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Introducción 

 

Hoy observamos que la tecnología es más versátil que nunca, ante la historia del hombre. 

Su huella se deja sentir en todas las actividades humanas, nosotros observaremos en 

particular el ámbito educativo de las artes visuales. En esta investigación se hace un 

recuento de algunas tecnologías para la enseñanza, disponibles más que otras en los centros 

escolares públicos, provincia y distrito de Huaraz, con relación al Arte y Cultura. 

Sucintamente se hace una revisión de las funciones e inconvenientes surgidos al momento 

de su amplia realización, por consiguiente, tocaremos el tema sobre la tecnología en la 

enseñanza de las artes visuales en el ámbito educativo, advirtiendo de sobremanera los 

aspectos de su determinación.  

La investigación pretende sentar las circunstancias de enseñanza dentro de aspectos 

más diversos, tanto en las artes visuales como en tácticas de enseñanza para ser aplicados 

en los salones de clase.  

Además, se trata de tener un mejor conocimiento sobre la tecnología como una 

herramienta pedagógica, muy relevante en la enseñanza de las artes visuales, exige pensar 

en la tecnología y la afinidad paralela que se da en diversos aspectos con miras a lograr 

experiencias nuevas.  

Son estas indagaciones las que nos muestran síntomas del trabajo a realizar a nivel 

pedagógico, esta situación nos dará una evidencia total de la técnica que se ha de emplear 

en la enseñanza, así como la veracidad de las destrezas que a nivel pedagógico cumplen con 

los contenidos especificados con anterioridad. 
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Por último, se tiene el propósito de expresar que la tecnología en la enseñanza de 

artes plásticas y sus especificaciones que integran el aspecto pedagógico es muy relevante 

para lograr un óptimo aprendizaje para los nativos digitales. 
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Capítulo I 

La tecnología y la enseñanza 

 

1.1  Breve análisis de la tecnología 

En el ambiente educativo la tecnología admite que se utilicen herramientas de corte 

interactivo, las cuales promueven que los alumnos se enfoquen en el estudio con mayor 

disposición. Se sabe que el conjunto de redes sociales, así como la Web 2.0 determina que 

se interactúen opiniones e intercambio de ideas, consecuentemente los niños y adolescentes 

se desenvolverán bajo una ideología reflexiva y crítica en plena etapa de desarrollo del 

cerebro.  

De otro lado, los educadores también pueden lograr ventajas productivas con el 

adelanto de la tecnología, su trabajo se tornará más interesante y eficaz. La mayor parte de 

las actividades escolares que integran las sesiones de clase se optimizarán con los 

programas y aplicaciones interactivas, la cual le permitirá que tenga mayor tiempo para su 

formación personal y consecuentemente, traerá beneficios al estudiante.  

La actualización y mejoras alcanzadas por el docente es primordial para lograr un 

cambio positivo en la escuela. Al igual que la tecnología en educación, si es llevada a 

cabo eficazmente por docentes bien capacitados y con los recursos apropiados, la 
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enseñanza y el aprendizaje permitirán el óptimo desarrollo de las competencias en los 

alumnos (Francesc, 2017, p. 24). 

Se puede decir, que la nueva tecnología a aplicarse en el salón de clase, está integrada 

no solo por los ordenadores sino también por otros dispositivos interactivos de última 

generación. Motivo por el cual, se definirá de forma detallada las expresiones tecnología, 

enseñanza, arte y visual. 

Asimismo, la tecnología implica una cultura científica para resolver problemas 

específicos y un conjunto de conocimientos científicos organizados, para el diseño y 

creación de bienes o servicios que irán aplicados en armonía al medio ambiente, 

contribuyendo al bienestar social de la población. En tanto, la Plataforma Estatal de 

Asociaciones del Profesorado de Tecnología, define a la tecnología como una gama de 

instrucciones técnicas que se ejecutan en un orden lógico y organizado, facilitando al 

hombre que realice cambios a nivel material o virtual para compensar sus requerimientos, 

ello se traduce como una acción mixta de pensamiento y acción, con miras a obtener 

soluciones y resultados de gran utilidad. 

La tecnología es un producto de ciencia e ingeniería que envuelve un conjunto de 

instrumentos donde estos son objetos fabricados. La misma puede estar o no constituido 

por un conjunto fragmentado utilizado para realizar alguna actividad o tarea (Núñez, 2018). 

Este trabajo constituye operaciones manuales técnicas con acciones de medición, control o 

registro.  

Los métodos implican el modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un 

resultado o fin determinado. Técnicas que es según la Real Academia Española (RAE), lo 

concerniente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes; que se encargan de la 

resolución del conflicto. 



16 
 

 

De otro lado, la tecnología se encarga de construir elementos que inciden en el 

mejoramiento de la calidad de vida del hombre. La innovación tecnológica se da a pasos 

agigantados, por ello, no cabe duda, que, de aquí a un corto tiempo, la computadora de uso 

actual, quede convertida en una herramienta vetusta. 

La tecnología y la ciencia evolucionan en forma conjunta, a pesar que constituyen 

cosas diferentes. El descubrimiento de la ciencia integra específicamente el conocimiento 

de ella. Por su parte, la tecnología utiliza dicho conocimiento para una solución que 

requiere el hombre. Reyes (2016) afirma: 

La tecnología mantiene su estatus mítico dentro de la contemporaneidad, y no solo 

produce buenas ganancias económicas, sino que contribuye a aprendizajes ecuánimes 

respecto a la información y la comunicación. El impacto que genera representa una 

dimensión social y cultural la cual debe ser considerada como un elemento 

importante para la convivencia (p. 55). 

Sin embargo, el hecho de ser considerada como tal no la exonera de ser cuestionada, 

por tanto, las personas deben darle un buen uso a la tecnología.  

En la Edad Media se puede describir como una asociación de tradición e innovación. 

Aunque la tecnología medieval se ha considerado durante mucho tiempo un paso atrás en la 

evolución, algunos autores denuncian a la Iglesia como un ente discrepante del adelanto 

científico. Fueron varios los aportes medievales entre ellos los relojes mecánicos, las gafas 

y los molinos de viento; el botón o la marca al agua. En navegación se inventaron la 

brújula, la vela latina y el timón de codaste. 

También hay avances que se relacionan a la tecnología militar, como la armadura con 

placas metálicas, las ballestas de acero, el fundíbulo y el cañón, este último de mayor 

implicancia en la Edad Media; por su parte el arco apuntado y la bóveda de nervaduras 
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favorecieron el estilo gótico, y de otro lado, la edificación de los baluartes medievales le 

dio el nombre a esta etapa como «Edad de los Castillos». 

La Revolución industrial tiene una ubicación temporal entre la segunda mitad del 

siglo XVIII y comienzos del XIX, en el cual el Reino Unido y parte de Europa continental 

tienen consecuencias de nivel social, económico, tecnológico y cultural. El trabajo manual 

fue sustituido por la industria y la manufactura; por ello la Revolución empieza con la 

industrialización textil y el proceso del hierro. El comercio tuvo mayor ventaja cuando se 

las rutas de transportes fueron renovadas, tal es el caso de la creación del ferrocarril. La 

máquina de vapor y la máquina industrial textil Spinning Jenny, formaron parte de dichas 

innovaciones tecnológicas, trayendo consigo el crecimiento productivo. 

En el siglo XIX surgió el transporte, construcción y comunicaciones. Por ejemplo, el 

barco de vapor y el ferrocarril utilizaron motor a vapor; el telégrafo y la lámpara 

incandescente ofrecieron muchos beneficios en el siglo XIX. En el astillero de Portsmouth 

se fabricaron industrialmente poleas para embarcaciones iniciándose así la era de la 

producción en masa. Para fabricar nuevas máquinas, se utilizaron máquinas herramientas 

esto durante la primera década del siglo XIX, siendo sus promotores Richard Roberts y 

Joseph Whitworth. Para fabricar barcos de vapor se utilizó el metal, estas embarcaciones 

fueron preponderantes para abrir el comercio entre Japón, China y occidente. La 

computación mecánica dio entonces grandes frutos, lo cual fue concebida por Charles 

Babbage. A finales del siglo XIX, la Segunda Revolución Industrial se tradujo en el avance 

de la tecnología química, eléctrica, petrolífera y del acero, que más adelante se interaccionó 

con la investigación tecnológica.  

En pleno siglo XX se desplegó un acelerado avance tecnológico en comunicaciones y 

transporte, se promovió la educación, se utilizó el método científico, logrando de esta 
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manera que el negocio de la investigación favoreciera que la ciencia y la nueva tecnología 

alcanzaran un progreso positivo. El mundo tecnológico de la computación formó parte de 

este desarrollo acelerado motivado tal vez por las guerras o su pretensión, se dieron 

diversos adelantos científicos concernientes a la investigación y al aspecto militar, entre 

ellos la computación electrónica, radiocomunicación, radar y grabación de sonido; estos 

avances tecnológicos marcaron un hito para la invención del teléfono, fax y el acopio 

magnético de datos. Se optimizó la tecnología energética y de motores, los cuales 

representaron grandes avances en cuanto al uso de la energía nuclear; así también la 

medicina advierte avances óptimos tendientes a extender la calidad de vida y la edad de la 

persona. En cuanto a la tecnología espacial se desarrolla por primera vez en 1957, donde se 

colocaron satélites artificiales en órbita, en 1969 el hombre logra llegar a la Luna, se 

proyectan sondas interplanetarias, surge el desarrollo de las redes de comunicación para los 

teléfonos fijos y móviles, asimismo en 1967 aparece el Internet y en 1971 el correo 

electrónico junto a las páginas web. 

 

1.2  Enseñanza  

La acción del pensamiento en el trabajo escolar, sin educador, estudiantes o contenidos que 

supediten las relaciones en el aula, es algo inconcebible desde mi perspectiva, no existe un 

trabajo escolar sin un objetivo de conocer, es decir atañe a un procedimiento de 

aproximación al elemento a conocer, en ella la enseñanza implica un cúmulo de 

información e ideas que se articulan y se integran al  pensamiento del educador, 

permitiéndole realizar el análisis, explicación y guía en las acciones escolares dentro del 

salón de clases. 
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La enseñanza constituye una acción de comunicación que se desarrolla en forma 

organizada, a través de la cual existe una reciprocidad de información entre docentes y 

estudiantes (Zabalza, 1990). Por su parte Stenhouse (1991) indica:  

La enseñanza involucra estrategias asumidas en el colegio con fines de realizar una 

planificación y organización del aprendizaje de los menores, lo cual significa que la 

enseñanza no se refiere solo a instruir, sino a una constante preparación del 

aprendizaje a través de determinados mecanismos (p. 47). 

Por tanto, la enseñanza no tiene lógica si no persigue el objetivo del aprendizaje. Por 

su parte, Zabala (1990), señala: 

La enseñanza logra un criterio didáctico cuando se interacciona con el aprendizaje y 

no especialmente aquella que se traduce en el salón de clases o aquella que se 

produce paralelamente entre dos personas. En la acción de enseñanza-aprendizaje, 

surge la discrepancia del beneficio que otorgan las teorías a este respecto, para lo cual 

se plantean elementos que integran y denotan las ventajas que ellas ofrecen (p. 52).  

De Pablos (como se citó en Sarmiento, 2007) plantea realizar una deliberación sobre 

la tecnología que ha sido introducida al ámbito educacional y su implicancia en la 

optimización del trabajo escolar y en otras actividades humanas, en este caso, las 

alternativas de enseñanza están dirigidas integralmente a su funcionamiento. 

En el aspecto heurístico, el educador se manifiesta como un profesional que sabe 

realizar la tarea de diagnóstico y descubrimiento de los inconvenientes que surgen en el 

proceso evaluativo del currículo. A nivel socio-crítico, la tarea de comunicar que 

despliegan los actores educativos no se contrapone a la valoración y paráfrasis de los 

hechos, pues ella se inicia dentro del equipo, es parte de las personas, tiene la virtud de 

escuchar la manifestación de la forma de pensar de cada uno, surgiendo una recíproca 
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interacción de ideas, que se produce cuando se presenta una determinada situación 

problemática, logrando evidenciarse una posible solución. 

Las perspectivas behaviorista y cognitivista, destacan la diferencia entre ellos; el 

cognitivismo resalta más las implicancias que surgen en la mente de aquel que recién está 

aprendiendo y poco las situaciones del entorno. Dichas teorías no constituyen una forma de 

enseñar, pero sí manifiestan las alternativas de utilidad que existen para abordar ciertas 

circunstancias.  
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Figura 1. Esquema del modelo pedagógico cognitivista. Fuente: Sarramona, 2000. 

 

 

 

En la siguiente figura observaremos una tendencia pedagógica para resolver 

problemas, las cuales son utilizadas para solucionar los inconvenientes presentados cuando 

la persona se apresta a alcanzar una meta determinada (ver Figura 2). 
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 Temporalización y  Asignación de 

Recursos  secuenciación  responsabilidades 
      

 

Realización 

 

Resolución del  
problema 

 

 

Figura 2. Esquema de resolución de problemas. Fuente: Sarramona, 2000.  
 

De acuerdo al enfoque asociacionista, el ensayo y error plantea soluciones a los 

problemas. Por su parte la Escuela de la Gestalt (insight o visión interna) plantea que la 

comprensión súbita o la designación de estrategias permiten que se aborden mejores 

tácticas de solución para afrontar circunstancias a futuro. 

En este caso, el procedimiento tiende a seguir los siguientes pasos: definición del 

problema, es decir conociendo donde empiezan y donde terminan, establecer formas de 

solución, entre las cuales encontramos estrategias algorítmicas que buscan resolver los 
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problemas a través de reglas establecidas, y las heurísticas devenidas de suposiciones a 

aplicarse en caso de no conocer cómo se soluciona un problema, implementación de la 

táctica de solución, valorando las alternativas, el ritmo de la actuación, períodos de tiempo, 

designación de las actividades y su correspondiente evaluación, verificando si se ha dado 

una solución al problema; esto se aprecia en la Figura 2. Esta modalidad tiende a realizar 

una verificación de todos los pasos, siempre y cuando no se haya dado solución al 

problema, lo cual comprende un feedback (Sarramona, 2000). 
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Capítulo II 

La tecnología en las artes visuales 

 

2.1  Arte 

El arte es una manifestación social presente en la vida del hombre que tiene un lugar 

importante en la experiencia pública, es la manifestación de la cultura (Rodríguez, 2010). 

Arte refiere al mundo creado por el hombre, en ella se plasma una visión perceptiva real e 

imaginario. Para lograrlo, el artista utiliza diversos elementos que se encuentran a la mano, 

ellos pueden ser plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte se manifestó como una situación 

mágica adoptando diversos cambios que se plasmaron de forma estética y recreativa. 

La Real Academia Española (RAE, 2018) conceptualiza el arte como “la destreza 

para realizar una cosa, también se manifiesta como una actividad que el hombre realiza 

plasmando lo real e imaginario a través de elementos plásticos, lingüísticos o sonoros” 

(p.32).   

El arte tiene su origen en el término latín ars, artis, y este a su vez proviene del griego 

τέχνη téchnēm que significa una actividad realizado con fines estéticos y comunicativos, en 

ella se manifiestan ideas, emociones y una visión global, utilizando elementos plásticos, 

lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. El arte forma parte de la cultura, se conceptúa 
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económica y socialmente, también en ideas y valores, relacionados a la cultura humana a 

nivel espacial y temporal. Cuando aparece el Homo sapiens el arte surgió como una 

situación mágica, denominado arte paleolítico, ello formó parte de la evolución humana, 

obteniendo de este modo un elemento estético y una función social u ornamental. Según el 

Ministerio de Educación del Perú (Minedu, 2016) en el Programa Curricular de Educación 

Secundaria, indica: 

Tras la propuesta del gobierno de turno y el cambio de currículo desarrollado en la 

Educación Básica Regular, el área de arte y cultura se desarrollara en la siguiente 

concepción: Inicialmente y a través de la historia, hombres y mujeres han 

simbolizado su situación real a través de la palabra, el sonido y la imagen, de este 

modo manifiestan sus ideas sobre el ambiente que le rodea, sus valores e identidades. 

El arte forma parte de la vida del ser humano y siempre ha formado parte de la cultura 

y sociedad. Con esta ciencia, las personas han podido expresar y desarrollar su 

creatividad, comprendiendo la realidad, con óptimo desenvolvimiento para crear 

nuevos eventos (Minedu, 2016, p. 78). 

 

2.2  La virtualidad en la enseñanza  

Inicialmente la enseñanza no presencial involucraba situaciones de limitación geográfica, 

más adelante fueron integrados prácticas sobre productos audiovisuales que no contaban 

con un tratamiento en base a pautas psicopedagógicas de enseñanza y aprendizaje. Más 

adelante se implementa la universidad abierta con el fin de armonizar el diseño de 

materiales para la tutoría y gestión de la educación a distancia. Santángelo (2000) señala: 

La nueva forma de pensar en educación que conforma el espacio virtual da valor 

diferente al mecanismo que aglomeraba la actividad en sí, desde las teorías del 
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aprendizaje y el mismo hecho de la comunicación deben de ubicarse en un espacio 

abierto de múltiples posibilidades creativas, de cara a los retos formativos que ellas 

implican ante personas con diferente configuración en todo ámbito, orientadas a un 

mismo objetivo, multicultural y diverso (p. 37). 

Podríamos decir que las modalidades de la educación virtual platea posibilidades para 

poder alcanzar la enseñanza. Nuere (2002) señala: 

La Universidad UOC de España, o la Complutense de Madrid, quienes formulan un 

piloto educativo de enseñanza universitaria, la cual representa un elemento futurista, 

para lograr la maximización docente con el empleo de tecnología interactiva 

innovadora y nuevos modelos pedagógicos (p. 67).  

Es importante citar algunas de las características de la enseñanza a distancia para 

poder emplearlas: Uso de la tecnología sin límites de tiempo y lugar, no importa la 

ocupación o edad de los estudiantes, pero este desarrollo deben contemplar actitudes 

diferentes como roles tanto para el docente y estudiante, aplicación de nuevos enfoques 

metodológicos, la enseñanza de forma abierta y flexible, personalizada, cooperativa, 

interactiva, entre otras, por otro lado los medios de aprendizaje en base a materiales 

impresos, audio, informáticos, cumplen la función de eliminar tanto la distancia, lo 

económico, laboral, geográfico, para que el estudiante acceda a la educación a distancia. 

Sin embargo, existen ciertas carencias como es el caso de la relación entre el docente y el 

estudiante, la re alimentación algo aletargada, tener en cuenta siempre el autocontrol la 

automotivación y el autoaprendizaje, “aprender a aprender”. 

Actualmente, en el mundo digital se han añadido nuevos formatos, bajados del 

Internet o con CD-ROM, en este trabajo no tiene mucha relevancia el hecho de realizar el 

aprendizaje y aspectos estratégicos educativos, éstas constituyen opciones funcionales 
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síncronas y asíncronas, basado en la superposición se encuentran: Las videoconferencias 

(VC) consistente en una red digital de servicios integrados, y campus virtual (CV) 

utilizando un software para producir y administrar temas implícitos usando el Internet. 

El gráfico siguiente muestra cuatro 4 etapas que integran el proceso comunicativo en 

el diseño multimedia en e-learning que se puede definir como un espacio virtual de 

aprendizaje a través del cual se logrará un trabajo de capacitación a distancia, tanto para 

empresas como para instituciones educativas, en el cual se usará una plataforma con 

escasos conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Proceso comunicativo, diseño multimedia en e-learing. 

Fuente: Santiso y González, 2005. 

 

 

2.3 Introducción de la tecnología en las artes visuales 

Referirse a la tecnología en el arte es algo extenso y especulativo. Pero a su vez ha 

permitido el desarrollo de creaciones artísticas importantes, a través de nuevas herramientas 
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de expresión, es así que conforma una fuerza fundamental en el desarrollo y evolución del 

arte (Gay y Ferreras, 2003). 

Se dice que un principio en el siglo XIX, los pintores se encargaban de tomar fotos en 

modelos que se pintaban, la cual no representaba un trabajo manual, surgiendo un 

cuestionamiento sobre el estatuto artístico. El cine nace a finales del este ciclo incorporando 

las imágenes en movimiento, trayendo un nuevo espíritu de experimentación en el arte. 

El arte ha alcanzado nuevas formas, ello implica la creación, producción y 

comercialización, esto es resultado de la transformación a una sociedad digital que se 

conecta gracias al internet. “La forma empleada atañe a conocer la operatividad y capacidad 

inventiva” (Gay y Ferreras, 2003, p. 18). 

Galtung (como se citó en Gay y Ferreras, 2003) en su libro la educación tecnología, 

realiza un importante estudio utilizado en la conferencia de las Naciones Unidas en temas 

de comercio y desarrollo en Nueva York en el año de 1979 y señala:  

Incrédulamente se puede comprender la tecnología como simples herramientas, 

equipos, programas y conocimientos. Todos estos elementos tienen singular 

importancia, pero representan el área base de la tecnología, así tenemos la punta 

visible del iceberg. La tecnología está integrada por una estructura unida y profunda. 

El conocimiento está constituido por una distribución cognoscitiva, es decir un marco 

mental y una cosmología social donde se plantarán las simientes de diversos 

conocimientos para obtener otros (p. 112). 

Actualmente, el Internet es una herramienta para crear, reproducir y difundir la 

expresión artística, compone un vínculo entre el arte y la tecnología moderna. 
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2.4  Artes visuales 

Las artes visuales, vienen a marcar una tendencia de arte, expresiones y percepción visual, 

en ella el artista crea y recrea ambientes naturales o fantásticos usando una variedad de 

materiales y técnicas que lo llevan a manifestar sus sentimientos y lo que intuyen del 

mundo que les rodea.  

También constituyen formas de arte en la cual se pueden evidenciar obras sobre la 

naturaleza. En ella encontramos la pintura, escultura, arquitectura y fotografía, 

también los videos, su instalación y producción audiovisual, también incluye la 

cerámica, el dibujo, el grabado, el diseño y artesanía. La mayoría de estas disciplinas 

forman parte de otras artes como el Arte conceptual y artes visuales (Ecured, s/f, párr. 

2). 

 

2.4.1 Arte bidimensional. 

El arte bidimensional es aquel que posee dos dimensiones (altura y ancho), y las 

representamos a través de dibujos, pinturas fotografías o en la tv, una de sus características 

principales es que carece de profundidad física. “Son imágenes planas, pero los artistas a 

través de la perspectiva representan esta carencia, podemos utilizar diferentes técnicas 

(frotado, dibujo invisible, simetría, etc.), materiales (lápiz, crayón, rotulador, plumillas, 

carbón, etc.)” (Contreras, s.f., párr. 1). Entre los más destacados tenemos: 

Dibujo, es la representación de objetos en una superficie mediante el uso de líneas 

trazadas, con materiales que inciden sobre esta.  

Pintura, que es la acción de representar algo en una superficie por medio del uso y 

combinación de trazos, pigmentos con fines estéticos.  
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Fotografía, es la técnica por la cual se obtiene imágenes por la acción química de la 

luz sobre una superficie que cumplan características a establecidas.  

Grabado, referida a la técnica de grabar sobre superficies entre ellas se puede utilizar 

el ácido nítrico, lámina de aleación metálica, habitualmente de hierro, zinc y, más 

frecuentemente, cobre (grabado al agua fuerte) o simplemente ahuecar las plantillas para 

ser usadas sobre la superficie impregnadas de pigmentos diversos y aplicaciones en el 

ordenador o computador, como pueden ser las siguientes: 

 

2.4.1.1 Clip studio paint PRO. 

Este es un programa para dibujar la ilustración digital, relacionado a un estilo 

conocido como el Manga, o comics de origen japonés es muy versátil y ofrece una amplia 

gama de “pinceles” que van a reflejar cada trazo. El artista gráfico Garín (s.f.), como citó en 

Clip studio paint, comenta: 

Como filosofía del estudio de animación se armonizan los valores artísticos y 

expresivos con eficiencia y rapidez de las herramientas digitales. Cuando se 

selecciona un software de animación se integra la línea de tiempo, los símbolos y la 

interpolación automática. Ante la animación tradicional, lo más relevante es el tiempo 

que lleva: el dibujo. Por ello el Clip Studio Paint Ex contiene herramientas de dibujo 

muy real y la interfaz para animar se basa en la animación tradicional (p.10). 

También existen imágenes referenciales sobre este programa con versiones de prueba 

gratuita, ello es compatible con Windows 7 (32 bits / 64 bits) requiere Service Pack 1 o 

superior Windows 8.1 (32 bits / 64 bits), el CPU Procesadores Intel o AMD con soporte a 

instrucciones SSE2, Tarjetas gráficas compatibles con OpenGL 2.1, 2 GB de memoria 

RAM. Se recomiendan 8 GB o más, es necesaria que esté conectada al internet, es 
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compatible para la importación de formatos con BMP, JPEG, TGA, PNG, TIFF, PSD, PSB 

y IPV y para la exportación con BMP, JPEG, TGA, PNG, TIFF, PSD y PSB, eso es en 

cuanto a los quesitos para el sistema, ahora pasemos a ver unas imágenes en la aplicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Captura de pantalla de Clip Studio Paint PRO función avanzada de 

presión de lápiz que permite una experiencia táctil real y natural. Fuente: Clip 

Studio Paint PRO, 2019. 

 

Para explicar este programa para ilustración vamos a tener en cuenta tres pasos: El 

primero dibujo con lápiz, en este caso dibujaremos a grandes rasgos la forma de la imagen 

deseada, previniendo la pose, las proporciones y distribución, es decir fase del bocetado. 

Utilizaremos la herramienta del lápiz, luego ajustamos al tamaño del grosor y si deseamos 

le ponemos un color a nuestra mina de lápiz, luego dibujo. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Captura de pantalla de Clip Studio Paint PRO selección de lápiz, del grosor y color de mina. 

Fuente: Clip Studio Paint PRO, 2019. 
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Tras a ver hecho estos ajustes paso a realizar el dibujo ene l lienzo (pantalla del 

computador), en este caso nos ceñiremos al ejemplo del manual. 

 

 

     

 

 

 

 

Figura 6. Captura de pantalla de Clip Studio Paint PRO de distribución (A) y bocetado (B).  

Fuente: Clip Studio Paint PRO, 2019. 

 

Luego es necesario la corrección de líneas para eso debemos borrar líneas que 

hicimos demás, seleccionaremos en la paleta de herramientas el de “Goma”, de igual 

manera que con el lápiz ajustaremos las propiedades de este es decir el tamaño de 

intervención. Veamos la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Captura de pantalla de Clip Studio Paint PRO selección de 

Goma, para borrar y grosor. Fuente: Clip Studio Paint PRO, 2019. 

 

B A 
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Siguiente paso es el dibujo con tinta junto con las “capas”, que podrá utilizar en las 

tareas posteriores, para entender mejor la capa es como una película imaginaria 

transparente. Veamos la figura referencial, donde las capas aparecen súper puestas, y si las 

líneas, el color, los personajes y el fondo se dibujan en capas independientes, se pueden 

realizar correcciones fácilmente o borrar lo que hay dibujado ocultando la capa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Captura de pantalla de Clip Studio Paint PRO, la imagen mostrada tiene 

tres capas, la de texto, la jirafa en sí y el fondo. Fuente: Clip Studio Paint PRO, 

2019. 

 

Siguiente paso es como vamos a seleccionar las capas para lograr este orden en 

nuestro proyecto, nos vamos a la paleta “Capa”, hacemos clic, abrirá una nueva interfaz y 

seleccionamos la primera en este caso el espacio azul. Haga doble clic en el campo de 

nombre de la capa y escriba “Boceto (Line drawing)”.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Captura de pantalla de Clip Studio Paint PRO, selección de 

“Capas” en la paleta. Fuente: Clip Studio Paint PRO, 2019. 

 



33 
 

 

Luego que hemos seleccionado la capa en este caso el de la jirafa pasamos a dibujar 

con tinta y si nos equivocamos borramos con la herramienta de goma, como hemos creado 

la capa “Boceto (Line drawing)” sobre la capa “Borrador (Draft)”, verá que las líneas de 

plumilla de color azul claro del borrador desaparecen por debajo de las líneas negras a 

medida que va repasando el dibujo con tinta, veamos la figura anterior.   

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Captura de pantalla de Clip Studio Paint PRO, 

selección de “Capas” en la paleta. Fuente: Clip Studio Paint 

PRO, 2019. 

 

Cuando terminemos de repasar con tinta, deje únicamente las líneas del boceto 

ocultando la capa “Borrador (Draft)”, como se observa en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 
 

Figura 11. Captura de pantalla de Clip Studio Paint PRO, selección de “Capas” para visualizar. 

Fuente: Clip Studio Paint PRO, 2019. 
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Figura 12. Captura de pantalla de Clip Studio Paint PRO, selección de “Capas” para ocultar. 

 Fuente: Clip Studio Paint PRO, 2019. 

 

 

En lo sucesivo daremos a conocer el procedimiento para colorear el dibujo. En primer 

lugar prepararemos una capa para colorear el objeto, seguimos los siguientes pasos en la 

paleta, y creamos una nueva capa, (paso 1) haga doble clic en el campo de nombre de la 

capa y escriba “Cuerpo” por ejemplo, Coloque la capa “Cuerpo” debajo de la capa “Boceto 

(Line drawing)” para evitar ocultar las líneas, haga clic en el nombre del campo de la capa 

“Cuerpo” y arrástrelo directamente debajo de la capa “Boceto” (paso 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Captura de pantalla de Clip Studio Paint PRO, selección de “Capas” para 

ocultar. Fuente: Clip Studio Paint PRO, 2019. 

 

Paso 1 

Paso 2 
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Para poder colorear el cuerpo realizamos la selección de la plumilla ajustamos el 

espacio de intervención de la brocha y escogemos el color. Veamos la siguiente figura y la 

secuencia lógica.  

 

  

 

 

 

Figura 14. Captura de pantalla de Clip Studio Paint PRO selección de plumilla, del grosor y 

color de mina. Fuente: Clip Studio Paint PRO, 2019. 

 

 

Empezamos a colorear (1), y podemos utilizar la herramienta “Goma” en los espacios 

que sobrepasa (2), cabe mencionar que para pintar las manchas (3) y las orejas se tendrá 

que crear capas (4), seguir con el procedimiento indicado, de selección de colores y 

plumillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Captura de pantalla de Clip Studio Paint PRO coloreando (1) y 

borrando con la goma (2). Fuente: Clip Studio Paint PRO, 2019. 

1 2 

3 4 
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De acuerdo con el ordenador y accesorios, pantallas táctiles y lapiceros electrónicos, 

lo que tengamos disponible podrás realizar la práctica y uso de este software que es 

interactivo con el usuario. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. La belleza de las líneas.  Fuente: Clip Studio Paint PRO, 2019. 

 

 

Las opciones en la paleta de herramientas son ricas y ayudan con el avance de 

detalles como es el caso de la realización de cadenas o texturas, hasta graficar las agujetas 

de los zapatos, son predispuestas por el programador de acuerdo a sus necesidades.  

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Captura de pantalla de Clip Studio Paint PRO, la variedad de 

pinceles, puede crear todo tipo de ilustraciones digitales.  Fuente: Clip 

Studio Paint PRO, 2019. 

 

También se puede concebir fondos dentro de su s aplicaciones tomados de la web 

para realzar el acabado, claro está que tendrías que respetar la autoría. 
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Figura 18. Captura de pantalla de Clip Studio Paint PRO, las herramientas de 

decoración que le permiten dibujar motivos complicados con encajes, nudos, 

vegetación, etc. Fuente: Clip Studio Paint PRO, 2019. 

 

2.4.1.2 Sketchbook. 

Traducido significa libro de dibujos, y esto es el reflejo lo que ofrece el programa de 

dibujo digital, algo pequeño en funciones que el famoso Corel Painter o Photoshop, pero a 

diferencia de ellos es más versátil y tan rápido para los bocetos conceptuales y las 

ilustraciones completamente acabadas. Autodesk cree que la creatividad empieza en una 

idea por ello lo pone a disposición completamente gratis, esta App está disponible para 

teléfonos, android, tabletas y Windows en sus diferentes versiones. Una de las 

características que puedo resaltar es la grabación en video del proceso creativo que uno va 

realizando y es guardado en el mismo dispositivo. Por la experiencia con esta App puedo 

decir que se disfruta de una experiencia superior para dibujar porque da la sensación de 

acercamiento del dibujo, es preciso y de gran velocidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Boceto de rostro en la cual se distinguen los “lápices en las ventanas de la 

paleta”. Fuente: SketchBook, s.f.  
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Autodesk SketchBook tiene en la zona de comunicación o acción de su sistema o 

conocida como la interfaz que cuenta con los paneles básicos: 

 Barra de herramientas 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 20. Barra de herramientas. Fuente: SketchBook, s.f. 

 

Esta barra de herramientas cuenta con seis ventanas que nos ayudaran desde 

configurar el soporte hasta darle el color de fondo de nuestra creación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Aplicación de la ventana “1”, imagen capturara de 

la pantalla del celular. Fuente: SketchBook, s.f. 

 

Cuando presionamos el primer recuadro se abrirá una nueva interfaz que nos mostrara 

el nombre del usuario, una ventana para agregar un “Nuevo boceto”, la cual nos dará 

opciones del tamaño de la pantalla o lienzo que usaremos, de igual forma lo podemos 

Barra de herramientas 

1 
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personalizar como también seleccionarlo para que se ajuste al formato del móvil, de la web, 

del cine y video. 

 

 

 

 

 

Figura 22. Aplicación de la ventana “1 > Nuevo boceto”, imagen 

capturara de la pantalla del celular. Fuente: SketchBook, s.f. 

 

 

Cuando presionamos la ventana de “Galería” nos muestra otras opciones de 

configuración, las cual nos indica que acción tomaremos con el boceto actual 

 

 

    

 

 

 

 

Figura 23. Aplicación de la ventana “1”  Galería, imagen capturara 

de la pantalla del celular. Fuente: SketchBook, s.f. 

 

Al presionar el recuadro de “Compartir” nos da la opción de guardar, donde deseo el 

trabajo que realizo, lo podré hacer en el dispositivo, en este caso el celular o la Tablet o si 

no se puede enviar a algún medio social (fb, WhatsApp), editor de fotografías, por 

bluetooht o simplemente a mi cuenta Gmail. 
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Figura 24. Aplicación de la ventana “1” Compartir, imagen 

capturara de la pantalla del celular. Fuente: SketchBook, s.f. 

 

Continuando con la explicación si yo presiono el casillero de “Preferencias” se 

mostrar un menú de configuración que a mi parecer es lo más recomendable, es decir lo 

dejamos tal como está.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Aplicación de la ventana “1” Preferencias, imagen 

capturara de la pantalla del celular. Fuente: SketchBook, s.f. 

 

Asimismo, en esta interfaz existe una venta para que nos puede orientar y dar soporte 

a las dudas que podamos tener  en cuanto a la aplicación, pero para ellos se necesita estar 

conectado al internet el cual nos conecta con este link: 

http://help.autodesk.com/view/SKETPRO/ENU/) 

 

http://help.autodesk.com/view/SKETPRO/ENU/
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Figura 26. ¿Aplicación de la ventana “1”, Reporte, imagen 

capturara de la pantalla del celular. Fuente: SketchBook, s.f. 

 

Cuando presionamos el segundo (2) recuadro vemos nueva interfaz con opciones para 

trabajar en: La selección de la figura, el desplazamiento de esta sobre la pantalla la división 

de trazo entre otros los cuales mencionaremos más adelante.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Aplicación de la ventana “2”, imagen capturara de 

la pantalla del celular. Fuente: SketchBook, s.f. 
  

 

Al tocar sobre el recuadro de “Selección” podemos visualizar las ventanas para poder 

seleccionar de manera regular e irregular las porciones que se encuentran en pantalla y 

recortarlas eliminarla o reproducirlas. 

2 
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Figura 28. Aplicación de la ventana “2” Selección, imagen capturara de 

la pantalla del celular. Fuente: SketchBook, s.f. 

 

Cuando presionamos “transformar”, abre las opciones para poder desplazar con los 

dedos la imagen, girar la imagen, ajustar a una escala, como hacer una deformación hacia 

una de los lados.  

 

 

 

 

  

 

 

Figura 29. Aplicación de la ventana “2” Transformar, imagen capturara 

de la pantalla del celular. Fuente: SketchBook, s.f. 

 

Cuando presionamos “Relleno”, abre las opciones para poder darle fondo a la 

imagen, pero estas pueden variar de acuerdo a las sub ventanas que se observan, pueden ser 

solidos con incidencia lumínica por la derecha, en medio, al centro o de manera cenital, 

figurada claro está.  
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Figura 30. Aplicación de la ventana “2” Relleno, captura de 

pantalla del celular. Fuente: SketchBook, s.f. 

 

Al presionar “Guías” apertura plantillas que nos ayudaran a trazar líneas rectas, 

elípticas y circulares, las cuales podemos agrandar o aminorar el tamaño. 

  

 

   

 

 

 

 

 

Figura 31. Aplicación de la ventana “2 Guías”, captura de 

pantalla del celular.  Fuente: SketchBook, s.f. 

 

Al presionar “Simetría” nos muestra opciones para poder dividir la pantalla en varias 

partes iguales, a partir de dos hasta el numero deseado de partición.  

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Aplicación de la ventana “2” Simetría, imagen 

captura de pantalla del celular. Fuente: SketchBook, s.f. 
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Al presionar “Estilos de dibujo” nos muestra tres opciones, la de una línea inclinada, 

un círculo y un cuadrado, al elegir una de ellas podremos dibujarlas sobre la pantalla, líneas 

libres cuadrados o círculos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Aplicación de la ventana “2 Estilos de dibujo”, captura de 

pantalla del celular.  Fuente: SketchBook, s.f. 

 

Al presionar “Trazo predictivo” hace que las líneas de trazo libre sean menos duras, 

dándole un acabado sinuoso dependiendo del nivel que va desde 1 al 5. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 34. Aplicación de la ventana “2 Trazo predictivo”, captura de 

pantalla del celular. Fuente: SketchBook, s.f. 

 

Al presionar “Importar imagen” nos envía a la carpeta de descargas para poder jalar si 

deseamos una imagen de nuestra elección.  
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Figura 35. Aplicación de la ventana “2  Importar imagen”, captura de pantalla del celular.  Fuente: 

SketchBook, s.f. 

 

 

 

Cuando al presionar “Guía de perspectiva” la App nos otorga rejillas y tener en 

cuenta la perspectiva estas van desde un punto hasta tener líneas referenciales de gran 

número.  

                                      

Figura 36. Aplicación de ventana 2 Guía de perspectiva, captura de pantalla del celular.  Fuente: 

SketchBook, s.f. 
 

 

Al presionar “Texto” nos da la opción de escribir sobre la imagen creada. 

                                                  

Figura 37. Aplicación de la ventana “2” Texto, captura de pantalla del celular.  Fuente: SketchBook, s.f. 
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Como mencione líneas arriba esta App nos da la oportunidad de poder grabar en 

video lo que vamos a realizar, al presionar “Imágenes secuenciales”, y al finalizar el 

proyecto emergerá estas alternativas, guardar en dispositivo o descartar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Aplicación de la ventana 2 Imágenes secuenciales, 

captura de pantalla del celular.  Fuente: SketchBook, s.f. 

 

Cuando presionamos el tercer (3) recuadro vemos nueva interfaz con opciones para 

trabajar denominada “Biblioteca”, donde podremos elegir lápices básicos, pinceles 

diversos, texturas, formas pre establecidas, salpicados, pastel, difuminados, entre otros 

medios para conseguir el efecto deseado.  

 

 

 

 

Figura 39. Aplicación de la ventana “3”, captura de 

pantalla del celular.  Fuente: SketchBook, s.f. 
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Figura 40. Aplicación de la ventana “3  Biblioteca”, captura de pantalla del celular  

Fuente: SketchBook, s.f. 

 

 

En la siguiente figura podemos observar de manera algo más clara la aplicación de las 

herramientas básicas: lápices de textura, varias formas de los pinceles, avanzados cepillos 

de dedo...los cuales se pude cambiar de grosor y de color 

. 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Aplicación de la ventana “3  Biblioteca”, captura de pantalla del 

celular.  Fuente: SketchBook, s.f. 

 

 

Podemos escoger de la biblioteca el lápiz, pincel, brocha, borrador que, más facilite la 

realización del proyecto y variar su tamaño, y su opacidad si lo creemos conveniente, basta 

con entrar a “Configuración”. 
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Figura 42. Aplicación ventana 3 Biblioteca  Configuración, captura 

de pantalla del celular.  Fuente: SketchBook, s.f. 

 

Cuando presionamos el Cuarto (4) recuadro observaremos el “Editor de Color”, que 

es bastante simple, el cual podemos explicarlo de la siguiente manera: 

 Color color/corriente anterior 

 Selector de color 

 Anillo de color 

 Plaza de saturación/brillo 

 Alternar color transparente  

Observase la siguiente figura para mayor entendimiento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Aplicación ventana 4 Editor de Color, captura de pantalla 

del celular. Fuente: SketchBook, s.f. 

 

Al presionar el quinto (5) recuadro denominado “Capas”, se apertura una interfaz, 

que nos da la oportunidad de trabajar el proyecto en etapas o momentos, es decir el fondo o 



49 
 

 

tal vez la imagen principal sin tener interferencia del uno dl otro en la misma pantalla del 

celular. 

  

 

 

 

 

 

Figura 44. Aplicación ventana 5 Capas, capturara de pantalla 

del celular. Fuente: SketchBook, s.f. 

 

Posteriormente podemos observar que, para crear varias capas, paso “A” con una 

capa de “fondo” solo es presionar “+” paso “B”, luego si deseo copiar, cortar, pegar, 

duplicar borrar, fusionar, eliminar, bloquear, ajustar, balancear y etiquetarlo con color 

presiono la ventana que indico con el paso “C” y por último, darle un color que deseemos si 

nos gusta al fondo de toda el proyecto. Veamos la siguiente figura donde complementa lo 

dicho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Aplicación ventana 5  Capas, capturara de pantalla 

del celular. Fuente: SketchBook 
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Al presionar el sexto (6) recuadro denominado “Presentación”, se apertura la interfaz, 

que nos indica que acción vamos a tomar para compartirla, presentarla en diapositiva, girar 

a la derecha o izquierda duplicarla, exportarla como PSD o eliminarla; y la “+” nos da otra 

interfaz para poder realizar un nuevo boceto, nuevo a partir de la imagen, nuevo desde la 

cámara y de escanear bocetos. Veamos la siguiente figura:    

 

 

 

 

 

Figura 46. Aplicación ventana 6 Presentación, imagen capturara 

de pantalla del celular. Fuente: SketchBook, s.f. 

 

 

Para logra lo primero se presiona el rectángulo que se encuentra en la parte inferior de 

la pantalla, indicada en la circunferencia, luego nos traslada a un listado de opción 

anteriormente señalados, para la toma de acción.  

     

 

 

 

 

 

Figura 47. Aplicación ventana 6  Presentación, capturara 

de pantalla del celular. Fuente: SketchBook, s.f. 
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Para logra lo segundo se presiona la cruz “+” que se encuentra en la parte inferior 

media de la pantalla, indicada en la circunferencia, luego nos traslada a un listado de opción 

anteriormente señalados, para la toma de acción.  

 

 

 

     

 

 

 

Figura 48. Aplicación ventana 6, Cruz, capturara de pantalla 

del celular. Fuente: SketchBook, s.f. 

 

 

2.4.1.3 Photoshop. 

Este es un programa para editar gráficos rasterizados (a nivel de pixeles) 

interactivamente, las mismas pueden ser acopiadas en la computadora en un formato de 

archivo gráfico, como JPEG, PNG, GIF y TIFF, está diseñado para la edición de imágenes 

foto realistas, pero también se usa extensivamente en el diseño web (fotocomposición, 

edición y grafismo de video). Esta herramienta es una de las favoritas por los fotógrafos 

que las usan para las ediciones digitales, no teniendo que pasar por laboratorios, solamente 

para la impresión del material. El Adobe Photoshop Express, es una aplicación móvil que 

ciertamente cumple algunas funciones como la edición de imágenes, collages y es gratuita, 

está disponible para teléfonos, android, tabletas y Windows en sus diferentes versiones. 

Ahora nos toca iniciar la aplicación Photoshop Express y selección de fotografía, entonces 
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empecemos con el Inicio, aplicando y seleccionando la fotografía a editar. La primera 

pantalla muestra fotografías de la memoria de su dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Inicio de la App Photoshop Express, imagen de captura de pantalla del 

celular.  Fuente: Autoría propia. 

 

Pasamos a la edición de fotografía, es decir las fotografías ya existentes, almacenadas 

en la memoria la seleccionamos de acuerdo a nuestra preferencia, le damos compartir, se 

muestra los iconos de medios sociales como también se mostrará el icono del App 

Photoshop Express, le damos clic y nos trasporta a su interfaz, que va acompañada de 

diferentes opciones en cuanto a la iluminación, contraste, en la escala de grises, gama de 

complementarios y análogos.  

 

      

 

 

 

 

 

 

Figura 50. El primer pantallazo muestra el icono de la App, luego nos muestra la interfaz de inicio 

de saturación de la fotografía, imagen de captura de pantalla del celular. Fuente: Autoría propia. 
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También se puede transformar fotografías, recortando, enderezando, rotando y 

volteándolas. Esta opción también sirve para transformar y corregir la perspectiva, cambiar 

el tamaño de las fotografías, redimensionándolas hasta el largo de borde seleccionado, al 

mismo tiempo se conserva el tamaño de recorte de la fotografía.  

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Con esta herramienta se recorta la y selecciono los pixeles, 

captura de pantalla del celular. Fuente: Autoría propia. 

  

Algo muy importante es la añadidura de texto, que se puede seleccionar en las 

opciones de estilos de texto. También se puede crear memes y carteles aplicando estilos de 

texto a las fotografías y collages. Se puede ajustar la opacidad del texto regulando y 

añadiendo color al texto, desplazando y haciendo zoom, o rotando y ajustando la 

colocación del texto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Herramienta para incluir Texto, al lado paleta de 

opciones, captura de pantalla del celular. Fuente: Autoría propia. 
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También podemos añadir stikers a nuestra fotografía claro que ellos vienen 

predispuestos en plantillas (corazones, flores, mallas, entre otros.), ver figura:   

 

 

 

 

    

 

 

Figura 53. Herramienta para incluir stiker, figura del lado 

muestra herramienta para ponerle marco o bordes, imagen de 

captura de pantalla del celular. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Podemos, si deseamos, colocarle un marco que resalte a nuestras creaciones 

fotográficas pueden ser simples, coloridos con gran detalle, la cinta de una película antigua, 

existe variedad. El crear collages no es un problema para esta App, con él se pueden crear 

extraordinarios collages el mismo que puede ser compartido en un solo toque. Primero se 

llega a seleccionar las fotos a trabajar y se utiliza estilos de diseño mostrados en el panel 

inferior de la pantalla. La creación de estos diseños se realiza de manera inteligente con 

metadatos de imagen (geo localización y la hora). 

 

   

 

 

 

 

Figura 54. Herramienta permitirá crear los collages, figura del lado es un ejemplo. Fuente: 

Adobe Photoshop Express, 2019. 
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Como todo App para la fotografía, cuenta con la herramienta para borrar o eliminar 

imperfecciones y es de gran precisión, observemos en la siguiente figura:  

 

 

     

 

 

 

 

Figura 55. Se muestra el original (X), cuando se hace uso de la herramienta (Y) en 

la zona indicada, imagen de captura de pantalla del celular. Fuente Autoría propia. 

 

 

2.4.2 Arte tridimensional. 

El arte tridimensional es relativo al espacio tridimensional en el que vivimos, los 

cuerpos, los objetos que percibimos cuentan de tres dimensiones, que componen el 

volumen de las cosas (altura, profundidad y anchura), los elementos tridimensionales se 

caracterizan por tener relieve que facilitan la percepción de texturas, dimensiones y espacio. 

Entre las más importantes representaciones se encuentran la escultura y la 

arquitectura, pero también existen personas representativas de la pintura gracias a la 

perspectiva y al manejo de las sombras a través de la luz. En la escultura el arte 

tridimensional se presenta en forma de tallas como la piedra o madera, modelado como la 

arcilla y cera y la fundición y soldadura.  
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El arte tridimensional tiene antecedentes remotos como aquellos monumentos de 

piedra que se construyeron en las sociedades primitivas, para mantener el abrigo y realizar 

cultos religiosos, después simbolizaron el desarrollo, poder y la belleza. 

Seguidamente mencionaremos algún software que, con la ayuda de los ordenadores, 

celulares, tabletas y algunos otros artefactos electrónicos, serán de utilidad para el modelo 

en 3 dimensiones o el llamado 3D. 

 

2.4.2.1 Pottery.ly 3D, el arte de la cerámica relajante. 

Es una aplicación lúdica creativa donde puedes modelar tu “cerámica” de forma que 

desees y hacer texturas que más te gusten. En general todo el que usa la aplicaron lo puede 

realizar entre jarrones, vasos, ollas, maceteros, entre otros de cerámica que son increíbles, 

es solo cuestión de practicar y perfeccionar. El interfaz que presenta es de fácil 

entendimiento y no se necesita ser un experto en el uso de alguna aplicación de este tipo. 

Observemos la siguiente imagen donde es el inicio de la aplicación, todo inicia con un poco 

de arcilla sobre un torno que va girando, vamos torneando con los dedos para darle la forma 

deseada, de boca ancha o cuello largo eso se deja a la creatividad del artista, y la 

imaginación que tenga. 

   

 

 

 

 

Figura 56. Inicio del torneado, luego torneado con los dedos. Capturada desde la pantalla 

del celular. Fuente: Pottery.ly 3D, s.f. 
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Tal cual se tratara, de un jarrón hecho de arcilla, se somete a fuego, es decir es 

horneado (1), y queda listo para la aplicación de la pintura (2) y la incorporación de diseños 

diversos (3, y 4), que el interfaz provee, en nuestra tarea de alfareros, para concluir te da la 

opción de darle un fondo para la presentación (5) y ser publicado por los medios sociales 

(6) véase la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Procesos: El quemado a la publicación en los medios sociales. Captura de pantalla del celular. 

Fuente: Pottery.ly 3D, s.f. 

 

 

2.4.2.2 Tinkercad. 

Es un programa gratuito en línea que se muestra amigable en el diseño de 3D, es una 

representación sencilla pero atractiva, debido a que el interfaz es simple, al observarlo 

vemos que carece de herramientas para lograr diseños complejos.  Se podría decir que el 

punto a favor que es la sencillez con la cual nos introduce el diseño en 3D la desventaja 

seria la conexión en línea al internet. Pasemos analizar el interfaz para el manejo de las 

herramientas que nos presenta. 
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Figura 58. Pantalla de inicio tras ingresar al programa. Captura de pantalla del celular.  Fuente: 

Autodesk Tinkercad, 2019. 
 

 Al empezar un diseño, éste representa la figura del software tal como se manifiesta 

en la imagen. Específicamente en la esquina superior izquierda existe el botón “Tinkercad” 

que permite volver a la pantalla de inicio, en la zona inferior existen botones que controlan 

la visión del diseño y el zoom del mismo, dichas iniciativas se realizan usando los botones 

del ratón o trackpad. En la zona derecha hay una serie de menús que se despliegan en 

opciones de diseño directas, asumiendo formas geométricas, letras, símbolos, etc. En la 

zona superior están los iconos de deshacer y rehacer, también diversos accesos directos a 

herramientas de trabajo y de diseño. En el centro se encuentra el plano de trabajo o 

“Workplane”. 

Al empezar a diseñar se despliega el menú lateral derecho “Geometric”, se selecciona 

el cubo y se desplaza el cursor del ratón al plano de trabajo. Luego aparece otro cubo que se 

desplaza en base al movimiento del cursor para ser depositado en cualquier lugar, es decir 

se deja fijo en cualquier posición del plano de trabajo.  
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Figura 59. Seleccionamos la figura, podemos girarlos o modificar la altura. Captura de pantalla del 

celular. Fuente: Autodesk Tinkercad, 2019. 

 

Cuando se deposita hacen su aparición diversos símbolos a lo largo del contorno del 

cubo. Tiene funciones básicas. Los cuadrados blancos se utilizan para aumentar o disminuir 

el largo, ancho o alto. La flecha negra superior se utiliza para que el cubo sea elevado a un 

plano de trabajo y las flechas en curva se girarán en tres ejes principales (x, y, z). 

Una de las particularidades del programa es la “figura o agujero”, al colocar un objeto 

en el plano de trabajo se muestra un menú en la esquina superior derecha llamada 

“Inspector”, con él se puede cambiar el color de la figura y se selecciona la opción “Hole”, 

esta opción concibe una figura “vacía” que se armoniza con otra figura, cuya explicación se 

da en la siguiente secuencia de imágenes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Ventana para elegir si será solido o vacío. 

Captura de pantalla del celular. Fuente: Autodesk 

Tinkercad, 2019. 
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Cuando se selecciona la opción “Hole” se concibe una figura “vacía” que se puede 

armonizar, la cual se plasma en la siguiente secuencia de imágenes para dos cubos. Al 

cambiar el cubo azul a “Hole” o agujero, aún no se encuentra armonizado con el prisma 

rojo, ello se logra cuando se selecciona ambas figuras y se unen con el botón superior 

derecho denominado “Group” (agrupar). 

 

 

 

   

 

 

Figura 61. Ventana que emerge al seleccionar el objeto, elegiremos si será solido 

o vacío. Captura de pantalla del celular. Fuente: Autodesk Tinkercad, 2019. 

 

Al lograr cambiar el cubo azul a “Hole” o agujero, aún no se encuentra armonizado 

con el prisma rojo, para lograrlo se selecciona ambas figuras y se unen con el botón 

superior derecho “Group” o agrupar. Estas son dos formas de hacer agujeros permitiendo el 

Tinkercad de forma directa: la resta de figuras y la unión de figuras. Se pueden probar otros 

tipos de uniones y restas para una mayor explicación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Ventana que emerge al seleccionar el objeto, elegiremos si será solido o vacío. Captura de 

pantalla del celular. Fuente: Autodesk Tinkercad, 2019. 



61 
 

 

Como usuarios, el Tinkercad muestra una forma de trabajar en diferentes planos de 

referencia. También se pueden cambiar el plano de trabajo de diversas formas a ser 

utilizados en ciertos procesos. 

Como explicación de este proceso se debe indicar que primeramente se sitúa un cubo 

en el plano de trabajo, esto ya fue explicado. Luego se selecciona el menú lateral derecho 

“Helpers”, se cliquea en “Workplane”. Después de hacer desplazar el cursor por la 

superficie del cubo, notamos la adaptación del plano de trabajo a cada cara del cubo. Para 

lograr dicha selección sólo se cliquea sobre la misma. Observemos la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Cubos con pirámides y alineación perfecta. Captura de pantalla del celular.  

Fuente: Autodesk Tinkercad, 2019.  
 

 

La alineación se realiza uniendo la pirámide superior con el cubo y luego se alinea la 

pirámide lateral. Después se unen las dos figuras, el resultado se obtiene una única figura 

similar a lo que muestra la figura anterior.  
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2.5  La innovación de la educación en el siglo XXI 

Esta innovación está relacionado uso adecuado de la tecnología. Es muy importante 

conocer el correcto uso que se le debe dar en los salones de clase a las nuevas herramientas 

digitales, a fin de que cumplan con los desafíos de educación moderna. 

Desde mucho tiempo atrás se ha introducido en los salones de clase el proyector de 

transparencias. Sin embargo, aún falta por completar todas sus aplicaciones, ésta ha sido 

superada por el proyector de video que se conecta a una computadora. Para el efecto se 

preparan láminas para el proyector de transparencias creando cada vista e imprimirlo como 

transparencia. 

Esta reproducción también se puede hacer directamente. Es necesario tener buena 

caligrafía, porque tal vez el producto no resulte muy interesante. Para modificar una unidad 

de transparencia se debe realizar nuevamente el proceso y el gasto adicional de materiales 

(costo de las transparencias). Sin embargo, la producción de transparencias de color resulta 

muy costoso. Otro inconveniente es el transporte y uso repetitivo que trae ciertas 

dificultades. En este sentido, cabe indicar que el precio de un proyector de transparencias es 

mucho menor que el de una computadora o proyector de video.  

La producción de vistas o diapositivas para un proyector involucra el uso de algún 

programa, el más conocido el PowerPoint de Microsoft; utilizar esta herramienta no parece 

difícil aprenderla, resulta fácil la modificación de cualquier unidad de transparencia, 

también se puede agregar o quitar unidades. Para transportar una presentación completa es 

más asequible una presentación en disquete o un disco compacto. No obstante, el disco 

compacto puede guardar presentaciones de tamaños indistintos. La producción en color 

resulta menos costosa, en ella también se puede incluir sonido y animaciones.  
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Otro aspecto es el trabajo personalizado de educación según las necesidades de cada 

alumno, la cual muchas veces obviamos. Siempre se dejan las mismas actividades y las 

mismas tareas, pero es necesario saber que los alumnos son diferentes, tienen distintas 

fortalezas y debilidades, diferentes retos. Por ello es preferible que se realice un mejor 

trabajo que represente un sistema educativo donde el aprendizaje se pueda adaptar y ajustar 

a las necesidades de cada alumno, incorporando las tecnologías. 

Entonces, ante ello se debe suministrar un acceso mejor equilibrado Por ejemplo en el 

caso de una escuela donde no existe un especialista para cada materia, la tecnología 

permitirá que se vincule con otros especialistas a nivel mundial. Asimismo, no todos los 

centros escolares contarán con un docente de experiencia avanzada en física o en 

computación, y eso es algo normal. Diremos que con la tecnología no es necesario, ya que 

los alumnos se pueden conectar con usuarios de otros países y obtendrán nuevas 

experiencias. Igualmente, se puede asentir a recursos de mayor calidad. Desgraciadamente, 

varias escuelas anteriormente usaban textos viejos y en otros no existen libros de esas 

materias, arte, por ejemplo. Las escuelas que tenían mayores recursos podían comprar 

libros más actualizados, en cambio los de menos recursos trabajaban con material 

desactualizado. La tecnología ayuda a lograr un estándar equilibrado, ya que los niños y 

jóvenes, de mayor o menor recurso obtienen información de calidad, como el inglés, 

también se implementan aulas virtuales incrementando las horas teóricas y prácticas. 

Sabemos que la tecnología funciona, a pesar de los múltiples beneficios que ésta 

otorga a la educación, es difícil que los profesores cambien su rutina de enseñanza hasta 

que no adviertan un claro funcionamiento de la tecnología educativa. 

Las tecnologías han dado un cambio a los patrones de acceso a la educación y al 

conocimiento, donde los diseños curriculares han ido adecuándose a estas influencias, surge 
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siempre, las dificultades para ser utilizadas como herramientas didácticas, según Zangará 

(1998) dichos cambios “se realizan a nivel socio-tecnológico, primero logran impactar en el 

ámbito educativo para lograr imperar necesidades reflexivas a partir de las tecnologías, a 

través de su uso adecuado. Dicha reflexión tiene un doble sentido” (p. 25) obsérvese la 

figura 64: 

 

 

Figura 64. Esquema reflexión sobre las tecnologías.Fuente: Zangará, 1998. 
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Aplicación didáctica 

 

Tipos de actividades  

Las tecnologías y su uso en las artes visuales nos otorgan grandes posibilidades para el 

aprendizaje, en este caso las aplicaciones en el diseño gráfico, herramientas de animación y 

video, apertura oportunidades de descubrir proponer, crear, conectar y la reflexión como 

parte de la meta cognición.  

La eficacia en el aprendizaje, en este caso, será relativa, a las experiencias previas, se 

debe de diseñar las sesiones en torno al aprendizaje y en base a las tecnologías. 

En primer lugar, tendremos que explorar o apreciar (en relación a las competencias 

del CN), estas actividades relacionadas a construir conocimiento-conceptualizar, acordes 

con ver, escuchar, investigar, etc., son de gran ayuda a los estudiantes a desarrollar sus 

conocimientos, en los contextos culturales, sociales e históricos. Pero también es 

importante que ellos establezcan conexión cognitiva con el uso de las tecnologías, donde 

probablemente narren sus experiencias previas, para ellos deberán seleccionar, 

experimentar, probablemente diseñar ciertos pedidos del docente, fallidos muchos de ellos, 

pero significativos, al interactuar lograr en gran o poca medida apropiarse y adoptar los 

conocimientos.  
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Captura de pantalla de Medios y Recursos Didácticos. Fuente: Aparicio, 2013.  

 

En segundo lugar, será la parte de diseño creativo, una de las actividades según la 

taxonomía de Bloom, donde se recompila la información y se “combina elementos en un 

patrón nuevo o proponiendo soluciones alternativas” (Planeamiento didáctico, 2013). 

Asimismo, diremos que la síntesis es la capacidad de ubicar los elementos inmediatos para 

formar un nuevo elemento lógicamente coherente y único; una de las actividades de las 

artes en general, en este caso visuales. Pasando a la aplicación podemos facilitar el 

aprendizaje promoviendo la investigación imaginativa, la expresión del estudiante y la 

apropiación de nuevas experiencias. Es importante que mientras el estudiante creador y 

diseñador interactúe con la tecnología, no se olvide la percepción y el conocimiento 

artístico, partiremos de la actividad de diseñar, es decir trabajando de manera colaborativa o 

individual, fruto de ellos será el diseño, demostrando lo aprendido; los medios tecnológicos 

como el software de edición o diseño gráfico por ejemplo ayudaran a crear, sintetizar, 

demostrando con una variedad de conceptos artísticos, en un conglomerado de técnicas 
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multimedia, para que finalmente puedan dar a conocer los trabajos de manera individual o 

en equipos dentro o fuera de las aulas. 

 

Objetivos de la aplicación pedagógica 

- Conocer las tecnologías aplicables para la enseñanza de las artes visuales. 

- Utilizar la información conceptual de manera objetiva y sentido crítico, valorando los 

elementos compositivos para la adecuada configuración y expresión. 

- Analizar el entorno próximo como fuente de inspiración para la representación de formas 

naturales y artificiales de manera intencional. 

- Proponer el arte visual para la realización con recursos tecnológicos y representación en 

2D y 3D. 

- Distinguir la riqueza expresiva que cuentan los diversos recursos tecnológicos, utilizar las 

herramientas de forma adecuada para el fin propuesto. 

- Comprender y analizar la funcionalidad del uso de las tecnologías para la enseñanza de las 

artes visuales. 

- Valorar los trabajos de los usuarios, considerando la aplicación de las tecnologías en la 

expresión artística visual. 
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SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución 

Educativa 
Escuela Superior de Formación Artística Pública-Ancash Área Científico profesional 

Unidad 01:  “Arte tridimensional con App” Ciclo VII 

Nombre de la 

Sesión 
Modelado en 3D Curso: Producción Artística I 

Docente Yosip Askary Salas Moreno Tiempo 90  min. 
Lugar y 

fecha 
Huaraz 09/08/2019 

2.              PROPOSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA/ 

CAPACIDAD 
DESEMPEÑOS 

¿Qué nos dará evidencia de 

aprendizaje? 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos 

 

  Aplica procesos de 

creación.   

 

 Utiliza elementos, materiales, 

herramientas y procedimientos para 

comunicar mensajes e ideas con 

mayor claridad 

 

 Incluye recursos tecnológicos cuando 

lo considera necesario. 

Producción artística 

creativa del modelado en 

3D con el uso del App 

Pottery.ly 3D 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque intercultural Docente y estudiantes reconocen el valor de las diversas identidades culturales y 

relaciones de pertenencia de los estudiantes. 

Valor  Respeto a la identidad cultural 

3. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en 

la sesión? 

 Ten a la mano imágenes relacionada al vaso 

ceremonial inca “Kero”. 

 Las tabletas, celulares o dispositivos electrónicos 

deben tener la App Pottery. Ly 3D instalada. 

 Prepara una ficha de análisis para cada estudiante 

(Anexo 1). 

 Papelote y plumones gruesos. 

 Masking tape. 

 Fichas de análisis. 

 Laptop 

 Celular  

 Proyector multimedia 

 Arcilla para cerámica 

 Torno  
                                                      

4. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio 
Tiempo aproximado:    20      

min. 
En grupo clase 

 Saludo a los estudiantes, recuerdo las normas de convivencia y muestro imágenes sobre el vaso ceremonial inca 

“Kero”, luego paso la arcilla preparada para realizar el torneado. Luego, planteo estas preguntas: ¿Cómo 

realizaron los incas los vasos ceremoniales?, ¿por qué crees son importantes? ¿qué representaron en la 

superficie de estos?, ¿podríamos utilizar la arcilla para esta producción?, ¿a través de las tabletas, celulares o 

dispositivos electrónicos, como podríamos realizarlo? ¿conoces alguna aplicación para lograr esta actividad? 

Refuerzo la trascendencia del vaso ceremonial narrando una breve historia sobre la confección, el material y 

motivos que acompañan este objeto. Con la ayuda de infografías. (Figura 1) 
 El docente comunica el propósito de la sesión: Hoy observamos un objeto de gran significado ceremonial para 

las culturas del antiguo Perú y del “Estado Inca”. Se propone el diseño de un objeto que cumpla las 

características del “Kero” con el uso del App Pottery. Ly 3D con la ayuda de los celulares, tabletas, o artefactos 

electrónicos.  
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Desarrollo 
Tiempo aproximado:   50       

min. 

En grupo clase 

 
 Expongo sobre la utilidad del App Pottery. Ly 3D, el interfaz de la paleta y uso de herramientas a través de un Ppt.   

 

 Describiendo brevemente la historia y funcionalidad 
 

Es una aplicación lúdica creativa donde puedes modelar tu “cerámica” de forma que desees y hacer texturas que 

más te gusten. En general todo el que usa la aplicaron lo puede realizar entre jarrones, vasos, ollas, maceteros, 

entre otros de cerámica que son increíbles, es solo cuestión de practicar y perfeccionar. El interfaz que presenta es 

de fácil entendimiento y no se necesita ser un experto en el uso de alguna aplicación de este tipo. Observemos la 

siguiente imagen donde es el inicio de la aplicación, todo inicia con un poco de arcilla sobre un torno que va 

girando, vamos torneando con los dedos para darle la forma deseada, de boca ancha o cuello largo eso se deja a la 

creatividad del artista, y la imaginación que tenga. 

 

 Tabla de herramientas en la pantalla y su aplicación 
 

Tal cual se tratara de un jarrón hecho de arcilla, se somete a fuego, es decir es horneado (1), y queda listo para la 

aplicación de la pintura (2) y la incorporación de diseños diversos (3, y 4), que el interfaz provee, en nuestra tarea 

de alfareros, para concluir te da la opción de darle un fondo para la presentación (5) y ser publicado por los medios 

sociales (6) véase la siguiente figura. 

 

 
 

En forma individual 

 

 El docente solicita que realicen la propuesta hecha con la ayuda de las imágenes referenciales del “Kero” 

 Que aplique los alcances hechos sobre las herramientas en la paleta de la App. 

 Tendrán que realizar un boceto a lápiz y papel de lo que van a realizar con las tabletas, celulares, etc. 

 Los estudiantes deberán proponer diseños creativos que guarden relación con el vaso ceremonial 

 Luego, indico que, lo compartan por algún medio social e impresión para la revisión de lo realizado. 

 Se recoge los bocetos que realizaron a mano los estudiantes. 

 Los estudiantes realizan un pequeño cuestionario “Analizamos la experiencia” anexo 1 

 

Cierre 
Tiempo aproximado:   20       

min. 

En grupo clase 

 Se formula a los estudiantes las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué actividades realizamos en esta sesión?, ¿de qué nos han servido?, ¿qué hemos aprendido? 

 ¿Qué herramientas de sofwear nos pueden ayudar en la creación de nuestros diseños en la cerámica?, ¿qué 

elementos pueden ser importantes en la creación ceramios? 

 Los estudiantes entregaran impreso la cerámica elaborada en clase, con el App Pottery. Ly 3D.  

 Se comunica a los estudiantes que en la siguiente sesión se continuara con el trabajo torneado. 
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5. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron los 

estudiantes?  

 

 

¿Qué dificultades tuvieron 

los estudiantes? 

 

 

¿Qué aprendizajes debo 

reforzar en la siguiente 

sesión 

 

 

¿Qué actividades, estrategias 

y materiales funcionaron, y 

cuáles no?  
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Síntesis 

 

Cuando las tecnologías están encaminadas en la enseñanza de los estudiantes de artes 

visuales, pueden promover la investigación dirigida al pensamiento creativo e imaginativo, 

impulsando el descubrimiento interdisciplinario, no solamente del estudiante sino del 

propio profesor. Bajo esta premisa aseguramos que la tecnología puede ser usada como 

herramienta de apoyo en la enseñanza, como un mediador para enrumbar la creatividad. 

Las artes con el uso de múltiples medios hacen posibles experiencias dinámicas y 

socialmente colaborativas entre sus pares, apoyados en lo aprendido y la enseñanza que el 

docente enfocado en las competencias, definidas como “un sistema complejo de 

conocimientos, capacidades, destrezas, valores, actitudes y motivación que cada persona 

pone en funcionamiento en un contexto determinado para hacer frente a las exigencias que 

demanda cada situación.” Tacca (2011) ver la figura 14, es claro que existe consenso para 

la incorporación en cada área de las TIC´s, las ofertas educativas envuelve “modernizar” el 

pensamiento del docente, invitándolo a trabajar estrategias innovadoras de frente a los 

escenarios “tecnológico”. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Captura de pantalla de El “nuevo” enfoque pedagógico: las Competencias. Fuente: Tacca, 2011. 
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Para ello deberá ser un profesional de reversibilidad del pensamiento, “cuya 

particularidad le da una implicancia conceptual a la inteligencia. Con un pensamiento 

cambiable se puede seguir el razonamiento hasta el punto donde se inició” Píaget. Así 

mismo el docente deberá ser una persona investigadora y aceptar los cambios, y saber 

trabajar de manera interdisciplinar ante los retos de la globalización; diremos entonces que 

la tecnología implicara el acceso a las redes de información, a la comunicaron multimedia, 

desarrollo de nuevas habilidades cognitivas, y la metodología con permanente uso de la 

TIC. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Apreciación crítica   

Una mirada al cambio que ha sufrido la educación desde que tenía uso de razón, hay por los 

años 1980, donde la tecnología hacia sus primeras apariciones como la recordamos hoy en 

día, con algunas películas que nos acercan de manera algo sutil a lo que podríamos definir 

ahora como algo de ciencia obsoleta, sin embargo en la educación se ha evolucionada en 

una mínima escala, sobre todo en las zonas más alejadas de nuestra región que es Ancash, 

claro siendo regionalista, pero probablemente esto sea así en gran parte del Perú.  

Estas distancias que cada vez deseamos que sean menos amplias, nos diferencia del 

contexto imaginativo utópico, que en el pasar de los años se alcance, me refiero a la gran 

brecha que existe entre los docentes nombrados en las instituciones educativas, que para 

ellos la metodología que en algún momento se les impartió en las instituciones normalistas, 

universidades o pedagógicos, es la ideal hasta nuestros día, por consiguiente, la resistencia 

al cambio se vuelve cada vez más dramático, por razones diversas y una de las que 

prevalece es “para qué si ya me voy a jubilar”, u otra de las máximas es “de sirve tantos 

títulos y grados si la educación está peor que antes”, en fin comentarios de los colegas que 

dejaron de interesarse por cumplir la función por la cual son acreedores de un sueldo.  

Cuando investigue el tema sorteado, me recordó a la primera investiga formal que 

hice cuando termine de estudiar la docencia, algo rimbómbate para aquel entonces donde 

yo investigaba la influencia de los videos juegos en la expresión plástica de los niños…. 

Bueno, recuerdos que se contraponen hoy a lo que enfrentamos en un futuro ya muy 

cercano, porque el hecho de tener un ordenador o una consola , hoy es entendido como un 

medio que nos abre a un mundo lleno de información que va de la mano con la innovación, 
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aparentemente, donde las personas de gran conocimiento han pasado a un segundo plano, 

con aquellos seres que traen la innovación en sus diferentes dimensiones, claro que para 

ellos debemos dar el gran paso de utilizar lo que sabes y aplicarlo en ideas nuevas, sobre 

todo en la educación que es mi principal tarea para con los seres, que aunque no nos 

conocemos aun, tengo un gran compromiso. 

Concordando con algunos investigadores y críticos de la tecnología, y la visión que la 

relaciona con la educación, se sugiere que se deben consolidar sobre ciertos cimientos:  

 Que para ser educados ya no es necesario el asistir a los centros educativos, es decir los 

nuevos modelos virtuales. 

 Los aprendizajes que los estudiantes deberán probar por la enseñanza impartida, es 

medida por softwear, para que aparentemente, logre el nivel adecuado. 

 Las famosas nueves, donde normalmente se guardan las adquisiciones de los estudiantes 

y docentes. 

 La probabilidad de crear espacios, como ya se ha indicado para la educación, para la 

vida en tiempo real, pero con un alto grado de realismo, rebasando el 3D, es decir la 

famosa realidad aumentada, que poco a poco se va haciendo cada vez cercano a lo 

alcanzable. 

 

Sugerencias 

Casi al finalizar el primer capítulo de esta monografía relate una experiencia educativa 

como docente en un centro JEC, la cual fue muy productiva para mi formación docente, mi 

fijación va hacia el curso de Inglés, la cual tenía horas de taller (en la sala llena de laptop 

audífonos y proyector multimedia) y de teoría (el aula “clásica”, con pizarras de acrílicas y 
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plumones, con el docente que interactuaba con sus estudiantes de una manera muy 

próxima), esas diferencias, claro que muy destacadas, eran observables, yo, en mi calidad 

de coordinador pedagógico del área de letras, en la que el curso de inglés formaba parte, 

observaba el desarrollo de las sesiones de enseñanza y aprendizaje, dicha de paso que las 

sesiones eran solo “bajaditas” de la plataforma, por sugerencia del MINEDU, claro está, 

pero suelto esta interrogante, ¿Dónde creen que el estudiante promedio interactuaba con 

mayor presencia con el docente y podía, sin ningún temor, preguntar las dudas, tras ser 

increpado por los demás?; bueno la respuesta no están obvia, ya que esperamos que la 

mejor solución para la enseñanza del curso era la computadora , como en algún momento 

Skinner la propuso como la solución a todos los males de la educación, es así estimados 

lectores, el aula donde el profesor se revienta la garganta y corrige y en realidad sí enseña, 

con tal o cual método, ya que nadie usa ningún método bien definido, por consiguiente, si 

eligieron una respuesta semejante a la que he mencionado creo que está convencido que el 

hecho de remplazar una hoja de papel por una pantalla que responda a ciertas presiones o 

movimientos que nosotros podamos realizar y el lápiz, por algún artefacto que funcione de 

manera complementaria con la pantalla. 

Es decir que la tecnología planteada para la enseñanza deberá ser diseñada para su 

uso educativo,  es decir el destierro del carbón (lápiz) las hojas, el papel, por último, el 

suelo o la famosa caja de arena, denota falsedad en la modernidad o la necesidad de ir a la 

par con la tecnología de punta, claro está que lo pasado es para muchos un error y que lo 

nuevo es el salvavidas de nuestros errores, lo interesante será unir esos dos momentos del 

tiempo y aprender del pasado para poder enfocarnos en el presente y mejorarlo, y dejar de 

la lado los modelos económicos, que dicho sea de paso plantea el “Nuevo CN”, por delante 

de la educación. 
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Apéndice A: Análisis de la experiencia 

Analizamos la experiencia  
 

Nombres y apellidos: _________________________________________________ Fecha: ___/____/____ 

 

Institución educativa  Grado y sección: 
Analiza los elementos de la infografía “El Kero” 

¿Cuál es el texto central o el título de 

la lámina? 

 

¿Cuál es la imagen central?  

 

¿Cuáles son las imágenes de fondo o 

secundarias? 

 

¿De qué trata  es el texto?  

 

Analiza los elementos visuales: “El Kero”: 
¿Qué líneas se repiten más?, ¿Qué 

nos dan a entender?, ¿las puedes 

hacer tu? ¿Cómo? 

 

¿Dónde están ubicados los diferentes 

elementos?¿puedes identificar los 

colores predominantes e 

incorporarlos? 

 

Analiza el recurso tecnológico la App Pottery. Ly 3D 
¿Reconoces algunas herramientas 

que presenta el sofwear en la 

pantalla? Menciónalas (5 a más)  

 

 

¿Te parece atractivo la forma como 

puedes inter actuar con el sofwear, y 

responde a tus necesidades artísticas? 

 

¿Has intentado plasmar el diseño 

creativo que has realizado con lápiz y 

papel? , descríbelo  

 

 

 

 

¿Al utilizar la App, evitaras tener 

contacto con el material, la arcilla, y 

es portable, cambiarias totalmente el 

uso?, ¿por qué? 

 

 

 

 

¿Qué sentimiento te genera el uso del 

sofwear  Pottery. Ly 3D? descríbelo 

 

 

 

 

 

¿Consideras  que sofwear  Pottery. 

Ly 3D  es efectivo?, ¿por qué lo 

crees así? 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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Apéndice B: Escala de valoración 

Competencia: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

Unidad didáctica: 01 “Arte tridimensional con App”. 

Desempeños 

 Utiliza elementos, materiales, 

herramientas y procedimientos 

para comunicar mensajes e ideas 

con mayor claridad 

Incluye recursos tecnológicos cuando lo 

considera necesario. 

 indicadores 

  
B

o
ce

ta
d

o
 

 a
 l

á
p

iz
  

P
ro

p
u

es
ta

 

cr
ea

ti
v

a
 

 

M
a

n
ej

o
 

a
d

ec
u

a
d

o
 d

e 
 

C
el

l.
 T

a
b

le
t.

 

o
tr

o
 

M
a

n
ej

o
 

A
d

ec
u

a
d

o
 d

el
  

so
f.

 y
 

h
er

ra
m

ie
n

ta
s 

M
a

n
ej

o
 

A
d

ec
u

a
d

o
 d

el
 

ti
em

p
o
 

   

Nombres                               

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

14.              

15.              

16.              

17.              

18.              

19.              

20.              

21.              

22.              

Fuente: Autoría propia 

 

Leyenda: 

 Lo logra. 

 Lo logra parcialmente. 

o Lo logra con dificultad. 

 No lo logra.  
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Apéndice C: Panel fotográfico del uso de la App Pottery, Ly 3D con los estudiantes del 

VII de artes plásticas ESFAP-Ancash 
 

   

Apéndice C1. Dextre Norabuena, Marquiño y producción artística inspirada en el Kero.  

Fuente: Autoría propia.  

 

  

Apéndice C2. Ríos Sánchez Guillermo y producción artística inspirada en el Kero.  

Fuente: Autoría propia. 

 

 

   

Apéndice C3. Sánchez Crúzate Elizabeth y producción artística inspirada en el Kero.  

Fuente: Autoría propia. 


