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Palabras claves: Educación para el Desarrollo, Nuevas Tecnologías, Educación Artística, Blog, Crea-
tividad, Participación. 

Resumen 

La justifi cación de esta ponencia se basa en el resultado de una experiencia educativa no formal en 
Ecuador, donde se enseñó a los alumnos de 5º de Bachillerato de la Unidad Educativa Intercultural 
Bilingüe AMAUTA ÑANPI, en Puyo, a utilizar el Blog, herramienta de la Web 2.0, por medio de sus 
creaciones artísticas.

Este trabajo de investigación hace una refl exión sobre la necesidad de una educación que 
capacite de manera integral, y muestra cómo cruzando dos de las metas marcadas por la OEI para 
el 2021, ampliar el número de horas lectivas en Educación Artística2 y potenciar el uso de las Nuevas 
Tecnologías en la educación3, se puede atender la mejora educativa en países donde hay una fuerte 
brecha digital. 

El eje experimental que se evalúa en el artículo lo constituye la creación del Blog “Amau-
tapuyo” <http://amautapuyo.blogspot.com.es/>, que alberga la experiencia educativa mediante las 
entradas escritas por los propios alumnos. 

El uso del arte como vehículo de 

aprendizaje de las Nuevas Tecnologías.

Blog amautapuyo 

Melania Arias Sánchez1

1 Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid. arias.melania@gmail.com
2  META ESPECÍFICA 12. Indicador 16. Frecuencia de uso del computador en la escuela por los alumnos para tareas de aprendizaje. - Nivel 

de logo: En 2021, los profesores y los alumnos utilizan el computador de forma habitual en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
3  META ESPECÍFICA 12. Indicador 17. Tiempo semanal dedicado a la educación artística y a la educación física en las escuelas. - Nivel de 

logo: Hay establecidas al menos tres horas dedicadas a la educación artística y a la educación física en la educación primaria, y dos horas 

en la educación secundaria básica.
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1. Introducción

La brecha digital4 es un nuevo condicionante para que la educación alcance niveles iguali-
tarios en todos los países. A lo largo de los últimos años, la calidad de la enseñanza educativa en 
los países iberoamericanos ha mejorado, al igual que la formación y capacitación del docente. Sin 
embargo, aún hay que avanzar mucho en el reto del siglo XXI: una educación en constante cambio 
gracias a las Nuevas Tecnologías.

Para lograr alcanzar objetivos como universalizar la educación en América Latina5 u ofrecer 
igualdad de oportunidades educativas, especialmente para las mujeres o las poblaciones indígenas, 
son necesarios talleres en los que se aproveche el uso de la Nuevas Tecnologías en las tareas de 
enseñanza y aprendizaje. 

El país donde se centra esta experiencia es Ecuador6, en la Provincia de Pastaza, donde el 
11% de habitantes tiene entre 15 y 19 años y 9% tiene entre 20 y 24 años7 y el nivel de analfabetismo 
en 2010 se sitúa en un 6,9% y el analfabetismo digital en un 30,9%8.

Concretamente, el Taller Blog amautapuyo se imparte en la Unidad Educativa Intercultural 
Bilingüe AMAUTA ÑANPI9, una escuela ubicada dentro de la región amazónica de Ecuador y que 
reúne un alto porcentaje de alumnos indígenas y mestizos, con escaso material tecnológico y sin 
apenas conexión a Internet. 

Fotografía 1. Vista de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe AMAUTA ÑANPI. (Fuente: Melania Arias).

4  Nota. La ONU, durante las sesiones del Foro de Gobernanza de Internet en 2009, advirtió que la brecha digital divide a aquellos paí-

ses con acceso a Internet de los que no pueden acceder a la red. http://www.intgovforum.org/cms/2009/Background/Spanish-IGF-Back-

ground-Paper.pdf 
5  Nota. Refl exión sobre la necesidad de una educación que capacite de manera integral por medio de los indicadores establecidos por las 

Metas Educativas para 2021 - OEI.
6  Nota. El número de habitantes en Ecuador es de 14.483.499, según datos del censo realizado por el INEC en 2010. http://www.inec.gob.ec
7 Nota. El número de habitantes en la provincia de Pastaza es de 83.933 habitantes, siendo el promedio de edad de 25 años. http://www.inec.

gob.ec
8   Íbid.
9  Nota. Es una de las escuelas indígenas que se encuentra en Puyo, la ciudad más cercana a la región amazónica de Ecuador y conocida 

como “la puerta del Amazonas”. Desde hace 20 años imparte un modelo educativo Intercultural Bilingüe para dar formación a los niños 

y jóvenes de todas las nacionalidades indígenas. Cuenta con aproximadamente 33 docentes y personal administrativo y 450 alumnos, la 

mayoría de nacionalidad Kickwa.

La muestra a la que imparte el Taller es un único grupo de 16 alumnos con básicos conoci-
mientos sobre el uso de Internet y el ordenador. Se emplea una metodología de trabajo en la que se 
enseña a confi gurar y a mantener una herramienta de la Web 2.0, un Blog, por medio de la expresión 
artística.

El objetivo es mostrarles el uso de Internet desde un plano educativo, más allá del personal y 
la interacción con las Redes Sociales. Para ello, se elige una herramienta 2.0 fácil de aprender a usar 
y que desarrolle habilidades tanto a nivel individual como grupal. 
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2. Hipótesis

El planteamiento de la hipótesis de esta investigación viene motivado por la búsqueda de fórmulas 
que enseñen a usar las Nuevas Tecnologías, desde la educación y el juego. Por ello, se contempla la 
Educación Artística como campo de acción y surge la siguiente hipótesis:

La Educación Artística sirve como vehículo de

experimentación creativa y de aprendizaje

para usar las Nuevas Tecnologías.

Figura 1. Captura de imagen del Blog amautapuyo donde se observa la cabecera, la última entrada escrita por la muestra y elementos latera-

les que dan acceso a las páginas del blog. (Fuente: http://amautapuyo.blogspot.com.es/).

3. Taller blog amautapuyo: origen y justifi cación

El Blog amautapuyo <http://amautapuyo.blogspot.com.es/> es una bitácora creada durante 
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011 por 16 alumnos de 5º de Bachillerato de la 
Unidad Educativa Intercultural Bilingüe AMAUTA ÑANPI.

A través de un Blog los alumnos se introducen en la Web 2.0 y aprenden a crear el propio 
Blog de la escuela, a manejar otras herramientas de la Web 2.0 y a generar su contenido por medio 
de la expresión plástica. 

El Taller Blog amautapuyo forma parte del trabajo de campo de investigación de la tesis 
doctoral “Educación Artística y Nuevas tecnologías vinculadas a una Educación para el Desarrollo en 
países de América Latina. Proyecto Ilustratis 2.0”.
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4. Método didáctico

El método de investigación que se emplea se enmarca en una investigación experimental10, donde 
se analiza por medio de un taller práctico la aplicación del arte para enseñar a usar las Nuevas Tecno-
logías y, de esta forma, mejorar la calidad educativa de la realidad social que sufre la brecha digital11. 
Se estudia así la efectividad de la Educación Artística para aprender a utilizar las Nuevas Tecnologías.

El esquema metodológico de la investigación viene determinado por una versatilidad y fl e-
xibilidad metodológica, que permite tener una visión más global de la recogida de apuntes y un 
análisis de los datos cualitativos y cuantitativos no absolutistas. Por ello, se utiliza:

• El método cuantitativo12 para una recogida y análisis estadístico de datos. 
• El método cualitativo13 para establecer el proceso y fases de la investigación y para 

poder realizar un análisis de los acontecimientos que se producen en la realidad sobre 
la que se investiga, interpretar los sucesos y transcribir una detallada descripción de la 
experiencia y de lo acontecido. 

De esta forma, y siguiendo las diferencias esenciales que señala Stake (1995) entre la investi-
gación cualitativa y cuantitativa, se cruzan cualidades de una y otra metodología para poder ofrecer 
un objetivo y conciso análisis de los datos recogidos y una clara respuesta a la hipótesis planteada 
al principio de esta investigación: 

Metodología cualitativa Metodología cuantitativa

Comprensión de la realidad Búsqueda en las causas

Indagación de los hechos Se persigue el control y la explicación

Se interpreta los

acontecimientos
Se interpreta los datos recogidos estadísticamente

Se construye el conocimiento Se descubre

4.1 Estrategia metodológica

Para llevar a cabo la investigación y estudiar los resultados, se sigue el proceso de la investigación 
cualitativa que RODRÍGUEZ GÓMEZ, GIL FLORES y GARCÍA JIMÉNEZ (1999)15 detallan. Este trabajo 
de investigación se ordena en tres grandes etapas que se van desarrollando una tras otras:

• 1ª Etapa: refl exiva. 
 Se producen cuatro fases: 1) antecedentes, 2) logísticas, 3) fi nanciación y 4) planifi cación.

• 2ª Etapa: trabajo de campo. 

10  “La experimentación consiste en la modifi cación deliberada, de manera controlada, de las condiciones que determinan un hecho, y en 

observar e interpretar los cambios que ocurren en él. (…) La metodología experimental constituye un proceso experimental en la tarea de 

descubrir conexiones causales entre hechos observables y variables, con la fi nalidad de elaborar el conocimiento científi co; es decir, des-

cribir, explicar, predecir e intervenir controlando los mismos”. HERRERA CLAVERO, FRANCISCO y RAMÍREZ SALGUERO, Mª INMACULADA. 

Método científi co. (p. 7). Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Granada. 
11  “Hay varias defi niciones del concepto de brecha digital, a menudo con un énfasis sobre infraestructuras, pero esto sólo se refi ere a uno 

de los aspectos. (…) Desde la perspectiva de su efecto sobre las personas, podemos caracterizar brecha digital como las diferencias en 

el aprovechamiento de las oportunidades y benefi cios de las TIC para la ciudadanía, debido principalmente a: la falta de acceso a las 

tecnologías, insufi ciente capacidad para usarlas, défi cit de contenidos/servicios relevantes”. Escuela Virtual PNUD, Acceso y aplicaciones 

de las TIC al Desarrollo y la Cooperación. Módulo 1B. Brecha Digital y TIC para el Desarrollo. (p.5). www.escuelapnud.org
12  Análisis de resultados tras la medición numérica de datos recogidos por medio de encuestas, tests, cuestionarios, etcétera…
13  “Desde la perspectiva cualitativa (…) las observaciones y mediciones que se realizan se consideran válidas mientras constituyan repre-

sentaciones auténticas de la realidad. Los resultados no pueden constituir conclusiones generalizadas, pero si pueden ser comparables 

y aportar información relevante para otras situaciones y entornos concretos”. MARQUÈS GRAELLS, PERE (2008). Metodologías de investi-

gación. Modelo para el diseño de una investigación educativa. Departamento de Pedagogía Aplicada. Facultada de Educación, UAB.
14  RODRIGUEZ GÓMEZ, GREGORIO, GIL FLORES, JAVIER y GARCÍA JIMÉNEZ, EDUARDO (1999). Metodología de la investigación cualitativa. 

Ediciones Aljibe. ISBN: 84-87767-56-7. (p. 34).
15  Ibíd. p. 60 - 77.

Figura 2. 
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Sólo se cuenta con tres meses (octubre, noviembre y diciembre de 2011) para permanecer en 
el contexto físico de la U.E.I.B AMAUTA ÑANPI y ejecutar el Taller. La falta de tiempo condicio-
na y limita procesos dentro de la naturaleza de la tarea del trabajo de campo, como es el pro-
ceso del vagabundeo16. 

A continuación, por medio de la Herramienta del Diagrama de Gantt17, se muestra, de ma-
nera visual y temporalizada, la realización del trabajo de campo de la investigación y se desglosa la 
información del Taller Blog amautapuyo:

• 3ª Etapa: analítica. 

16  “El vagabundeo es una de las estrategias que el investigador utiliza en las primeras fases de su estudio como parte de sus contactos 

iniciales de entrada en el campo. Es un proceso para iniciar los contactos informales en el campo de cara a obtener una representación 

vivida de la población que va a ser objeto de estudio. (…) El investigador desarrolla una estrategia que le permite un progresivo reconoci-

miento del marco físico de la institución o comunidad y un acercamiento a las personas que lo comparten. Gracias a ella, el investigador 

obtiene sus primeros datos in situ de la realidad educativa que pretende estudiar”. RODRIGUEZ GÓMEZ, GREGORIO, GIL FLORES, JAVIER 

y GARCÍA JIMÉNEZ, EDUARDO (1999). Metodología de la investigación cualitativa. Ediciones Aljibe. ISBN: 84-87767-56-7. (p. 110).
17  Herramienta creada por Henry L. Gantt en 1917 que permite planifi car todas las tareas de un proyecto de una manera simple, a través de 

una hoja de cálculo que muestra el tiempo estimado de cada tarea en barras horizontales.

Figura 3. Planifi cación del trabajo de campo. (Fuente: Melania Arias).

El desarrollo de análisis de datos comienza en el mismo momento en el que se accede al 
campo. El proceso de análisis de los datos recogidos (las notas de campo que se toman cada 
día, las fotografías, los vídeos, las entrevistas o los cuestionarios) se inicia desde el momento 
que se accede al trabajo de campo para obtener sufi cientes y adecuados datos.

4.2 Metodología de trabajo en el Taller Blog “amautapuyo”

La sistemática de trabajo de la investigación cuenta con unas premisas a tener en cuenta ante cual-
quier tipo de proyecto similar al de ésta investigación, como el continuo proceso de tomas de deci-
siones ante variables no previstas. Por ello, para realizar la metodología de trabajo, se tiene presente:

• La capacidad de adaptación.
• La versatilidad.
• Disciplina en la recogida y catalogación de datos.

La metodología de trabajo durante las sesiones persigue:

• Aprendizaje mediante la realización individual y en grupo de cada actividad. 
• Alcanzar una actitud de curiosidad, creatividad y de respeto por las tareas que aportan otros 

compañeros.
• Hacer un uso correcto de los servicios de comunicación que proporciona Internet mediante 

la publicación de un Blog.
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4.3 Técnicas e instrumentos para la recogida y análisis de datos

Para la recogida de datos, las técnicas e instrumentos que se utilizan son estrategias que se 
establecen para elaborar y ordenar objetos, fenómenos, conductas, hechos, etcétera… y de esta for-
ma, responder a las cuestiones sobre la manera en la que van a quedar registrados los datos o sobre 
la información que se quiere recoger. 

Según la Metodología de la investigación cualitativa (1999)18, las técnicas e instrumentos que 
se emplean son los siguientes:

Cuestionarios.
Fichas. 
Entrevistas.
Grabaciones de vídeo.
Fotografías.
Notas de campo. 
Diario.
Observación.

 

18  RODRÍGUEZ GÓMEZ, GREGORIO; GIL FLORES, JAVIER, y GARCÍA JIMÉNEZ, EDUARDO (1999). Metodología de la investigación cualitati-

va. Ediciones Aljibe. ISBN: 84-87767-56-7. (p. 145 y 146).

Fotografía 2. Varios momentos durante las sesiones del Taller. Los alumnos trabajan en los contenidos del Blog mediante actividades artísticas 

y el uso de los computadores e Internet. (Fuente: Melania Arias).
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4.4 El análisis de datos

Para poder obtener resultados y llegar a unas conclusiones que aborden el objeto de estudio, 
se refl exiona sobre la manera de estudiar el conjunto de informaciones, actividades y contextos para 
extraer lo más relevante. Se cruzan los resultados de un tipo de análisis con los de otros para poder 
construir unos resultados y conclusiones fi ables y comprender e interpretan los procesos del estudio, 
los escenarios, decisiones y realización de la investigación. 

5. Resultados

El análisis de datos no evalúa las obras artísticas en sí creadas por la muestra, sino la vinculación que 
tienen con la creación del ejercicio relacionado con las Nuevas tecnologías, para que de este modo se 
pueda medir la efi cacia de disciplinas artísticas en el grado de enseñanza de herramientas digitales. 

Del análisis del primer cuestionario que se hace a los 16 alumnos de 5º de Bachillerato 
de la U.E.I.B AMAUTA ÑANPI, como primera toma de contacto con la muestra, la información más 
signifi cativa que se extrae es la siguiente: 

• El 56,25% son chicas y el 43,75% son chicos. La franja de edad es de los 15 a 23 años, 
siendo la media de 17,7 años. Y forman una muestra de diferentes nacionalidades indíge-
nas de la región amazónica de Ecuador: 56,25% mestizos, 31,25% Kichwa y 6,25% Shuar 
y Kichwa /Shuar. 

• Al 6,25% lo que más les gusta estudiar es inglés, anatomía y deporte / baile. Al 18,75% 
Medicina Natural y Física / Química. Al 25% el Arte y Ecoturismo y al 37,5% Computación.

• Al 87,5% si les gusta el Arte.
• El 93,75% si ha usado alguna vez la computadora para chatear con amigos y jugar 

(31,25%), para escribir (75%), ver vídeos y fotos (87,5%).
• El 81,25% sabe lo que es Internet y el 50% lo que es un blog.
• El 93,75% encuentra interesante comunicarse con otros chicos/as de otras escuelas.
• Al 43,75% le gustaría enseñar aspectos sobre la Diversidad Cultural, al 31,25% conoci-

mientos en general sobre lo que están aprendiendo, al 12,5% Medicina Natural y al 6,25% 
enseñar dibujos y otros conocimientos.

• El 43,75% considera importante saber computación para aprender a escribir, para mejorar 
sus estudios y el 18,75% para comunicarse, hacer programas informáticos o estar actua-
lizados.

El análisis del blog amautapuyo se realiza de manera global, teniendo presente todos los 
elementos con que cuenta el blog, qué le enriquece, sus temas, etcétera… y los niveles hábito, desa-
rrollo, destreza y creatividad para poder llegar a conclusiones objetivas.

• El blog tiene una estructura básica y cuenta con 17 elementos: una cabecera, tres páginas, 
once entradas y dos widgets: ISSUU y FLICKR. 

• De los 17 elementos que componen el blog, el 76,5% contiene texto, el 47% dibujos, el 
35,2% utiliza ISSUU y el 17,6% Flickr. 

• Realizan 15 dibujos para confi gurar el esqueleto organizativo del blog. Los dibujos mues-
tran los siguientes niveles en cuanto a:
– El 25% incluye una cabecera, el 41% bonotes superiores, el 8,3% un espacio repre-

sentando las entradas, el 91,6% botones a la derecha y el 75% a la izquierda y el 3% 
botones en la parte inferior.

– El 73% de los dibujos tienen un nivel positivo con la temática.
– El 46,6% tiene un nivel negativo de desarrollo. 
– El 53,3% tiene un nivel medio de destreza.
– Y el 46,6% negativo de creatividad.

• Para la cabecera del blog realizan 12 dibujos que representen la U.E.I.B AMAUTA ÑANPI. 
Los dibujos muestra los siguientes niveles:
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– El 50% incluye en el dibujo el nombre o similar de la Escuela, el 58,3% elementos de 
artesanía, de la naturaleza o símbolos y el 8,3% otros dibujos.

– El 41,6% tienen un nivel positivo de hábito con la temática.
– El 66,6% tiene un desarrollo positivo. 
– El 50% tienen una destreza media y un nivel positivo de creatividad. 

• Se elaboran tres páginas sobre: qué es la Escuela, los valores que imparte y dónde se 
ubica. En el análisis de los tres dibujos es del 100% identifi cativo con el recurso que es-
tán creando los alumnos. Y los valores de hábito, desarrollo, destreza y creatividad son 
niveles positivos. 

• Entrada_1. Se elije como dibujo de bienvenida uno que quedó como segunda opción más 
votada para la cabecera. La entrada se complementa con texto en lengua Shuar, Kichwa 
y española.

• Entrada_2. Los dibujos que realizan los alumnos como contenido están complementados 
perfectamente con la temática que desarrollan. Los niveles que alcanzan los dos dibujos 
en las cuatro categorías son del 100% positivos. 

• Entrada_3, 4 y 10. Se utilizan fotografías. Se analizan las tres entradas de manera conjunta 
y se observa que los niveles de hábito, desarrollo y creatividad tienen el 100% de nivel 
positivo y, en cuanto a destreza, el 66,6% tiene un nivel positivo y el 33,3% un nivel me-
dio. 

• Entrada_5. Es ejemplo para el uso de ISUU. Se utilizan unos trípticos que ya habían di-
bujado los alumnos para mostrar cómo se pueden insertar en la herramienta ISSUU y 
enlazarlo a una entrada al blog.

• Entrada_6. Se trabaja Medicina Natural y los dibujos representan algunas de las plantas 
medicinales que tiene la Escuela en “Áreas Verdes” (espacio reservado para la plantación 
y el cultivo de plantas autóctonas). Se utiliza ISSUU para ordenar los trabajos a modo de 
libro de consulta. Los dibujos muestra los siguientes niveles:
– El 31,25% de los dibujos incluye el título de Medicina Natural y son para la portada del 

libro que los alumnos crean con ISSUU, el 37,5% dibuja hojas medicinales, el 18,75% 
dibuja fl ores ornamentales y el 12,5% dibujas plantas u otros elementos como un ca-
parazón de caracol.

– El 62,5% de los dibujos tienen un nivel positivo con la temática y en el desarrollo. 
– El 56,25% tiene un nivel medio de destreza.
– Y el 50% tiene un nivel medio de creatividad.

• Entrada_7. Se trabaja la artesanía indígena. Se comparte los diseños de las líneas que se 
utilizan en la decoración de mokawas19 y sus colores. Se crear un cuaderno online que 
sirve de consulta mediante ISSUU para poder mostrarlo en la entrada del blog. Los dibu-
jos muestra los siguientes niveles:
– El 12,5% representa la portada del cuaderno de artesanía y el 87,5% representa dife-

rentes diseños de mokawas. 
– El 62,5% tienen un nivel positivo con la temática, de desarrollo, de destreza y de crea-

tividad.
• Entrada_8. Se trabaja la actividad del Volcán Tungurahua y la asignatura de Ciencias. Se 

realizan seis dibujos. Los dibujos muestra los siguientes:
– El 100% de los dibujos contiene como fi gura principal el Volcán. 
– El 66,6% tienen un nivel positivo con la temática, de desarrollo, de destreza y creati-
vidad.

• Entrada_9. Se trabaja en la redacción de las leyendas Kichwa y en representarlas visual-
mente a través de un dibujo. Se hacen un libro online de leyendas Kichwa con ISSUU, 
para organizar sus textos y dibujos a modo de cuento y compartir el trabajo en una nueva 
entrada. Los dibujos muestra los siguientes niveles:

19  Nota: Cuencos tradicionales indígenas hechos artesanalmente por las mujeres indígenas. Para elaborarlos utilizan barro y tres pigmen-

tos naturales, blanco, negro y rojo. Para decorarlos pintan líneas que representan motivos de la naturaleza o animales de la selva.
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– El 100% de los dibujos representa visualmente un momento del texto de leyendas 
Kichwa que los alumnos han escrito.

– Hábito. El 100% tienen un nivel positivo con la temática.
– El 50% tiene un nivel positivo y medio de desarrollo, destreza y creatividad. 

• Entrada_11. Última entrada del Taller. Los once dibujos representan cada una de las 
nacionalidades de la región amazónica de Ecuador. Se confi gura un libro online con la 
herramienta ISSUU. Los dibujos muestran los siguientes niveles:
– El 100% de los dibujos representa cada una de las nacionalidades de la región ama-

zónica.
– Hábito. El 100% tienen un nivel positivo con la temática.
– Desarrollo. El 81,8% tienen un nivel positivo de desarrollo, destreza y creatividad. 

El último cuestionario se hace en base a la respuesta de 15 alumnos para valorar la expe-
riencia del Taller:

• Para el 26,6% de la muestra fue una experiencia positiva aprender a hacer algo que no 
sabían, al 33,3% les ayuda / facilita compartir información y 40% les parece importante 
para aprender a usar bien Internet.

• Al 33,3% les gustó crear y confi gurar el Blog, al 13,3% les gustó crear las páginas, al 26,6% 
hacer el contenido de las entradas, al 40% aprender a usar las dos herramientas online 
de ISSUU y Flickr y al 46,6% enlazar los documentos de ISSUU y las fotografías de Flickr 
al Blog.

• Al 53,3% lo que más les gustó fue dibujar las secciones del Blog, al 20% los textos de 
las entradas, al 40% ilustrar las entradas para complementar el texto, al 60% dibujar los 
cuadernos para subirlos a ISSUU y luego publicarlos en el Blog y, al 46,6% hacer las fo-
tografías para Flickr y poder publicarlas.

• El 93,3% de los alumnos si sabe que existen herramientas en Internet para el uso educa-
tivo frente al 6,6%. 

• El 100% considera importante que les enseñen a utilizar bien Internet en la escuela y les 
gustaría que otras asignaturas utilizaran el Blog para enseñarles la materia. 

• Al 66,6% le resultó interesante aprender a usar el Blog junto a sus compañeros y en grupo 
frente al 33,3% que hubiera preferido a hacer mejor su propio blog de manera individual.

• El 100% considera importante la disciplina de la Educación Artística. 
• Al 73,3% si les gustaría aprender otras asignaturas por medio de la Educación Artística.
• Al 66,6% de los alumnos les ha resultado fácil aprender a utilizar un blog a través del arte 

frente al 33,3% que no.
• El 100% de la muestra si considera un buen vehículo de aprendizaje la Educación Artís-

tica.
• El 93,3% opina que a través del arte se aprende a utilizar mejor las Nuevas Tecnologías 

frente al 6,6% que opina que es peor.
• Al 100% les gustaría que algún profesor de la Escuela les siguiera motivando para escribir 

en el Blog amautapuyo.
• El 93,3% responde de manera afi rmativa a seguir escribiendo en el Blog y solo un 6,6% 

responde que no.
• El 80% si quiere hacer su propio blog frente al 20% que no van a crear el suyo propio.

De la entrevista fi nal que se realiza a la totalidad de la muestra al término del Taller, se 
desprenden los siguientes datos: 

• La media de años que los alumnos de la muestra han permanecido en la U.E.I.B AMAUTA 
ÑANPI es de 3,4 años.

• Un 56,2% estudiaba en otro colegio en Puyo. El 25% estudiaba en otra provincia, en 
colegios de comunidades indígenas y un alumno en un colegio de la capital del País, en 
Quito. 

• El 56,25% de los alumnos viven desde siempre o desde hace mucho tiempo en Puyo. El 
37,5% vivía en otras poblaciones cercanas a Puyo. 



Actas del Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación

128

• El 75% de los alumnos provienen de familias costeñas, de la sierra, de nacionalidad 
Kichwa y Shuar. El 18,75% de familias que viven en el interior de la selva, en una comu-
nidad indígena.

• La media del número de hermanos que tiene la muestra es de 6,6 hermanos y hermanas.
• El 93,7% piensa que si es importante el Arte en la Educación. Al 6,25% al no gustarle 

mucho esta disciplina, no tiene muy buena opinión. 
• El 87,5% opina que las Nuevas Tecnologías son importantes. El 12,5% opinan que no.
• El 56,25% encuentra importante que se capacite digitalmente a los estudiantes en el co-

legio. El 6,25% opina que no es importante. 
• El 93,7% tienen una positiva opinión sobre el Taller y el 6,25% opina que es más o menos 

interesante.
• El 87,5% piensa que fue fácil aprender a utilizar un blog por medio de la Educación 

Artística.
• El 31,25% opina que no hubiera preferido aprender a utilizar la herramienta del blog por 

medio de otra disciplina educativa. Al 25% no le hubiera importado aprenderlo con otra 
materia.

• Al 37,5% les resultó difícil el Taller y al 25% fácil.
• El 31,25% de los alumnos harían su propio blog sobre temas relacionados con la natura-

leza, temas personales o de su propia como su comunidad indígena. El 12,5% sobre las 
lenguas de sus ancestros y el 6,25% sobre la Medicina Natural, un negocio o sobre el arte 
como la danza, los dibujos o la fotografía.

6. Conclusiones

Para llevar a cabo una adecuada síntesis del estudio que permita exponer conclusiones signifi cativas, 
estables y objetivas en relación con el objeto de estudio, se tienen en cuenta todos los datos obteni-
dos mediante los métodos de análisis. La evaluación del desarrollo de ésta investigación y el análisis 
de sus resultados permite concluir en líneas generales que: 

Sobre la muestra, destacar las siguientes tres conclusiones:

• La mayoría son chicas y es el grupo que menor edad tiene, por lo tanto avanzan en el 
desarrollo de su educación de manera progresiva y sin repetir. Todas ellas son mestizas 
(las mujeres indígenas difícilmente acceden a la educación y más si se tienen que despla-
zar fuera de su comunidad indígena).

• Los alumnos indígenas que se desplazan fuera de su comunidad en el interior de la selva 
a la ciudad quieren regresar a su hogar para compartir sus conocimientos y buscar el 
desarrollo de su comunidad.

• A un alto porcentaje de la muestra le gusta estudiar Arte (25%) y computación (37,5%), 
con lo que se puede argumentar que se trata de una muestra altamente activa y receptiva 
a este tipo de talleres formativos en alfabetización digital mediante la disciplina artística.

Sobre la Educación Artística y las Nuevas Tecnologías, las tres conclusiones más relevantes son:

• Conceptualizar esquemáticamente el diseño de un blog por medio de dibujos, les ayuda 
a entender cómo se confi gura un blog, a refl exionar sobre la manera en la que se quiere 
desarrollarlo y a tener una visión organizativa antes de crearlo mediante la propia herra-
mienta online.

• El Arte es un vehículo positivo y divertido para aprender a usar herramientas online 
como es el blog. Es más fácil y divertido si comparten sus obras y las relacionan con las 
asignaturas de la Escuela, a través de trabajos artísticos. Y menos tedioso que la escritura 
para confeccionar y alimentar un blog. 

• La educación artística les enseña a consolidar sus conocimientos, asentarlos y represen-
tarlospor ellos mismos.
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Las tres conclusiones más destacadas a las que se llega sobre el aprendizaje del uso del Blog 
mediante la expresión artística, son las siguientes: 

• Establecer una organización visual sobre cómo poder crear un blog y dotarlo de conteni-
do por medio de la expresión artística y el juego, ayuda a los alumnos en su aprendizaje.

• Son capaces de plasmar los conocimientos adquiridos en la Escuela en sus dibujos y 
expresar perfectamente la temática que quieren compartir en las entradas a través de 
sus obras, logrando un contenido de calidad, interesante y útil para el resto de lectores.

• La expresión plástica de la fotografía para crear contenido en el blog mediante Flickr o 
los cuadernos de trabajo mediante ISSUU les sirve de inspiración para crear sus propios 
blogs. 

Puede consultar más información y recursos audiovisuales del artículo en:
http://eanted.blogspot.com.es/
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