de que eso no se puede
aprender solo con mirando una pantalla si, debes tener tu guía y tu maestro de artes para poder
avanzar si, porque eso es muy es un desarrollo muy particular en cada persona, entonces, no se
puede hacer así como a lo masivo. {DIFICULTAD PARA APROPIARSE DEL RECURSO
EDUCATIVO
DIGITAL
Y
APROVECHARLO
PARA
DESARROLLARSE
ARTISTICAMENTE}
E2MCR26: Ellos tienen mucha facilidad para entrar a las computadoras, tienen mucha
facilidad para manejar programas, pero el problema es la creatividad. Psist…El problema, por
ejemplo, cuando yo tengo con ellos lectura de imágenes yo les digo bueno yo les proyecto la
imagen o ellos como tienen celular con internet buscan y bueno ahora tratemos de leer ahí es
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donde empezamos a ver las falencias. Estamos en un mundo de imágenes pero no nos
enseñan a leer. {FACILIDAD DE APROPIACIÓN DE LA HERRAMIENTA}
E3GCR26: Sabemos que los chicos son nativos digitales y para ellos es muy fácil manejar
cualquier tecnología o programa que aparezca. {FACILIDAD DE APROPIACIÓN DE LOS
RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES}
E4RPR26:pse…no, yo pienso que todo en ellos, todo es moda, entonces los pequeños no se
han despertado hacia / todas estas herramientas; mhm… !sí tienen ciertas competencias y las
tienen muy claras¡; pero no son tan inquietos/ con eso. pse…De noveno en adelante ya ellos
empiezan a ser digitales en su totalidad. {FACILIDAD DE APROPIACIÓN DE LOS
RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES}
PREGUNTA 27 ¿Cómo evalúa el trabajo de los estudiantes con los recursos educativos
digitales?
E1MTR27:Ahorita que entré con las aplicaciones por ejemplo de teclado de celulares, no la
evaluación si es muy normal, muy normal. Es, digamos tú tienes no sé, que identificar
ciertas notas o tocar ciertas cosas con tu teclado digital, ahí en tu celular y me presentas la
evaluación, simplemente yo les hago la pregunta bueno identifícame tal nota, tal acorde, tal
intervalo, esa es la manera entonces ahí es donde choca, porque se asume que el programa le
hace a uno todo, y no, resulta que el que tiene que hacer eso es tú con tu oído, entrenar mucho
para poder identificar por ejemplo una nota. {EVALUACIÓN MUY NORMAL CON LOS
RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES}
E2MCR27:pse…Hay trabajos buenos indiscutiblemente porque hay chicos que tienen, por
ejemplo, ciertos celulares de cierto valor que vienen equipados. Hay chicos que no los
tienen, pero en las medidas de sus condiciones y sus capacidades, si hay trabajos buenos.
Yo valoro es el proceso, mhm… sí. A mí no me importa el resultado: es el proceso, la
creatividad, la firmeza en el trabajo o la intención que él tiene en buscar la forma como
resuelve el problema la creatividad. Por eso le digo la tecnología es un recurso.
{EVALUACIÓN DE PROCESOS CON LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES}
E3GCR27: afortunadamente, como las plataformas educativas ahora traen muchas facilidades
para la evaluación viene ya inmersa la evaluación en las plataformas, se puede programar,
digamos, que yo utilizo como el modelo que yo utilizo es combinado, lo presencial vs virtual.
El trabajo virtual lo manejo desde la plataforma educativa y el trabajo/ presencial si ya se
evalúa con presentaciones digamos no presentaciones multimedia sino haciendo música. /.
{EVALUACIÓN COMBINADA, PRESENCIAL Y VIRTUAL}
E4RPR27: los grados de los estudiantes de sexto séptimo y octavo, se les nota el buen uso de
la herramienta. En decimo y once pues ya vamos a empezar a ver los resultados al finalizar
este segundo periodo académico en donde vamos a ver los avances que ellos tienen en su
biblioteca virtual. {EVALUACIÓN DEL BUEN USO DE LA HERRAMIENTA EN TODO
EL PROCESO}
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PREGUNTA 28 ¿Considera que al apoyar su trabajo como docente en medios
tecnológicos se está propiciando el buen uso que se le puede dar en beneficio de la
formación de los estudiantes?.
E1MTR28:Si claro, claro muy importante porque nosotros somos de una generación que
estuvo como en el sandwche no, el paso de lo que fue lo tradicional, el libro a lo digital y
nosotros vimos primeros computadores, vimos los primeros juegos de video, vimos los
primeros celulares, si lo conocemos desde que era carísimo hasta ahorita que cualquiera
puede tenerlo..
Entonces, sí, es muy importante que todos que los maestros aprendamos sobre ese cuento y
les demos el ejemplo de buen uso, para que los niños puedan utilizarlos como debe ser sí.{
PROPICIAR EL BUEN USO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES}
E2MCR28:mhm… Si, la idea es esa canalizar para llevarlos a ellos y darle la oportunidad
que pueda explotar al máximo este recurso nch… Pero es que en el fondo también tiene su
veneno. Cuando uno trabaja, y ahorita le estamos endiosando mucho a la tecnología, ahí se
corre el riesgo de que el día que yo no tengo esto me voy a cruzar de brazos y entonces ahí
viene el problema de la recursividad y la creatividad si es un pretexto. {PROPICIAR EL
BUEN USO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES}
E3GCR28: Obviamente. Precisamente por eso la necesidad de que los docentes estemos cada
vez estemos accediendo a formación al respecto porque sabemos que los chicos son nativos
digitales y para ellos es muy fácil manejar cualquier tecnología o programa que aparezca.
Nosotros los que estamos ya con una cierta edad somos los que tenemos que preocuparnos
para que no nos quedemos en ese aspecto. {ACTUALIZACIÓN PERMANENTE PARA
PROPICIAR EL BUEN USO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES}
E4RPR28: mhm… !Sí¡, considero, que se propicia un buen uso de estos medios como//
elementos de información científica, / cultural y social; Aunque pse… algunos docentes de
artes particularmente, no son partidarios de incorporar dichos materiales al desarrollo de sus
clases Las nuevas generaciones de docentes tímidamente lo han venido haciendo.
{PROPICIAR EL BUEN USO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES}
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LISTADO DE DESCRIPTORES

MEZCLA DE DESCRIPTORES
Formación pedagógica

FORMACION
E1MTR1: Formación
especializada del docente

profesional

y E1MTR1: Formación
especializada del docente

profesional

y

E2MCR1: Docente con licenciatura, dos E2MCR1: Docente con licenciatura, dos
maestrías y una
especialización.
maestrías y una
especialización.
E3GCR1: Formación en licenciatura y E3GCR1: Formación en licenciatura y
especialización
especialización
E4RPR1: Docente
licenciatura.

con

formación

en E4RPR1: Docente
licenciatura.

E1MTR2: Docente con nueve años de
experiencia.

con

formación

en

Experiencia

E2MCR2: Docente con veinte años de
E1MTR2: Docente con nueve años de
experiencia.
experiencia.
E3GCR2: Docente con veinte años de
E2MCR2: Docente con veinte años de
experiencia
experiencia.
E4RPR2: Veinte años de experiencia

E3GCR2: Docente con veinte años de
experiencia
E4RPR2: Veinte años de experiencia

RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES Nociones
- CONCEPCIONES
E1MTR10: Son programas, aplicaciones o
E1MTR3: recursos tecnológicos con que algunos aparatos digitales.
cuenta la institución son dos salas de
informática y los computadores para los E2MCR10: Los Recursos educativos
profes, varios tableros de los grandes, los digitales son un recurso, un medio, un
pretexto.
proyectores y un sonido…
E1MTR3: una desventaja es que los. E3GCR10: Es cualquier material digital
Computadores no se han renovado..
E4RPR10: Los recursos educativos
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E2MCR3: ……la institución cuenta con un digitales son acceso a la información.
tablero inteligente, cuento con un
E1MTR12: Como concepto es un medio y
computador cuento con un televisor.
algunos lo utilizan como un fin.
E2MCR3: recursos tecnológicos diferentes
a los de la institución: cámaras fotográficas E2MCR12: En la institución la tecnología
es un medio.
y celulares.
E3GCR3: tenemos grabadora, / televisor, E3GCR12: Un medio y un fin
un portátil y //un equipo de audio y video//. E4RPR12: En la institución es un medio y
E4RPR3: contamos con televisores y con un fin.
las redes. Si, internet

E1MTR14: los recursos educativos
E2MCR4: se le da uso inadecuado a la digitales herramientas que facilitan el
aprendizaje.
tecnología y aísla al ser humano.
E1MTR10: Son programas, aplicaciones o E1MTR15: los recursos educativos
digitales, herramientas, medios que facilitan
algunos aparatos digitales.
la enseñanza.
E2MCR10: Los recursos educativos
digitales son un recurso, un medio, un E3GCR15: recursos educativos digitales
medios de enseñanza para optimizar el
pretexto.
tiempo.
E3GCR10: Es cualquier material digital
Propósito
E4RPR10: Los recursos educativos
E1MTR11:
los
estudiantes
pueden
digitales son acceso a la información.
consultar programas en multimedia para
E4RPR10: los estudiantes tienen acceso a trabajar en audio y video.
lo digital.
E2MCR11: los recursos educativos
E1MTR11:
los
estudiantes
pueden digitales son un soporte y un apoyo en el
consultar programas en multimedia para aprendizaje
trabajar en audio y video.
E3GCR11: la tecnología se usa para
E2MCR11: los recursos educativos aprender teoría musical
digitales son un soporte y un apoyo en el
E4RPR11: los recursos educativos digitales
aprendizaje
son usados para consultar y abrirse al
E3GCR11: la tecnología se usa para mundo.
aprender teoría musical
Clasificación
E4RPR11: los recursos educativos digitales
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son usados para consultar y abrirse al Desde los formatos: Audiovisuales
mundo.
E1MTR3: recursos tecnológicos con que
E1MTR11: una ventaja es usar el software cuenta la institución son dos salas de
libre
informática y los computadores para los
profes, varios tableros de los grandes, los
E1MTR12: Como concepto es un medio y proyectores y un sonido….
algunos lo utilizan como un fin.
E2MCR3: recursos tecnológicos diferentes
E2MCR12: En la institución la tecnología a los de la institución: cámaras fotográficas
es un medio.
y celulares.
E3GCR12: Un medio y un fin

E3GCR3: tenemos grabadora, / televisor,
E4RPR12: En la institución es un medio y un portátil y //un equipo de audio y video//.
un fin.
E2MCR3: ……la institución cuenta con un
E1MTR13: se utilizan la organeta como tablero inteligente, cuenta con
computador cuento con un televisor.
recurso digital y la multimedia.

un

E2MCR13: se utiliza el computador y el E1MTR13: se utilizan la organeta como
recurso digital y la multimedia.
tablero inteligente
E3GCR13: se utilizan recursos tecnológicos E2MCR13: se utiliza el computador y el
como la grabadora, grabadora, televisor, un tablero inteligente
portátil y un equipo de audio y video.
E3GCR13: se utilizan recursos tecnológicos
E4RPR13: se utilizan videos y a veces la como la grabadora, grabadora, televisor, un
portátil y un equipo de audio y video.
biblioteca virtual.
E1MTR14: los recursos educativos E3GCR17: el computador, el televisor, la
digitales herramientas que facilitan el grabadora y un equipo de sonido recursos
tecnológicos usados en los colegios
aprendizaje
Distritales.
E2MCR14: los recursos educativos
digitales regulan el aprendizaje y mejoran E4RPR3: contamos con televisores y con
las redes. Si, internet
diferentes competencias.
E1MTR15: los recursos educativos Desde lo Educativo
digitales, herramientas, medios que facilitan E4RPR13: se utilizan videos y a veces la
la enseñanza
biblioteca virtual.
E2MCR15: los recursos educativos
Ventajas
digitales, facilitan y aceleran procesos
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E3GCR15: recursos educativos digitales E4RPR10: los estudiantes tienen acceso a
medios de enseñanza para optimizar el lo digital.
tiempo
E1MTR11: una ventaja es usar el software
E4RPR15: recurso educativos digitales libre
medios que facilitan el aprendizaje y sin
E1MTR11:
los
estudiantes
pueden
embargo son sub-utilizados.
consultar programas en multimedia para
E2MCR16: desconocimiento de los trabajar en audio y video.
software especializados para educación
E2MCR11: los recursos educativos
artística
digitales son un soporte y un apoyo en el
E3GCR16: desconocimiento de los software aprendizaje
especializados para educación artística y
uso de los recursos educativos digitales que E3GCR11: la tecnología se usa para
aprender teoría musical
se encuentran en la red
E4RP16: desconocimiento de los software E4RPR11: los recursos educativos digitales
son usados para consultar y abrirse al
especializados para educación artística
mundo
E1MTR22: los recursos educativos
digitales apoyan, facilitan el proceso de E2MCR14: los recursos educativos
digitales regulan el aprendizaje y mejoran
enseñanza
diferentes competencias.
E2MCR22: los recursos educativos
digitales apoyan, facilitan el proceso de E1MTR15: los recursos educativos
digitales, herramientas, medios que facilitan
enseñanza
la enseñanza.
E3GCR22: los recursos educativos digitales
apoyan, facilitan el proceso de enseñanza E2MCR15: los recursos educativos
digitales, facilitan y aceleran procesos
E4RPR22: los recursos educativos digitales
apoyan y refuerzan los procesos de E3GCR15: recursos educativos digitales,
medios de enseñanza para optimizar el
enseñanza
tiempo.
E1MTR23: facilidad de acceso a
E4RPR15: recurso educativos digitales
información y software
medios que facilitan el aprendizaje y sin
E2MCR23: ventajas en la motivación y en embargo son sub-utilizados.
el interés por el aprendizaje
E1MTR22: los recursos educativos
E2MCR23: ventajas de la red en cuanto a digitales apoyan, facilitan el proceso de
tutoriales de bajo o cero costo
enseñanza
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E3GCR23: los tutoriales de la red ofrecen E2MCR22: los recursos educativos
posibilidades tanto para la enseñanza, como digitales apoyan, facilitan el proceso de
para el aprendizaje
enseñanza
E4RPR23: facilidad de uso para la E3GCR22: los recursos educativos digitales
apropiación en el aprendizaje
apoyan, facilitan el proceso de enseñanza
E1MTR24: facilidad
aprender y practicar

de

acceso

para E4RPR22: los recursos educativos digitales
apoyan y refuerzan los procesos de
enseñanza
E1MTR24: la red acerca el conocimiento a
muy bajo costo
E1MTR23: facilidad de acceso a
información y software
E2MCR24: ventajas en cuanto a la
motivación y el interés que despierta
E2MCR23: ventajas en la motivación y en
el interés por el aprendizaje
E2MCR24: la red acerca el conocimiento a
muy bajo costo
E2MCR23: ventajas de la red en cuanto a
tutoriales de bajo o cero costo
E3GCR24: fácil acceso a la tecnología
E3GCR23: los tutoriales de la red ofrecen
E4RPR24: fácil acceso a la información, al posibilidades tanto para la enseñanza, como
aprendizaje, con buena disposición
para el aprendizaje

E1MTR25: el uso desmedido de los chats

E4RPR23: facilidad de uso para la
apropiación en el aprendizaje

E2MCR25: no todos tienen fácil acceso a E1MTR24: facilidad
aprender y practicar
un computador, a la red

de

acceso

para

E3GCR25: mal uso de los recursos E1MTR24: la red acerca el conocimiento a
muy bajo costo
educativos digitales
E4RPR25:
se
sedentarismo

ha

propiciado

el E2MCR24: ventajas en cuanto a la
motivación y el interés que despierta

E4RPR25: mal uso y sub-utilización de E2MCR24: la red acerca el conocimiento a
muy bajo costo
algunos recursos educativos digitales.
E2MCR26: facilidad de apropiación de la E3GCR24: fácil acceso a la tecnología
herramienta
E4RPR24: fácil acceso a la información, al
E3GCR26: facilidad de apropiación de los aprendizaje, con buena disposición
recursos educativos digitales

E2MCR26: facilidad de apropiación de la
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E4RPR26: facilidad de apropiación de los herramienta
recursos educativos digitales
E3GCR26: facilidad de apropiación de los
recursos educativos digitales
E4RPR26: facilidad de apropiación de los
recursos educativos digitales
Desventajas
E1MTR3: una desventaja es que los.
Computadores no se han renovado.
E2MCR4: se le da uso inadecuado a la
tecnología y aísla al ser humano.
E4RPR13: poco acceso a la red
E4RPR15: recurso educativos digitales
medios que facilitan el aprendizaje y sin
embargo son sub-utilizados.
E2MCR16: desconocimiento de los
software especializados para educación
artística
E3GCR16: desconocimiento de los software
especializados para educación artística y
uso de los recursos educativos digitales que
se encuentran en la red
E4RP16: desconocimiento de los software
especializados para educación artística
E1MTR25: el uso desmedido de los chats
E2MCR25: no todos tienen fácil acceso a
un computador, a la red
E3GCR25: mal uso de los recursos
educativos digitales
E4RPR25:
se
sedentarismo

ha

propiciado

el
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E4RPR25: mal uso y sub-utilización de
algunos recursos educativos digitales.
USOS
DE
LOS
RECURSOS Ubicación de los recursos
EDUCATIVOS
DIGITALES
EN
ENSEÑANZA DE LA EDUCACION E1MTR16: los recursos educativos
digitales de computadores para educar se
ARTISTICA - PRACTICAS
encuentran en aplicaciones en la red
E1MTR11:
los
estudiantes
pueden
consultar programas en multimedia para E3GCR16: desconocimiento de los software
especializados para educación artística y
trabajar en audio y video.
uso de los recursos educativos digitales que
E2MCR11: los recursos educativos se encuentran en la red
digitales son un soporte y un apoyo en el
Usos en la educación artística
aprendizaje
los
estudiantes
pueden
E3GCR11: la tecnología se usa para E1MTR11:
consultar programas en multimedia para
aprender teoría musical
trabajar en audio y video.
E4RPR11: los recursos educativos digitales
son usados para consultar y abrirse al E2MCR11: los recursos educativos
digitales son un soporte y un apoyo en el
mundo
aprendizaje
E1MTR13: se utilizan la organeta como
E3GCR11: la tecnología se usa para
recurso digital y la multimedia.
aprender teoría musical
E2MCR13: se utiliza el computador y el
E4RPR11: los recursos educativos digitales
tablero inteligente
son usados para consultar y abrirse al
E4RPR13: se utilizan videos y a veces la mundo
biblioteca virtual.
E1MTR13: se cuenta con acceso a red y
E1MTR3: se cuenta con acceso a red y banda ancha
banda ancha
E2MCR13: se utiliza el computador y el
E3GCR14: la enseñanza a través desarrollotablero inteligente
de unidades didácticas con el uso de los
E4RPR14: para la enseñanza sirven de
recursos educativos digitales
consulta, exploración y motivación
E4RPR14: para la enseñanza sirven de
E2MCR18: uso de algunos recursos
consulta, exploración y motivación
tecnológicos y la red.
E1MTR16: los recursos educativos
digitales de computadores para educar se E3GCR18: trabajo con el uso de recursos
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encuentran en aplicaciones en la red

tecnológicos.

E3GCR16: desconocimiento de los software E1MTR19: trabajo con los recursos
especializados para educación artística y educativos digitales en ensayos y en el
uso de los recursos educativos digitales que desarrollo de las clases(2)
se encuentran en la red
E2MCR19: uso de los recursos educativos
E1MTR17: el uso de la red y software libre digitales para trabajos
como recursos educativos digitales.
E4RPR19: trabajo constante con los
E2MCR17: el uso de la red y software libre recursos educativos digitales en las clases
como recursos educativos digitales.
Recursos educativos digitales abiertos
E4RPR17: el uso de la red y software libre
Clasificación de
como recursos educativos digitales.
E1MTR18: entrenamiento y trabajo con E4RPR13: se utilizan videos y a veces la
biblioteca virtual.
tutoriales de la red.
E2MCR18: uso de
tecnológicos y la red.

algunos

recursos
sonoros

E3GCR18: trabajo con el uso de recursos E1MTR13: se utilizan la organeta como
tecnológicos.
recurso digital y la multimedia.
E1MTR19: trabajo con los recursos E3GCR14: la enseñanza a través desarrollo
educativos digitales en ensayos y en el de unidades didácticas con el uso de los
desarrollo de las clases
recursos educativos digitales
E2MCR19: uso de los recursos educativos E1MTR17: el uso de la red y software libre
digitales para trabajos
como recursos educativos digitales(3)
E3GCR19: trabajo con los recursos E1MTR18: entrenamiento y trabajo con
educativos digitales en ensayos y en el tutoriales de la red.
desarrollo de las clases
E1MTR20: desarrollo de actividades de
E4RPR19: trabajo constante con los entrenamiento musical
recursos educativos digitales en las clases
EMCR20: desarrollo de actividades y
E1MTR20: desarrollo de actividades de trabajos de confrontación y producción
entrenamiento musical
E3GCR20:
desarrollo
de
unidades
EMCR20: desarrollo de actividades y didácticas y entrenamiento musical
trabajos de confrontación y producción
E4RPR20: trabajos con juegos de la red
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E3GCR20:
desarrollo
de
unidades para alcanzar lateralidad, coordinación,
didácticas y entrenamiento musical
manejo espacial
E4RPR20: trabajos con juegos de la red evaluación
para alcanzar lateralidad, coordinación,
E1MTR21: logro propuesto para historias
manejo espacial
sonoras hechas con software de producción
E1MTR21: logro propuesto para historias
sonoras hechas con software de producción E1MTR27: evaluación muy normal con los
recursos educativos digitales
E1MTR27: evaluación muy normal con los
E2MCR27: evaluación de procesos con los
recursos educativos digitales
recursos educativos digitales
E2MCR27: evaluación de procesos con los
E3GCR27:
evaluación
combinada,
recursos educativos digitales
presencial y virtual
E3GCR27:
evaluación
combinada,
E4RPR27: evaluación del buen uso de la
presencial y virtual
herramienta en todo el proceso
E4RPR27: evaluación del buen uso de la
herramienta en todo el proceso

Concepción
E1MTR6: La competencia digital de los
estudiantes depende de la intención de la
enseñanza.
E1MTR6: Lo importante es que los
estudiantes aprendan a usar los medios
tecnológicos.
E2MCR6: Muchos estudiantes no se forman
como verdaderos ciudadanos digitales
porque no usan adecuadamente los
recursos.
E2MCR6: El problema de fondo es la
lectura
E3GCR6: los recursos ayudan a utilizar
mejor las tecnologías y las plataformas
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educativas.
E4RPR6: Lo importante en enseñarlos a
usar bien esta herramienta.
E4RPR18: uso adecuado de los recursos
educativos digitales para consultar,
indagar.
E2MCR21: se evalúa la apropiación que
tengan de los recursos educativos digitales
para la elaboración de sus trabajos.
E4RPR21: no existen logros específicos
E1MTR22: apunta a fortalecer la política
de cultura digital
POLITICA DE CULTURA DIGITAL.

Responsables

E1MTR4: la cibercultura no es solamente E3GCR5: para el Ministerio de Educación
saber chatear.
es
importante
usar
los
avances
Tecnológicos.
E2MCR4: se le da uso inadecuado a la
tecnología y aísla al ser humano.
E1MTR5: para el Gobierno es importante
fomentar la Política de Cultura Digital.
E3GCR4: en la época actual las
competencias digitales son necesarias en la
cibercultura
Objetivo
E4RPR4: la cibercultura es importante en
E1MTR5: para el gobierno es importante
cambio generacional.
fomentar la Política de Cultura Digital.
E1MTR5: para el Gobierno es importante
E3GCR5: para el Ministerio de Educación
fomentar la Política de Cultura Digital.
es
importante
usar
los
avances
E3GCR5: para el Ministerio de Educación Tecnológicos.
es
importante
usar
los
avances
E4RPR23: apunta al desarrollo de la
Tecnológicos.
competencia digital.
E4RPR5: la tecnología ofrece muchas
posibilidades de aprender y conocer el
mundo
Competencia Digital
E1MTR6:

la competencia digital de los
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estudiantes depende de la intención de la Objetivo
enseñanza.
E1MTR22: apunta a fortalecer la política
E1MTR6: lo importante es que los de cultura digital
estudiantes aprendan a usar los medios
E2MCR24: generación de nativos digitales
tecnológicos.
E2MCR6: muchos estudiantes no se forman
como verdaderos ciudadanos digitales Habilidades requeridas:
porque no usan adecuadamente los
Comunicativas
recursos.
E2MCR6:…. El problema de fondo es la E1MTR6: la competencia digital de los
estudiantes depende de la intención de la
lectura
enseñanza.
E3GCR6: los recursos ayudan a utilizar
mejor las tecnologías y las plataformas E2MCR6:…. El problema de fondo es la
lectura
educativas.
E4RPR6:Lo importante en enseñarlos a E4RPR18: uso adecuado de los recursos
educativos digitales para consultar,
usar bien esta herramienta.
indagar.
E4RPR18: uso adecuado de los recursos
educativos digitales para consultar, E4RPR5: la tecnología ofrece muchas
posibilidades de aprender y conocer el
indagar.
mundo
E2MCR21: se evalúa la apropiación que
tengan de los recursos educativos digitales Uso adecuado de recursos digitales
para la elaboración de sus trabajos.
E1MTR4: la cibercultura no es solamente
saber chatear
E4RPR21: no existen logros específicos
E4RPR23: apunta al desarrollo de la E1MTR6: lo importante es que los
estudiantes aprendan a usar los medios
competencia digital
tecnológicos.
E2MCR24: generación de nativos digitales
E2MCR6: muchos estudiantes no se forman
E1MTR28: propiciar el buen uso de los como verdaderos ciudadanos digitales
recursos educativos digitales
porque no usan adecuadamente los
E2MCR28: propiciar el buen uso de los recursos.
recursos educativos digitales

E3GCR6: los recursos ayudan a utilizar
E3GCR28: actualización permanente para mejor las tecnologías y las plataformas
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propiciar el buen uso de los recursos educativas.
educativos digitales
E4RPR6:Lo importante en enseñarlos a
E4RPR28: propiciar el buen uso de los usar bien esta herramienta.
recursos educativos digitales
E2MCR21: se evalúa la apropiación que
tengan de los recursos educativos digitales
para la elaboración de sus trabajos.
E1MTR28: propiciar el buen uso de los
recursos educativos digitales (3)

Requerimientos:
E3GCR28: actualización permanente para
propiciar el buen uso de los recursos
educativos digitales
E4RPR21: no existen logros específicos

POLITICA
ARTISTICA

DE

EDUCACION Situación actual

E1mtr7: no se da el peso a la educación
E1MTR5: para el gobierno es importante la artística.
Política de cultura digital.
E3GCR7: falta involucrar más los recursos
E2MCR5:
la
educación
artística educativos digitales en la educación
actualmente apoya su enseñanza con el uso artística.
de los recursos educativos digitales
generando nuevas estrategias pedagógicas y E4RPR7: en educación artística no se le da
apuntando de este modo a un desarrollo el peso que debiera.
digital.
E1MTR9: se debe dar más valor e
E3GCR5: para el ministerio de educación importancia a la educación artística en las
es importante usar los avances tecnológicos instituciones.
E3GCR5: el gobierno está preocupado por E2MCR9: las instituciones deben dar más
integrar la tecnología a la educación valor e importancia a la educación artística.
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artística

objetivos

E4RPR5: la tecnología ofrece muchas E1MTR7: lo ha hecho en el programa
posibilidades de aprender y conocer el cuarenta por cuarenta.
mundo.
E1MTR7: la parte lúdica despierta la
E1MTR7: lo ha hecho en el programa sensibilidad en los estudiantes.
cuarenta por cuarenta.
E2MCR7: los objetivos de la formación
E1MTR7: la parte lúdica despierta la integral son
la sensibilidad y el
sensibilidad en los estudiantes.
aprovechamiento del tiempo libre.
E1MTR7: no se da el peso a la educación E1MTR8: fomentar la sensibilidad
artística.
E2MCR8: fomentar parte de la sensibilidad
E2MCR7: los objetivos de la formación
integral son
la sensibilidad y el E4RPR8: fomentar la sensibilidad.
aprovechamiento del tiempo libre.
Relación con la Política de cultura digital
E3GCR7: falta involucrar más los recursos E1MTR5: para el gobierno es importante la
educativos digitales en la educación Política de cultura digital.
artística.
E2MCR5:
la
educación
artística
E4RPR7: en educación artística no se le da actualmente apoya su enseñanza con el uso
el peso que debiera.
de los recursos educativos digitales
E4RPR7: …los docentes deben involucrar generando nuevas estrategias pedagógicas y
apuntando de este modo a un desarrollo
más los recursos en su asignatura.
digital.
E1MTR8: fomentar la sensibilidad
E3GCR5: para el ministerio de educación
E2MCR8: fomentar parte de la sensibilidad es importante usar los avances tecnológicos
E4RPR8: fomentar la sensibilidad.

E3GCR5: el gobierno está preocupado por
integrar la tecnología a la educación
E1MTR9: se debe dar más valor e artística
importancia a la educación artística en las
instituciones.
E4RPR5: la tecnología ofrece muchas
posibilidades de aprender y conocer el
E2MCR9: las instituciones deben dar más mundo.
valor e importancia a la educación artística.
E4RPR7: …los docentes deben involucrar
E3GCR9: en algunas instituciones se da más los recursos en su asignatura.
alguna importancia a la educación artística.
E3GCR21: logros para una unidad que se
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E4RPR9: se
manifestaciones
instituciones.

promueven
artísticas

algunas trabaje por la red
en
las
E1MTR26: dificultad para apropiarse del
recurso educativo digital y aprovecharlo
E3GCR21: logros para una unidad que se para desarrollarse artísticamente
trabaje por la red

E1MTR26: dificultad para apropiarse del
recurso educativo digital y aprovecharlo
para desarrollarse artísticamente
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Anexo 10. Matriz de Triangulación.

CATEGORIA

VOZ DEL
INVESTIGADO

MARCO
CONCEPTUAL

EXPERIENCIA DE
LOS
INVESTIGADORES

Para el Ministerio de
Educación (2012) un
recurso
educativo
digital (RED) es todo
tipo de material que
tiene
una
intencionalidad
y
finalidad enmarcada
en
una
acción
Educativa,
cuya
información
es
Digital, y se dispone
a través de internet
bajo
un
licenciamiento
de
acceso abierto que
permite y promueve
su uso, adaptación,
modificación
y/o
personalización. (p.
99).

Los recursos educativos
digitales
son
una
herramienta
actual,
accesible
y
dinamizadora que se
puede utilizar en el
proceso de enseñanza de
la educación artística.
En ellos se incluyen
todos los materiales
digitales y que están a
disposición de docentes
y estudiantes y que les
ofrecen
muchas
posibilidades de acceso
y de aplicación.

CONCEPCIONES

RECURSOS
EDUCATIVOS
DIGITALES

E1MTR10:
Eh
básicamente,
eh lo
digital se refiere a –
toda la parte de los
software que vienen,- a
todo lo que es software,
a todo lo que tiene que
ver
con
lenguaje
binario, sí eso es
básicamente Programas
Aplicaciones
E2MCR10: Es un medio
y un pretexto para // que
a él chico / lo pueda
uno atraer,…
E3 GC R10:.decimos
que puede ser cualquier
material construido
digitalmente para el uso
de la educación.
PROPÓSITOS
E1MT:
son
herramientas que te
pueden ayudar si –
facilitar.
E2MC:
[…]
La
educación a través de
recursos digitales ,
fortalece
en
los
estudiantes el trabajo
colaborativo exigiéndole
más de sí mismo para
autorregular
su
aprendizaje,
mejorándole diferentes

Ministerio
de
Educación (2012) un
recurso
educativo
digital (RED) es todo
tipo de material que
tiene
una
intencionalidad
y
finalidad enmarcada
en
una
acción
Educativa,
cuya
información
es
Digital,… (p. 99).

En la enseñanza de la
educación artística los
recursos
educativos
digitales
tienen
diferentes
propósitos
dirigidos
al
mejor
aprovechamiento
de
esta herramienta por
parte de los estudiantes.
Estos facilitan, entre
otros,
que
los
aprendices
puedan
consultar programas en
multimedia para trabajar
en audio y video
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CATEGORIA

VOZ DEL
INVESTIGADO
competencias no solo
las tecnológicas sino la
parte social esto a
través
de
una
comunicación asertiva y
en ambas direcciones
entre sus compañeros y
el tutor.
E4RP: De consulta, de
exploración y de //
motivación.

MARCO
CONCEPTUAL

Ministerio
de
Tecnologías de la
información y las
comunicaciones
(2013) Los Recursos
Educativos Digitales
también incluyen los
denominados Objetos
Virtuales
de
Aprendizaje (OVA)
que
tienen
una
intención educativa,
se apoyan en la
tecnología y pueden
ser
reutilizados
durante un proceso
de
enseñanza
aprendizaje. (p.4 )

EXPERIENCIA DE
LOS
INVESTIGADORES
además de servir como
un
apoyo
en
el
aprendizaje, usar la
tecnología
para
aprender teoría musical
y en otros casos para
consultar y abrirse al
mundo.

Saura (2015), “el
arte más actual se
crea directamente en
formato digital y se
presenta a través de
la internet” (p.24)
Clasificación de los
Recursos Educativos
CLASIFICACIÓN DE Digitales Abiertos
Los recursos
LOS RECURSOS
educativos digitales
EDUCATIVOS
se clasifican para el
DIGITALES:
Ministerio de
E1MTR13: se utilizan Educación (2012)
la
organeta
como desde las siguientes
recurso digital y la condiciones:
multimedia. E2MCR13:
se utiliza el computador Desde lo educativo:
y el tablero inteligente
partiendo de su
E3GCR13: se utilizan objeto de
recursos tecnológicos aprendizaje,
como la grabadora, intencionalidad de

El uso de los recursos
educativos digitales en
la
enseñanza
de
Educación
Artistica
ofrece muchas ventajas
y
desventajas.
Inicialmente
puede
afirmarse que entre las
ventajas
que
los
docentes
en
estos
recursos
y
que
favorecen el proceso de
enseñanza; están que los
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CATEGORIA

VOZ DEL
INVESTIGADO

MARCO
CONCEPTUAL

grabadora, televisor, un
portátil y un equipo de
audio y video.
E4RPR13: se utilizan
videos y a veces la
biblioteca virtual.
E3GCR17:
el
computador, el televisor,
la grabadora y un
equipo
de
sonido
recursos tecnológicos
usados en los colegios
Distritales. Relatos de
los
entrevistados….
E1MT:…la red y se les
aconseja
las
aplicaciones de software
libre
que
puedan
instalar. […]
E2MC:El computador,
algunos software que se
encuentran
en
la
internet, videos en you
tube,
en
ocasiones
graficadores como Paint
para que representen
temas de la clase, los
celulares como lo dije
anteriormente.
E3GC:…el computador,
el televisor, la
grabadora y un equipo
de sonido.
E4RP:…objetos
virtuales de aprendizaje
OVAS, en general pse…
la red internet me ha
permitido descargar
imágenes y biografías
de pintores y pinturas
que luego interpretamos
y simulamos en las
clases.

uso, complejidad,
estructura. Se
organizan de tres
maneras:
 Cursos virtuales:
experiencia
educativa
mediada por un
entorno
tecnológico.
 Aplicaciones
para educación:
son pequeños
programas
versátiles,
portables e
interactivos.
 Objetos de
aprendizaje:
entidades de
información
digital. (p.105)
Desde los formatos
de información
digital: pueden ser
utilizados en los
procesos de
producción de
manera individual o
en conjunto. Y son
los siguientes.


Textuales:
información
escrita que se
puede apoyar en
recursos visuales
como esquemas,
diagramas,
gráficos, tablas y
que se desarrolla

EXPERIENCIA DE
LOS
INVESTIGADORES
estudiantes ven en ellos
una gran herramienta
que fortalece todos sus
procesos. Además son
de fácil acceso, facilitan
la enseñanza, permiten
el uso de la tecnología
para consultar, practicar
o acceder a cursos
prácticos.
Son
un
elemento
motivador
para el aprendizaje y se
consigue a muy bajo
costo. Todo esto hace
que los RED ofrezca un
sinfín de posibilidades y
ventajas en el momento
de pensar en ello como
una
herramienta
metodológica.
Sin
embargo los docentes
encuentran en ellos
algunos impedimentos
para que su uso se lleve
a cabo en forma óptima.
Entre las desventajas
están; que los equipos
son
obsoletos
o
simplemente no se usan;
los
recursos
son
subutilizados por parte
de los estudiantes; hay
un desconocimiento por
parte de los docentes
acerca de los programas
que
hay
en
las
instituciones y el uso
que se le puede dar en la
enseñanza
de
la
Educación Artistica y
aun
hoy,
las
instituciones no tienen
fácil acceso a la red.
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CATEGORIA

VOZ DEL
INVESTIGADO

MARCO
CONCEPTUAL









a través de la
lectura.
Sonoros:
elementos de
información
acústica
percibidos por el
oído.
Visuales:
elementos de
información
representados en
mayor porcentaje
por imágenes,
fotografías,
gráficas,
ilustraciones,
capturas ópticas.
Se captan en su
mayoría por el
sentido de la
vista.
Audiovisuales:
elementos de
información
textuales,
visuales, sonoros
que convergen al
mismo tiempo y
se perciben
simultáneamente
por el oído y la
vista.
Multimediales:
elementos de
información que
integran
múltiples
formatos
(textuales,
sonoros, visuales
y audiovisuales);

EXPERIENCIA DE
LOS
INVESTIGADORES
Los hallazgos obtenidos
en esta parte sobre los
recursos
educativos
digitales están muy
relacionados con la
teoría dada por el
Ministerio de Educación
Nacional, sobre lo que
es un recurso educativo
digital Se evidencia que
para los docentes es un
material de apoyo o
soporte
para
el
aprendizaje. Además los
docentes con el uso de
los recursos educativos
digitales conectan las
tecnologías
de
la
información
y
la
comunicación con los
procesos educativos. En
el mismo sentido se
relaciona la teoría de
algunos autores como
Vallejo 2011 sobre los
recursos
educativos
digitales su importancia
en
el
proceso
enseñanza- aprendizaje
y características.
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CATEGORIA

VOZ DEL
INVESTIGADO

VENTAJAS
E1MT:…se
ahorra
dinero, no se necesita
digamos tener
los
instrumentos
tan
carísimos para formar
una
persona
culturalmente en música
sí. […] como ventaja
más que todo, es como
eso, la red, el tener más
cerca el conocimiento y
que te permite entrenar.
E2MC: pse…Considero
que una de las ventajas
más importante es la
motivación y el interés
que despierta este tipo
de recursos en los
estudiantes
por
pertenecer ellos a la
generación de nativos
digitales. Además para
quien tenga gusto por X
o Y instrumento, la red,
ofrece
tutoriales,
actividades y otras
ayudas
que
complementar
su
formación y son sin
costo alguno.
E3GC: … Bastante

MARCO
CONCEPTUAL
se pueden usar en
diferentes
momentos. Su
característica
principal es que
potencializa la
interacción con
los estudiantes.
(p.105).
Saura (2015)
“entorno virtual, que
multiplica y facilita
nuestras
posibilidades
de
acceso
a
la
información y de
comunicación con los
demás” (p.33)
Vallejo
(2011) como, “la
capacidad
para
hacer tratamiento o
manejo
de
la
información a través
del aprovechamiento
de los recursos TIC
(usos básicos del
ordenador y uso
como
medio
de
comunicación
personal
e
intergrupal)
para
obtener aprendizajes
de manera autónoma
a través de la
búsqueda,
organización
y
tratamiento de la
información,
creación,
transformación
y
presentación de la
información
de

EXPERIENCIA DE
LOS
INVESTIGADORES

El uso de los recursos
educativos digitales en
la
enseñanza
de
Educación
Artistica
ofrece muchas ventajas
y
desventajas.
Inicialmente
puede
afirmarse que entre las
ventajas
que
los
docentes
en estos
recursos
y
que
favorecen el proceso de
enseñanza; están que
los estudiantes ven en
ellos
una
gran
herramienta
que
fortalece todos sus
procesos. Además son
de fácil acceso, facilitan
la enseñanza, permiten
el uso de la tecnología
para consultar, practicar
o acceder a cursos
prácticos.
Son
un
elemento
motivador
para el aprendizaje y se
consigue a muy bajo
costo. Todo esto hace
que los RED ofrezca un
sinfín de posibilidades y
ventajas en el momento
de pensar en ello como
una
herramienta
metodológica.
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CATEGORIA

VOZ DEL
INVESTIGADO

MARCO
CONCEPTUAL

acceso a la tecnología
E4RP:…
las
posibilidades
de
observar,
escuchar,
analizar y sintetiza
información
en
un
proceso de aprendizaje
les resulta muy familiar
y aumenta su buena
disposición a través de
medios digitales.

manera colaborativa,
basados
en
el
reconocimiento del
contexto,
sus
necesidades
e
intereses.” (p. 50)
Levy (2007) plantea
“lo
virtual
es
evidentemente
una
dimensión
muy
importante de la
realidad…”

EXPERIENCIA DE
LOS
INVESTIGADORES

Los hallazgos obtenidos
en esta parte sobre los
recursos
educativos
digitales
están muy
relacionados con la
teoría dada por el
Ministerio de Educación
Nacional, sobre lo que
es un recurso educativo
digital Se evidencia que
para los docentes es un
material de apoyo o
soporte
para el
aprendizaje. Además los
docentes con el uso de
los recursos educativos
digitales conectan las
tecnologías
de
la
información
y
la
comunicación con los
procesos educativos. En
el mismo sentido se
relaciona la teoría de
algunos autores como
Vallejo 2011 sobre los
recursos
educativos
digitales su importancia
en
el
proceso
enseñanza- aprendizaje
y características.

DESVENTAJAS
E1MT: No es solamente
saber usar los chats, que
es lo único que veo que
usan los muchachos.[…]
E4RP:pse…
mhm…
[…] ellos// no utilizan

Levy (2007),
lo comprende como
“la reserva digital
de
virtualidades
sensoriales y de
información que no
se actualizan más
que en la interacción

Sin
embargo
los
docentes encuentran en
ellos
algunos
impedimentos para que
su uso se lleve a cabo en
forma óptima. Entre las
desventajas están; que
los
equipos
son
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CATEGORIA

VOZ DEL
INVESTIGADO

MARCO
CONCEPTUAL

bien la herramienta, ha
sido una herramienta
que incluso sirve como
arma para agredir.
Aparte de eso están
expuestos
todo el
tiempo a los miles de
delitos// que hay en la
red; esos son como las
desventajas, que pse…
los ponen !muy, muy¡, a
la mano de muchas
cosas que les pueden
hacer daño; entonces
esas son como las
desventajas. Por otra
parte pse… La acción
que más desarrollan es
la de cortar y pegar //
entonces ellos ya no
leen, ellos ven una
palabra que se refiere a
/cortan, pegan, pero no
tienen idea de que
estamos hablando. jaja,
no se sientan a analizar
si sirve o no} !exacto¡,
y aparte de eso pienso,
pse…que es toda una
secuencia en donde
pierde
el
sentido
absolutamente
todo
¿no?, entonces pse… el
computador piensa por
ellos.

con seres humanos.
Los mundos virtuales
pueden
eventualmente
ser
enriquecidos
y
recorridos
colectivamente.”
(p.117)

Pedró (2013) refiere
que
los
nativos
digitales son:
Generaciones
de
estudiantes
que,
desde que nacieron,
tuvieron a su alcance
distintos dispositivos
digitales
y,
por
consiguiente, desde
siempre han vivido
en un entorno en el
que el acceso a la
tecnología
era
prácticamente
ubicuo. Primero con
las computadoras y
ahora
con
las
tabletas
y
los
teléfonos inteligentes,
parece a simple vista
que no se trata más
que de dispositivos
que
los
jóvenes
utilizan,
fundamentalmente,
para alimentar sus
relaciones sociales a
través de la red o
para
divertirse

EXPERIENCIA DE
LOS
INVESTIGADORES
obsoletos
o
simplemente no se usan;
los
recursos
son
subutilizados por parte
de los estudiantes; hay
un desconocimiento por
parte de los docentes
acerca de los programas
que
hay
en
las
instituciones y el uso
que se le puede dar en la
enseñanza
de
la
Educación Artistica y
aun
hoy,
las
instituciones no tienen
fácil acceso a la red.
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CATEGORIA

VOZ DEL
INVESTIGADO

MARCO
CONCEPTUAL

EXPERIENCIA DE
LOS
INVESTIGADORES

jugando o viendo
videos. (p.13)
PRACTICAS
E1MTR13: Mira
ahorita eh digitales, por
ejemplo, una organeta
USO DE LOS
es un recurso digital,
RECURSOS
EDUCATIVOS tiene su programación.
Un celular, hay
DIGITALES
aplicaciones de música
para aprender por
ejemplo aprender a
tocar piano
E1MTR11:
Los
estudiantes
pueden
consultar programas en
multimedia
para
trabajar en audio y
video

Los
componentes
pedagógicos
presentes en los
recursos educativos
digitales: Objetivo,
contenido,
autoevaluación
y
contextualización y
actividades
de
aprendizajes.
(Cubides 2013 p. )

Saura (2015) El arte
más actual se crea
directamente
en
formato digital y se
presenta a través de
internet. La continua
innovación
E3GCR11:
la tecnológica y el
tecnología se usa para fenómeno
de
la
aprender
la
teoría globalización
nos
musical.
afecta a todos, ya que
vivimos
en
ese
E3GCR23: Los
contexto. El acceso
tutoriales de la red
al conocimiento se
ofrecen posibilidades
nos presenta como un
tanto para la enseñanza factor clave para la
como para el
actualización
aprendizaje.
curricular y docente.
(p. 24).
E1MTR11:
De
propósito:
Los En el actual Plan
estudiantes
pueden Decenal Nacional de
consultar programas en Educación 2006multimedia
para 2016, se plantea que
trabajar en audio y uno de los Desafíos
video.
de la Educación en
Colombia, es la
E3GCR11:
La Renovación

En cuanto al uso de los
recursos
educativos
digitales en la educación
artística se encontró una
gran
cantidad
de
avances
relacionados
con las prácticas que
realizan los docentes.
Los recursos educativos
digitales tienen una gran
cantidad de aplicaciones
o usos en la enseñanza
de
la
educación
artística. Entre los usos
más frecuentes que
encuentran los docentes
están; que son un
soporte
para
el
aprendizaje,
los
docentes y estudiantes
pueden consultar teoría
y
utilizarlos
como
apoyo en sus prácticas.
Los
muchachos,
también
llamados
nativos
digitales,
pueden acceder a la red
para consultar, explorar
y sobre todo como un
medio motivante y
diferente en su proceso.
Las
prácticas
más
utilizadas
por
los
docentes están el acceso
a la red por diferentes
motivos y el uso de los
aparatos tecnológicos
para
fortalecer
la
consulta y los trabajos
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CATEGORIA

VOZ DEL
INVESTIGADO

MARCO
CONCEPTUAL

tecnología se usa para pedagógica y el uso
aprender teoría musical. de la Tecnologías de
la Información y la
E3GCR14:
La Comunicación en la
enseñanza a través del educación, dentro de
desarrollo de unidades las cuales se
didácticas con el.
encuentran los
recursos educativos
E1MTR17: El uso de la digitales, por lo que
red y software libre es fundamental la
como
recursos formación de los
educativos digitales.
docentes en el uso y
apropiación de
E4RPR20: Trabajo con recursos educativos
juegos de la red para digitales como apoyo
alcanzar
lateralidad, para los métodos
coordinación, manejo pedagógicos y el
espacial.
fortalecimiento de los
planes de estudio de
E4RPR27: Evaluación
manera que
combinada presencial y respondan a las
virtual.
necesidades de los
estudiantes propias
E1MT: Se integran con de su contexto y
el uso de estos recursos, mundo actual.
cuando
es
posible
ensayar
con
ellos,
cuando se acude a los
diferentes tutoriales que
se encuentran en la red.

EXPERIENCIA DE
LOS
INVESTIGADORES
prácticos en clase.

Se puede describir el
uso de los recursos
educativos digitales que
se utilizan en la música,
la danza y el dibujo, a
partir, de las prácticas
pedagógicas
en tres
momentos, propósito,
actividades
y
evaluación.

E2MC:
Utilizo
el
computador,
algunas
herramientas que se
encuentran en línea, el
tablero inteligente y las
cámaras digitales que
en ocasiones traigo a las
clases.

En los propósitos, luego
de ubicar los recursos
en la red, se pueden
proponer
algunas
actividades
como;
consultas
temáticas,
exploración,
motivación, realización
de
trabajos
y
entrenamientos. Entre
las
actividades
mencionadas están las
consultas en biblioteca
virtual, tutoriales de
instrumentos musicales
y unidades didácticas en
línea. Finalmente,
la
evaluación se puede
realizar
en línea y
presencial. Esta
se
realiza de acuerdo a los
procesos,
logros
propuestos, consultas y
producciones o manejo
de recursos.

E3GC:…
aquí
utilizamos digamos el
televisor
para
ver

Los hallazgos acerca del
uso de los recursos
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CATEGORIA

VOZ DEL
INVESTIGADO
videos, para explicar
algunas
cuestiones
teóricas
donde
se
necesita la imagen que
no se pueda, para
proyectar conciertos, el
equipo de sonido, pues
para
escuchar
la
música,
para
amplificarla, para hacer
el trabajo grupal y el
computador, en esencia,
lo utilizamos / como
repositorio de toda la
información
que
tenemos y para poderla
proyectar
a
los
alumnos./
E4RP:…con
esta
herramienta tenemos la
posibilidad
de
mostrarles
mucho,
aparte de motivarlos,
que
consulten,
que
indaguen y eso hace que
// ésta herramienta se
utilice de una buena
forma.
E1MT:…si
hay
el
recurso digital lo utilizo
de manera constante,
además, además, le
permite a los estudiantes
entrenarse
constantemente.
Por
ejemplo ahora estoy
ensayando con teclados
digitales de organeta y
en casi la mayoría de
clases
utilizamos
partituras de canciones

MARCO
CONCEPTUAL

EXPERIENCIA DE
LOS
INVESTIGADORES
educativos
digitales
están acordes con la
teoría de Cubides. En la
práctica pedagógica se
evidencian
tres
momentos y es posible
el uso de los recursos
educativos digitales en
esos tres momentos, lo
cual significa que su uso
se puede dar durante
todo el proceso de
enseñanza aprendizaje
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CATEGORIA

VOZ DEL
INVESTIGADO

MARCO
CONCEPTUAL

que están en la red.
También
hemos
trabajado
con
los
tutoriales para aprender
a tocar guitarra.
E2MC:[…]
trabajos.

POLITICA DE
CULTURA
DIGITAL

para

sus

E3GC:…leyendo
una
partitura, cantando una
canción, desarrollando
un ritmo de los que se
plantea y la parte teóric.
E4RP: Todos los días,
como
forma
de
comunicación laboral,
personal
y
de
información noticiosa a
través de correo eredes, sociales, páginas
y portales de noticias,
las utilizo como punto
de
partida
para
desarrollar actividades
en clase.
E1MTR5:
para
el
Gobierno es importante
fomentar la Política de
Cultura Digital.
E3GCR5:
para
el
Ministerio de Educación
es importante usar los
avances Tecnológicos
E4RPR23: apunta al
desarrollo
de
la
competencia digital.
E1MTR6: lo importante
es que los estudiantes
aprendan a usar los

La capacidad de
responder
a
demandas complejas
y llevar a cabo tareas
diversas de forma
adecuada.
Supone
una combinación de
habilidades prácticas,
conocimientos,
motivación, valores
éticos,
actitudes,
emociones y otros
componentes sociales
y de comportamiento
que se movilizan
conjuntamente para
lograr una acción

EXPERIENCIA DE
LOS
INVESTIGADORES
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medios tecnológicos.
E1MTR28: propiciar el
buen uso de los recursos
educativos digitales (3)
E1MTR22: apunta a
fortalecer la política de
cultura digital

eficaz. (Saura 2015 p.
21)

E3GCR28:
actualización
permanente
para
propiciar el buen uso
de
los
recursos
educativos digitales
E1MT:Es
que
eso
depende de cómo les
enseñemos, o cómo les
digamos que ejemplo les
demos para el uso de
esos recursos. Entonces
tiene que ver con la
intención en el proceso
Si,
sí
de
formar
ciudadanos
digitales,
pues no creo que sea la
intención
E3GC:Si. Relativamente
está enfocado a que
también ayuda a la
alfabetización en
tecnologías /y pues
ayuda bastante.
Obviamente que los
chicos tienen una
formación más en redes
sociales, que
plataformas educativas,
pero al igual se ha
logrado hacer alguna
labor.

“La educación actual
demanda profesores
y estudiantes que
desarrollen
habilidades propias
de un agente del
conocimiento, capaz
de administrar, crear,
traducir y exportar
distintas fuentes de
información
en
diversos formatos y
para
distintos
públicos
y
contextos.”
(Cobo
2011 p.107).
Se enfoca en la
capacidad para hacer
tratamiento o manejo
de la información a
través
del
aprovechamiento de
los recursos TIC
(usos básicos del
ordenador y uso
como
medio
de
comunicación
personal
e
intergrupal)
para
obtener aprendizajes
de manera autónoma
a través de la
búsqueda,
organización
y
tratamiento
de la
información,
creación,
transformación
y
presentación de la

EXPERIENCIA DE
LOS
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E4RP:!Si claro¡,psist…
es
responsabilidad
nuestra hacer que los
estudiantes traten esto
como una herramienta.

información
de
manera colaborativa,
basados
en
el
reconocimiento del
contexto,
sus
necesidades
e
intereses.
(Vallejo
2011p. 50).

POLITICA
EDUCACION
ARTISTICA.

DE

E1MT:…va a fomentar
obviamente
la
su
sensibilidad, una buena
educación. […]
E2MC:…formar
personas cultas. […] el
arte es un medio de
sensibilidad.[…] no se le
da el valor que tiene
para
desarrollar
la
sensibilidad, desarrollar
RELACION
el
pensamiento,
la
ENTRE EL
creatividad.
USO DE LOS
RECURSOS Y E3GC: Pues se hace a
LA POLITICA través de las dos formas,
DE CULTURA porque digamos, que
desde mi experiencia
DIGITAL
como
músico
uno
aprende a hacer música /
haciendo música/. Sí,
pero también necesita
los conocimientos, o sea
necesita los conceptos y
la práctica entonces ahí
van los dos conceptos
juntos.

De allí surgen las
Políticas Culturales,
dentro de las cuales
se encuentra la
Política de Cultura
Digital, cuyo
objetivo es
promocionar el uso
de los recursos
educativos digitales
de manera que se
incentive el
desarrollo cultural y a
su vez la cultura
digital. (MIN.
CULTURA 1997)
“puede proporcionar
la oportunidad para
incrementar
la
capacidad de acción,
la experiencia, la
redefinición y la
estabilidad que son
imprescindibles en
una sociedad llena de
cambios, tensiones e
incertidumbres”.
(Lowenfeld 1977 p.
31)

E4RP:pse… Pienso que
permite en ella el cultivo La

educación

EXPERIENCIA DE
LOS
INVESTIGADORES

la Política de Cultura
Digital entra en escena
proporcionando a las
Instituciones Educativas
Distritales
computadores y tablets,
dotados con medios
expresivos
contemporáneos, o lo
que se han denominado
a lo largo de la
investigación
como
recursos
educativos
digitales, distribuidos
por ciclos y formas
expresivas, en formatos
multimediales
que
permiten utilizar los
sentidos de otra forma y
conectar al estudiante
para que éste sea un
sujeto activo en su
proceso.
No cabe duda
que innovar en la
enseñanza de la música,
la danza y el dibujo al
utilizar estos medios
expresivos
digitales
como vehículos de
conocimiento, despierta
la creatividad de los
estudiantes
y
los
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de la ética y de la artística desempeña
estética, además mhm… una función en el
¡fomenta
la desarrollo
físico,
sensibilidad¡.
ético,
estético
e
imaginativo de los
alumnos.
En
la
ejecución del trabajo
artístico
se
incrementa
la
percepción unificada
del propio cuerpo, se
promueve
gradualmente
el
control y afinamiento
de las habilidades
motoras, se desarrolla
orientación espacial,
equilibrio y sentido
del ritmo, se percibe
y representa el paso
del
tiempo.
Así
mismo se libera la
intuición
y
se
enriquecen
la
imaginación,
la
memoria táctil, visual
y auditiva y la
inventiva de niñas y
niños.
(Lineamientos
curriculares
de
Educación Artística,
Áreas obligatorias y
fundamentales, 2000
p.34)
La
Educación
Artística incluye muy
variadas estrategias y
sistemas de creación
de
imágenes
y
objetos, como la
fotografía el video o

EXPERIENCIA DE
LOS
INVESTIGADORES
docentes, porque se
tiene la posibilidad de
plasmar el pensamiento
en espacios de trabajo
alternativos
y
llamativos.
Por otra parte, la
competencia
digital
puede definirse como la
capacidad
real
de
utilizar la tecnología. Lo
importante, según los
docentes es preparar a
los estudiantes para
darle un correcto uso a
estas
herramientas.
Propiciar
un
buen
manejo ya que los
estudiantes los utilizan
mal o los subutilizan.
Todo depende de la
intención pedagógica y
el buen enfoque que el
docente le pueda dar a
su uso. Muchas veces se
tiene los recursos pero
el docente ignora cómo
utilizarlos. El estudiante
por su parte piensa que
los utiliza correctamente
porque
simplemente
consulta o navega en
redes sociales. Los
docentes
requieren
actualización
permanente para poder
integrar los recursos
educativos digitales en
su proceso de enseñanza
de
la
Educación
Artistica en los campos
de música, danzas y
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la
computadora,
comporta el uso de
materiales como la
madera, los tejidos,
las
piedras,
los
plásticos así como
cualquier
objeto
personal
o
de
desecho.
(Marín
2007 p.9)
“el arte más actual se
crea directamente en
formato digital y se
presenta a través de
la internet” (Saura
2015 p.24)
“es evidente que el
impacto
de
las
últimas tecnologías y
la
aparición
de
nuevos
métodos
expresivos, sumado a
las nuevas formas de
relación
personal
junto
con
la
aceptación de la
diversidad
sociocultural
han
transformado
los
criterios
que
enmarcaban el arte”.
(Saura 2015 p. 36)
La
educación
artística (….) así
mismo
libera la
intuición
y
se
enriquecen
la
imaginación,
la
memoria táctil, visual
y auditiva y la
inventiva de niñas y

EXPERIENCIA DE
LOS
INVESTIGADORES
dibujo. La enseñanza de
la educación artística es
un pilar fundamental en
las
instituciones
educativas distritales.
Con ella se busca
despertar
la
sensibilidad, mejorar la
capacidad estética y el
aprovechamiento
del
tiempo
libre.
Los
recursos
educativos
digitales
son
muy
importantes dentro de
ese proceso. Para el
gobierno
es
muy
importante el fomento
de
la
Educación
Artistica. Actualmente
no se le da el valor y el
peso que debiera tener
la educación artística en
las
instituciones.
También
para
el
gobierno es importante
poner en práctica la
política
de
cultura
digital. No obstante, no
se
utilizan
adecuadamente
los
recursos
educativos
digitales
ni
las
herramientas
del
programa computadores
para educar. Aunque la
tecnología
ofrece
muchas posibilidades de
aplicación los docentes
no involucran mucho
más estos recursos en la
enseñanza
de
la
educación artística.
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niños.
(Lineamientos
curriculares
de
Educación Artística,
Áreas obligatorias y
fundamentales, 2000
p.34).
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Anexo 11. Cuadro categorial recursos educativos digitales usados en la enseñanza de la
música, la danza y el dibujo.
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