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Resumen 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) influyen de manera 

constante en el desarrollo de nuevas estrategias de apoyo a los procesos de enseñanza 

aprendizaje. En este sentido, la gestión del aprendizaje dentro y fuera del aula ha sido 

enriquecida por diferentes herramientas y recursos tecnológicos que diversifican las 

posibilidades de gestionar los aprendizajes personales. Una de las estrategias para 

aprender mediante las TIC constituye la implementación de los Personal Learning 

Environment (PLE), mediante los cuales los alumnos pueden gestionar las herramientas 

como el Autodesk Sketchbook que en esta investigación permitió fomentar las 

habilidades de pintura y redacción durante el proceso de producción artística de los 

estudiantes de pintura V de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Esta 

investigación es de tipo cuantitativa, alcance descriptivo-correlacional, de tipo 

prexperimental, que utiliza una una muestra no probabilística por conveniencia e 

incluye una encuesta de motivación para analizar el grado de motivación de los 

estudiantes en el desarrollo de sus a través del PLE. Los resultados reflejan que la 

innovación incidió positivamente en el desempeño de los estudiantes que se refleja en la 

calidad de los productos artísticos apoyados con la herramienta Autodesk Sketchbook y 

un mayor nivel en las habilidades de escritura. Además, los alumnos expresaron estar 

mayormente motivados por aprender nuevas técnicas pictóricas, a través de la 

construcción de un PLE y el uso de la herramienta Autodesk Sketchbook. Se evidencia 

el desarrollo de la habilidad de escritura a través de los ensayos escritos y de la 

argumentación de los procesos de creación de sus obras. 

Palabras clave: PLE, innovación educativa, Autodesk Sketchbook, habilidades de 

escritura. 
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Introducción 

A fines de la década de los 90, a nivel mundial, empezaron a surgir nuevas y 

diversas metodologías para mejorar el desarrollo y desempeño de los estudiantes en un 

aula de clases.  En este sentido, en el contexto educativo, las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) son consideradas como herramientas importantes en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje en todo nivel educativo. En un primer periodo de 

integración de las TIC en la enseñanza se trabajó mediante el uso específico de 

computadoras, y más delante, se fueron implementando dispositivos digitales con 

diversas aplicaciones que pueden ser utilizadas desde cualquier lugar y en cualquier 

momento. 

Una de las estrategias para desarrollar aprendizajes utilizando las TIC son los 

Personal Learning Environment (PLE). Diversos estudios realizados sobre el uso del 

PLE en el contexto educativo, resalta como ventajas de su uso, el dar la facultad a los 

alumnos de poder dirigir y decidir su propio aprendizaje según sus intereses. Estos 

estudios destacan características que definen la aplicación del PLE en el contexto 

educativo, entre las que se considera de gran importancia el hecho de que cada alumno 

establece sus propios objetivos de aprendizaje según su campo de interés, no se 

establece una estructura formal o tradicional de aprendizaje, se da libertad en la 

búsqueda de la información y se da disponibilidad a recursos y herramientas de manera 

gratuita. Adicionalmente, el uso del PLE facilita la interactividad entre las personas con 

la información a la que tienen acceso a nivel mundial, en este sentido se puede señalar 

que su integración en el aula enriquece el proceso y estimula al estudiante en la 

búsqueda de un mejor aprendizaje. (Ponce, 2010; Adell, 2011; Rodríguez, 2004). 
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En América Latina, en países tanto de Chile como Argentina, Colombia y República 

Dominicana se trabajan proyectos educativos relacionados con el uso del PLE en el 

aula, en donde se pone a disposición de los alumnos y maestros no sólo 

información, sino la opción del uso de redes interactivas; que se caracteriza por su 

incremento en cuanto al nivel de autonomía (Batata, 2017; Herrero, 2014). 

Respecto al contexto nacional, en Ecuador algunas investigaciones reflejan que los 

docentes utilizan el PLE como herramientas de apoyo en el aula, implementando 

estrategias para propiciar escenarios educativos, dinámicos y motivadores que faciliten 

el aprendizaje de los estudiantes. También mencionan que el estudiante organiza en el 

PLE, aquellos contenidos que sean relevantes para sus intereses. En el contexto de la 

enseñanza artística se está incorporando el uso del PLE para gestionar el aprendizaje de 

los estudiantes desde su inicio hasta que terminan sus procesos, evidenciando el 

desarrollo de sus habilidades artísticas y otras transversales durante la construcción de 

sus actividades mostradas en su PLE (Peñaherrera, 2016; Rodríguez, 2004). 

En el área de educación artística se evidencia que el uso de las TIC es todavía 

limitado, debido a que mantienen métodos tradicionales basados en la repetición de 

técnicas o estrategias enfocadas en las explicaciones dadas por el docente, considerando 

de manera limitada el uso de las TIC. Además, se tiene que el desarrollo de la 

creatividad en las prácticas tradicionales de enseñanza de pintura dejan de lado la 

posibilidad de recopilar trabajos de los estudiantes de manera perenne, aspecto que 

puede ser potenciado con el uso de recursos digitales, que en ocasiones en contextos 

tradicionales son considerados como contrarios al desarrollo de técnicas pictóricas 

cuando en sí deberían ser herramientas que permiten recolectar evidencias de progresos, 

analizar errores, combinar técnicas y no dejar que el factor tiempo afecte la calidad de 

los trabajos. Sumado a esto, se tiene el problema vinculado a la redacción. Los 
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estudiantes presentan falencias en argumentar por escrito los procedimientos, técnicas y 

fundamentos vinculados a sus obras; no desarrollan habilidades para esquematizar los 

pasos para realizar sus creaciones y no combinan escritura con procedimiento práctico, 

desconexión que origina falencias al momento de exponer sus trabajos. la enseñanza 

para los estudiantes de pregrado en la especialidad en Artes Visuales se basa 

principalmente en modelos tradicionales, que contrastan con el componente de 

creatividad que debe ser base del estudio y formación en el área artística. La experiencia 

de la investigadora como docente en la institución permite destacar que se evidencia la 

ausencia total de recursos tecnológicos por parte de los docentes para el desarrollo de la 

clase de pintura y dibujo. Además, que en los procesos de escritura creativa no se logra 

alcanzar el máximo potencial de los alumnos puesto que sus trabajos reflejan falencias 

en redacción.  

De acuerdo a lo mencionado, por medio del presente trabajo, se pretende integrar, 

como estrategia basada en el uso de las TIC, la implementación del PLE en el contexto 

de la educación artística y a su vez determinar cómo influye esta innovación en el 

desarrollo de competencias artísticas y el desarrollo de las habilidades de redacción de 

los estudiantes. El enfoque planteado en relación a la educación artística y de redacción 

posibilita que los aprendizajes de estas nuevas prácticas puedan ser promovidos, 

ampliados, compartidos y presentados a través de recursos digitales. Por ejemplo, 

mediante aplicaciones que usan tecnología 3D, como el Autodesk SketchBook, los 

alumnos pueden desarrollar la capacidad de cambiar las prácticas artísticas a través de la 

interactividad y creatividad tanto en tiempo real como en contextos imaginarios. La 

base fundamental del PLE es la posibilidad de cada estudiante pueda aprender acorde a 

sus necesidades teniendo a su disposición todos los recursos que requiera para su 

desarrollo de acuerdo a los temas de su interés (Tribe & Jana, 2009; Morin, 2016). 
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Para el planteamiento de la presente innovación se considera necesario potencializar 

en los estudiantes universitarios de arte, la creatividad como base del desarrollo de todos 

sus trabajos. Mediante el desarrollo de la innovación se buscó explorar y describir el uso 

del PLE y de la herramienta Autodesk SketchBook como estrategia de enseñanza de 

pintura y redacción en la materia de Pintura V, para favorecer el desarrollo de 

aprendizajes de los estudiantes. La investigación se desarrolló bajo un enfoque 

cuantitativo, con un alcance descriptivo-correlacional. Se buscó mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje del dibujo y la escritura creativa en la materia de pintura V, 

bloque de producción artística de la UESS, introduciendo el uso de la tecnología a 

través de programas que ayuden a los estudiantes en el mejoramiento de sus 

capacidades artísticas y profesionales.  

Revisión de la Literatura 

Bases Pedagógicas 

Introducción a las teorías del aprendizaje 

En la presente sección se expone dos de las teorías pedagógicas que sustentan la 

investigación, una de ellas es el Constructivismo, mediante la cual se explica cómo la 

persona es responsable de la formación de su propio aprendizaje, en relación a los 

avances tecnológicos. Con el surgimiento de las TIC se ha producido una evolución 

significativa en los procesos educativos, llegando a contribuir con teorías como es el el 

constructivismo y conectivismo, que fundamenta el aprendizaje en relación a los 

constantes cambios que surgen en la tecnología. 
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Constructivismo  

El Constructivismo fundamenta cómo el estudiante construye sus conocimientos y 

desarrolla aprendizaje (Guerri, 2017). Diversos investigadores sostienen que el 

conocimiento es el cúmulo de experiencias que el individuo va experimentado a través 

de las cuales construye un aprendizaje que posteriormente le servirá como experiencia 

previa para la adquisición de otros. En concordancia con Arceo y Rojas (2002) “los 

seres humanos son productos de su capacidad para adquirir conocimientos y para 

reflexionar sobre sí mismos” (pág. 3). 

Entre los fundamentos del constructivismo se considera que el aprendizaje es 

esencialmente activo, además, se pretende que los estudiantes fortalezcan sus 

habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de los contenidos para la resolución de 

problemas. Como ejemplo de esto se menciona el caso de la Universidad de Michigan 

donde se permite a los estudiantes dar soluciones prácticas a contextos de la vida 

cotidiana mediante la incorporación de herramientas tecnológicas de colaboración.   

Otra experiencia relevante en este sentido fue efectuada por la Universidad Estatal de 

Grand Valley y Steelcase, quienes, en un estudio sobre el uso de las tecnologías en 

espacios como bibliotecas de los colegios y universidades privadas y públicas de los 

Estados Unidos, analizaron cambios importantes por parte de los estudiantes sobre la 

vinculación de nuevas tecnologías y estrategias pedagógicas, como aquellas que 

provocan discusión y colaboración entre los grupos. En una vertiente similar se tiene el 

caso de la Universidad de Stanford, para la cual todos los elementos que formen parte 

de la composición de un ambiente de aprendizaje son indispensables para una pedagogía 

integral (Stanford, 2017). De acuerdo a esto, se motiva a los estudiantes a expresar 

abiertamente sus ideas, opiniones y trabajos en constante perfeccionamiento, lo que 



EL USO DEL PLE Y DE LA HERRAMIENTA AUTODESK SKETCHBOOK PARA 

DESARROLLAR HABILIDADES DE REDACCIÓN Y PINTURA                   14 

 

 

promueve un comportamiento más crítico y la experimentación de acuerdo a los 

espacios de formación.  

De acuerdo a lo planteado por Guerri (2017) las estructuras mentales son constituidas 

por el aprendizaje de las experiencias previas, es un proceso paulatino en el que se 

aprende información nueva constantemente ya que existe una red de conocimientos y 

experiencias en la mente humana en donde se deposita y asimila el contenido de toda la 

información nueva que se conoce.  

El constructivismo también tiene un fuerte componente social. Es por eso que la 

teoría se aplica a contextos educativos grupales, como las aulas de clases en las que se 

puede llegar a una resolución con el aporte y diálogo entre estudiantes. 

Relacionando las bases del constructivismo con la enseñanza de la pintura y de la 

escritura, se sugiere que para el desarrollo de expresiones artísticas y escritas deben 

construirse procesos fundamentados en un constante análisis de la realidad, encaminada 

a ofrecer escenarios que permitan el acercamiento del estudiante al concepto artístico, a 

través de situaciones que lo lleven a explorar, manipular, experimentar, discutir y 

demostrar nuevos conocimientos. 

El sistema educativo actual exige que la enseñanza de las artes se desarrolle en un 

contexto centrado en el estudiante, de manera que sea él quien construya su 

conocimiento y no se limite a copiarlo o reproducirlo. Una alternativa para este 

requerimiento es el constructivismo, que apoya la creación de escenarios donde el 

estudiante tiene un papel activo, autónomo y autorregulado en la construcción de su 

conocimiento y aprendizaje (Hernández, 2008). 
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La relación del constructivismo con el desarrollo de la presente investigación se 

fundamenta en los cinco principios planteados por Ordoñez (2006): (1) El aprendizaje 

es un proceso donde el estudiante construye sus propios significados; (2) ocurre a partir 

de la experiencia concretas de modo que se demuestra y avanza al realizar desempeños 

que activen y hagan avanzar la verdadera compresión; (3) ocurre de manera diferente en 

cada individuo porque resulta significativo; (4) se estimula y ocurre naturalmente al 

poner las compresiones individuales en interacción inteligente con las de otros, y, (5) se 

hace más significativo, más dirigido a la compresión de lo real, cuando ocurre por 

medio de desempeños auténticos, relacionados con lo que verdaderamente hacen 

quienes usan el conocimiento en el mundo. 

El constructivismo en la actualidad aplicado con la tecnología, desarrolla el 

planteamiento de nuevas teorías de aprendizaje como es el caso del conectivismo.  

Conectivismo 

Zapata-Ros (2015) expresa que el conectivismo es una teoría que supera a las 

anteriores por todas las ventajas que presenta sobre la manera natural en la que una 

persona adquiere un conocimiento. Todo esto dentro de un ambiente tecnológico en los 

que se tiene acceso ilimitado a la información de manera particular, pero a la vez se 

promueve una actividad social entre los individuos que forman parte del contexto 

educativo.  

 Para ello, los ambientes de aprendizaje han de estar diseñados en función de los 

siguientes principios: (a) el aprendizaje y el conocimiento descansan sobre la diversidad 

de opiniones; (b) el aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos; (c) el 

fomento y el mantenimiento de las conexiones son necesarios para facilitar el 

aprendizaje continuo; (d) el conocimiento actualizado es la finalidad de todas las 
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actividades de aprendizaje colectivistas; y (e) la toma de decisiones es en sí, un proceso 

de aprendizaje (Siemens, 2017, pág. 4).  

Según lo conceptualizado por la el Instituto de Lenguas y Tecnología (ILTEC) de la 

Universidad Especializada de las Américas, el conectivismo engloba objetivos claves 

sobre cómo se produce el aprendizaje a través de las TIC y su impacto en el hombre y 

su entorno. De acuerdo con lo planteado, el conectivismo presenta cinco metas 

específicas para los estudiantes, que son: 1.- Convertirse en productores del 

conocimiento. 2.- Descubrir fuentes apropiadas para los nuevos contenidos. 3.- 

Desenvolvimiento de habilidades para el trabajo individual y en interacciones. 4.- 

Promueve el aprendizaje autónomo: descubrir, evaluar, construir, consultar, permanecer 

y usar. 5.- El individuo ejecuta el aprendizaje autónomo, con una visión reflexiva y 

crítica. (ILTEC, 2016)  

En relación a la presente innovación, la adopción de estos elementos en el diseño de una 

clase de pintura y redacción, permiten que el estudiante establezca conexiones con el 

mundo, relacionando el aprendizaje adquirido en la escuela con la realidad del ambiente 

en el que se desenvuelve, de manera que gestione su conocimiento de forma eficaz y 

eficiente, acorde a sus necesidades. 

La aplicación del conectivismo en la enseñanza de pintura y redacción permite que el 

estudiante logre transformaciones conductuales y cognitivas, producto de la interacción 

con la red y con las comunidades de aprendizaje, a través de las conexiones y nodos que 

se establecen en el entorno (Klinger, 2011), conjugado con el cognitivismo que permite 

que la información llegue al razonamiento de cada estudiante y le permita accionar de 

determinada forma (Pérez Porto & Gardey, 2017). 
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Urdaneta, Díaz, Perera, Saucedo, Jiménez (2017)  resaltan que el Conectivismo es un 

aliado para los profesores de arte en la era digital, ya que representa una manera efectiva 

de lograr que el estudiante tenga éxito en su aprendizaje, mediante la conexión del 

estudiante con la comunidad académica del entorno artístico o con otras comunidades 

digitales como por ejemplo las que existen en redes como Instagram, Tumblr o 

Pinterest;  aquí se comparten muchos conocimientos técnicos y conceptuales así como 

también criterios e historia del arte, a los cuales tienen acceso los estudiantes y les 

permite compartir nueva información.  

Las actividades pedagógicas desde un enfoque conectivista tienen su fortaleza en el 

acceso ilimitado a la información vía web, permitiendo que el docente puede otorgar 

temas a sus estudiantes para que se desarrollen investigaciones en internet, bibliotecas 

virtuales, blogs, foros, redes sociales, medios de comunicación periodística digitales, 

publicaciones especializadas en línea, entre otras fuentes confiables académicas y 

científicas Siemens (2010) argumenta que las redes de aprendizaje en un ámbito 

conectivista tienen cuatro características fundamentales: 1. Diversidad, facilitar todas 

las opiniones posibles en relación a un tema. 2. Autonomía, características de la 

personalidad para la interpretación de los contenidos. 3. Interactividad, la resolución de 

un conocimiento se da por la discusión de varias partes. 4. Apertura, se valida un 

conocimiento que será compartido para la opinión de otros grupos.  Al ser el 

conectivismo una teoría que se enfrenta a los eventuales cambios y actualizaciones en el 

campo de la tecnología, necesita que la persona desarrolle al máximo sus competencias 

digitales, entendidas como el saber hacer en contextos que requieran creatividad, 

flexibilidad, habilidades y una actitud responsable frente al conocimiento.  
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Escritura creativa 

De acuerdo al Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el 

Caribe escritura creativa se define como un proceso en el cual los autores buscan 

experimentar con su imaginación, lo que implica diferentes alternativas de 

interpretación sobre lo que se lee, inspirando a la creación de nuevos escritos 

(CERLALC, 2017). 

Debido a la generalidad de la definición, se consideran a los guiones de película, los 

poemas, la narración de novelas literarias, los cuentos y las historias de rasgos, como 

escritura creativa, aunque esta última se categorice bajo el perfil del periodismo, debido 

a que sus características están específicamente enfocadas en el desarrollo narrativo y del 

carácter del personaje. En el ámbito académico, la escritura creativa se desarrolla en 

clases de poesía y ficción, escritura para televisión, guiones de teatro y dramaturgia. Se 

definen tres géneros principales como son: el teatro, la poesía y la narrativa. 

Adicionalmente, se las presenta en ámbitos de ficción como, por ejemplo: el cine, series 

de TV, cómics, libros de viajes, blogs, etc. (Baño Egea, 2013). 

Promover la escritura creativa en un ambiente académico es una excelente manera de 

potenciar el desarrollo de la imaginación y la creatividad, a través de la expresión 

artística de las personas. La vinculación desde edades más tempranas a este proceso 

brinda a los estudiantes una experiencia nueva de situaciones educativas. En la escritura 

creativa se puede reconocer diferentes beneficios para los estudiantes, como son: 1. 

Pensamiento y escucha activa. 2. Expresión oral y comunicación. 3. Análisis y 

abstracción de resultados. 4. Ordenación y producción de ideas. 5.  Desarrollo de la 

creatividad. 6. Distracción y diversión. 7. Ampliar vocabulario y sentido en la escritura. 

8. Descubrimiento de la información de interés. (CERLALC, 2017) 
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Por ello se considera necesario que la escritura creativa se aplique en las clases de 

pintura V, para que los estudiantes puedan aprender a estructurar de mejor manera sus 

sustentos, teniendo en cuenta los parámetros de la escritura creativa que se explican en 

el Anexo 2, donde se aprecian detalladamente las características y las formas de este 

tipo de escritura. 

Bases Tecnológicas  

Personal Learning Environment 

El Ambiente de aprendizaje personal, conocidos por sus siglas en inglés PLE 

(Personal Learning Environment.) consiste en la construcción y preparación por parte 

del docente de un entorno para el aprendizaje en todos los momentos del proceso 

educativo. En este ambiente, lo ideal es que se encuentre una amplia variedad de 

elementos que se conjuguen con la armonía necesaria para ser funcionales; entre estos 

elementos se puede encontrar una gama de fuentes de información, en el marco de 

diferentes ideologías o metodologías (Adell, 2014). Para Adell (2014), los ambientes de 

aprendizaje tienen un enfoque interdisciplinario, tomando en consideración los recursos 

con los que se cuenta, como el talento humano, los conocimientos teóricos y técnicos, 

las herramientas, materiales y objetos de los que se haga uso para la ejecución de los 

procesos.   

El PLE se ha convertido en una herramienta útil para ser aplicada en el contexto 

educativo, en su desarrollo se  destacan diferencias como la función del docente, la 

incorporación de estrategias tecnológicas y la forma de participación del estudiante 

(UNESCO, 2005). Los entornos de aprendizaje no son solo espacios físicos, por el 

contrario, también son considerados espacios intelectuales, para el desarrollo del 

pensamiento. En la actualidad, gracias al avance de la tecnología se pueden desarrollar 
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entornos de aprendizaje interactivos y creativos, con la finalidad de que los estudiantes 

puedan participar activamente de todos los procesos de aprendizaje.  

El ser humano, en la era digital tiene una fuerte participación en los entornos 

personales de aprendizaje, por lo cual, se entiende que en estos espacios diseñados para 

el aprendizaje en donde la interrelación con los pares y los docentes permite una 

construcción del conocimiento, han permitido que las sociedades se consoliden y 

encuentran formas de expresarse (Enesco, 2017). 

Autores como Cabero, Marín e Infante (2011) mencionan que el término 

“personales” conlleva una serie de interpretaciones al momento de estructurar un 

ambiente de aprendizaje debido a que se debe generar el interés personal en el 

estudiante para acceder a la información y a la vez se debe considerar su apreciación en 

la interacción con otros.  

De acuerdo a estas concepciones, se determina que el individuo y su entorno 

académico serán afectados tanto por la planificación de diferentes metodologías, como 

por limitaciones que imponen los contextos y las condiciones en las que se encuentran 

inmersos los aprendices. Por otro lado, se destaca que el PLE surge a partir de las 

nuevas tecnologías de la información y consecuencia proporciona al estudiante 

diferentes entornos de aprendizaje que son adoptados de acuerdo a los intereses, estilos 

y necesidades de quienes lo usan. 

 Adell (2011) describe al PLE como "un enfoque del aprendizaje", más no como una 

forma de práctica docente, debido a que los estudiantes utilizan las tecnologías que se 

encuentran al alcance de sus manos en entornos más inmediatos; permitiéndose 

observar y evaluar su particular manera de aprender. Además, el PLE es un conjunto de 

herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que los estudiantes, en 
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el contexto educativo, utilizan como una forma perseverante para alcanzar o establecer 

un aprendizaje. El PLE cumple dos funciones importantes, por un lado, permiten un 

aprendizaje flexible, abierto, autónomo, cooperativo, que permite acceder a múltiples 

informaciones; y por otro lado exige un mayor control del aprendizaje personal, es 

decir, que para alcanzar un conocimiento, el estudiante debe establecer sus propias 

metas, procesos, contenido y una disciplina de trabajo constante.  

Rodríguez (2014) expresa que uno de los fines del PLE es lograr desarrollos de 

aprendizajes entre los individuos de la comunidad estudiantil e incluso entre miembros 

de diversas disciplinas. Todo el proceso de aprendizaje personalizado implica 

estructuras formales e informales que ahora incluyen nuevas tecnologías de la 

información y del aprendizaje. La contextualización del PLE para una disciplina de 

estudio, puede ser desarrollada a través de diversas fuentes de información entre las que 

se encuentran libros, revistas o periódicos digitales, webs especializadas, blogs, 

enciclopedias virtuales, Wikipedia, Wikis, Networks, Vimeo, YouTube, prensa digital 

independiente, artículos publicados en las webs de diferentes instituciones educativas, 

académicas culturales, gubernamentales o en bases de datos de bibliotecas o museos, 

entre otras. 

Pérez (2014) manifiesta que el PLE vinculado con plataformas de organización tales 

como Dropbox, Google Moderator, Evernote, Goodreader, Scoop.it., se vale además de 

herramientas como Linkedin, Netvibes, G+, Sindicación RSS, Twitter, Marcadores 

sociales y otros contenidos que pueden ser publicados en los espacios sociales de la red. 

Además, el PLE pueden definirse según dos enfoques, uno pedagógico y otro 

tecnológico. Para Cabero (2011), en lo pedagógico, el PLE apoya la labor docente para 

realizar un conjunto de modificaciones en la metodología de trabajo en el aula, lo que  

suscita el autoaprendizaje por medios tecnológicos. Este planteamiento de ambientes de 
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aprendizaje mediados por la tecnología, se refiere al enfoque tecnológico, en el cual los 

alumnos se mantienen activos en la búsqueda y formación del aprendizaje, formalizando 

sus actividades e interactuando con otros a través del establecimiento de sus propios 

objetivos. Se percibe, además, la utilización de una plataforma basada en contenido y 

herramientas comunicativas. 

Miligan (2006) sostiene que los alumnos utilizan los recursos seleccionados dentro 

de su ambiente de aprendizaje para: a) Aprender de forma grupal: es la forma en la que 

el estudiante se relaciona con otras personas como parte de su proceso de asimilación y 

comprensión de la información. b) Controlar sus recursos: los recursos que le han sido 

dados para sus actividades, así como los que se han ido surgiendo de su creatividad e 

investigación. c) Administrar las actividades en las que participa: creando grupos de 

trabajo para el intercambio de información y resolución de problemas d) Integrar su 

aprendizaje: descubriendo las diferentes formas de combinar la información obtenida de 

diversas fuentes para el desarrollo de una actividad.  

El PLE se vale de las nuevas dinámicas sociales que han surgido como consecuencia 

de la presencia de la tecnología en la mayoría de los aspectos de la vida cotidiana. En la 

práctica, este proceso de aprendizaje promueve el uso eficiente y amplio de las 

tecnologías de la información, propicia la creación de conocimiento personal a partir de 

la mezcla de medios de aprendizaje formales, tradicionales, novedosos y digitales, 

genera una amplificación en el bagaje intelectual de los estudiantes, promueve la 

interacción con otras comunidades educativas que pueden provenir de diversos orígenes 

y tener diversos niveles, esto a su vez genera una red de generación de conocimiento a 

la que los estudiantes mediante los dispositivos tecnológicos pueden acceder. 
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Características del PLE 

Según Adell (2014), se presentan tres características específicas para el desarrollo de 

los ambientes de aprendizaje personales, estas características pueden mezclarse entre sí 

durante el proceso de trabajo, que dependerán enteramente de cómo se desenvuelve 

cada persona dentro de su PLE: (1) los estudiantes fijan sus propios objetivos de 

aprendizaje; (2) se vuelve más fácil la dirección de su aprendizaje, tanto por el control 

de sus contenidos como de los procesos que se utilizan; y (3) se genera un ambiente de 

comunicación para compartir y fortalecer los procesos de aprendizaje. También se 

implican dos aspectos importantes: (a) la determinación de los propios objetivos de 

aprendizaje, y (b) el control del proceso de aprendizaje, tanto en la designación de los 

contenidos como en los objetos de aprendizaje con los cuales trabaja, que deben 

evidenciar un entorno basado en sus necesidades, en el interés por su aprendizaje y los 

objetivos planteados por ellos. 

Cabero, Marín e Infante (2011) sostienen que “el PLE lleva a cabo un proceso 

autorregulado de aprendizaje" (pág. 4); dicha autorregulación es llevada a cabo por cada 

persona, y es importante que en el proceso de aprendizaje estén presentes los tutores que 

deben guiar la amplitud de habilidades y ayudar a que se utilicen todas las herramientas 

del PLE de manera óptima. También es importante que exista motivación de parte del 

autor y del tutor, para que organicen correctamente su PLE y se aventuren a desarrollar 

nuevas herramientas dentro de las ya existentes. 

Según Atwell (2007), la perspectiva de un entorno de aprendizaje personal reconoce 

que la adquisición de nuevos conocimientos es permanente y tiene por objeto 

proporcionar herramientas para el desarrollo profesional. También, enfatiza el papel del 

individuo en la organización de su propio recorrido hacia el conocimiento. Es 
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importante comprender que actualmente, tanto el ámbito académico y el laboral 

demandan del individuo un dominio de la interconectividad y una adaptación a las 

nuevas obligaciones que han ampliado las tareas de estudio y trabajo en diferentes 

plataformas digitales. Esto influye de manera determinante en el campo laboral porque 

garantiza una mayor producción y eficiencia por parte de los trabajadores en el 

desarrollo productivo de las empresas públicas y privadas. 

Martínez y Torres (2013) indican que “estos entornos suponen, en definitiva, el 

entramado que la persona crea a partir de la red de herramientas que utiliza para la 

adquisición de conocimiento” (pág. 44). Esta red se conforma conectando entornos 

formales y no formales donde adquieren relevancia las conexiones que el sujeto que 

aprende pueda establecer entre ellas, lo que permite lograr autonomía para tomar 

decisiones y autorregular el aprendizaje en su beneficio. El aprendizaje, más que verse 

complementado en las experiencias extracurriculares, se redefine y redefine por las 

redes sociales. Actualmente, el estudiante tiene acceso a una variedad de argumentos 

que confrontan las nociones académicas tradicionales y además cuenta con la 

posibilidad de adquirir nueva información de manera inmediata mediante el intercambio 

con otras áreas académicas o bibliotecas virtuales disponibles en la red. Esto puede 

significar un reto para la enseñanza por desarrollar habilidades relacionadas con el 

autoaprendizaje en la mayoría de jóvenes que han decidido aprovechar con amplitud las 

nuevas ventajas de la interconectividad.  

Dimensión tecnológica y pedagógica del PLE 

La dimensión pedagógica virtual de aprendizaje, según Onrubia (2018) se representa 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje que el propio individuo desarrolla en su 

interior, siendo definida, según el mismo autor, como “un espacio humano y social, 
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esencialmente dinámico, basado en la interacción que se genera entre el docente y los 

estudiantes a partir del planteo y resolución de actividades didácticas” (p. 10). 

La dimensión tecnológica está representada por las herramientas o aplicaciones 

informáticas con las que está construido el entorno personal de aprendizaje. Estas 

herramientas sirven de soporte o infraestructura para el desarrollo de las propuestas 

educativas y varían de un entorno a otro, pero en términos generales, puede decirse que 

están orientadas a posibilitar las siguientes acciones básicas en relación con esas 

propuestas (Onrubia, 2018, pág. 4): 

 La publicación de materiales y actividades 

 La comunicación o interacción en las comunidades virtuales 

 La colaboración para lograr un nuevo aprendizaje. 

El PLE es una estructura tecnológica que se encuentra conectada a la web, cuyo 

entorno facilita la comunicación, colaboración e interacción con aquellos que tienen los 

mismos intereses de quienes construyen un entorno personal de aprendizaje (Ivonne, 

2010). 

Autodesk SketchBook 

SketchBook Pro es un software diseñado para realizar trabajos de pintura y dibujo, el 

cual cuenta con herramientas tales como: pinceles, lapiceras, paleta de colores, etc. Es 

un programa que tiene como características principales la sensibilidad para lograr 

acabados precisos y se lo utiliza en Tablets y teléfonos inteligentes (García, 2016).  

El programa es compatible con capas de importación y exportación de formato 

de Photoshop (psi). Los botones anteriores/siguiente hacen posible la creación de libros 

animados o animaciones. También existen comunidades de apoyo de SketchBook Pro 
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en Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube, Devanarte, Google +, y la comunidad en línea 

de Autodesk AREA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                   

Figura 1: Autodesk SketchBook.                                                 

Normalmente sobre este programa se hace referencia a dos herramientas, estas son: 

(1) el nuevo SketchBook Pro y (2) SketchBook Pro 2015. Los videos en el sitio de la 

aplicación muestran nuevas características, incluyendo una herramienta de animación 

Flipbook, perspectivas guías, nuevos modos de fusión y mucho más. 

 

 

 

Figura 2: Comparaciones de un dibujo tradicional con dibujos digitales.                       

Mc Glaun (2010) mencionó que SketchBook Express es una versión de consumo del 

SketchBook Pro. El SketchBook Express proporciona gran parte de la misma 

funcionalidad que Autodesk SketchBook Pro, pero no incluye texturas de pincel 

personalizado (importados o dibujados), los controles de capa, cepillos simétricos o 

líneas de guía.  
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En cuanto a las versiones para móviles, en el 2009 Autodesk lanzó SketchBook 

Mobile diseñado específicamente para el iPhone y el iPod touch de Apple, construido 

con el mismo motor de pintura como Pro, y en 2010 lanzó las versiones de Android de 

SketchBook Mobile y SketchBook Express. 

Descripción General de la Innovación 

Este estudio tuvo como finalidad, incentivar a los estudiantes a profundizar en temas 

que sean de su interés, también que les permita determinar inquietudes para encontrar 

referencias que les ayude en su desarrollo artístico y profesional. Y con el uso del PLE 

como explicaron Aparici, Matilla, Baena & Osuna (2006) se debe propiciar que los 

estudiantes se dispongan a experimentar y diseñar sus propios trabajos mediante el uso 

de estas herramientas.  

Las nuevas exigencias de la profesión recalcan la importancia de estar en la 

capacidad de escribir un sustento o una declaración sobre su trabajo artístico, de poder 

desarrollar un marco teórico y técnico creativo para su obra, así como también de ser 

capaces de sintetizar todo este contenido en un portafolio informativo que muestre sus 

trabajos y que explore, explique, justifique y analice los distintos aspectos de su 

trayectoria.  

Esto se implementó mediante la enseñanza de la redacción y el manejo de su escrito, 

así como también del diseño de la distribución de las imágenes que previamente se han 

seleccionado para colocar en un PLEy que sean el fruto de una curaduría exhaustiva 

personal. 

La innovación involucró la práctica con ejercicios específicos, el desarrollo de 

habilidades de escritura, pintura y dibujo óptimo, para profundizar en el manejo técnico 
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de la ilustración y la pintura, estudiadas de manera tradicional y también revisadas 

mediante herramientas digitales, en este caso Autodesk SketchBook.  

Con este programa se aspiró seguir procesos de construcción de imágenes, esto 

corresponde a realizar la obra gráfica desde cero, es decir desde su punto de partida que 

sería la idea o referencias, construyendo las investigaciones necesarias para los 

conceptos de sus obras, las técnicas y materiales que se emplearon para su elaboración y 

los pasos a seguir como el proceso de diseño, generación de bocetos, hasta la pintura al 

óleo o digital y pensar en cómo iría el montaje de una exhibición así como algún otro 

elemento que pudiera complementarla como un texto, fotos o indicaciones.  

El programa también permitió el desarrollo de bocetos y diseños que facilitaron las 

investigaciones previas a la producción artística, como aporte importante para poder 

desempeñar una gama de trabajos artísticos como apoyo al diseño gráfico, 

escenográfico, arquitectónico, entre otros o actividades relacionadas con la línea 

editorial, la dirección artística o la curaduría. 

Las imágenes digitales pueden tener un proceso de materialización plástica previa a 

la digitalización, también todo el proceso de construcción de la imagen puede darse 

exclusivamente con herramientas digitales; puede también ocurrir lo inverso, es decir 

que un proceso de creación de una imagen digital concluya en la realización posterior de 

un dibujo, cuadro o mural. 

Dentro de los instrumentos tecnológicos que se emplearon en el PLE, se diseñó una 

plataforma web con la finalidad de que los estudiantes desarrollen y documenten todo 

su proceso de trabajo que a la vez sirva como medio de comunicación y 

retroalimentación con la comunidad de la clase.  
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En la plataforma web se desarrolló todo el contenido de la clase, los temas a tratar, 

las ideas, las intenciones artísticas, los canales de comunicación, se colgaron los 

programas de trabajo de la clase, material de ayuda para los estudiantes, ejercicios para 

la clase, trabajos de la clase, contenidos digitales tales como enlaces para videos o 

artículos de interés, así como también documentales, libros digitales y referencias a 

museos. La idea fue que los estudiantes usen la plataforma para mejorar la calidad de la 

retroalimentación entre todos los miembros de la clase durante todo el proceso de 

aprendizaje.  

A esto se sumaron teléfonos móviles, tabletas, laptops, computadoras personales, 

proyectores, vídeos, videotecas, cámaras de fotografías y de grabación, instrumentos de  

sonido, una variedad de programas digitales y otras aplicaciones relacionadas  con la 

edición y creación de imágenes, bibliotecas virtuales de páginas webs especializadas en 

arte, así como también colecciones virtuales de diferentes fundaciones, galerías y 

museos del mundo, con la finalidad de que los estudiantes  amplíen y profundicen sus 

investigaciones artísticas y sus conocimientos en historia del arte y arte contemporáneo.   

Así los estudiantes quedaron encaminados hacia el desarrollo de una calidad propia 

de un artista visual contemporáneo, capaz de desenvolverse en la escena local e 

internacional con la solvencia profesional necesaria. 

Objetivos de la Innovación Pedagógica 

Objetivo general 

 Implementar el uso del PLE por parte de los estudiantes para desarrollar 

habilidades de redacción y pintura tradicional, además, mediante la herramienta 

Autodesk SketchBook desarrollar habilidades de pintura digital. 
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La finalidad fue favorecer el desarrollo de la competencia artística en los estudiantes 

de pregrado con la especialidad en Artes Visuales de la UEES. Mediante un enfoque 

constructivista y conectivista que permitió al estudiante articular sus saberes con los 

problemas que enfrenta cotidianamente en el aula y fuera de ella, planteando soluciones 

basadas en la creatividad y análisis, combinando tecnologías de punta con materiales 

tradicionales del aprendizaje.  

Objetivos Específicos 

 Evaluar si las habilidades para redactar de los estudiantes tienen un nivel óptimo 

de calidad profesional. 

 Diagnosticar las destrezas que se miden por niveles de calidad en el manejo de la 

pintura de los estudiantes.  

 Desarrollar la capacidad de trabajo autónomo de su propio proceso de 

aprendizaje y en la generación de sus conocimientos. 

Estos objetivos tienen como finalidad que los estudiantes sean capaces de mostrar 

mejoras significativas tanto en su proyecto artístico como en la redacción, reflejándose 

esto en el desarrollo de un PLE artístico de calidad académica y profesional.  

Análisis del Contexto donde se Aplica la Innovación  

El contexto académico en donde se realizó la propuesta de innovación corresponde a 

un salón de clases de la materia de Pintura V, en el edificio de la Escuela de arte de la 

Facultad de Artes Liberales de la UEES, que en la actualidad cuenta con alrededor de 

cinco mil estudiantes, está ubicado en la Av. Samborondón n° 092301.  

La población a la que se aplicó el estudio proviene de un nivel socioeconómico alto y 

medio alto, esto facilitó un amplio acceso a las TIC y el uso de dispositivos móviles, 
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entre otros, debido a su capacidad adquisitiva. Gracias a esta característica, los 

estudiantes contaban con las herramientas necesarias para la ejecución de los trabajos a 

realizarse con el uso de la tecnología. Las herramientas tecnológicas fueron: laptop, 

Smartphone con acceso a internet y también contaban con sus propios materiales de arte 

como lienzos, óleos, acrílicos, lápices, pinceles, entre otros, para su producción artística. 

Para implementar la innovación educativa, la escuela de Arte de la UEES facilitó las 

instalaciones físicas y tecnológicas para cumplir con los objetivos y actividades 

previstas en la planificación microcurricular, empleando para ello el curso de pintura y 

dibujo, equipado con 6 mesas de trabajo y con 3 sillas cada una, 15 caballetes, un 

computador con acceso a internet, un proyector y una pizarra.  

Debido a estas características se destaca que el proyecto fue económicamente e 

infraestructuralmente viable, debido a que se contó con todos los recursos necesarios 

desde la etapa de planificación, hasta su ejecución y evaluación. Con respecto a la 

infraestructura tecnológica, se analizaron las dos herramintas a utilizarse, estas fueron 

WIX –plataforma de desarrollo web– y la App Autodesk SketchBook. 

Para la selección de WIX se consideró como requisitos: (1) que el sistema permitiera 

la creación de paginas web con el uso de plantillas prediseñadas o el uso de una plantilla 

en blanco; y, (2) que posea una interfaz amigable para que el docente pueda acceder y 

comentar en la página sin necesidad de solicitar el acceso. Para la selección del 

Autodesk se consideró que sea compatible su descarga con cualquier tipo de sistema de 

smartphone. Cabe mencionar que en los casos en que el Autodesk SketchBook no fue 

compatible con los celulares, se optó por la App Artecture, de similar funcionamiento. 

Es decir, que los estudiantes tuvieron las dos opciones para su descarga y uso. 
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Por otro lado, con base en el syllabus académico y la experiencia de la investigadora 

del estudio como alumni de la institución (UEES), cabe mencionar que en la asignatura, 

a lo largo del tiempo que lleva siendo impartida, no ha contemplado la utilización de 

estrategias tecnológicas para mejorar en los estudiantes las habilidades de redacción, 

pintura tradicional y pintura digital. La asignatura de Pintura V, tal como ha sido 

desarrollada, está distribuida por 6 niveles, en cuya modalidad, el docente no tiene un 

rol protagónico al momento de la producción plástica individual de los estudiantes, 

encargándose de transmitir la información del syllabus y las fechas de entrega de las 

pinturas realizadas y durante el período de enseñanza-aprendizaje realizar algunas 

sugerencias en el procedimiento plástico, además de impartir conocimiento desde el 

formato de clase magistral. Ante este panorama, se desarrolló la innovación con el uso 

del WIX para la creación de un PLE; esta herramienta permitió alcanzar los objetivos de 

esta innovación educativa, debido a que posibilitó el fácil acceso, creación, 

administración y el compartir información acorde a los intereses de los estudiantes en su 

producción artística. 

Considerando que el PLE se forma a partir de las interacciones entre el profesor y los 

estudiantes para que exista una sinergia entre el compartir, disfrutar y optimizar el 

nuevo aprendizaje, se esperó que en la asignatura de Pintura V los estudiantes y 

docentes mejoren su desempeño, tomando en cuenta la necesidad de “incluir uno o más 

subsistemas: puede ser tanto un conjunto de aplicaciones utilizadas de una forma u otra 

en el aprendizaje, como uno o más servicios basados en web y que pueden estar parcial 

o totalmente integrados (en una aplicación)" (Salinas, 2008, pág. 5). Con el Autodesk 

SketchBook se orientó hacia un mejor desempeño a nivel práctico, trabajando los 

proyectos con bocetos previos, teniendo la facilidad de modificarlos sin necesidad de 

derrochar el material en pruebas previas. 



EL USO DEL PLE Y DE LA HERRAMIENTA AUTODESK SKETCHBOOK PARA 

DESARROLLAR HABILIDADES DE REDACCIÓN Y PINTURA                   33 

 

 

Propósito de la innovación educativa  

En la presente innovación educativa, un grupo de estudiantes de la escuela de arte de 

la UEES fue expuesto a la experimentación de una estrategia de aprendizaje basada en 

el uso de un PLE y del Autodesk durante la enseñanza de un bloque didáctico en la 

materia de Pintura V, con el propósito de desarrollar en el aprendiz la competencia 

artística de crear y ejecutar su producción artística de una forma innovadora, lúdica y 

atractiva. La intención de trabajar con esta estrategia fue lograr estudiantes autónomos, 

capaces de generar obras artísticas con bases sólidas tanto a nivel práctico como teórico.  

Para lograrlo se implementó un PLE con un papel protagónico en la ejecución del 

plan microcurricular del Bloque #6: Proyecto artístico, ya que se desarrolló las 

condiciones tecnológicas y lúdicas necesarias para ofrecer al estudiante un ambiente de 

aprendizaje digital, motivándolo al autoaprendizaje.  

Se creó un PLE denominado UEES PLE Center para el curso de pintura, de manera 

que se situó la enseñanza de las artes visuales enfocadas en la pintura tradicional, 

pintura digital y de redacción, en un contexto en el que se empleó las TIC de manera 

habitual, como un instrumento facilitador; cuya finalidad consistió en motivar a los 

estudiantes a crear su propio PLE teniendo el UEES PLE Center como modelo para la 

construcción del mismo. Posteriormente, tanto el diseño como la administración del 

curso se desarrolló en función de la planificación microcurricular “Bloque #6: Proyecto 

Artístico”. Cabe mencionar que este curso se denominó “Pintura V” y fue diseñado bajo 

una modalidad semipresencial por los participantes, quienes tuvieron a su disposición 

toda la información y herramientas que ofrece el PLE y la Autodesk SketchBook. 

Al respecto, la propuesta curricular de la asignatura de Pintura V buscó que los 

estudiantes adquieran conocimientos que desarrollen el pensamiento lógico, creativo, 
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espacial y crítico para resolver problemas artísticos a nivel práctico y de redacción. Esta 

fue desarrollada a través de seis bloques: (1) Introducción de retrato al óleo; (2) 

Composición (construcción de la imagen en general); (3) Técnicas Húmedas y sustento 

artístico (redacción); (4) Estudios Anatómicos: El Retrato; (5) Técnica al Óleo; y, (6) 

Proyecto: Obra Personal.  

El diseño del Bloque #6: Proyecto Artístico, se organizó en tres módulos: Módulo I. 

Bases pictóricas y sustento; Módulo II. Construcción de la imagen; y, Módulo III. 

Proyecto Personal. Por su parte, el PLE y la herramienta Autodesk SketchBook fueron 

trabajados a lo largo del curso a través de sesiones presenciales y sesiones virtuales. 

Las sesiones presenciales. Incluyeron la revisión de la parte teórica del Bloque #6: 

Proyecto Artístico. En otras palabras, a través de estas sesiones los estudiantes 

conocieron los contenidos, conceptos y procedimientos visuales, propios del curso. Los 

temas fueron reforzados con actividades que integraron aspectos lúdicos, mediante una 

serie de tareas potenciadas con el uso del PLE y de la herramienta Autodesk 

SketchBook. 

Las tareas que se establecieron con el uso del PLE fueron las siguientes: 

 Buscar y filtrar informacion de interés artístico 

 Organizar los contenidos 

 Compartir información y comunicarse con sus compañeros de clase 

 Realizar bitácoras sobre lo aprendido 

 Colaborar con otros en tareas de producción colectiva 

Las tareas establecidas con el uso del Autodesk SketchBook fueron: 
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 Conocimiento y prueba de las herramientas de la App 

 Elaboración de bocetos (digitales) previos para futuras pinturas tanto a nivel 

plástico como digital 

 Ejercicios de valoracion tonal y composición 

Las tareas fueron integradas en las sesiones presenciales que se detallan en la 

planificación curricular del Bloque #6: Proyecto Artístico (ver anexo 1). 

Las sesiones virtuales. Estuvieron comprendidas en la parte práctica del Bloque #6: 

Proyecto Artístico. En estas sesiones los estudiantes aplicaron los conocimientos 

adquiridos en las sesiones presenciales (teoría) para ejecutar su proyecto artístico que 

consistió en elaborar una obra pictórica con su respectivo sustento. Para cumplir con las 

sesiones virtuales los estudiantes crearon una cuenta en WIX para la construcción de su 

PLE agregando información de interés para conocer las influencias de su producción 

artística, las bitácoras que se solicitaron en el transcurso de la clase; por otro lado, 

descargaron la App Autodesk SketchBook para que elaboren los bocetos previos de su 

proyecto y así conocieron de mejor manera la composición de su obra artística. Este 

método de trabajo permitió obtener un sistema de aprendizaje flexible y personalizado. 

Por otro lado, en el PLE Center los estudiantes accedieron a la información del 

bloque de manera sencilla y lógica. Las presentaciones, contenidos y actividades 

estuvieron diseñadas y configuradas acorde al interés de los estudiantes con el objetivo 

de motivarlos a que empleen los conocimientos adquiridos en niveles anteriores y de 

esta forma ejercitaron las tres unidades del bloque, razonando, analizando y utilizando 

las TIC de forma reflexiva mientras desarrollaban la solución a problemas que surgieron 

en la producción artística. En este sentido, se creó un ambiente de aprendizaje dinámico 

y entretenido para el aprendiz. 
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Desarrollo de la innovación  

Tiempo de Duración 

La innovación educativa tuvo una duración de un mes y medio, desde el 05 de 

febrero al 16 de marzo del 2018; se ejecutó durante el último bloque semestral de la 

materia de pintura, con una duración de 40 horas/clases: 24 horas presenciales y 16 

horas virtuales (Anexo 3). 

Planificación Microcurricular 

Con base en la revisión de la literatura se elaboró la planificación microcurricular del 

Bloque #6: Proyecto Artístico, bajo un esquema instruccional, con un conjunto de 

actividades, contenidos y evaluaciones que integran y articulan la estrategia pedagógica 

del PLE. Al respecto, el plan de las experiencias de aprendizaje estuvo compuesto por 3 

secciones, cada una de ellas constituidas por 18 encuentros presenciales en 6 semanas. 

Cada unidad dura 18 horas y n encuentros virtuales (n equivale al número de sesiones 

del estudiante utilizando el PLE). El detalle de la planificación curricular bajo el modelo 

de diseño inverso se encuentra en el Anexo 1.  

Con respecto a lo antes mencionado, el curso o el Bloque #6: Proyecto Artístico 

estuvo organizado en tres unidades, cuyos contenidos fueron abordados de la siguiente 

manera:  

 1era unidad: Bases del Dibujo y Pintura Artística Tradicional enfocado al 

realismo (Retrato y teoría del color). 

 2da unidad: Bases del Dibujo y Pintura Artística Digital (Composición y teoría 

del color utilizando Autodesk SketchBook). 
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 3era unidad: Proyecto Artístico (Construcción de la imagen, sustento, ejecución, 

análisis crítico, tecnología) 

Diseño inverso de la Unidad – Bloque #6: Proyecto Artístico 

El bloque de Pintura V estuvo enfocado en el tema de la pintura al óleo y las bases de 

pintura digital. Abarcó los aspectos teóricos y prácticos de los procesos de producción 

artística tradicional y digital. 

En la teoría se estudiaron casos de la vida real realizando un análisis comparativo 

sobre el proceso de producción de las obras de los artistas visuales contemporáneos 

Chuck Close, Michael Borremans, Gottfried Helnwein y Ben Lutenhouwer. Se dieron a 

conocer los sistemas de producción más característicos de los artistas y sus intereses 

personales, con la finalidad de que los estudiantes elaboren anotaciones para mejorar la 

técnica del óleo.  

En cuanto a la práctica, aprendieron los tres tipos de técnicas aplicados en la pintura 

del retrato, basado en la construcción del cráneo por bloques (dibujo y pintura) y la 

preparación de la paleta y lienzo para que los estudiantes alcancen a experimentar la 

elaboración de un retrato realista. El retrato consiste en la representación de los 

caracteres del rostro de una persona cualquiera. Cuando se hace referencia a la palabra 

realismo se refiere a intentar interpretar la realidad mediante un diseño de la naturaleza. 

En cuanto a la pintura digital, se enseñó el uso de la App Autodesk SketchBook 

experimentando con todas sus herramientas y bases de pintura. Se revisó una serie de 

tutoriales enfocados en la elaboración del retrato de frente, de perfil y de tres cuartos, el 

manejo de la composición, los bloques de color a utilizar, veladuras y el manejo de 

luces y sombras. 
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Estructura de planificación microcurricular 

Estuvo constituida en encuentros presenciales y en encuentros virtuales. El horario 

para los encuentros presenciales fue: 3 horas/clases los días lunes, miércoles y viernes. 

Es importante señalar que cada hora/clase equivale a 60 minutos, por tanto, cada clase 

dura 3 horas en el trascurso del Bloque #6.  Las sesiones presenciales estuvieron 

complementadas por 16 horas/clases virtuales, sin embargo, este valor aumentó en 

algunos casos, debido al requerimiento de los estudiantes.  

Implementación de la Innovación Educativa  

La Innovación Educativa se divide en dos instancias: sesiones presenciales y sesiones 

virtuales.  

Sesiones presenciales: realizadas acorde a lo establecido en la planificación 

microcurricular del Bloque #6: Proyecto Artístico, donde se destacan los procesos 

técnicos de pintura y de redacción; por ejemplo, la construcción de la imagen en base a 

un sustento, lo que involucra que el estudiante realice un proceso de investigación para 

la ejecución de la obra personal con la finalidad de que dicho trabajo alcance criterios 

que son evaluados mediante las rúbricas diseñadas, como lo menciona Sánchez- Gil 

(2017), para determinar la calidad de una obra artística es necesario adquirir una serie 

de conocimientos y habilidades específicas como tener los criterios para desarrollar un 

dibujo en perspectiva o una pintura realista. 

Respecto al ámbito de la redacción asociada a las obras, se desarrolló la capacidad 

para argumentar, realizar descripciones tanto de objetos como de ambientes y 

situaciones relacionadas con el contexto de las obras; con el objetivo de establecer una 

manera personal de expresarse resaltando las técnicas utilizadas con argumentos 
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basados en lo aprendido. Las referencias obtenidas y las bitácoras se encuentran 

publicadas en el PLE de cada estudiante (Anexo #2).   

A continuación, se presenta un ejemplo gráfico de los ejercicios de los estudiantes 

determinando el seguimiento que se realizó a lo largo del curso:  

Como se puede observar en la figura 3, el antes y después de la aplicación de la 

innovación en donde se demuestra el cambio del trabajo en base a las observaciones, 

retroalimentaciones e investigaciones sobre la ejecución del estilo teniendo en cuenta la 

composición (construcción de la imagen), la ejecución (aplicación de estilo pictórico), 

el análisis crítico, el dominio, redacción y uso de la tecnología establecido en la rúbrica. 

Cabe mencionar que la estudiante hizo público sus dibujos en su PLE explicando y 

comparando el proceso de construcción de ambos retratos.  

En cuanto a redacción, se realizó un ejercicio de escritura creativa que consistió en 

agudizar los sentidos, con la finalidad ayudar al estudiante a desarrollar la atención con 

otros sentidos aparte de la vista, sin limitarse solo a la apariencia del objeto. Lo que 

hicieron fue elegir un objeto, con los ojos cerrados, dedicándose a examinarlo durante 

unos minutos. Luego, desarrollar una reflexión sobre su temperatura, textura, olor y 

Figura 3: Retrato de un niño antes de la aplicación de la Innovación y retrato después  de la 

innovación de la estudiante Canela. 
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sonido, el aspecto vinculado al sabor no se abordó ya que no se contaba con elementos 

comestibles. Al final, el estudiante abre los ojos y deja el objeto a un lado para escribir 

su argumentación de aproximadamente 100 palabras, describiendo las sensaciones que 

el objeto le ha provocado, dicha redacción se registra en una ficha que se puede 

observar en el Anexo 6. 

Este ejercicio fue evaluado bajo los siguientes criterios: Composición, Redacción y 

Análisis Crítico. La actividad fue clave porque permitió desarrollar la expresión, la 

imaginación y creatividad, fomentando el aprendizaje de nuevas palabras y frases, 

aspectos que son base para que el estudiante pueda desarrollar una mayor capacidad 

para describir, interconectar sensaciones y fundamentar las técnicas pictóricas 

empleadas (Tiching, 2014) 

El trabajo también estuvo vinculado al aprendizaje del método anatómico para 

componer dos o más cuerpos en un formato rectangular, teniendo en cuenta el primer 

plano, el plano secundario, el movimiento o la postura estática del cuerpo. Para 

ejecutarlo conocieron el método de composición griego que se basaba en la 

estructuración del cuerpo bajo un esqueleto simple y articulado para determinar el alto y 

el ancho del cuerpo y también para yuxtaponer los esqueletos antes de componer el 

cuerpo del modelo (Figura 7).  
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Sesiones virtuales: Permiten que el estudiante integre el uso de herramientas digitales 

como el Autodesk SketchBook, Gmail y el PLE. Se estableció que los estudiantes 

realicen las actividades en un tiempo determinado y que fueran subidas a su PLE 

(Figura 5). Todas las actividades se relacionaron directamente con cada uno de los 

temas revisados en clase y siempre vinculados con el objetivo de desarrollar las 

habilidades artísticas y la redacción. 

 

 

Figura 4: Demostración de la obra en proceso y de acabado final de la estudiante Sofía 

Zambrano. 
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El sustento pedagógico de la presente innovación educativa tiene sus bases en las 

teorías de aprendizaje: Constructivismo y Conectivismo, que, a su vez, son el cimiento 

de los enfoques de aprendizaje autónomo, guías para la construcción de la planificación 

curricular del curso y, por consiguiente, la implementación del PLE y uso del Autodesk 

SketchBook, tanto en las sesiones presenciales como en las virtuales. 

Por ejemplo, en  una sesión, los estudiantes realizaron un ejercicio de pintura digital 

que consistió en construir la cabeza de un gato (figura # 6) con la finalidad de que 

aprendan a matizar los tonos y dar detalles en el pelaje, la nariz y los ojos, reforzando la 

teoría de Parramón (1992) sobre la pintura, él menciona que practicar constantemente e 

imponerse más dificultades técnicas ayuda a dominar las proporciones y la composición 

de una pintura. En este tipo de ejercicio se evidencia el enfoque constructivista como lo 

argumenta Ordoñez (2006) debido a que el estudiante formó parte de un proceso 

Figura 5: PLE de la estudiante Alejandro Arellano. 
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individual de construcción de significados a partir de la experiencia directa en la 

ejecución de los ejercicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conectivismo se evidenció a través del desarrollo de aprendizajes en contextos 

educativos tecnológicos. Los estudiantes publicaron sus ejercicios en el PLE  e 

intercambiaron opiniones, desarrollando procesos como los argumentados por Klinger 

(2011) sobre el uso de las  tecnologías, reforzando que el estudiante logra comprensión 

de conceptos y desarrolla su aprendizaje, en el caso del ejercicio citado, se fortalecen las 

habilidades artísticas en el ejercicio de  pintar un rostro de un animal ya que el 

estudiante aprende a componer y dar detalles, y en conjunto con la aplicación de la 

tecnología mediante el Autodesk SketchBook, las fases pictóricas de composición son 

potenciadas gracias que a diferencia de realizar un proceso sobre papel, en el contexto 

digital, el estudiante pude revisar con mayor detalle cada uno de los procesos que ha 

realizado y gracias a la herramienta analizar detenidamente aspectos pictóricos como el 

manejo del color, equilibrio de luz y sombras, etc.  

Figura 6: Proceso de la obra publicada en el PLE, de la estudiante María 

Fernanda Man-Ging. 
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Es importante indicar que no solo a través de ejercicios como los expuestos, los 

estudiantes desarrollan las habilidades de pintura y escritura objeto del presente estudio, 

sino que es gracias a la práctica constante de los procedimientos pictóricos publicados 

en el PLE Center como tutoriales y los procesos constantes de investigación y gestión 

de información de interés en su PLE lo que permitió evidenciar en cada trabajo 

publicado que conforme se avanzaba en el programa de la asignatura, los trabajos 

desarrollados no solo demostraban la aplicación de las técnicas o procesos de cada clase 

sino que eran un compendio de todo lo aprendido.  

De igual manera, tener un espacio libre de publicación de sus trabajos y obras 

concluidas fortaleció otro aspecto muy importante para un artista, poder dar a conocer 

su progreso, difundir su arte y gracias al enfoque de redacción poder transmitir el 

significado de sus obras, la importancia de las técnicas aplicadas e importantes detalles 

para la interpretación y comprensión de las técnicas (Castañeda & Adell, 2011).  

En cuanto a la parte pictórica basado en los tutoriales publicados en el PLE 

Center, se cita el caso del aprendizaje de la técnica realista siguiendo el método del 

artista Ben Lustenhouwer (Figura 8), en el cual se interpreta cómo realizar un retrato 

realista por fases de pintura denominadas bloques de color y veladuras. Las técnicas 

empleadas permiten entender cómo manipular el óleo con aglutinantes para poder 

ejecutar la obra sin que se note las pinceladas, otorgándole el efecto de fotografía a la 

pintura, también se trabajó en cómo armar la paleta de colores acorde al tipo de piel, 

indumentaria y escenografía; y por último la ejecución de la pintura por fases, es decir, 

componer el rostro teniendo en cuanto la ubicación, la ubicación de tonalidades para 

determinar las luces y sombras, la espera de que la pintura esté en estado semi-seco a 

seco para continuar su elaboración otorgándole intensidad cromática y mayor detalle.  
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El análisis de cada uno de estos procesos y esta metodología se potenció gracias que 

los estudiantes no solo practicaron en sus lienzos, sino que gracias al empleo del 

Autodesk SketchBook, la tecnología permitió hacer simulaciones y pruebas antes de 

ejecutar algunos procedimientos lo que permitió al estudiante tomar decisiones basadas 

en análisis y pruebas previas las cuales a su vez fueron siempre argumentadas a través 

de redacciones incluidas en sus bitácoras. El proceso de aprendizaje de técnicas 

contempló siempre la estructura de práctica y argumentación escrita.  

 

 

 

 

 

 

Las actividades descritas permitieron fortalecer las competencias establecidas en los 

criterios de evaluación: composición (construcción de la imagen), ejecución (aplicación 

Figura 7: Tutoriales para la construcción del rostro publicados en el PLE Center. 

Figura 8: Estudiante Alejandro Arellano elaborando boceto previo bajo la metodología de Lustenhouwer. 
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de estilo pictórico, redacción (justificación y claridad), dominio, análisis crítico y 

manejo óptimo de la tecnología. Haciendo énfasis en la última técnica descrita, la del 

realismo, es importante resaltar lo expresado por Coral (2017) quien expresa que 

aprender a pintar o dibujar bajo la técnica del realismo desarrolla la habilidad de la 

observación de manera minuciosa, ya que permite abordar todos los estilos de dibujo 

con mayor facilidad. También, es considerada especialmente útil en la vida diaria y en 

el trabajo.  

Cabe mencionar que el dibujo realista basado en la observación se encuentra en el 

núcleo de numerosos ámbitos profesionales, tales como la ciencia, la arquitectura, el 

dibujo de audiencias o la realización de retratos durante los procesos judiciales, la 

ilustración médica, entre otros. 

En cuanto a redacción, como se explicó anteriormente, a la par del aprendizaje de 

técnicas pictóricas, los estudiantes no solo debían practicar los procedimientos, sino que 

debieron realizar redacciones para describir y argumentar las razones por las que 

aplicaban las técnicas en sus obras. De igual manera, en el PLE Center se desarrollaron 

algunas actividades centradas en técnicas de redacción. Una de estas actividades 

consistió en pedir a los estudiantes que ubiquen una noticia, que la leyeran atentamente, 

que tomen nota de los datos más importantes para luego intentar reescribirla, desde la 

visión de los protagonistas. Por ejemplo, un transeúnte que presencia un accidente de 

tránsito o un hombre que da un discurso para su empresa; incluso se incentivó el desarrollo 

de escenario y técnicas para continuar historias, utilizando la imaginación.  

Este tipo de ejercicios fueron utilizados como un disparador creativo, teniendo como 

objetivo desarrollar capacidades analíticas de contenido, identificar personajes, hechos, 

elementos narrativos e incentivar la creatividad (Martínez, 2013). Esta actividad fue 
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ejecutada como tarea en casa en donde los estudiantes publicaron, compartieron y dieron 

sus puntos de vista como comentarios en la actividad solicitada; en la siguiente figura se 

muestra un ejemplo de esta actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Actividad de Escritura Creativa. 

Figura 10: Tarea de Escritura Creativa publicada en el PLE elaborado por el estudiante Alejandro 

Arellano. 
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Otro ejemplo de las actividades de redacción consistió en analizar durante una clase 

las características del narrador omnisciente y luego se desarrollaron ejercicios para 

poner en práctica la narración y el desarrollo de la creatividad. Uno de los ejercicios 

consistió en mirarse a sí mismo desde una perspectiva externa, para luego escribir un texto 

en el que se relata una situación en presente, pero con la voz de un narrador omnisciente. En 

otro ejercicio, el estudiante redacta algún sueño que haya tenido recientemente y lo relata 

como narrador omnisciente, incluyendo emociones, pensamientos y reacciones internas de 

otros personajes. Este tipo de actividad ayuda al estudiante a desarrollar un escrito de 

manera objetiva, pero sin dejar de lado la creatividad, lo cual fue base para sus redacciones 

argumentativas en los diversos trabajos planteados (Figura 11). 

. 

 

 

 

 

 

 

Diseño y Metodología de la Investigación  

Hipótesis 

Ante el cuestionamiento mencionado surgieron las siguientes hipótesis: 

Ho1: El uso del PLE incidirá en un mejor desempeño académico y al desarrollo de 

las competencias de escritura creativa y pintura en los estudiantes de la UEES. 

Figura 11: Tarea de Escritura Creativa publicada en el PLE elaborado por el estudiante 

Alejandro Arellano. 
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Ho2: El uso del PLE como apoyo para el desarrollo de las competencias digitales del 

área de información y comunicación, y el uso de la herramienta Autodesk SketchBook 

para su aplicación en la producción artística.  

 Ho3: El uso de estrategias de tecnológicas a través del PLE como apoyo a las clases 

presenciales de Pintura incrementa la motivación de los estudiantes. 

La investigación se fundamentó en la teoría y la práctica (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2006) de tipo experiencial con la finalidad de poder contestar la pregunta 

planteada y afirmar o negar las hipótesis propuestas. Por su alcance, fue un estudio 

descriptivo y correlacional. Fue descriptivo porque “buscó especificar propiedades, 

características rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2006, pág. 119), y correlacional porque buscó determinar 

relaciones entre las variables de estudio para resolver problemas prácticos (Salinas, 

2008), esto se refiere a observar y determinar si lo que se analizó en el estudio muestra 

relaciones y coincidencias respecto a la puesta en práctica del estudio en la clase. 

Para implementar el estudio se diseñó una investigación experimental con enfoque 

cuantitativo a través de un pre-experimento que adopta el diseño pre prueba/pos prueba 

con un solo grupo, tal como se ilustra en la figura 12. 
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Este diseño se diagrama de la siguiente manera: 

G 01 02  X 03 04 

Donde,  

G: Grupo de sujetos que participaron en el experimento. 

01: Pre prueba sobre la Producción Artística 

02: Pre encuesta de motivación sobre el PLE y el Autodesk SketchBook. 

X: Tratamiento (Aplicación del PLE y el Autodesk SketchBook). 

03: Pos prueba sobre la Producción Artística. 

04: Post encuesta de motivación sobre el PLE y el Autodesk SketchBook. 

Se aplicó una prueba antes y después de la experiencia y al final se aplicó una 

encuesta de motivación al final de la intervención. Este diseño permitió hacer un 

seguimiento al grupo participante y conocer qué nivel tiene el grupo en las variables 

Figura 12: Diseño del Proyecto de innovación educativa                               
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dependientes antes de la experimentación y al finalizarla (Hernández , Fernández, & 

Baptista, 2010). 

Población y Muestra 

El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia, La población que se 

consideró como la muestra estuvo conformada por 10 estudiantes de la asignatura de 

Pintura V, considerada como de nivel Intermedio – Avanzado dentro de la carrera. 

Variables de Estudio y Operacionalización 

Para este estudio se consideraron las siguientes variables: 

Variable independiente. 

 PLE. 

 Herramienta Autodesk SketchBook. 

Variables dependientes 

 Desempeño académico, representado por la producción artística y de las 

habilidades de redacción de los estudiantes de pintura V. 

 Motivación hacia el uso del PLE y de la Herramienta Autodesk SketchBook. 

En este estudio, el desempeño académico de los participantes se midió en base a la 

producción artística, es decir:   

Producción Artística = ƒ (Crear y sustentar su proyecto artístico) 

Crear y sustentar su proyecto artístico = Composición (construcción de la imagen) + 

Ejecución (Aplicación de estilo pictórico) + Redacción (Justificación y claridad) + 

Dominio + Análisis crítico + Tecnología. 
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A continuación se definen los indicadores que componen la Producción Artística y 

las habilidades de redacción. 

Composición: se define como la distribución de los elementos que conforman una 

imagen de tal forma que pueda ser apreciado visiblemente (Montero, 2017). 

Ejecución (Aplicación del estilo pictórico): consiste en la realización de una tarea o 

la puesta en marcha de una obra planteada como proyecto para su elaboración (Enesco, 

2017).  

Sustento (Justificación y claridad): se emplea cuando las personas dan y defienden 

una opinión o el resultado de investigación, a fin de resaltar y hacer valorar lo que se 

expresa. En este caso, sustentar indica tomar posición sobre determinado tema (Onrubia, 

2018).  

Dominio: es el conocimiento o manejo que un individuo ostenta sobre una materia, 

ciencia, arte, asunto, etc. (Baño Egea, 2013)  

Análisis crítico: se refiere a la evaluación que hace el lector sobre los resultados de 

un estudio. No está dentro de su implementación el dar una sentencia definitiva sobre 

las condiciones en las que se presentan los resultados, pero marca los errores que deben 

ser replanteados (Araujo Alonso , 2012). 

Tecnología: se refiere a la disciplina científica enfocada en el estudio, la 

investigación, el desarrollo y la innovación de las técnicas y procedimientos, aparatos y 

herramientas que son empleados para la transformación de materias primas en objetos o 

bienes de utilidad práctica (Quintanilla, 2017). 
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Variable independiente 

Respecto a la variable independiente el uso del PLE permitió que los estudiantes 

diseñen un plan personal para su aprendizaje en la clase de pintura, con la finalidad de 

afianzar los conocimientos de las sesiones de clases, complementándolos con la 

asimilación de conocimientos relacionados a la materia y expandir las capacidades que 

se adquieran.  

Según Adell (2014) un PLE consiste en la construcción de un entorno personal de 

aprendizaje que debe tener tres características principales: los contenidos son de interés 

del estudiante, deben generar comunidades de aprendizaje y los recursos deben 

potenciar el interés de autoaprendizaje como para comunicarse con los demás. La 

segunda variable independiente es la herramienta Autodesk Sketchbook, la cual permite 

realizar trabajos de pintura y dibujos, cuenta con una gama de opciones para que los 

estudiantes puedan realizar diseños pictóricos y se puede emplear en tablets y 

smartphones. 

 Operacionalización de las Variables 

Tabla 1: Operacionalización de las variables. 

Nombre de las 

Variables 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Valoración 

Producción 

Artística. 
Dado por las 

habilidades de 

pintura y escritura 

creativa 

Capacidad de un 

estudiante para 
trabajar la paleta 

gráfica altamente 

variable que se 

regula a través de 
los materiales 

descargables como 

lápices, pinceles, 

estampados, filtros, 
entre otros. (Ortega, 

2016)  

La variable se mide 

a través de una 
rúbrica aplicada al 

pre y pos test con el 

objeto de 

determinar el nivel 
de dominio de la 

actividad  

- Composición. 

- Ejecución. 
- Sustento. 

- Dominio. 

- Análisis crítico. 

- Tecnología 
 

E - Insuficiente 

D – Regular 
C – Bueno 

B – Muy Bueno 

A – Excelente. 

Motivación por el 

uso del PLE y del 

Autodesk 
SketchBook.  

Se busca motivar a 

los estudiantes al 

descubrimiento 
autónomo del 

aprendizaje 

(ARCA, 2013) 

La variable se mide 

a través de una 

encuesta basada en 
el instrumento 

LORI – ESP 

Versión 1.0.  

- Pedagógico. 

- Tecnológico. 

- Interacción. 

Escala de respuesta 

de cinco puntos 

(estilo Likert) con 
los ítems que van 

desde baja (1) a alta 

(5). 
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Instrumentos de Evaluación  

Se determinaron los siguientes instrumentos de evaluación: 

a) Rúbrica: Desempeño académico  

b) Encuesta: Motivación hacia el uso del PLE y de la herramienta Autodesk 

SketchBook  

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos   

Rúbrica: Desempeño Académico 

Según lo expresado por Ortega y Romero (2012), se implementa la rúbrica para 

medir el desempeño y resultado de los estudiantes siguiendo unos criterios con los que 

se obtendrá una alta calificación. Además, fomenta la autoevaluación con la que los 

estudiantes pueden reconocer el avance de sus propios conocimientos y los criterios con 

los que serán evaluados. 

La rúbrica fue adaptada a los objetivos de la presente investigación; su estructura 

evalúa los indicadores: Composición (construcción de la imagen, Ejecutar (Aplicación 

de estilo pictórico), Sustento (Justificación y claridad), Dominio y Análisis crítico, que 

conjugados permitieron establecer el nivel de desarrollo de la habilidad de pintura y 

redacción para obtener una producción Artística de calidad. Cada indicador estuvo sujeto 

a una escala de valoración: A (con una puntuación cuantitativa de 5), B (con una 

puntuación cuantitativa de 4), C (con una puntuación cuantitativa de 3), D (con una 

puntuación cuantitativa de 2), y F (con una puntuación de 1) donde A es la valoración 

cualitativa más alta y F la más baja (Hernández A. , 2014). Véase el anexo 4. 
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A continuación, se describe el nivel de comprensión para cada uno de los indicadores 

que se valoró en la rúbrica: 

Composición y Ejecución: Valorar si se ha construido la imagen e identificado el 

tipo de composición a aplicar en la pintura determinar el formato, la técnica y los 

medios de experimentación para la elaboración de la obra personal.  

Sustento: Valorar la declaración del artista y la investigación de su proyecto 

artístico, sustentando adecuadamente su producción artística 

 Dominio: Valorar la ventaja del método elegido para la ejecución pictórica de su 

proyecto artístico teniendo en cuenta los posibles problemas que pudieren surgir en el 

proceso artístico.  

 Análisis crítico: Valorar la reflexión que se hace sobre la validez de los resultados 

obtenidos en su producción artística 

Tecnología: Valorar el uso de la tecnología combinándola en su proyecto artístico 

Específicamente, en la rúbrica se examinarán temas relacionados a la construcción de 

la imagen, la observación y reproducción de imágenes, la construcción y reproducción 

de elementos en perspectiva, elaboración del retrato, la construcción de imágenes 

utilizando la aplicación digital y el uso de herramientas web 2.0. 

Encuesta: Motivación del PLE y de a herramienta Autodesk SketchBook 

Según lo establecido por Huamán (2014), “la encuesta es una técnica destinada a 

recopilar datos de varias personas de forma cuantitativa, donde el investigador emplea 

métodos sistemáticos de interrogación para adquirir información uniforme sobre una 

determinada población o unidad muestra” (pág. 44). 
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A través de la técnica de la encuesta, se llevó a cabo la recolección de los datos de 

forma ordenada y objetiva sobre las variables que precisó valorar del problema 

planteado, adquiriendo información homogénea de los estudiantes en cuestión, la misma 

que ayudó a validar si la aplicación de estrategias y herramientas tecnológicas resultó 

útil e influyó dentro de su formación académica artística. 

La encuesta se elaboró en base a LORI versión 1.5, siglas que significan Learning 

Object Evaluation Instruments, en español Instrumento para la Evaluación de Objetos 

de Aprendizaje (Nesbit , Belfer , & Leacock, 2003). Dentro de este marco, LORI fue 

creado para evaluar Objetos de Aprendizaje, sin embargo, dada su validez y 

confiabilidad, también se ha empleado para evaluar sistemas de gestión de aprendizaje 

(Montero, Gómez , & Ábrego , 2015).  

A pesar que LORI es un instrumento constituido por nueve criterios de evaluación: 

calidad de los contenidos, adecuación de los objetivos de aprendizaje, feedback y 

adaptabilidad, motivación, diseño y presentación, usabilidad, accesibilidad, 

reusabilidad, y cumplimiento de estándares, para la construcción de la encuesta se 

utilizaron únicamente las bases que definen el criterio de Motivación. La encuesta 

estuvo compuesta por siete preguntas sujetas a una escala de valoración estilo Likert 

con los ítems que van desde baja (1) a alta (5) (ver anexo 5). 

En los estudios realizados por Yavuz (2008) y Vargo, Nesbit, Belfer, y Archambault  

(2003)  se determinó la validez del instrumento a través del método Alfa de Cronbach el   

cual dio como resultado: 0,51 y 0,80, respectivamente.  
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Validez Interna y Externa  

Se hizo un seguimiento al grupo participante, el diseño no fue apropiado para 

determinar causalidad entre variables dependientes e independientes, ya que no existió 

un grupo de control con el que se haga comparación, ni hubo manipulación de variables. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la validez interna se relaciona con la 

calidad del experimento, es decir la confianza en los resultados, por lo que fue necesario 

analizar algunos factores o fuentes que pudieron comprometer la validez interna o 

generar cambios en la presente investigación, estos fue:  

 Aprobación de la UEES para aplicar la innovación: La innovación fue 

propuesta a la directora de arte de la institución, quien solicitó a la investigadora un 

oficio explicando la finalidad del proyecto, agregando los horarios, los recursos, la 

metodología de enseñanza, entre otros. El oficio mencionado fue enviado al decano para 

su aprobación, cuya respuesta demoró aproximadamente 3 semanas. Por ello las clases 

que se impartieron se llevaron a cabo a mitad del semestre de la materia de Pintura V 

logrando coordinar con el docente a cargo de la materia. 

 Administración de pruebas: La aplicación de la pre-prueba fue distinta a la de 

pos-prueba, ya que los estudiantes pudieron memorizarlas. Por ello, la estructura de pos-

prueba fue modificada, con la finalidad de determinar de mejor manera el conocimiento 

de los estudiantes. 

 La compatibilidad de la App Autodesk SketchBook: Se ha notado que el 

Autodesk SketchBook suele ser compatible con ciertos celulares y con otros no, por ello 

tuvo como segunda opción el uso de la App Artecture que tiene las mismas 

herramientas que el Autodesk SketchBook y es compatible con cualquier celular.   



EL USO DEL PLE Y DE LA HERRAMIENTA AUTODESK SKETCHBOOK PARA 

DESARROLLAR HABILIDADES DE REDACCIÓN Y PINTURA                   58 

 

 

En relación a la validez externa, esta investigación no presentó la posibilidad de 

generalizar los resultados del pre-experimento a otros contextos no experimentales, es 

decir, no posee validez externa porque no se utilizó una muestra representativa y por la 

estructura de su diseño (Hernández , Fernández, & Baptista, 2010). 

Resultados de la validez y confiabilidad de los instrumentos 

Rúbrica: Desempeño académico 

La rúbrica para evaluar el desempeño académico a través de las habilidades de 

pintura y redacción con el uso del PLE y de la herramienta Autodesk SketchBook fue 

sometida al método de juicio de expertos para determinar su validez. En este proceso 

participaron tres expertos con una larga trayectoria en el ámbito artístico y educativo, 

reconocidos como expertos calificados tanto en el ámbito nacional como internacional, 

quienes aportaron con sus conocimientos, información, evidencia, juicios y 

valoraciones hacia los instrumentos objeto de validación (Escobar & Cuervo, 2008).   

Luego de que los expertos aceptaron participar en esta investigación como 

responsables de determinar la validez del instrumento, se les entregó tres anexos (Véase 

Anexo 8): 

 Anexo I: Diseño inverso del Bloque #6: Proyecto Artístico  

 Anexo II: Rúbrica de evaluación de las habilidades artísticas dentro del Proyecto 

artístico y de escritura creativa (redacción). 

 Anexo III: Instrumento de validación de la Rúbrica.  

El instrumento de validación de la rúbrica se elaboró considerando el trabajo 

investigativo de Escobar & Cuervo (2008) en el cual se solicita a los expertos evaluar la 

Suficiencia, Claridad, Coherencia y Relevancia del instrumento, a través de una escala 

de respuesta de cuatro puntos (estilo Likert), donde: 
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(1) No cumple con el criterio 

(2) Bajo Nivel 

(3) Moderado Nivel  

(4) Alto Nivel. 

Los evaluadores realizaron observaciones cualitativas a la rúbrica, las cuales se 

exponen en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Resultados de Juicio de Expertos a Rúbrica 

 

A partir de la revisión hecha por tres expertos sobre los criterios que conforman la 

rúbrica, se presentaron los resultados expuestos en las cuales se marca como alto a los 

ítems que son suficientes, como moderado a los sugieren el incremento de ítems para 

calificar la categoría, bajo a los ítems que necesitan ser reestructurados para responder a 

la categoría. Con los resultados obtenidos se definió la “Rúbrica de evaluación de las 

habilidades artísticas dentro del Proyecto artístico y de escritura creativa” (Anexo 8) 

considerada en el Pre y Post de la implementación.  

Criterio  Experto 1 Experto 2 Experto 3 

Composición (construcción 

de la imagen)   

Alto nivel de suficiencia, 

claridad, coherencia y 

relevancia. 

Alto nivel de suficiencia, 

claridad, coherencia y 

relevancia. 

Moderado nivel de 

suficiencia, claridad, 

coherencia y relevancia. 

Ejecución (Aplicación de 

estilo pictórico) 

Moderado nivel de 

suficiencia, claridad, 

coherencia y relevancia. 

Moderado nivel de suficiencia, 

claridad, coherencia y 

relevancia. 

Alto nivel de suficiencia, 

claridad, coherencia y 

relevancia. 

Redacción (Justificación y 

claridad) 

Moderado nivel de 

suficiencia, claridad, 
coherencia y relevancia. 

Moderado nivel de suficiencia, 

claridad, coherencia y 
relevancia. 

Moderado nivel de 

suficiencia, claridad, 
coherencia y relevancia. 

Dominio Moderado nivel de 
suficiencia, claridad, 

coherencia y relevancia. 

Alto nivel de suficiencia, 
claridad, coherencia y 

relevancia  

Alto nivel de suficiencia, 
claridad, coherencia y 

relevancia  

Análisis crítico Moderado nivel de 

suficiencia, claridad, 

coherencia y relevancia. 

Moderado nivel de suficiencia, 

claridad, coherencia y 

relevancia. 

Alto nivel de suficiencia, 

claridad, coherencia y 

relevancia. 

Tecnología Alto nivel de suficiencia, 

claridad, coherencia y 

relevancia 

Moderado nivel de suficiencia, 

claridad, coherencia y 

relevancia 

Moderado nivel de 

suficiencia, claridad, 

coherencia y relevancia 
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Finalmente, para validar las pre y pos prueba, se solicitó a los mismos expertos leer y 

analizar los 6 problemas que se plantearon, ellos determinaron que son buenas 

adaptaciones, por cuanto exige al estudiante aplicar la competencia de habilidades 

artísticas y de redacción. Esta confirmación se determinó con la aplicación del IVC que 

está sustentado en el Anexo 7.   

Encuesta de Motivación  

La encuesta fue elaborada en base a las especificaciones del manual de usuario de 

LORI versión 1.5 (Nesbit , Belfer , & Leacock, 2003), cuya validez y fiabilidad ha sido 

determinada a través de los estudios de Yavuz (2008) y Vargo, Nesbit, Belfer, & 

Archambault (2003), quienes reportaron excelentes resultados del método de juicio de 

expertos, y un coeficiente de Alfa de Cronbach equivalente a 0,50 y 0,70 

respectivamente. Razón por la cual, se decidió no volver a determinar la validez y 

confiabilidad del instrumento. 

Recolección de datos 

La recolección de los datos se realizó en dos momentos: antes y después de usar el 

PLE y la herramienta Autodesk SketchBook. Primero con la pre-prueba, mediante la 

aplicación de la rúbrica para evaluar el desempeño de los estudiantes. De igual forma, 

después de la innovación educativa se realizó el mismo proceso con la aplicación de la 

pos-prueba, seguido de la encuesta de motivación.  En el siguiente gráfico se expone el 

proceso de recolección de datos para esta investigación: 
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Análisis de datos  

El análisis de datos se realizó utilizando el software estadístico SPSS versión 22, 

mediante el cual se realizaron los cálculos estadísticos necesarios para aceptar o 

rechazar las hipótesis que se plantearon en esta investigación. 

Con respecto a la pre-prueba y pos-prueba se realizó la prueba T de Student para 

comparar las notas obtenidas por los estudiantes, considerando 95% de nivel de 

confianza y el 5% de margen de error.  En relación a la encuesta de motivación, se 

efectuaron los procedimientos de estadística descriptiva de cada pregunta para analizar 

los resultados antes y después de la innovación, posteriormente dichos resultados fueron 

comparados a través de gráficos estadísticos. 

Los promedios de la pos-prueba y los datos de la pos-encuesta de motivación, fueron 

cruzados con la variable uso del PLE, a fin de determinar la relación entre las variables 

y de esta forma establecer las razones de variaciones existentes entre los puntajes 

obtenidos, así como conocer quiénes presentaron mayor grado de motivación al utilizar 

el PLE y la herramienta Autodesk SketchBook; para ello se aplicó la prueba Chi 

cuadrado para determinar la relación entre las variables. 

Antes de la 
Innovación 

• Aplicación de la 
Pre-prueba y 
rúbrica para medir 
desempeño.

Despúes de la 
Innovación 

• Aplicación de la 
Pos-prueba y 
rúbrica para 
medir 
desempeño.

• Aplicación de 
encuesta de 
motivación

Figura 13: Proceso de Recolección de datos. La innovación consiste en el uso del PLE y la 

herramienta Autodesk SketchBook, en el Bloque #6: Proyecto Artístico. 
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En el desarrollo del proyecto artístico y de escritura creativa; y, el grado de 

motivación de los estudiantes, también se realizaron comparaciones entre los promedios 

de la pre-prueba y pos-prueba en las variables: composición (construcción de la 

imagen), ejecución (aplicación de estilo pictórico), redacción (justificación y claridad), 

dominio, análisis crítico y tecnología para establecer su comportamiento durante el 

desarrollo de la innovación.  

Presentación de resultados 

Descripción del grupo de alumnos 

Los participantes de la innovación educativa fueron estudiantes universitarios de la 

materia de Pintura V de la Escuela de arte de la UEES, pertenecientes a grupos sociales 

que pueden considerarse de clase media alta y alta. En base al informe de la dirección 

de la Escuela de arte de la UEES, ningún estudiante del grupo presentó una Necesidad 

Educativa Especial (NEE), razón por la cual no se realizaron adaptaciones curriculares 

en la presente planificación. Con respecto a los estilos de aprendizaje, el grupo de 

estudiantes mostró una inclinación por los estilos: auditivo, visual y kinestésico (Lazo, 

2016).  

Prueba de hipótesis 

Ho1: El uso del PLE incidirá en un mejor desempeño académico y al desarrollo de las 

habilidades de escritura creativa y pintura en los estudiantes de la UEES. 

Para el análisis de la hipótesis planteada se ejecutó en primera instancia la prueba T 

de Student para dos muestras relacionadas, con el propósito de comprobar si existen 

diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por los estudiantes antes y 

después de la innovación. El resultado de la prueba (t (10) =12,827; p <0,05) permitió 
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identificar que sí existen diferencias entre los puntajes de la pre y pos prueba, antes de 

la innovación y después de la aplicación de esta respectivamente.  

Al comparar las dos medidas en el mismo grupo experimental, se corroboró una 

diferencia significativa entre las medias del Pre-Test y el Post-Test, 66,30 y 88,50 

respectivamente, lo cual ratifica una variación en el desempeño académico de los 

estudiantes. La tabla 3 permite observar el resultado de la prueba t. 

Tabla 3: Pre y Pos Prueba Desempeño de los Participantes 

Descripción 
Número 

de casos 
Media Gl T pv 

Pre-prueba 
10     66,30 9 

12,827 0,000 

Pos-prueba 10 88,50 9 

El siguiente gráfico, muestra la diferencia en el desempeño de los participantes, antes 

y después de la innovación educativa: 

 

                    
   

 

 

 

 

 

 

 

Ho2: El uso de estrategias tecnológicas a través del PLE incentiva el desarrollo de las 

habilidades digitales en las áreas de información y comunicación, y el uso de la 

herramienta Autodesk SketchBook para su manejo en la producción artística.  Dado que 

la habilidad artística y de escritura creativa se constituye por los indicadores: 
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Figura 14: Desempeño de los participantes, antes y después  de la innovación educativa. 
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comprensión, aplicación del método, justificación y claridad, eficiencia y análisis crítico 

se realizó un análisis por cada indicador, a fin de aceptar o rechazar la hipótesis Ho2.  

A continuación, se desglosa el análisis efectuado para cada uno: 

Composición 

El resultado de la prueba T de Student (t (10) = 12,932; p<0,05) permitió identificar 

que sí existen diferencias entre las medias de Compresión Pre-Test y Compresión Post-

Test (Tabla 4).   

Tabla 4: Extracto Composición en Pre y Pos Prueba. 

El siguiente gráfico, muestra la diferencia en el aspecto composición de las 

habilidades artísticas y de escritura creativa, antes y después de la innovación educativa: 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ejecución (Aplicación de estilo pictórico) 

El resultado de la prueba T de Student (t (10) =18,623; p<0,05) permitió identificar 

que sí existen diferencias entre las medias de Ejecución (Aplicación de estilo pictórico) 

Pre-Test y Ejecución (Aplicación de estilo pictórico) Post-Test (Tabla 5). 

Descripción Número de casos Media Gl T pv 
 

Composición Pre-

prueba   10 4,722 9 

10,363 0,000 

 

Composición Pos-

prueba 
  10 8,414 9 

 

66.2

90.6
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Figura 15: Extracto composición, antes y después de la  innovación 

educativa. 

 

 

Figura 16: Extracto Ejecución (Aplicación de estilo pictórico), antes y 
después de la innovación educativa.Figura 17: Extracto composición, 

antes y después de la  innovación educativa. 
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Tabla 5: Extracto de Ejecución (Aplicación del estilo pictórico) en Pre y Pos Prueba. 

Descripción Número de casos Media Gl T pv 
 

Ejecución (Aplicación de estilo 

pictórico) 

Pre-prueba 10 71,90 9 

18,623 0,000 

 

Ejecución (Aplicación de estilo 

pictórico)  Pos-prueba 
10 96,80 9 

 

El siguiente gráfico, muestra la diferencia en el aspecto Ejecución (Aplicación de 

estilo pictórico) de las habilidades artísticas y de escritura creativa, antes y después de la 

innovación educativa: 

  

 

 

 

 

 

 

Redacción (Justificación y claridad)  

El resultado de la prueba T de Student (t (10) =10,821; p<0,05) permitió identificar 

que sí existen diferencias entre las medias de Redacción (Justificación y claridad) Pre-

Test, y, Justificación y claridad Post-Test (Tabla 6),  
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71.9

96.8

Figura 16: Extracto Ejecución (Aplicación de estilo pictórico), antes y 

después de la innovación educativa. 
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Tabla 6: Extracto Redacción (Justificación y claridad) en Pre y Pos Prueba. 

Descripción Número de casos Media Gl T pv 
 

Redacción (Justificación y claridad) 

Pre-prueba  10 63,20 9 

10,821 0,000 

 

Redacción (Justificación y claridad) 

Pos-prueba 
 10 83,40 9 

 

El siguiente gráfico, muestra la diferencia en el extracto Redacción (Justificación y 

claridad) de las habilidades artísticas y de la escritura creativa, antes y después de la 

innovación educativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio 

El resultado de la prueba T de Student: t (10) =14,142; p<0,05) permitió identificar 

que sí existen diferencias entre las medias de Dominio Pre-Test y Eficiencia Post-Test 

(Tabla 7). 
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Figura 17: Extracto Redacción (Justificación y claridad), antes y después de la innovación 

educativa. 
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Tabla 7: Extracto Dominio  en Pre y Pos Prueba. 

Descripción 
Número de 

casos 
Media Gl T pv 

 

Dominio Pre-

prueba 10 72,70 9 

14,142 0,000 

 

Dominio Pos-

prueba 
10 92,70 9 

 

El siguiente gráfico, muestra la diferencia en el extracto Dominio de la habilidad 

artística y de la escritura creativa, antes y después de la innovación educativa: 

 

                     
  

 

 

 

 

 

Figura 18: Extracto de Dominio, antes y después de la innovación educativa. 

Análisis crítico  

El resultado de la prueba T de Student: t (10) =10,893; p<0,05) permitió identificar 

que sí existen diferencias entre las medias de Análisis crítico Pre-Test y Análisis crítico 

Post-Test (Tabla 8).   

Tabla 8: Extracto Análisis crítico en Pre y Pos Prueba. 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

Número de casos Media Gl T pv 

 

Análisis crítico  

Pre-prueba 10 72,50 9 

10,893 0,000 

 

Análisis crítico  

Pos-prueba 
10 89,00 9 
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El siguiente gráfico, muestra la diferencia en el extracto Análisis crítico de las 

habilidades artísticas y de la escritura creativa, antes y después de la innovación 

educativa:   

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 19: Extracto Análisis crítico, antes y después de la innovación educativa 

 

 

Tecnología  

 

El resultado de la prueba T de Student (t (10) =18,671; p<0,05) permitió identificar 

que sí existen diferencias entre las medias de Análisis crítico Pre-Test y Análisis crítico 

Post-Test (Tabla 9).   

  

Tabla 9: Extracto Tecnología en Pre y Pos Prueba. 

Descripción Número de casos Media Gl T pv 
 

Tecnología 

Pre-prueba 10 72,10 9 

18,671 0,000 

 

Tecnología  

Pos-prueba 
10 92,60 9 

 

El siguiente gráfico, muestra la diferencia en el extracto Tecnología de las 

habilidades artísticas y de la escritura creativa, antes y después de la innovación 

educativa: 
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Figura 20: Extracto Tecnología, antes y después de la innovación educativa. 

 

Al aplicar la prueba T de Student a los indicadores que constituyen las habilidades 

artísticas y de la escritura creativa, (Composición (construcción de la imagen), 

Ejecución (Aplicación de estilo pictórico), Redacción (Justificación y claridad), 

Dominio, Análisis crítico, Tecnología.). Los resultados de la aplicación de las pruebas T 

individuales (t (10) =10,363; pv<0,05), (t (10) =18,623; pv<0,05), (t (10) =18,821; 

pv<0,05), (t (10) =14,142; pv<0,05), (t (10) =10,893; pv<0,05) (t (10) =18,671; pv<0,05), 

permitieron constatar que, en los seis indicadores, el p valor (pvo significancia) siempre 

fue menor que α (nivel alfa), por tanto, se confirma la hipótesis alternativa 2 (Ho2). En 

este sentido el uso del PLE y de la herramienta Autodesk SketchBook como apoyo a las 

clases presenciales de Pintura V desarrolla las habilidades artísticas y de la escritura 

creativa, lo que se ve evidenciado en los promedios obtenidos en la post prueba de cada 

indicador, superando los promedios de la pre-prueba en cada uno de los casos. 

Ho3: El uso de estrategias de tecnológicas a través del PLE como apoyo a las clases 

presenciales de Pintura incrementa la motivación de los estudiantes. 

Los resultados permitieron confirmar que hay una diferencia significativa entre las 

medias de cada pregunta al comparar las medias obtenidas antes de la innovación con 

las alcanzadas después de la innovación. Por tanto, se confirma la hipótesis alternativa 3 
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(Ho3) demostrando que existe un incremento en el grado de motivación de los 

estudiantes tras utilizar el PLE y la herramienta Autodesk SketchBook, que fue 

empleada como apoyo a las clases presenciales. 

 

Tabla 10: Media de cada pregunta de la Encuesta de Motivación, antes y después de  

 la innovación. 

Momento – Pregunta N Media 

Pre-pregunta #1 10 2,60 

Pos-pregunta #1 10 4,60 

Pre-pregunta #2 10 3,10 

Pos-pregunta #2 10 4,60 

Pre-pregunta #3 10 2,80 

Pos-pregunta #3 10 4,80 

Pre-pregunta #4 10 3,30 

Pos-pregunta #4 10 4,60 

Pre-pregunta #5 10 2,60 

Pos-pregunta #5 10 4,80 

Pre-pregunta #6 10 2,80 

Pos-pregunta #6 10 4,80 

Pre-pregunta #7 10 2,70 

Pos-pregunta #7 10 4,80 
 

El siguiente gráfico, muestra la diferencia entre la motivación de los estudiantes, 

antes y después de la innovación educativa: 

 

 

                

 

 

Figura 21: Media de cada pregunta de la Encuesta de Motivación, antes y después de la innovación. 
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Relación entre la innovación y el desarrollo de las habilidades artísticas y de la 

escritura creativa. 

A través del programa SPSS versión 22 y concretamente con la prueba T de 

Student se analizaron las hipótesis: H01, H02 y H03. A continuación, se da respuesta a la 

pregunta ¿existe una correlación entre la innovación y el desarrollo de las habilidades 

artísticas y de la escritura creativa? Para contestar la interrogante se realizó la prueba no 

paramétrica Chi cuadrado entre el nivel de motivación que expresaron tener los 

estudiantes al final de la innovación versus el nivel de desarrollo de las habilidades 

artísticas y de la escritura creativa, de cada estudiante al final de la innovación donde se 

determinó si fue Bastante Significativo, Significativo o No Significativo el aprendizaje 

con el uso del PLE y de la herramienta Autodesk SketchBook; se consideró la siguiente 

hipótesis nula y alternativa: Ho4.- Entre la innovación educativa y el desarrollo de las 

habilidades artísticas y de la escritura creativa,  no existe una correlación. H4.- Existe 

correlación entre la innovación educativa y el desarrollo de las habilidades artísticas y 

de la escritura creativa. 

El resultado de la prueba Chi cuadrado [χ2 (1) = 10,000, p <0,05], permitió 

establecer que sí existe una correlación entre la innovación y el desarrollo de las 

habilidades artísticas, por tanto, con la prueba χ2 se aceptó la hipótesis alternativa dado 

que el valor de significancia fue menor a 0,05 (0,002<0,05) con un nivel de 

significancia del 95%.                

Tabla 11: Chi-Cuadrado Innovación y desarrollo de habilidades. 

 Nivel de Motivación al final 
de la Innovación   

Nivel de desarrollo 
de las habilidades 

artísticas y de la 

escritura creativa 

Chi-cuadrado 10,000a 

Gl 1 

Pv 0,002 
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Una vez que se determinó que las dos variables están correlacionadas, 

posteriormente, se calculó la fortaleza de dicha relación mediante el cálculo del 

Coeficiente de Contingencia (Tabla 12). 

  

Tabla 12: Coeficiente de contingencia: Innovación y desarrollo de habilidades. 

Descripción Valor  pv 

Coeficiente de contingencia 0,707 
0,002 

N de casos válidos 10 

     

El coeficiente de contingencia (C) está comprendido entre 0 y 1 (0 < C < 1), donde, 

C será igual a 0 cuando la relación entre las variables es nula y, cercanos a 1, cuando 

existe una gran relación entre ellas. Por tanto, para este caso, dado que C se aproxima a 

1 (C=0,707) se determina que existe una fuerte relación entre la innovación y el 

desarrollo de las habilidades artísticas y de la escritura creativa. 

El desarrollo de los PLE y el uso de la herramienta Autodesk SketchBook dieron 

como resultado un incremento en el nivel de dominio de la competencia desarrollo 

pictórico y redacción. Antes de la innovación, el grupo experimental se ubicaba entre el 

Nivel III y VI, con una formación limitada y con conciencia de la conducta, es decir, los 

estudiantes poseían un conocimiento teórico y práctico general. Después de la 

innovación, los estudiantes alcanzaron el Nivel V, con un dominio alto de las técnicas 

pictóricas y capacidad para argumentar de forma escrita las técnicas aplicadas en sus 

trabajos; los estudiantes lograron poner en práctica lo aprendido dentro de un marco 

preparado por el docente e incluso fuera de él. 

Comparación entre los resultados de la Pre y Pos Prueba 

En la Figura 22 se presenta el comportamiento de los seis extractos que constituyen 

las habilidades artísticas y de la escritura creativa. Se demuestra que todos sus criterios 

y, por consiguiente, las habilidades incrementaron durante el pre experimento, de hecho, 



EL USO DEL PLE Y DE LA HERRAMIENTA AUTODESK SKETCHBOOK PARA 

DESARROLLAR HABILIDADES DE REDACCIÓN Y PINTURA                   73 

 

 

se destaca que al final de la innovación educativa todos los criterios alcanzaron un nivel 

similar, diferente al estado inicial del grupo, donde se notó que la etapa de Ejecución 

estaba más desarrollada mientras que el resto de los criterios decrecían. 

 

             

 

 

 

 

Figura 22: Comparación entre los resultados de la Pre y Pos Prueba. 

Discusión 

En el contexto de esta investigación, y a partir de los resultados, se puede sostener 

que incorporar el PLE y la herramienta Autodesk SketchBook como una herramienta de 

apoyo a clases presenciales y virtuales, teniendo efectos positivos en los estudiantes 

sobre sus habilidades artísticas y de redacción para su desempeño académico. Pero es 

preciso cuestionarse lo siguiente: ¿El PLE y la herramienta Autodesk SketchBook 

logran estos objetivos al ser usados libremente?, es decir, se puede creer que basta con 

buscar, agregar y compartir información, establecer tiempos para la ejecución de un 

ejercicio en la App de Autodesk, etc., dentro de una clase, para evidenciar mayor 

desempeño, motivación y desarrollo de una determinada competencia. La respuesta con 

base en los análisis realizados es: no. 

Diseñar entornos para desarrollar competencias en el estudiante, actualmente 

conlleva movilizar conocimientos, consolidar aprendizajes, favorecer la motivación, 
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participación e interés del alumno por aprender y desarrollar habilidades que respondan 

a los objetivos de aprendizaje de una materia. Según Castañeda & Adell (2013) estos 

aspectos pueden abarcarse gracias a las diversas posibilidades pedagógicas que ofrece el 

PLE. Sin embargo, teniendo en cuenta las observaciones y las experiencias 

desarrolladas (cuales son – evidencia) en la presente investigación se puede afirmar que 

ninguno de esos aspectos se puede lograr si no existe una adecuada orientación.  

No se trata simplemente de buscar y agregar información para llenar el PLE o hacer 

una actividad más “divertida”, sino de armonizar los elementos del PLE con un buen 

diseño instruccional que incorpore actividades que tengan un sentido práctico para el 

estudiante, de manera que guien su experiencia hacia el desarrollo de habilidades, en el 

nivel indicado; así, la instrucción pedagógica de los docentes debe tener sentido, 

estímulo, sensación de aprovechamiento, utilidad y aprendizaje para los alumnos lo que 

de acuerdo a Sánchez - Gil (2017) y Tiching (2014) permitió desarrollar habilidades 

artísticas y de redacción,  motivación, generar interés y un significado social plasmado 

en las obras y trabajos realizados por los estudiantes. 

A partir de este proceso se elaboró una planificación microcurricular instruccional en 

función del WIX del PLE Center que situó la enseñanza de la pintura tradicional y 

digital, junto con la redacción, en un contexto que empleó las TIC de manera habitual 

como un instrumento facilitador, lo que de acuerdo a Mercier & Higgins (2013) y 

Abbas, Ahmad y  Kalid (2014) esto permitió mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes de manera activa, autónoma y autorregulando la construcción de su 

conocimiento y autoprendizaje. En este sentido se puede decir que los logros que se 

alcanzaron en la presente investigación se debieron a que se siguió un proceso 

exhaustivo que incorporó armónicamente la instrucción y pedagogía con la tecnología.  
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Respecto al aspecto pedagógico, los procesos desarrollados gracias a los PLE 

siguieron los criterios establecidos por Ausubel (1976):  1) se revisó la conexión entre 

los nuevos contenidos y los conocimientos previos para luego aplicarlos en las 

herramientas tecnológicas; 2) se otorgó actividades que despierten el interés del 

estudiante; 3) se generó un clima armónico donde el estudiante sienta confianza y 

seguridad hacia el docente; 4) se desarrollaron actividades que permitieron al estudiante 

opinar, intercambiar ideas y debatir; 5) se explicó y guió el proceso cognitivo con 

ejemplos para crear un aprendizaje situado en lo cognitivo.   

La inclusión de las tecnologías en este escenario permitió que el estudiante reflejara 

una mayor conexión con la materia y, por consiguiente, al concepto artístico, debido a 

que se ofreció situaciones problemáticas reales que lo llevaron a explorar, manipular, 

experimentar, discutir y demostrar nuevos conocimientos por medio de la práctica. El 

escenario que se creó permitió ofrecer un espacio en donde los estudiantes pudieron 

conocer, pensar, investigar, analizar, equivocarse y volver a actuar, es decir, se fomentó 

un aprendizaje a partir de la experiencia, según lo estipulado por Miligan (2006). 

Lo expuesto constituye la base del aprendizaje basado en habilidades el cual permitió 

el desarrollo integral de los participantes al equilibrar el ámbito académico, científico, 

profesional y social a través de las actividades planteadas con el PLE y el Autodesk 

ScketchBook. Respecto al PLE es fundamental destacar el valor pedagógico del mismo 

ya que permitió integrar en una misma plataforma diversos modelos para el desarrollo 

de aprendizajes, en este caso tanto para la parte pictórica y la redacción (Castañeda & 

Adell, 2013).  El PLE de cada estudiante es único, porque se conjugan las vivencias y 

experiencias que construyen la visión de los acontecimientos en su proceso de 

aprendizaje, su educación formal y las nuevas realidades facilitadas por el uso de las 

TIC.  
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Los resultados se vinculan a lo expresado por Rafael Martín (2010), quien destaca 

que la creación de un PLE –sencillo y eficiente- con el soporte en las herramientas 

digitales aporta una serie de beneficios pedagógicos muy interesantes enfocados en la 

escritura creativa; ya que la composición de escritos sobre temas personales implican 

reflexión, ejercitar la competencia de escritura del estudiante, su poder abstracción y la 

imaginación. Logrando a través de compartir con los demás compañeros su PLE, una 

mayor relación entre estos para incorporar e intercambiar conocimientos y desarrollar 

habilidades.  

Conclusiones 

A partir, de los resultados de la innovación se puede concluir que el uso de la 

herramienta Autodesk SketchBook en las clases de pintura, trajo como beneficios, que 

los estudiantes se volvieran independientes, mejoró la calidad profesional de sus 

producciones artísticas, mejoraron sus habilidades en pintura tradicional, definieron y 

ampliaron sus conocimientos respecto a la pintura digital y a la vez mejoraron sus 

habilidades gracias al desarrollo del PLE. 

En cuanto a la escritura creativa, ampliaron y mejoraron sus habilidades de 

redacción, al desarrollar conceptos para producir obras de arte y poder explicar estos 

conceptos y desarrollar la literatura necesaria para explicarlos y argumentarlos, aprender 

a compartir de manera efectiva los conocimientos profesionales de su disciplina artística 

y compartir los conocimientos con la comunidad profesional y académica, esto les 

permitió a su vez darse cuenta de las ventajas competitivas en el mercado laboral 

respecto a habilidades y el manejo de herramientas, desarrollar criterios para analizar y 

evaluar su actividad profesional constantemente y poder mejorar y adaptarse a los 

cambios. 
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La aplicación del PLE y de la herramienta Autodesk SketchBook como apoyo a las 

clases presenciales y con un papel protagónico en las clases virtuales, favoreció el 

desarrollo de las habilidades artísticas y de redacción, pero su eficacia radica en una 

adecuada sincronización con las instrucciones pedagógicas y los elementos artísticos 

constitutivos de las técnicas pictóricas desarrolladas en clase  (Castañeda & Adell, 

2013).  

Se determinó que el PLE permite situar la enseñanza de la pintura y de redacción en 

un mismo escenario, enfocando la escritura creativa en un contexto donde se empleen 

las TIC de manera habitual como un instrumento facilitador. Así, con la creación del 

curso PLE Center en WIX, en función de la planificación microcurricular “Bloque #6: 

Proyecto Artístico”, los estudiantes experimentaron una forma de aprender pintura y 

redacción, a través de actividades que motivaban el desarrollo de argumentaciones para 

cada una de las técnicas pictóricas aplicadas y dentro de un ambiente compuesto de 

experiencias variadas, en las cuales el cometer errores no significaba desechar recursos, 

sino que gracias a las TIC y el Autodesk ScketchBook, los estudiantes podían revisar 

cada una de las acciones o fallos realizados y desarrollar aprendizajes producto de la 

revisión constante y las retroalimentaciones recibidas tanto por el docente como por los 

demás estudiantes en el contexto del PLE. 

Los estudiantes mostraron evidencias de las habilidades artísticas y de redacción 

manifestando cómo podían utilizar dichos conocimientos. Se visualizaba a los 

estudiantes más motivados al utilizar el PLE porque les ayudó a administrar y compartir 

información de interés debido a que, a diferencia de realizar tareas individuales, al tener 

una página personal diseñada por ellos y también gracias a la herramienta Autodesk 

SketchBook aprendieron cómo integrar herramientas digitales para crear un dibujo o 
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pintura, dotando de un sentido de pertenencia hacia su espacio que fortaleció el 

desarrollo de una identidad creativa, reflejada a través de sus obras. 

Cabe mencionar que el PLE es un entorno que favorece el aprendizaje colectivo y 

colaborativo, además, posibilita encontrar fuentes de información, recursos, realizar una 

red de contactos, etc., tal como afirma Arroyo (2013). Esta nueva estrategia permitió 

ahorrar material de arte para la elaboración de bocetos previos antes de definir su 

producción artística personal.  

A pesar de que los estudios sobre el uso de los PLE en el arte son escasos en 

Ecuador, se destaca que la presente investigación es un acercamiento en el contexto de 

enseñar y aprender pintura tradicional y digital integrando el aprendizaje de técnicas 

pictóricas, redacción creativa y el uso de las TIC. Se destaca fundamentalmente que el 

PLE y la herramienta Autodesk SketchBook influyeron también en la motivación de los 

estudiantes por aprender lo cual posibilita un referente para considerar la importancia 

del uso de las TIC en la enseñanza de asignaturas vinculadas al arte.  

A partir de la experimentación del uso del PLE y de la herramienta Autodesk se 

puede concluir que es posible desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

pintura y de redacción integrando los elementos tecnológicos; el docente debe mantener 

un espíritu creativo y de motivación continua con el objetivo de desarrollar aprendizajes 

en los estudiantes para que se despojen de la idea de que para aprender pintura y 

redacción deben estar inmersos en un entorno tradicional y realizar las actividades por 

separado. El aporte del uso del PLE en entornos educativos ofrece la posibilidad de 

desarrollar competencias y habilidades generando espacios de interacción y creación 

colectiva. 
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Limitaciones  

Los resultados obtenidos en esta experimentación no pueden ser generalizados para 

otros contextos. La muestra fue seleccionada por conveniencia y no se aplicó un 

procedimiento estadístico para poder caracterizar a la población. De igual manera, la 

falta de datos cualitativos, para conocer las percepciones de los estudiantes hacia el uso 

del PLE y de la herramienta Autodesk SketchBook, es otra limitación porque no pudo 

realizar la triangulación entre los datos cuantitativos y aquellos cualitativos que 

pudieron haber permitido profundizar en los resultados.  

Recomendaciones 

En relación a la presente investigación, se propone las siguientes recomendaciones: 

 Se sugiere replicar esta experiencia con un mayor grado de control, a través de un 

experimento puro con un diseño de pre y pos prueba, de manera que exista un 

grupo control y un grupo experimental para contrastar los resultados de la 

innovación educativa y, por consiguiente, determinar estadísticamente el efecto 

del uso de la estrategia en el desempeño de los estudiantes. Adicionalmente, en la 

réplica de esta experiencia, también se sugiere profundizar en la medición del 

nivel de motivación, considerando los efectos de variables externos, como por 

ejemplo el desempeño del profesor o la novedad de trabajar con una estrategia 

diferente, es decir, incorporar la parte cualitativa a los estudios futuros para 

conocer las percepciones de los estudiantes hacia los procesos de aprendizajes 

tecnológicos. 

 Se propone también el diseño de nuevos estudios que permitan determinar la 

correlación entre el desempeño y otros factores como: la satisfacción, autonomía, 

creatividad y pensamiento crítico de los estudiantes, cuando se usa el PLE y la 
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herramienta Autodesk SketchBook para apoyar las clases presenciales de una 

materia específica. 

 La realización de nuevas investigaciones pedagógicas que combinen el uso del 

PLE, de la herramienta Autodesk SketchBook y el Flipped Classroom, de manera 

que se pueda describir y explicar el efecto que tiene esta combinación en el 

desempeño de los estudiantes y en el desarrollo de habilidades específicas. 

 Finalmente, replicar la experiencia en otros contextos para demostrar que el uso 

del PLE y de la herramienta Autodesk SketchBook tiene el mismo efecto sobre el 

desempeño, habilidad artística y redacción, y la motivación de un grupo de 

estudiantes.  
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Anexos 

Anexo 1: Diseño Inverso del Bloque #6: Proyecto Artístico 

Formato Diseño Instruccional (inverso) 

Febrero-Marzo/2018 

Etapa 1: IDENTIFICAR LOS RESULTADOS DESEADOS 

Metas establecidas: 

Para la UEES:  

● Tiene como finalidad 

básica servir a la 

sociedad mediante la 

formación de excelentes 

personas y 

profesionales 

emprendedores de 

óptima calidad, 

habilitándolos para 

liderar en su campo de 

especialización y en su 

ámbito social. La 

transmisión y el avance 

de la cultura 

humanística, científica, 

tecnológica y su 

difusión son partes 

esenciales de esta 

misión, la cual queda 

sintetizada en el lema 

CIENCIA, ETICA y 

SERVICIO. ( UEES, 

2015) 

 

Para el MINEDUC – 

Educación Artística: 

▪ Construir la identidad 
mediante experiencias 

y procesos de 

percepción, desarrollo 

de pensamiento crítico 

y creación de objetos o 

acciones artísticas, que 

Transferencia (Transfer) 

Estudiantes apliquen lo aprendido de forma 

autónoma para… 

● Producir pinturas de buena calidad. 

● Representar a través de la pintura sensaciones de 

profundidad, ritmo y armonía. 

● Sustentar los intereses personales en su producción 
plástica.  

● Elaborar un PLE para su producción artística. 

● Utilizar el Autodesk SketchBook para sus proyectos 
artísticos.  

 

Dar significado (Meninge) 

COMPRENSIONES 

● Exponer ideas y puntos de 

vista personales sobre la 

pintura, la anatomía, teoría 

del color y pintura digital. 

 

● Habilidad visual para 

identificar los métodos de 

producción de una pintura 

realista como: la 

construcción de pintura con 

cuadricula y por bloques de 

color. 

 

● Familiarizarse con el uso 

técnicas de pintura 

tradicional y digital (A.S), 

manejo de estilo y 

herramientas para elaborar 

PREGUNTAS 

ESENCIALES 

● ¿De qué me sirve 

aprender a pintar al 

óleo? 

 

● ¿Me servirá aprender 

los métodos de pintura 

para hacer una obra de 

alta calidad artística? 

 

● ¿Cómo respondo a una 

pregunta cuando no sé 

cómo contestar? 

 

● ¿Cuáles son las 

diferencias principales 
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promueven procesos 

de autoconocimiento, 

sensibilización al 

entorno, e innovación 

cotidiana. 

 

▪ Dominar diversos 
materiales y técnicas 

de los diferentes 

lenguajes artísticos, en 

procesos de 

interpretación y/o 

creación individual y 

colectiva. (MINEDUC, 

2016) 

una pintura. 

 

● Conocer las características 

de pintura realista al óleo y 

en pintura digital. 

 

● El desarrollo de un sustento 

requiere conocimientos para 

seleccionar fuentes visuales, 

justificar puntos de vista y 

sustentarlo.  

 

● Crear un PLE para agregar y 

compartir información sobre 

su producción artística. 

entre pintar de manera 

espontánea y 

sistemática? 

 

● ¿Cómo elaboraría un 

PLE? 

 

● ¿Cómo hago un 

sustento para justificar 

lo que pinto y 

comunicar mis 

intenciones como 

artista usando las TIC? 

 

● ¿Cómo voy a utilizar 

las herramientas 

digitales en clase si la 

clase es de pintura no 

requiere de 

conocimientos de 

computación?  

 

● ¿Cómo se hace una 

pintura con el celular? 

 

● ¿Qué tan bueno sería 

pintar con el Autodesk 

SketchBook? 

 

● ¿Qué cambios ha 

tenido la pintura con la 

aparición de ayudas 

digitales? 

 

 

Adquisición (Acquisition) 

SABER 

(conocimientos- conceptos) 

● Interpretar y analizar la 
pintura realista – el arte como 

SABER HACER 

(destrezas) 
 

● Dominar el uso de los 
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eje fundamental para su 

aplicación en la práctica. 

 

● Comprende 
procedimientos que implican 

un mejor entendimiento de 

los procesos de producción 

plástica. 

 

● Explora y desarrolla 
ideas y técnicas de trabajo de 

taller mediante la integración 

del estudio contextual y la 

observación directa. 

 

juegos geométricos para 

las actividades de 

perspectiva. 

 

● Construir retratos 

respetando los sistemas 

de dibujo a aplicar: 

cuadrículas, trazos 

espontáneos y/o por 

bloques de luces y 

sombras. 

 

● Trabajar bocetos previos 
para su elaboración, ya 

sea con herramientas 

comunes o digitales. 

 

● Mejorar los 
conocimientos en cuanto 

al volumen en el 

espacio, preparación de 

la paleta y distintas 

relaciones existentes. 

 

● Desarrollar en los 
estudiantes la 

comprensión de las 

soluciones gráficas en 

tres dimensiones por 

medio de la pintura.  

 

SABER SER (actitudes): 

 

Incorporar a su bagaje 

cultural el conocimiento 

respecto al valor de la 

pintura realista para la 

historia del arte y la 

cultura global, así como 

también poder aplicar (por 

influencia) cualquier 

método de producción 

para la elaboración de una 

pintura realista.  

Etapa 2: DETERMINAR LA EVIDENCIA ACEPTABLE 

Estudiantes muestran su compresión mediante: 

Criterios de evaluación 50% DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS: 
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 Composición   

  Ejecución  

  Sustento   

  Dominio  

  Análisis crítico  

  Tecnología. 

 

Evaluación diagnóstica:  

● La capacidad del 
estudiante para 

representar la imagen al 

óleo. (retrato) 

 

● La manera de resolver 
los problemas de 

elaboración de una 

pintura con modelo en 

vivo: por movimientos, 

cambios de luces y 

tiempo. 

 

● Como son y para que se 
utilizan algunos 

métodos para la 

elaboración de una 

pintura realista. 

 

● Conocimiento sobre el 
PLE y Autodesk 

SketchBook. 

 

Evaluación formativa:  

● Ejercicios en el aula y 

fuera de ella. 

 

Evaluación sumativa: 

● Identifica y diferencia la 
construcción del retrato 

realista y pixelado. 

Elaboración de una obra personal para la exhibición de 

pintura que le exige la UEES: Luego de conocer en la 

práctica los procesos de elaboración de una pintura realista, 

el estudiante pintará una obra personal basándose en las 

métodos pictóricos de los artistas que se plantearon en clase, 

para que por medio de la experimentación se dé cuenta de la 

complejidad de la elaboración de una pintura realista bajo el 

método pictórico seleccionado. Se tendrá en cuanta la 

composición técnica y cromática, la profundidad 

(perspectiva si la requiere), el ritmo y el tipo de armonía. 

  

Creación del PLE con WIX, que contenga información 

relevante de fuentes válidas, partiendo con una breve 

biografía, procesos plásticos de interés (tutoriales), análisis 

de una obra pictórica de su agrado que sensibilice su 

percepción del arte. Y que también agregue obras personales 

y del proceso de obra que se realiza durante el bloque; 

también de pinturas realistas de artistas como referencia en 

su redacción artística  

 

Gestión y Organización de exposición de trabajos 

dentro de clase: cada estudiantes expondrá el proceso y 

producto final de su obra, en cual, se tendrá en cuenta: la 

composición, la ejecución, sustento, dominio, análisis crítico 

y el uso de la tecnología. (PLE Y A.S) 
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● Redacta adecuadamente 
un sustento sobre su 

interés en la pintura que 

elabora.  

 

● Utiliza frecuentemente 
el PLE agrega y 

comparte información, 

ya sea por medio de 

bitácoras o accesos 

directos.  

 

● Practica frecuentemente 
con la App Autodesk 

SketchBook con la 

finalidad de lograr 

dominar las 

herramientas para su 

producción pictórica. 

 

● Resuelve de manera 

óptima las 

problemáticas que 

puedan surgir en la 

elaboración del 

portafolio digital. 

 30% OTRAS EVIDENCIAS 

Control de lectura sobre La 

pintura realista y la obra de 

Chuck Close, Michael 

Borremans y Helnwein. 

 

Ser capaz de responder 

preguntas por escrito sin dar 

más información de la 

necesaria en tiempo real a 

través de Google Docs sobre la 

pintura tradicional y digital.   

 

Ser capaz de aplicar en su obra 

personal los procesos 

pictóricos que aplica los 

artistas Lusthenhouwer y Greg 

Carola en sus tutoriales 

20% EVALUACIÓN, 

AUTOEVALUACIÓN Y 

REFLEXIÓN 

Comentarios de los 

compañeros sobre los 

trabajos expuestos y del 

PLE creado. 

Recomendaciones. 

 

Autocrítica sobre el 

trabajo realizado. 
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Etapa 3: PLAN DE LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

Las Actividades estarán distribuidas de la siguiente manera: (Hay que tener en 

cuenta que habrá actividades que tal vez no se realicen por cuestiones de tiempo, a falta de 

tiempo, se trabajarán con las más relevantes.)  

ACTIVIDADES DENTRO DE CLASE: 

 

Unidad #1 (Del 05 al 16 de febrero del 2018). 
Lunes 05/02/18 (3 horas/clases) 

 

1.- Bienvenida al Bloque y se levanta interés en el tema planteado qué entiende por 

realismo, pintura tradicional y digital.  Se muestran 5 más representativas de Chuck Close, 

Gottfried Helnwein y Michael Borremans con citas relevantes que se hayan dado en 

entrevistas o en discursos de foros internacionales dando a conocer sus percepciones 

personales en su obra y los métodos que aplicaron en su producción.  Luego se motiva a 

los estudiantes a analizar, según sus conocimientos previos, la diversidad de obras que se 

plantearon en las diapositivas.  Hacen un listado individual de las características que tiene 

una obra de Chuck Close, una de Gottfried Helnwein y una obra de Michael Borremans 

partiendo de su composición, construcción de la forma y manejo de color. 

Link del PLE Center: http://clacarreram12.WIXsite.com/misitio 

 

2.- Luego se da una introducción sobre la utilidad del PLE y de la Herramienta Autodesk 

SketchBook y se los invita a que accedan a la página WIX con su usuario de Gmail para 

dar a conocer las plantillas y herramientas, también se les pide que descarguen la App 

Autodesk SketchBook y que accedan al PLE center para que verifiquen los tutoriales que 

les enseña cómo utilizar la herramienta digital hasta la aplicación de técnicas pictóricas 

digitales. 

 

3.- Se presentan los contenidos y estructura del bloque de Pintura V: La pintura realista y 

metodología a utilizar. Se los invita a acceder al PLE creado por la investigadora para que 

tengan de referencia la estructura para que pueden crear su PLE y también se solicita sus 

correos para poder compartir y revisar los recursos que los estudiantes encuentren 

pertinente para mejorar el aprendizaje. Adicionalmente se revisan las normas de la clase, 

los trabajos a entregar y criterios de evaluación.    

 

Miércoles 07/02/18 (3 horas/clases) 

4.- Se procede hacer un ejercicio de diagnóstico para conocer las habilidades de los 

estudiantes sobre la construcción de un paisaje (ya sea marino, campestre o urbano) al 

acrílico, aplicando composición simétrica y asimétrica, donde se tendrá en cuenta la 

manera de resolver lo solicitado. 

 

Viernes 09/02/18 (3 horas/clases) 

http://clacarreram12.wixsite.com/misitio
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5.- Se les pedirá a los estudiantes hacer retratos a manera de boceto, se unirán en parejas 

para la elaboración de la misma, para luego analizar y comparar sus bocetos y exponer sus 

comparaciones.  (Esta actividad dura 1 hora) Luego se introducirá un tema de escritura 

creativa que se basa en “agudizar los sentidos”, donde se explicará la finalidad de este 

ejercicio para que los estudiantes puedan llevar a cabo la actividad dentro del aula y luego 

sea expuesto por cada estudiante para conocer el nivel de creatividad de lo que redactaron. 

 

6.- Se dará las indicaciones fundamentales para crear el PLE, donde los estudiantes 

seguirán una estructura simple para demostrar sus intereses en su PLE, agregaran y 

compartirán información en base a la producción artística y también publicaran sus 

bitácoras en base a la experiencia del curso. Luego de haber encaminado a los estudiantes 

con la construcción del PLE, los mismos se dedicaran a personalizar su PLE y a agregar 

contenidos de interés. (Esta actividad dura 2 horas) 

 

Lunes 12/02/18 (Carnaval) 

Miércoles 14/02/18 (3 horas/clases) 

7.- Se hará un ejercicio de construcción del ojo humano en monocromía utilizando la 

técnica del grafito y acrílico. Después del ejercicio se hará retroalimentación y más 

adelante corregirán el trabajo retroalimentado enfocando en el proceso de construcción de 

Chuck Close solicitando el contenido en el PLE Center también se dejara que los 

estudiantes busquen otro artista utilizando internet para poder retroalimentar y lo agreguen 

en su PLE. (Esta actividad dura 3 horas) 

 

 

 

Viernes 16/02/18 (3 horas/clases) 

8.- Se hará una breve revisión de los PLE de los estudiantes con la finalidad de mejorar su 

estructura y conocer los intereses personales en cuanto a su producción artística. En donde 

todos participan en la retroalimentación (Esta actividad dura 1 hora con 30 minutos) 

 

9.- Se expone sobre las herramientas que tiene la APP Autodesk SketchBook, se les pide a 

los estudiantes que descarguen la aplicación para experimentar cada herramienta y 

empiecen a familiarizarse, y se les solicita que acudan al PLE Center para que consulten 

sobre el uso del A.S para que practiquen sin inconvenientes. Harán ejercicios de trazos y 

de formas geométricas en 2D y 3D para que ganen precisión y proporción (Esta actividad 

dura 1 hora con 30 minutos) 

 

Lunes 19/02/18 (3 horas/clases) 

10.- Se hará un ejercicio de valoración tonal tomando como modelo una esfera con la app 

Autodesk SketchBook, con la finalidad de que los estudiantes aprendan a componer en un 

espacio reducido como la pantalla del celular, aprendan a degradar en armonía 
monocromática y policromática, y a archivar su trabajo. (Esta actividad dura 1 hora con 30 

minutos a 2 horas)  

 

11.- Luego del ejercicio se procederá a dialogar sobre el proyecto artístico para la 

exhibición que presentaran al final del curso.  Con la finalidad de que vayan avanzando ya 

que este tipo de actividad requiere de mucho tiempo.   

  

Unidad #2 (Del 21 de febrero al 05 de marzo del 2018). 
Miércoles 21/02/18 (3 horas/clases) 
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12.- Se revisará y se dialogará con cada estudiante sobre el proyecto artístico que 

elaborará, para dar indicaciones importantes sobre su construcción plástica y atender 

cualquier inquietud del estudiante. Luego de conocer todos los proyectos previos, se 

expondrá sobre los criterios de evaluación y la rúbrica para calificar del proyecto artístico 

acorde a su ejecución y acabado. Y se les solicita que en la próxima clase lleven el material 

que utilizarán en su proyecto para su elaboración.  Al final se hará una explicación sobre la 

narración omnisciente para fortalecer la habilidad de redacción, teniendo de tarea unos 

ejercicios de Escritura Creativa sobre narración omnisciente que están publicadas en el 

PLE Center, y deben ejecutarlas y publicarlas en el PLE. 

 

Viernes 23/02/18 (3 horas/clases) 

13.- Se pide a los estudiantes que aprovechan el espacio físico del curso para realizar su 

proyecto artístico teniendo en cuenta que lo continuarían en sus hogares. La docente brinda 

asistencia y monitorea el proceso de producción para asegurar la calidad del trabajo. Y se 

les solicita a los estudiantes que elaboren un archivo fotográfico del proceso de su 

proyecto artístico. Se les sugiere que utilicen el Autodesk SketchBook para realizar 

bocetos previos de su proyecto y que los archiven. 

 

Lunes 26/02/18 (3 horas/clases) 

15.- Los estudiantes continúan con su proyecto artístico. Se les sugiere que hagan bocetos 

previos en el Autodesk SketchBook para que tanteen de cómo quedaría su pintura en 

cuanto a composición y cromática (Esta actividad dura 2 horas) 

16.- Se hará observaciones generales sobre el proyecto artístico de los estudiantes y se les 

dará una serie de sugerencias para que hagan las correcciones pertinentes en sus obras, se 

los invita acceder a su PLE para que tomen apuntes para su bitácora y también a que 

revisen el PLE Center. (Esta actividad dura 1 hora) 

 

Miércoles 28/02/18 (3 horas/clases) 

17.- Se expone sobre el tema “Como sustentar una obra artística” en PowerPoint, luego de 

la exposición se les otorgara dos pinturas de distinta temática y estilo con su respectivo 

autor para que analicen la obra y la sustenten, teniendo en cuenta la estructura para 

redactar y la ortografía.  

18.- Luego de la actividad los estudiantes expondrán su sustento para su respectiva 

retroalimentación. 

 

Viernes 02/03/18 (3 horas/clases) 

19.- Se solicita a los estudiantes que busquen un artista de interés y elaboren un escrito 

crítico sobre su obra, teniendo en cuenta la introducción, el desarrollo y la conclusión, 

luego de eso, cada uno expone sobre lo elaborado. . (Esta actividad dura 2 horas) 

20.- Se pide a los estudiantes que aprovechen la hora para avanzar en su proyecto y se les 

recuerda que deben tener al día sus bitácoras y archivo fotográfico en el PLE y que 
experimenten los bocetos previos de su proyecto. 

 

 

Lunes 05/03/18 (3 horas/clases) 

21.- Se pide a los estudiantes que aprovechen la clase para avanzar en su proyecto. La 

docente brinda asistencia y monitorea el proceso de producción plástica para asegurar la 

calidad del trabajo.  

 

Unidad #3 (Del 07 al 19 de marzo del 2018). 
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Miércoles 07/03/18 (3 horas/clases) 

22.- Se solicita a los estudiantes que abran el Autodesk SketchBook para enseñar a cómo 

utilizar el “sistema de capas” y la sección de perspectiva para obtener un mejor acabado de 

la pintura.  

23.- Como ejercicio práctico se solicita a los estudiantes que elaboren un bodegón de 

figuras geométricas tridimensionales bajo el método de perspectiva frontal y aplicando 

sombras planas, teniendo en cuenta su composición. 

24.- La docente hace revisión de la actividad brindando retroalimentación que debe 

realizarse en casa. 

Viernes 09/03/18 (3 horas/clases) 

25.- Se expone y se ejecuta “Los procesos de construcción de un retrato al óleo” con un 

modelo en vivo en donde los estudiantes deben ir pintando al ritmo del docente. En esta 

clase la docente impartirá la fase del Boceto y del Proceso. 

 

Lunes 12/03/18 (3 horas/clases) 

26.- Se imparte la continuación del Proceso y del Acabado de la construcción del retrato, 

teniendo en cuenta los matices y la textura de la pintura. 

27.- Como tarea se solicita a los estudiantes que continúen con su proyecto artístico a nivel 

práctico (pintura) y teórico (sustento). 

 

Miércoles 14/03/18 (3 horas/clases) 

28.- Se revisa y se retroalimenta los sustentos de los estudiantes. 

29.- Se revisa el PLE y los bocetos previos de su proyecto en el Autodesk SketchBook. 

(Mientras se hace la revisión a cada estudiante, se le solicita a los mismos que continúen 

con su proyecto) 

 

Viernes 16/03/18 (3 horas/clases) 

31.- Los estudiantes se someten al Post-Test.  

32.- Exhibición del Proyecto Artístico  

33.- Se da a conocer el resultado del Proyecto Artístico. 

 

Lunes 19/03/18 (3 horas/clases) 

34.- Aplicación de cuestionario: Motivación del PLE y del Autodesk SketchBook 

35.- El docente termina la sesión del Proyecto Artístico con una reflexión sobre la 

experiencia ganada en el curso de pintura y se da la libertad para que los estudiantes expresen 

su experiencia. 

 

TAREAS:  

Control de Revisión de Recursos. 

Digital: 

 
1.- Para la casa se solicita que los estudiantes vean tutoriales de cómo utilizar Google 

Drive ya sea en el computador o en móvil ya que hay estudiantes que cuenta con móvil y 

otros con computador para que utilicen esa herramienta para los trabajos que se darán a 

futuro, también que se registren en Gmail (para los que no tienen) y WIX, y exploren de 

mejor manera las herramientas, procedan a agregar mi cuenta de Gmail y suscribirse en el 

PLE Center para crear el grupo y experimentar. 

 

2.- Terminan de crear el PLE en WIX, agregaran una biografía de cada uno de ellos, sus 

obras y las pinturas o dibujos que se irán trabajando en clase dando a conocer sus intereses, 
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y mostrar similitudes y diferencias en sus obras con los artistas que se plantea en el bloque 

(Borremans, Close y Helnwein). También sobre su experimentación con la App Autodesk 

SketchBook dando a conocer sus avances y sus inquietudes sobre la utilización de la 

herramienta En el cual compartirán el link en Gmail para que todos lo vean y opinen sobre 

sus trabajos digitales. 

 

4.- Se pedirá a los estudiantes que hagan comentarios en su PLE sobre la experiencia de la 

sesión o enviarme sus comentarios a manera de bitácora. También que revisen videos o 

imágenes de las obras de los artistas y de artistas que ellos tengan interés. 

 

 Trabajos prácticos: 

 

1.- El estudiante debe corregir sus trabajos y dependiendo del caso tendrá que repetir hasta 

cuatro veces, con la finalidad de que al pintar mantenga una disciplina técnica y las fechas 

de entrega se darán acorde a la complejidad del trabajo. (a convenir) 

 

2.- Construirán la cabeza de un gato con la app Autodesk, motivándolos a que investiguen 

por cuenta propia como ejecutarlo. (este ejercicio lo harán a lo largo de la semana) 

 

3.- Elaborarán un archivo fotográfico en WIX para conocer el proceso que llevo a cabo el 

estudiante a realizar su proyecto artístico, exponiendo su sustento para comprender el 

contenido simbólico de su obra, y conocer su visión en la pintura, donde se tendrá en 

cuenta la redacción y la ortografía del estudiante; por otro lado, agregarán un bloque que 

muestre las bitácoras que se trataron a lo largo de la clase dando a conocer sus intereses, y 

mostrar similitudes y diferencias en sus obras.  

 

Nota: Todo esto se les pedirá acorde a lo que se imparta en cada sesión. (hora/clase) 

Y puede surgir cambio de horario. 
Fuente: Elaboración propia.  El formato de la planificación está Adaptado a Wiggins & McTighe (2005), 

comprendida en tres etapas: identificar los resultados deseados, determinar las evidencias aceptables y el plan de las 

experiencias de aprendizaje. 

 

 

Anexo 2: Características básicas de la escritura creativa 

A continuación, se revisan algunas de las características que representan la escritura 

creativa: 

 Totalidad: hay que tener en cuenta que cada palabra, cada frase, cada párrafo de 

un texto va a estar en función del resto y, así como no podemos hacer gran cosa con un 

solo ladrillo si no lo juntamos con otros para construir una casa, un párrafo dentro de un 
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escrito (por muy afortunado que sea) sólo nos dirá algo en función de los demás. Esto 

quiere decir que quien escribe, a la hora de incluir o desechar una palabra o una 

expresión ha de tener en cuenta las anteriores, pues no se pueden entender de forma 

aislada, sino que es precisamente la red de conexiones entre ellas la que aportará el 

significado al texto, como la escuela de escritores (2004) lo detalla a continuación: 

 Comprensibilidad: otra de las características que marca al discurso es que va 

dirigido a un lector, por lo que forma parte de un acto de comunicación. Y eso debe 

reflejarse en la forma del texto. El que redacta desea plasmar por escrito aquello en lo 

que quiere hacerse entender. El discurso ha de ser, por su misma esencia, comprensible. 

Tener en cuenta que aquello que escribimos tiene un destinatario. 

 Lenguaje escrito: no es lo mismo contarle algo a alguien en una cafetería que 

escribir. Otra de las características de las que no se escapará el discurso es su calidad de 

lenguaje escrito. Hay que saber utilizar, sin embargo, las estrategias que sólo la escritura 

ofrece, y que llevarán a que un texto pueda resultar más claro y convincente aún que si 

se tratara el tema en charla espontánea. 

Hay que tener también en cuenta que el tiempo siempre actúa en favor del escritor. 

Cuanto más tiempo se le dedique a ordenar y clarificar un escrito, más éxito tendrá 

cuando sea leído. El lector no sabe que uno se ha pasado horas y horas tachando y 

rescribiendo, sino que aquello le parece salido de la chistera de un mago, porque el 

tiempo que él tarda en leerlo no es proporcional al tiempo que uno puede dedicar a 

pulirlo. 

 Continuidad: la última característica del discurso que me interesa señalar aquí 

es su forma continua. Así como un cuadro lo podemos abarcar en un solo golpe de vista, 

y el pintor tiene eso en cuenta a la hora de utilizar los recursos pictóricos, un texto exige 
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un avance. En un escrito, sin embargo, el avance es desde la primera línea hasta la 

última. Por tanto, el escritor ha de tener en cuenta, a la hora de construir su discurso, 

que el lector sólo tendrá la concepción final de totalidad cuando haya terminado de leer 

el texto, y que hasta ese momento ha de ser guiado y motivado a lo largo de los 

párrafos, de forma que en cualquier momento tenga una idea más o menos clara de lo 

que ha leído hasta ese instante y a la vez esté interesado en continuar. (pág. 1) 

Estas características de la escritura creativa deben poder hacerse visible mediante 

algunas estrategias precisas. Para Martha Lira Carrillo (2009)  las estrategias de 

escritura creativa es un método sencillo pero eficaz que nos ayudará a sumar opciones 

para alcanzar objetivos con la escritura, son:  

1. Las personas ya cuentan con el contenido que necesitan para escribir eficazmente 

2. El proceso de escritura consiste en representar las experiencias por medio del 

lenguaje, enlazándolas a continuación en algún tipo de estructura secuencial 

3. Algunas palabras actúan como indicadores y contribuyen a conectar, definir y 

ordenar las representaciones. 

4. Es necesaria la participación de todos los sentidos 

5. Escribir es tan fácil como hablar si las ideas fluyen libremente. (pág. 2) 

Formas de la escritura creativa. 

 Según Andrea Fernández (2011) entre las formas de la escritura creativa podemos 

encontrar las siguientes: 
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Poesía: Por tradición se refiere a la pasión amorosa, la lírica en general, y 

especialmente la contemporánea; ha abordado tantas cuestiones sentimentales como 

filosóficas, metafísicas y sociales. 

Narrativa: Si bien bajo la perspectiva semiológica, la narración se puede realizar 

con cualquier clase de signos, la lingüística considera que un "texto narrativo" responde 

a una clasificación basada en la estructura interna donde predominan secuencias 

narrativas. Estas secuencias se construyen mediante el signo lingüístico (lo que deja 

fuera el carácter narrativo de una pintura, una pieza musical o una escultura). 

Cuento: Si bien siempre se ha usado este término para los cuentos infantiles, la 

realidad demuestra que en su mayoría es un género de adultos. Aunque en muchos 

puntos se asemeja a la narrativa, en el cuento pueden darse licencias que nunca 

ocurrirían en narrativa. Por ejemplo, muchos cuentos de Charles Bukowski omiten el 

tradicional Inicio, Nudo, y Desenlace. 

Ensayo: Se trata de un estilo en prosa de extensión variable, en donde el/la autor/a 

hace interpretación de un tema específico, de manera libre, a modo de reflexión. De 

similar construcción al ensayo son la epístola y la miscelánea. También podemos hallar 

el Teatro, la Novela, el Guion, el Cine, la Autobiografía o las Memorias.  
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Anexo 3: Diagrama de Gantt de la innovación educativa. 

Tabla 1 

 Meses sept-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 

 Semanas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ciclo de Modelo 

Whitehead de 

Investigación - Acción  

Fases – Actividades 

                                                            

1) Sentir o experimentar 

un problema  

Fase 1. Análisis de necesidades y planificación de 

innovación educativa: programada para un mes y medio 

(seis semanas). 

                                                          

1.1.   Revisión del recurso humano, técnico, 

tecnológico y económico existente. 
                                                            

1.2.   Determinación de las bases pedagógicas para 

la enseñanza con el uso del PLE y de la 

herramienta Autodesk SketchBook (teorías, 

metodología, estrategias, técnicas y recursos 

didácticos). 
                                                            

1.3.   Determinación de recursos tecnológicos 

necesarios en función de las bases pedagógicas 

(plataforma, software, App). 
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1.4.   Diseño instruccional del Bloque #6: Proyecto 

Artístico en función de las bases pedagógicas 

determinadas y aplicación del PLE y de la 

Herramienta Autodesk SketchBook (definir 

objetivos de aprendizaje, delimitar 

comportamientos esperados, describir a los 

participantes, elaborar las actividades e 

implementar las herramientas adecuadas). 

                                                            

2) Imaginar la solución 

del problema  

Fase 2. Diseño y desarrollo de la innovación educativa: 

programada para un mes y medio (seis semanas).  

                                                            

2.1.   Diseño y creación instruccional de los 

objetos de aprendizaje, respetando los procesos de 

producción plástica con el uso de tecnología (PLE 

y Autodesk SketchBook (Investigación, 

experimentación, colaboración, familiarización y 

dominio del método tecnológico) 

                                                            

2.2.   Configuración y administración del PLE 

center (creación del curso, implementación de los 

objetos de aprendizaje, configuración de reglas, 

entre otros). 

                                                            

3) Poner en práctica la 

solución imaginada.   

4) Evaluar los resultados 

de acciones emprendidas. 

5) Modificar la práctica a 

la luz de los resultados. 

Fase 3. Implementación y evaluación de la innovación 

educativa: programada para un mes y medio (seis 

semanas).  
                                                            

3.1.   Ejecución del diseño instruccional Bloque 

#6: Proyecto Artístico 
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3.2.   Monitoreo de estudiantes a nivel presencial. 

                                                            

 

3.3.   Evaluación de innovación educativa 

(emisión de informe con mejoras a la innovación 

educativa a la luz de los resultados). 

                                                            

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 4: Rúbrica de evaluación de las habilidades artísticas dentro del Proyecto artístico y de 

escritura creativa (redacción). 

Tabla 2 

Método de calificación: 

 E - Insuficiente 

 D – Regular 

 C – Bueno 

 B – Muy Bueno 

 A – Excelente. 

Fuente: Elaboración propia.  La tabla, es una adaptación de una Rúbrica que fue puesta a disposición del profesorado de la 
Universidad de Costa Rica, para orientar y facilitar la evaluación del proyecto artístico (Hernández A. , 2014) 

Criterios 

 

 

Composición 

y Ejecución 
Formato, técnica, 

medios experimentación 
 

 

Sustento 
Declaración de artista e 

investigación. 
Presentación del proyecto. 

Sustentación de los productos 
artísticos 

Dominio 
Actitudes y valores 
durante  el curso 

Análisis 

Critico 

Critica y análisis de 
los 

Procesos artísticos 

PLE y Autodesk 

SketchBook 
Blog- bitácora - proceso creativo 
en el desarrollo de los proyectos 

con uso de tecnología 

 
Excelente 

5 
 

Siempre experimenta y 
profundiza con los 
medios y las técnicas, 
buscando expresarse 
con sentido y 
significado personal. 

 

Permanentemente sustenta la 
temática a trabajar por medio 
de una investigación profunda 
para elaborar sus trabajos 
artísticos con mayor 
sensibilidad y conciencia 

Siempre asume sus 
trabajos con 
responsabilidad, 
presentándolos 
completos y a tiempo, y 
crea un ambiente 
agradable para 

desarrollar su actividad.  
 

Permanentemente 
reflexiona, organiza y 
expresa en los 
trabajos desde un 
enfoque 
personal   creando sus 
propias soluciones 

estéticas. 
 

Siempre mantiene el PLE, 
organiza el material a subir a 
tiempo, y siempre utiliza el A.S 
para crear sus bocetos y 
composiciones tonales 

 
Muy bueno 

4 

Generalmente 
experimenta y 
profundiza con los 

medios y las técnicas, 
buscando expresarse 
con sentido y 
significado personal. 

Generalmente sustenta la 
temática a trabajar por medio 
de una investigación profunda 

para elaborar sus trabajos 
artísticos con mayor 
sensibilidad y conciencia 
 

Generalmente asume sus 
trabajos con 
responsabilidad, 

presentándolos 
completos y a tiempo, y 
crea un ambiente 
agradable para 
desarrollar su actividad. 

Generalmente 
reflexiona, organiza y 
expresa en los 

trabajos desde un 
enfoque personal 
creando sus propias 
soluciones estéticas. 

Generalmente mantiene su PLE, 
Es aceptable. Y suele utilizar el 
A.S para crear sus bocetos y 

composiciones tonales 

 
Bueno 

3 

A veces experimenta y 
profundiza con los 
medios y las técnicas, 

sin darle un significado 
personal a su trabajo. 

La investigación y 
sustentación de los 
trabajos es superficial pero se 

relaciona directamente con el 
trabajo. 

A veces asume sus 
trabajos con 
responsabilidad, 

presentándolos 
completos y a tiempo, y 
crea un ambiente 
agradable para 
desarrollar su actividad. 

Muestra un trabajo 
organizado 
estéticamente de 

forma aceptable sin 
mostrar con claridad 
un enfoque personal. 

A veces sube material de sus 
trabajos e investigación en el 
PLE, y de repente usa el A.S. 

 

 
Regular 

2 

Casi nunca experimenta 
con los materiales y 
no busca una expresión 
personal al trabajar. 

Presenta una investigación y 
una sustentación 
superficial que no permite ver 
claramente la relación con el 

trabajo. 

Casi nunca asume sus 
trabajos con 
responsabilidad, no los 
presenta completos y a 

tiempo, constantemente 
hay que llamarle la 
atención. 

Organiza su trabajo 
de forma aceptable 
pero no muestra un 
enfoque personal 

sobre éste. 

Casi nunca sube sus trabajos y si 
los presenta están incompletos, 
sin constancia. (PLE) 
Raramente usa el A.S como se le 

plantea 

 
Insuficiente 

1 

No presenta 
un trabajo, o no 
experimenta 
significativamente con 
los materiales y 
técnicas. 

No presenta la investigación, 
Declaración de Artista o no 
existe relación alguna entre 
ésta y el 
trabajo realizado 

No trabaja en la clase y 
permanentemente crea 
un ambiente de 
indisciplina. 

No presenta un 
trabajo, o presenta un 
trabajo desorganizado 
y poco reflexivo, sin 
mostrar un enfoque 

personal. 

No realizó el PLE o no lo 
mantuvo. No usa el A.S 



 

 

 

Anexo 5: Encuesta para medir el Nivel de Motivación del PLE y Autodesk SketchBook 

Tabla 3 Encuesta de motivación del LMS. 

Encuesta de motivación del PLE y del Autodesk SketchBook. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

 

 

N
O

 A
P

L
IC

A
 

1 2 3 4 5 NA 

MOTIVACIÓN       

¿Consideras que el uso del PLE y el Autodesk SketchBook 

es altamente motivadora? 

      

¿Consideras que el contenido académico que se abarcó a 

través del PLE, es relevante en tu producción artística? 

      

¿Cuál es su nivel de interés en utilizar el PLE y el Autodesk 

SketchBook? 

      

¿Considera usted que las realizadas mediante el apoyo de las 

TIC han contribuido en su formación en lo que respecta a la 

producción artística? 

      

¿En qué nivel percibe el cambio que usted ha experimentado 

en la práctica con el uso del PLE y Autodesk SketchBook? 

      

¿Consideras que la interacción del PLE-Autodesk 

SketchBook-estudiante es interesante? 

      

¿Consideras que la estrategia de enseñanza utilizada en el 

Bloque #6: Proyecto Artístico promueve tu aprendizaje? 

      

Fuente: Elaboración propia. En la tabla se expone la estructura de la encuesta aplicada a los estudiantes de pintura V con la 

finalidad de medir la motivación del PLE y del Autodesk SketchBook (Nesbit , Belfer , & Leacock, 2003) 

 

 



 

 

 

Anexo 6: Fichas de Actividad de Escritura Creativa  

 

 

Fuente: Modelo de la ficha fue adquirida en “Ideas para la clase” que sirvió de apoyo para los ejercicios de 

escritura creativa en la clase de pintura V. (Ideas para la clase, s.f.) 



 

 

 

Anexo 7: Cálculo del Índice de Validez de Contenido  

Lawshe (1975) manifiesta que el Índice de Validez de Contenido (IVC) es una alternativa 

para cuantificar la validez de contenido, su cálculo está definido por la fórmula: 

IVC =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 Í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 3 𝑦 4 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 Í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

IVC =  
5

5
 

IVC =  1 

Considerando que el resultado del IVC equivale a 1, la puntuación es catalogada como 

positiva, ya que indica una mejor validez de contenido del instrumento. 

Para fortalecer la validez de contenido, para el caso de cada ítem se empleó la fórmula: 

IVC =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑦 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 í𝑡𝑒𝑚

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠
 

IVC =  
3

3
 

IVC =  1 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 8: Documentos para validación de Rúbrica y Pre – Post Prueba 

- Anexo I: Syllabus de pintura V. 

- Anexo II: Planificación microcurricular del curso. Corresponde a Anexo 1, del presente 

documento. 

- Anexo III: Rúbrica de evaluación de las habilidades artísticas dentro del Proyecto artístico y 

de escritura creativa (redacción).Corresponde a Anexo 4, del presente documento. 

- Anexo IV: Instrumento de validación de la Rúbrica.  

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento “Rúbrica de evaluación de las habilidades artísticas 

dentro del Proyecto artístico y de escritura creativa (redacción).” que hace parte de la investigación “El uso del PLE y de la 

herramienta Autodesk SketchBook para desarrollar habilidades de redacción y pintura tradicional y digital para 

estudiantes de pregrado con la especialidad en Artes Visuales de la UEES.” 

 
La evaluación de los instrumentos es de gran relevancia para lograr que sean válidos y que los resultados obtenidos a partir de éstos 

sean utilizados eficientemente; aportando tanto al área investigativa como a sus aplicaciones. Agradezco su valiosa colaboración. 

 

A) Datos del juez: 

Nombres y Apellidos:  

 

Cédula de Identidad:  

 

Formación Académica: 

 

 

Áreas de experiencia 

profesional:  

 

Grado Académico:  

 

 

Tiempo de experiencia 

profesional: 

 

Cargo actual:   

 

Institución donde labora:   

Número de Publicaciones:   



 

 

 

Dirección Domiciliaria:  

 

Correo electrónico:  

 

Teléfono:   

 

 

B) Contexto del proceso de validación  

Tema de 

investigación  

El uso del PLE y de la herramienta Autodesk SketchBook para desarrollar habilidades de redacción 

y pintura tradicional y digital para estudiantes de pregrado con la especialidad en Artes Visuales 

de la UEES. 

 

Objetivos de la 

Investigación  

Objetivo General. 

Implementar la estrategia de Gamificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Matemáticas, a través del LMS Rezzly, con la finalidad de favorecer el desarrollo de la 

competencia matemática: plantear y resolver problemas, en estudiantes del 1ero de BGU, durante 
el tercer parcial del segundo quimestre del año lectivo 2016-2017.  

Objetivos Específicos. 

Crear un curso en el LMS Rezzly en función de la planificación microcurricular gamificada 

“Bloque 5: Matemáticas Discretas”, de manera que se sitúe la enseñanza de las Matemáticas en 
un contexto que emplee las TIC de manera habitual como un instrumento facilitador. 

Conocer el nivel de desarrollo de la competencia matemática: plantear y resolver problemas, 

cuando se trabaja con y sin la estrategia de Gamificación, en la asignatura de Matemáticas, en el 

1ero de BGU.  
Conocer el nivel de motivación que ofrece el LMS Rezzly, cuando se trabaja con y sin la 

estrategia de Gamificación, en la asignatura de Matemáticas, en el 1ero de BGU.  

 

Informantes  Estudiantes de Pintura V de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) 

Función de los 

informantes  

Completar y aprobar el curso, Bloque #6: Proyecto Artístico. 

Variables 

dependientes  

-Desempeño académico, representado por la producción artística y de las habilidades de 

redacción de los estudiantes de pintura V. 

-Nivel de motivación hacia el uso del PLE y de la Herramienta Autodesk SketchBook. 

Variables 

independientes 

-Manejo del PLE en la clase de pintura V. 

-Manejo de la herramienta Autodesk SketchBook en la clase de pintura V. 

 

Instrumento de 

recogida de 

información 

Se trata de una Rúbrica que evalúa la competencia de las habilidades artísticas y escritura, en los 

estudiantes; su contenido debe ser validado según el grado de relevancia y de formulación de sus 

categorías e ítems.  

 

C) Descripción del proceso de validación 

 

Objetivo de la 

validación  

Analizar y valorar numéricamente la suficiencia, coherencia, relevancia y claridad de la 

Rúbrica: “Evaluación de la competencia de las habilidades artísticas y escritura creativa 
(redacción)”. (Rúbrica Adaptada, véase Anexo II). 

 

Expertos  Tres expertos, que cuentan con una experiencia de 10 a 15 años en la enseñanza de las Artes o 

áreas afines, con tercer nivel o cuarto nivel de educación, o, especializaciones académicas 

relacionadas al tema de investigación.    



 

 

 

Modo de 

validación  

Método individual, mediante el que se obtiene la información de cada uno de los expertos sin 
que los mismos estén en contacto. 

 

D) Instrumento de validación 

De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. 

 



 

 

 

 

¿Hay alguna dimensión que hace parte del constructo y no fue evaluada? ¿Cuál? 

 

 

 

*Para los casos de equivalencia semántica se deja una casilla por ítem, ya que se evaluará si la traducción o el cambio 

en vocabulario son suficientes. 

 

 

 

_____________________________        

 Firma del Juez 

Ítem Descriptor Suficiencia* Coherencia Relevancia Claridad Observaciones 

Composición 

Valorar si se ha 
identificado el proceso de 

producción artística en el 

ámbito de la pintura: ¿Para 
qué sirve? ¿Qué tipo de 

composición es? ¿Cómo 

se ejecuta la composición 

elegida?  

Valorar si se ha ejecutado 

la composición bajo los 

reglamentos técnicos. 

     

Ejecución 

Valorar el procedimiento, 

es decir, la técnica 

concreta que se exige para 
ese tipo de problema 

     

Redacción 

(Justificación y 

claridad) 

Valorar la claridad, 
creatividad y rigurosidad 

en el desarrollo de la 

resolución. 

     

Dominio 

Valorar el manejo de los 

instrumentos acorde al 

tema a ejecutar 
demostrando sus 

habilidades adquiridas. 

     

Análisis crítico 

Valorar la reflexión que se 

hace sobre la validez de 

los resultados obtenidos 

     

Tecnología 

Valorar si está estipulado 

correctamente el uso de 

las herramientas 
tecnológicos para su 

aprendizaje 

     


