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Resumen  

Esta investigación busca concienciar sobre la importancia de la asignatura 
de cultura estética, (expresión artística y del dibujo técnico) para una mejor 
formación académica en alumnos de educación básica completa. El 
propósito de este trabajo es la elaboración de una guía didáctica, para que 
el docente cuente con directrices que puedan implantar su conocimiento y 
la enseñanza de esta materia a los estudiantes del octavo año de 
Educación Básica Completa de la Escuela Fiscal “Francisco Zevallos 
Reyre” localizada en la ciudad de Guayaquil. Cabe señalar que esta 
investigación, se inició al observar la falta de recursos en esta institución 
educativa para el desarrollo intelectual a través de la cultura estética donde 
la autoridad principal supo manifestar, que no cuentan con un docente 
titular de la asignatura ni material didáctico para la respectiva enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes. Bajo este parámetro con el apoyo de los 
docentes y autoridades del plantel se pudo realizar este estudio. Este 
trabajo fue desarrollado bajo una investigación de carácter cualitativa 
cuantitativa y explicativa para ofrecer una solución posible al problema 
estudiado. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento para llevar a 
cabo fue un cuestionario, con los resultados obtenidos a través de estos 
procesos, se hizo imprescindible e importante elaborar una guía didáctica, 
con un modelo estratégico adecuado para aumentar el conocimiento de la 
expresión artística y del dibujo técnico para una mejor preparación 
intelectual de los estudiantes. En esta guía se abordan los respectivos 
procesos pedagógicos, el material didáctico nos dará la pauta para realizar 
talleres donde el estudiante desarrollará y demostrará sus cualidades y el 
interés hacia la cultura estética, para tener una mayor visión de su futuro 
satisfaciendo así sus propias necesidades desarrollando su creatividad y 
destrezas académicas. 
 

 

PALABRAS CLAVES: Cultura estética, formación, docentes, alumnos, 
guía, enseñanza, académica.    
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Abstract 

This research seeks to raise awareness about the importance of the subject 
of aesthetic culture (artistic and technical drawing expression) for better 
academic training student’s complete basic education. The purpose of this 
work is to develop a teaching guide for the teacher to tell with guidelines 
that can implement their knowledge and teaching of this subject students of 
the eighth year Basic Education Comprehensive Fiscal School "Francisco 
Zevallos Reyre" located in the city of Guayaquil. Note that this investigation 
began observing the lack of resources in this educational institution for 
intellectual development through Aesthetic Culture knew where the leading 
authority manifest, that do not have a full professor of the course and 
teaching materials for respective teaching and student learning. Under this 
parameter with the support of teachers and school authorities could conduct 
this study. This work was developed under a research of quantitative and 
qualitative explanatory character to offer a possible solution to the problem 
studied. The technique used was the survey and the instrument to perform 
was a questionnaire with the results obtained through these processes was 
essential and important to develop a teaching guide with a suitable strategic 
model to raise awareness of artistic expression technical drawing and for 
better intellectual preparation of the students. In this guide the respective 
addresses pedagogical processes, training materials give us the pattern for 
workshops where students develop and demonstrate their skills and interest 
towards aesthetic culture, to have a greater vision of their future and meet 
their own needs developing creativity and academic skills. 
 
 
 
 
 
 
 

KEY WORDS: Aesthetics culture, education, teachers, students, guidance, 
teaching, academic. 
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INTRODUCCIÓN   

     La educación tiene un rol protagónico en la sociedad, es por tal razón 

que demanda una mejor preparación en nuestros jóvenes, y esto sólo se 

lo puede percibir a través del conocimiento apropiado para cubrir las 

necesidades de una sociedad exigente. 

     El conocimiento cognitivo sobre la cultura estética es fundamental 

para una mejor formación académica y laboral, ya que de esta manera 

podrá adquirir un mejor desarrollo intelectual necesario para el 

crecimiento del alumno, para este respectivo conocimiento es necesario 

contar con directrices a seguir donde existan estrategias de enseñanza-

aprendizaje para hacerle frente a las exigencias que demanda la misma. 

Este proyecto está dirigido o encaminado a la investigación educativa, en 

el área de la expresión artística y dibujo técnico, que tiene como objetivo 

involucrar tantos a estudiantes como  docentes, fundamentalmente a los 

de 8vo año básico, para este trabajo se tomó como referencia a la 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Francisco Zevallos Reyre” 

localizada en la ciudad de Guayaquil.   

     Es primordial que desde el inicio de la vida estudiantil tengan un 

conocimiento claro en alguna área académica que puedan interesarse e 

involucrarse, dentro de esta área de la cultura estética los estudiantes 

desarrollaran sus destrezas y conocimientos adecuados que les ayudaran 

a tener una mejor perspectiva para una mejor elección a la hora de seguir 

una disciplina académica. 

     De acuerdo a ciertas necesidades que se pudo observar al realizar la 

investigación de campo correspondiente, en la institución nombrada con 

anterioridad, esta la falta de materiales adecuadas para la enseñanza, ya 

que carecen de la misma. Bajo este parámetro de necesidad es donde se 

pone de manifiesto  la elaboración de una guía didáctica de estudio 
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siguiendo un orden y con la pedagogía adecuada para llegar al 

estudiante. 

     Esta guía didáctica será desarrollada en dos secciones: la primera en 

expresión artística, y la segunda el dibujo técnico, se iniciará dando a 

conocer los modelos de aprendizaje, la historia de donde nace el arte, el 

dibujo artístico y sus derivados, las técnicas para dibujar, los colores, 

tipos e instrumentos de dibujo técnico, rectas y ángulos y así lograr llegar 

hasta la circunferencia, además constara con los respectivos talleres para 

la práctica del alumno. 

Este proceso investigativo está estructurado de la siguiente manera: 

     Capítulo I: Está determinado en la forma que se planteará el problema, 

de aquí se parte para la respectiva investigación, abarca su delimitación 

que es importante ya que señala la ubicación exacta, se describe el 

objetivo general y el específico, las causas, efectos e importancia del 

problema. 

     Capítulo II: Establecido por el marco teórico donde constan los 

antecedentes que ha tenido el estudio, y la más importante que es la 

fundamentación teórica con las respectivas fuentes que sirven como 

respaldo para el proyecto. 

     Capítulo III: Aquí señala la manera que ha sido diseñada la 

investigación, cuáles fueron los métodos utilizados, su enfoque y tipos de 

investigación, cuáles fueron las técnicas necesarias para realizar el 

estudio.  

     Capítulo IV: Se demuestran los resultados obtenidos mediante una 

encuesta realizada a los estudiantes de la escuela Francisco Zevallos 

Reyre. Representados por gráficos, estos datos son los que sirvieron 

para las pautas respectivas del proyecto.   
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     Capítulo V: Se analizan las respectivas conclusiones de acuerdo a los 

resultados obtenidos y las recomendaciones que se deben aplicar. 

     Capítulo VI: Se establece la manera que fue realizada la respectiva 

propuesta sobre una  guía didáctica. 

     Con las estrategias o procesos de enseñanza y aprendizaje 

adecuados, el alumno es capaz de hacer y aprender en un momento 

determinado, dependiendo del estado de desarrollo operatorio en que se 

encuentre. 

 

Cabe recordar lo indicado por el Dr. Roberto Hernández Sampieri (2010) 

quien considera que: 

     Las técnicas de enseñanza-aprendizaje, promueven la interpretación y 

reconstrucción de los contenidos escolares. Favorece el diálogo y el 

intercambio de puntos de vista ante ciertos problemas o situaciones. 

Deben aportar a los alumnos toda la información necesaria que los apoye 

en la actividad de reconstrucción del conocimiento 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

     La enseñanza-aprendizaje de la cultura estética es necesaria e 

importante dentro de los establecimientos de educación básica, para que 

los jóvenes puedan acoplarse a un ritmo de aprendizaje con técnicas 

lúcidas. 

La planificación es un requisito indispensable para la óptima gestión 

educativa. 

     Históricamente, la ausencia o una pobre planificación han reducido la 

calidad de la educación, con modelos dispersos que han perjudicado a 

los estudiantes y al sistema de educación de nuestro país. Esto ha 

generado que muchos establecimientos educativos, tengan un servicio 

deficiente, y a esto se suma también la centralización del modelo 

educativo, que todo lo quiere resolver en un solo lugar. 

     En centros educativos fiscales de educación básica completa,  la 

enseñanza de cultura estética, se la implantan con dificultad debido a la 

falta de recursos didácticos para transferir conocimientos, causando en 

los alumnos un vacío en el aprendizaje. Esta anomalía por falta de 

recursos didácticos para la enseñanza-aprendizaje se la encuentra en la 

escuela de educación básica completa “Fiscal Francisco Zevallos Reyre”, 

localizada en la ciudad de Guayaquil,  ya que los docentes no cuentan 

con un material adecuado y específico para su respectiva enseñanza. 

     La cultura estética busca potenciar la creatividad y la imaginación por 

medio de la expresión artística y el dibujo técnico, para que nuestra 

juventud vaya desarrollando una buena comunicación y participación en 

su entorno. Les permite ir descubriendo sus capacidades artísticas 

afianzando su identidad cultural a través del reconocimiento propio. De 
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acuerdo a esta realidad se pone de manifiesto la necesidad de la 

realización de una guía didáctica para un mejor desarrollo en lo que 

comprende a la expresión artística y el dibujo técnico.      

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

     Para el respectivo estudio de esta problemática, se lo desarrollará en 

la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos 

Reyre, localizada en Lomas de la Florida en la ciudad de Guayaquil. Para 

la investigación se recopilarán datos de los estudiantes del 8vo año 

básico. 

 

           Imagen 1.-  Ubicación del problema en su contexto 

 

 

             Fuente: Escuela Fiscal Francisco Zevallos Reyre 

              Elaborado por: Juan Macías Pezo 
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1.3 Situación en conflicto 

     Al no contar con material o recurso didáctico necesarios, para la 

formación de los estudiantes, va a disminuir el interés y por ende a 

debilitar el respectivo conocimiento cognitivo de la asignatura. En la 

actualidad hay poco seguimiento dentro de los centros educativos para 

generar cambios estratégicos didácticos para un mejor desarrollo de la 

enseñanza, al no contar con los debidos recursos, no se podrá evaluar 

mejor a los estudiantes y orientarlos hacia una mejor formación. La 

enseñanza en expresión artística y dibujo técnico es casi nula, de esta 

manera minimizan el conocimiento de los alumnos.  

     Dentro de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal  Francisco 

Zevallos Reyre, se puede dar inicio al desarrollo de este proyecto, debido 

al poco recurso didáctico y humano que existe,  no cuentan con un 

docente oficial para implantar la asignatura y no existe material didáctico, 

esta realidad nos compromete a elaborar un material donde los 

estudiantes tengan como apoyo y puedan desarrollar sus destrezas y 

habilidades y de esta manera puedan tener el conocimiento adecuado 

para una mejor formación donde tengan base para su preparación 

académica y laboral. 

     En esta institución educativa se elaborará una guía didáctica para un 

mejor conocimiento de la cultura estética y su respectivo desarrollo 

intelectual. Quedará a criterios de las respectivas autoridades de la 

escuela, continuar con el uso de la guía didáctica para una mejor 

formación. 
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1.4 Causas y consecuencias del problema  

 Cuadro 1. Causas y consecuencias 

Causas Consecuencias 
Poca formación académica en la 

asignatura de cultura estética.   

Bajo rendimiento académico  

Pocos recursos didácticos. Poca habilidades y destrezas 

Inadecuada infraestructura para las 

prácticas didácticas 

Limitaciones en infraestructura física 

para aprender 

Sobrepoblación de estudiantes Desatención en el aprendizaje 

Poco interés en el estudiante Creará vacíos en su formación  

 

 Fuente: causas y consecuencias de la problemática  

 Elaborado por: Juan Macías Pezo 

 

1.5 Delimitación del problema  

Campo: Educación básica  

Área: Cultura estética  

Espacio: Lomas de La Florida, Escuela de Educación Básica Completa 

Fiscal Francisco Zevallos Reyra. 

Aspectos: El compromiso y el cumplimiento al objetivo planteado para un 

mejor conocimiento en la expresión artística y dibujo técnico por los 

docentes y estudiantes.   

Tema: La expresión artística y el dibujo técnico como fundamentos 

esenciales para el desarrollo intelectual de los estudiantes de 8vo año de 

la escuela básica completa fiscal ‘’Francisco Zevallos Reyre’’ de la ciudad 

de Guayaquil. 
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Propuesta: Diseño y elaboración de una guía didáctica para la 

enseñanza de cultura estética. 

 

   Imagen 2.-  Delimitación geográfica 

 

  Fuente: Google Map 

  Elaborado por: Juan Macías Pezo 

 

 

1.6 Formulación del problema  

     ¿La poca existencia de material didáctico incide negativamente en la 

enseñanza de cultura estética en los estudiantes del 8º año de la Escuela 

de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre? 
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     Si bien es cierto el modelo actual de la educación en el Ecuador, se 

rescata la gran infraestructura, el equipamiento, bibliotecas, laboratorios, 

etc. y que a la vez aporta a la calidad de la educación, pero también es 

cierto que en muchas instituciones educativas carecen de  recursos, tanto 

humano como herramientas didácticas para la enseñanza–aprendizaje en 

los estudiantes. 

     En el presente estudio se determinará los factores que incidan en el 

rendimiento académico de los estudiantes en el área que comprende la 

cultura estética, este proyecto va dirigido a los estudiantes de 8vo año en 

la Escuela Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre en la ciudad 

de Guayaquil.  

 

1.7 Evaluación del problema  

Delimitado    

     El proyecto a realizarse será exclusivo en la Escuela de Educación 

Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre localizada en la ciudad 

de Guayaquil, donde participarán los estudiantes de 8vo año básico y 

docente para la investigación. 

 

Evidente   

     Indudablemente se denota el poco conocimiento y la falta de 

herramientas para un mejor aprendizaje en la asignatura de cultura 

estética, no hay un seguimiento de parte de las autoridades. 
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Relevante   

     Dentro del sistema educativo, es necesario tener una guía o un 

manual de didáctico de instrucciones, ya que beneficiaria tanto a los 

docentes como al estudiante, por tal motivo es necesaria recalcar el uso 

de las mismas. 

 

Contextual  

     Todo el proyecto de investigación, está dentro de los parámetros 

relacionado con el sistema educativo para el conocimiento académico de 

la educación básica en el cual se denotara en los nuevos estudiantes. 

 

Factible   

      La ejecución de la investigación y la realización de la propuesta, se lo 

pueden efectuar, la inversión es económica y por lo general es de índole 

intelectual. 

 

Original  

     La originalidad con la que fue creada o elaborada esta guía didáctica 

la hace muy confiable ya que se recopilaron datos de fuentes muy 

relevantes, la guía fue realizada de una manera más didáctica y creativa 

para que el alumno tenga un mejor conocimiento y participación para 

desarrollo intelectual, el docente también será beneficiado porque 

mejorara su pedagogía para una mejor enseñanza y aprendizaje para con 

sus estudiantes.  
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    Ramírez en (2010) considera que: 

Un trabajo de investigación puede ser original por su 
tema, por su enfoque, por su presentación o por el 
contexto en el que se plantea. Es original continuar un 
trabajo original, propio o ajeno. O mostrar originalidad al 
someter a prueba las ideas de otro. También lo es realizar 
una síntesis que no se llevó a cabo anteriormente, o 
interpretar de manera novedosa un material muy 
conocido. Incluso resulta original ensayar en un país 
algo que sólo se experimentó en otros, o utilizar una 
técnica muy conocida en un área de conocimiento pero 
aplicada en otra diferente. En otras palabras, la exigencia 
de originalidad de la investigación no debe paralizar al 
investigador, quien debe obrar confiado en que, si realiza 
un trabajo honesto, siempre habrá algo original en su 
proyecto.  

 

1.8 Objetivo de la investigación  

Objetivo general  

     Aplicar las estrategias didácticas sobre cultura estética, para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 8vo año de la 

Escuela Básica Completa Fiscal “Francisco Zevallos Reyre”.  

Objetivos específicos  

Ø Establecer la metodología de enseñanza de cultura estética para la 

formación en expresión artística y dibujo técnico de los estudiantes 

del 8vo año de la Escuela Básica Completa Fiscal “Francisco 

Zevallos Reyre” 

Ø Mejorar el desarrollo de las habilidades y destrezas de los 

estudiantes de 8vo año de la Escuela Básica Completa Fiscal 

“Francisco Zevallos Reyre” 

Ø Crear una guía didáctica que facilite el aprendizaje en los 

estudiantes 
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1.9 Interrogantes de la investigación  

¿Qué es la cultura estética? 

¿El conocimiento de la cultura estética ayudará al desarrollo intelectual y 

a la formación académica del estudiante?   

¿La cultura estética influirá para un mejor rendimiento en las demás 

asignaturas?    

¿La elaboración de una guía didáctica aportara para la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de 8vo año básica?  

¿Esta guía cubrirá las expectativas y necesidades del estudiante? 

¿El docente influirá a través de una guía didáctica al desenvolvimiento de 

las destrezas del estudiante? 

¿Es importante que el estudiante tenga el conocimiento adecuado para el 

uso correcto de las herramientas de dibujo? 

¿Logrará el estudiante el interés por la asignatura? 

 

1.10 Justificación e importancia 

     La educación es la base primordial de toda sociedad, y es la que 

demanda un buen conocimiento a las muchas necesidades que se 

presenten. Por lo tanto es necesario buscar la manera de mejorar la 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. 

     Por tal motivo para buscar una mejor formación en el estudiante este 

trabajo tiene como objetivo principal respectivo, realizar estrategias 

didácticas de enseñanza-aprendizaje para un mejor conocimiento en lo 

que se refiere a la expresión artística y el dibujo técnico en los 

estudiantes de la escuela de educación básica completa fiscal Francisco 
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Zevallos Reyre, con la finalidad de aportar a un mejor rendimiento 

académico y contribuir a un mejor desarrollar educativo y mejorar el 

interés en la asignatura. 

     Esta problemática sobre la enseñanza y aprendizaje, señalados 

anteriormente justifica a tomar muy en serio la importancia de esta 

investigación, este planteamiento además de la enseñanza-aprendizaje 

incrementar las habilidades y destrezas de dichos estudiantes, este 

modelo de guía didáctica facilitara al docente a realizar una mejor 

estrategia pedagógica hacia sus estudiantes. Todo esto proceso va 

vinculada a la ya realizada investigación dentro del campo educativo, por 

los resultados adquiridos se enfatizó en elaborar una guía didáctica con 

las estrategias adecuadas para el desarrollo de una mejor formación, al 

realizar esta guía de enseñanza estaremos aportando con una 

herramienta importante y necesaria para que el docente le permita y 

pueda llevar una mejor estructura a la hora de impartir su rol académico. 

El estudiante además del conocimiento adquirido generará una mejor 

expectativa y sobre todo un mejor interés y así podrá ampliar una mejor 

visión en su futuro. 

 

Aporte teórico 

     El alcance de la investigación es lograr que todos los estudiantes de 

8vo año de básica, que por falta de material didáctico entre otros 

inconvenientes en la asignatura de cultura estética para la enseñanza, 

puedan tener una mejor formación académica para un crecimiento en el 

conocimiento de la expresión artística y el dibujo técnico, y mediante esta 

guía didáctica  puedan desarrollar su creatividad y esto motive al alumno 

a seguir aprendiendo. El desarrollo del dibujo artístico y técnico va a 

contribuir en la formación del estudiante donde pueda participar e influir 

tantos a propios como los de su entorno, el dibujo se lo va a encontrar en 
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todo lugar y en todo tiempo, se lo puede percibir en las construcciones 

que primero tienen que haber realizado un diseño, también se los 

encuentran en los productos etc. por tal motivo el dibujo es una 

herramienta fundamental para la educación. 

     El dibujo a más de teórica necesita de su  práctica, por tal razón se 

necesita que su enseñanza, siga una estrategia pedagógica definida para 

incentivar al alumno en el aprendizaje, y no puede dejarse de lado un 

programa de enseñanza para el dibujo. La guía a desarrollarse ofrecerá 

una estrategia eficaz de enseñanza con una estructuración ordenada que 

accionara el proceso de aprendizaje, donde se involucrara con el 

problema y dará su aporte al poco aprendizaje adquirido por los 

estudiantes de 8vo año de la Escuela de Educación Básica Completa 

Fiscal Francisco Zevallos Reyre, donde para un mejor resultado se 

aplicara el método analítico – sintético para desarrollar el problema de la 

mejor manera.   

 

Aporte práctico  

     La cultura estética es una herramienta para la formación e identidad 

de la persona, a través del dibujo encontraremos la eficacia para la 

comunicación ya que este a la vez comunica, presenta y expresa, la 

persona que la práctica se va ir relacionando con los demás. El dibujo es 

una disciplina que nos ayudara a elegir una correcta decisión y a resolver 

problemas con sabiduría y nos instruirá a un mejor estilo de vida, cuando 

se está dibujando se hace participe todos los sentidos, al mismo tiempo 

que se van desarrollando se va adquiriendo una mejor disciplina.  

     El dibujo debe servir como un modelo a seguir para las demás áreas, 

por su aportación a la formación del estudiante y de la sociedad en 

general, aquí encontramos un gran desafío sobre todo para las 
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autoridades de la educación para que hagan énfasis en buscar 

estrategias adecuada para una buena formación. 

 

Aporte metodológico 

     Cuando se aplica la pedagogía para una enseñanza, tiene su aporte 

metodológico ya que en ella encontramos métodos, técnicas y 

estrategias, y de esta manera podemos desarrollar el aprendizaje así 

como la destreza y habilidades. El dibujo en cuanto se refiere al 

desarrollo metodológico, posee una capacidad poco vulgar si se lo puede 

denominar así, para sintetizar nuestra relación con el mundo, donde 

permitimos el desarrollo de ideas poco adivinados y el descubrimiento de 

lo que se desconoce.  

     Para que haya un aprendizaje adecuado del dibujo tiene que ver una 

relación entre enseñar a dibujar y la otra es aprender a dibujar, donde 

pasa por una evaluación de criterios del dibujo que a su vez es 

compartido tanto para el que enseña como para el que aprende, y así 

poder construir una herramienta que nos permitirá analizar, concebir y 

comunicar sobre una realidad, cuando se acude a las herramientas 

adecuadas con los procedimientos y estrategias para una enseñanza, 

ocurrirá el aprendizaje. 
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1.11 Variables  

Variable independiente 

Ø Pocos recursos didácticos para el aprendizaje de cultura estética 

en los estudiantes de 8vo año de educación básica 

 

Variable dependiente  

Ø Baja formación académica sobre cultura estética en los 

estudiantes de educación básica de 8vo año. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

     Mediantes archivos y fuentes informativas se pudo conocer que en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social en lo que 

concierne a la carrera de Diseño Gráfico, se pudo comprobar que existen 

muy pocos trabajos similares en la enseñanza – aprendizaje en el área 

de la cultura estética con estrategias diferentes. La investigación está 

enfocada al desarrollo intelectual mediante la colaboración de una guía 

didáctica para una debida formación en los estudiantes de 8° año de la 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre.  

     Se pudo relacionar el tema de la cultura estética con un trabajo de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial.  

Tema: “El proceso de enseñanza – aprendizaje de la cultura estética, 

influye en las inteligencias interpersonal e intrapersonal” en los 

estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela “Manuel 

Enrique Rangel” del cantón Macará, provincia de Loja, durante el periodo 

lectivo 2012-2013”.  

Autora: Ullaguari Cordero Maritza Viviana. 

     Donde su enfoque era el desarrollo de las inteligencias múltiples en 

las áreas fundamentales de educación básica, cuya metodología es que 

sus  capacidades serán desarrolladas en distintos niveles como música, 

juegos, etc. 
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Sampieri, Fernández & Baptista (2910) consideran que: 

El desarrollo de la perspectiva teórica. Esta perspectiva 
permite sistematizar la investigación y visualizar la 
problemática a investigar. Para todo investigador el punto 
de partida siempre debe ser la revisión literaria porque de 
estos conocimientos previos obtendremos toda la 
información precisa para contextualizar el problema de la 
investigación. (pág.64) 

 

2.2 Fundamentación  

Fundamentación teórica 

  ¿Por qué el dibujo es una herramienta necesaria?  

     Desde los inicios de la historia, el dibujo se comenzó a utilizar como 

una herramienta para la comunicación, donde el hombre necesitaba 

buscar la manera de expresar la vivencia de su entorno, por lo cual 

desarrollo el arte del dibujo o gráfico, y de esta manera dejar constancia 

de su paso por la tierra. 

     Los profesionales también afirman que el dibujo es una herramienta 

importante porque desde una edad temprana se incentiva a dibujar y esto 

ayudara a un mejor desarrollo intelectual en los niños. 

     Al igual que el lenguaje, el dibujo constituye una comunicación, por lo 

cual se convierte en un idioma universal, ya que aportará en parte para 

entender, comunicar, idear y resolver problemas. 

     La historia del arte en todas sus culturas ha tenido diferentes 

manifestaciones artísticas, y es a partir del conocimiento de esta 

historias, que el dibujo ha tenido su respectiva evolución, el hombre ha 

ido evolucionando su estilo de vida y sus costumbres, los periodos que 

surgieron a través de los tiempos, han ido dando la importancia al 

desarrollo del arte donde plasmaron sus vivencias. Una de las primeras 



19 
 

artes que se conocen se realizó desde la prehistoria; las pinturas 

rupestres de la cueva de Altamira, a esto se lo llamó arte paleolítico, aquí 

aquellos hombres plasmaron en los techos y paredes de las cavernas lo 

que realizaban durante sus faenas y sus vivencias de su entorno. 

     En lo que concierne a la Edad Media se utilizó profusamente el dibujo 

coloreado para diseñar sobre pergaminos temas religiosos para explicar 

lo que se había escrito. Y así encontramos el arte clásico, el arte Griego, 

el arte Romano, el arte Medieval, el arte Paleocristiano, arte Bizantino, 

arte Romántico, arte Gótico y el arte Precolombino. En el renacimiento es 

cuando se desarrolla la estrategia para reflejar la realidad con la mayor 

fidelidad posible, con los dibujos en manos de relevantes artistas 

adquieren el valor apropiado, como son los planos arquitectónicos, 

autorretratos y muchos temas realistas como los de Leonardo de Vinci 

     En América Latina el arte tiene su riqueza cultural desde los 

antepasados, donde se distingue el arte indígena o precolombino propios 

de los Incas. Mayas, Aztecas, el arte colonial que se deriva de los 

indígenas y colonos europeos, arte Indo cristiano, arte postcolonial. Cabe 

recalcar que  México es el país que intenta revivir las formas indígenas 

donde el estado le da todo su apoyo. Entre las pinturas actuales se hace 

énfasis a los problemas como la violencia, la identidad y las vivencias de 

los artistas en distintos países. 

     En Ecuador el arte se ha manifestado en la arquitectura, en la pintura, 

el teatro, la danza, la fotografía etc. este arte tiene influencia europea 

específicamente española. La institución que ha aportado al desarrollo 

del arte es la Escuela de Bellas Artes fundada para la formación 

académica y la encargada de promocional el arte ecuatoriano, el arte de 

Ecuador ha tenido grandes representantes como el pintor Jorge 

Manosalvas quien estudió en el colegio de arte y Oswaldo Guayasamín 

quien se gradúa en la escuela de Bellas Artes de Quito. 
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     Haciendo un énfasis a través de la historia, cabe tomar en cuenta que 

la cultura estética es una herramienta esencial que sirve para realizar o 

representar objetos reales o ideas que no pueden ser expresadas a 

través de palabras. Por tal razón es importante hacer conciencia que esta 

herramienta de la cultura estética es trascendental para el aporte del 

desarrollo humano, lo que motiva a seguir buscando estrategias para una 

enseñanza y aprendizaje adecuada para una mejor formación.  

     En la actualidad en lo que concierne a la educación en ciertos 

establecimientos educativos no se están implantando un procedimiento 

específico para un conocimiento adecuado para el desarrollo de la cultura 

estética. Se ha podido establecer y relacionar la problemática surgida en 

la investigación donde se demuestra en muchas instituciones educativas, 

las inexistencias de procesos o modelos estratégicos, para la enseñanza 

y el aprendizaje adecuado para el desarrollo o formación del estudiante 

en la asignatura de cultura estética en lo que concierne a la expresión 

artística y dibujo técnico, ya que carecen de herramientas  y estrategias 

didácticas, como sucede con la escuela de educación básica completa 

fiscal “Francisco Zevallos Reyre” esto resulta un gran vacío para el 

conocimiento específico de la materia, porque es un aporte esencial para 

el desarrollo formativo de los jóvenes estudiantes. 

     En conclusión, es necesaria la educación artística como medio que 

influye en el proceso creativo de los/as estudiantes, por medio de la 

práctica de las disciplinas que integran cultura estética, se puede 

aprender de una forma dinámica, permite la aplicación de la teoría por 

medio de la práctica, con el uso de materiales y herramientas se logra 

construir objetos obtenidos de la imaginación, siendo esta una de las 

características necesarias para el desarrollo creativo, por lo que es 

indispensable poner atención a la etapa escolar, ya que presenta más 

disposición para mejorar esta capacidad, con la idea de que en un futuro 

sea un ser humano creativo que al presentársele diferentes problemáticas 
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haga uso de los conocimientos aprendidos para dar solución a sus 

necesidades de una forma novedosa, por medio del análisis, la reflexión, 

presto al cambio, con una actitud positiva y con la capacidad de discernir 

entre lo positivo y negativo de las acciones realizadas. 

     A la presente se agregó la propuesta de una guía dirigida a los 

docentes de cultura estética que estimule el desarrollo de la creatividad 

artística por medio de actividades creativas aplicadas a los lenguajes 

estéticos 

 

2.3 Cultura estética  

     La cultura estética es un método que sirve para fomentar la 

enseñanza, la cual se basa en ciertos campos del arte, se la vincula 

directamente con la educación, ya que se desarrollan capacidades, 

actitudes, hábitos, habilidades y destrezas, también es un canal de 

comunicación y expresión de sentimientos y emociones, la cual conduce 

a un mejor desarrollo cognitivo y una buena formación. 

 

Piaget (2010) citado en Educación Plástica y Artística en Educación 

Infantil señala: 

La educación artística debe ser, antes que nada, la 
educación de la espontaneidad estética y de la capacidad 
de creación que el niño manifiesta. Menos aún que 
cualquier otra forma de educación, no puede contentarse 
con la transmisión y la aceptación pasiva de una verdad o 
de un ideal completamente elaborado: la belleza, como la 
verdad, no tiene valor si no es creada por el sujeto que la 
consigue. (pág.1) 
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La cultura estética en la sociedad 

     Esta herramienta es de mucho aporte dentro de la sociedad, porque al 

crear un dibujo estamos estimulando al desarrollo de capacidades como: 

La originalidad. La credibilidad, la formación de la libertad, el estilo 

personal, y por supuesto ayudara a  mejorar la calidad de vida al 

relacionarse con la autoestima, ya que mediante el dibujo se puede 

fácilmente plasmar las ideas, sentimientos, sensaciones, conceptos etc. y 

esto hace que el dibujo sea un privilegio en cada uno de las personas 

aunque se encuentren a mucha distancia. 

     El dibujo tiene un protagonismo esencial, donde se desempeña en la 

cultura visual de las sociedades. Su utilidad se verifica con particular 

incidencia, en la adquisición de los parámetros que construyen y 

organizan esa cultura visual. En lo cotidiano funcional, el dibujo está por 

todos lados, acompañando diagramas, su influencia se encuentra dentro 

de la comunidad escolar y en la determinación de los contenidos 

curriculares, mayor de lo que a primera vista, aparenta. 

 

El dibujo como una actividad mental 

     Cuando se trabaja en el área del dibujo, la mente siempre está presta 

para cualquier situación, antes que se produzca algún accionar, la mente 

ha dado el primer paso, después se puede plasmar la idea que se haya 

generado, es decir que la mente transmite una idea e inmediatamente 

nos proyecta al pensamiento la forma de un objeto o figura o cualquier 

cosa que se quiera usar o que nos quiera transmitir. Por tal razón el 

dibujo es una actividad mental que ayuda a tener una mejor visión de lo 

que ocurre en el entorno. 

     Cuando se está dibujando se va adquiriendo y desarrollando una 

mejor agilidad mental.  Esta actividad permite receptar mejor las cosas 
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dándole sentido, proporción y dirección a los pensamientos e ideas y 

soluciones a problemas. 

 

     Una de los principales sentidos que se utiliza en el dibujo es la visión 

esta capacidad  va a contribuir a plasmar algún concepto de lo que se ha 

retenido a través de la óptica, el dibujo según su objetividad tiene su 

relevancia.   

 

2.4      Componentes de cultura estética  

El desarrollo artístico se deriva de tres componentes: 

 

El contexto cultural  

     Esta encaminado a determinados grupos en diferentes 

manifestaciones donde todos están relacionados en sí mismo. 

Getzels y Csikszentmihalyi, citado en Creatividad y pensamiento 

divergente  “Sentir que hay un desafío en el ambiente que necesita 

solucionarse; se debe formular ese sentimiento como un problema y 

entonces intentar diseñar métodos apropiados para solucionarlo” (pág. 8). 

 

     Dentro del contexto cultural se observan las creaciones artísticas 

desde su historia y sentir las transformaciones que han surgido hasta la 

actualidad, donde se denota la manera como querían manifestarse. 

 

 El lenguaje artístico 

     El hombre a través del tiempo tuvo su manera de expresar su 

lenguaje, buscó herramientas o códigos, dentro de los cuales uso 



24 
 

símbolos para comunicarse, de esta manera se relacionaba con el medio, 

donde la imaginación era plasmada en arte, de esta manera trascendía 

su lenguaje a todas partes. 

 

El proceso creativo  

     A este proceso se lo determina por medio  de estrategias que usa el 

ser humano para realizar o crear algo que no existía, donde predomina el 

carácter mental, emocional, habilidad y técnicas, estas herramientas se 

aplicaran a una creación artística. 

 

2.5 Dibujo  

     El dibujo es un lenguaje gráfico universal, ya que no se necesita de un 

idioma o palabras para plasmar las ideas, proyectos, costumbres y 

cultura, se lo transmite en un modo gráfico donde se pueda entender lo 

que se quiere expresar. Dentro del dibujo también encontramos los 

símbolos relacionado con la cultura y señaléticas que es la que se 

encarga de comunicar el comportamiento en determinada locación por 

medio del lenguaje gráfico.  

 

Clasificación del dibujo 

Según su concepción 

• dibujo de concepción 

• dibujo de definición 

• dibujo de fabricación 

• dibujo industrial 
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     Estos sería el orden para representar y transmitir a través de 

bosquejos, diagramas o esquemas la idea o proyecto que desea 

desarrollar y ejecutar su inventor o diseñador: plasmando en su orden la 

idea general; su espacio forma y dimensión; y por último su proceso y 

técnica de fabricación. 

 

2.6 Dibujo artístico 

     Se define como dibujo artístico el tipo de dibujo que sirve para 

expresar ideas filosóficas o estéticas así como emociones y sentimientos. 

Los dibujos artísticos suelen ser representaciones de objetos o escenas 

donde al artista ve, recuerda o imagina. 

 

Línea:  

     En la configuración de la expresión plástica, la línea desarrolla 

funciones diferentes. Las líneas horizontales dan idea de estatismo, 

pasivo, paz entre otras, las líneas verticales se asocian con las ideas de 

fuerzas, seguridad, permanencia, confianza etc. Las líneas curvas se 

utilizan principalmente para simbolizar un movimiento. Las líneas 

diagonales se utilizan en escena de confusión, caídas inestabilidad, etc. 

Las líneas divididas se relacionan a inseguridad. Las líneas en espiral 

están asociadas con el crecimiento, dinamismo etc.  

     

Tono:  

     El tono en el dibujo es la diferencia de intensidad entre el blanco y el 

negro, es decir la intensidad entre luz y sombra. Si se observa un objeto y 

le acercamos una fuerte luz, veremos que entre la luz y la sombra se van 

a producir diferentes tonalidades. Para representar una realidad tonal se 

debe tratar de conseguir la mayor cantidad de grises entre el blanco y el 

negro. 
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La composición y el equilibrio  

     Los pesos en un arte se entienden a partir del juego de equilibrio entre 

las masas de luces y sombras. La composición se compensa con puntos 

de luz situados de manera que se equilibren los pesos luminosos de la 

composición. 

 

La cuadrícula  

     Esta técnica es de fácil manejo para llevarla a la práctica al dibujar, se 

las pueden realizar del mismo tamaño, ampliándolo o reduciendo e 

dibujo, se la realiza subdividiendo en cuadros iguales el dibujo. 

 

Carboncillo  

     El carboncillo nos presenta muchas posibilidades para el dibujo, se 

puede borrar con facilidad pasándole solo el dedo, donde se puede 

combinar grises medios es decir que los tonos se pueden aumentar, 

fundir y degradar. 

 

Apunte 

     Sirve para recordar y captar lo que se dibujara después sobre todo en 

figuras de movimientos.  

 

Boceto 

     Es cuando el dibujo se lo plasma en un papel aparte y esto a la vez 

ayudará a ver que elementos se incluye. 

 

Encajado 

     Son las líneas que se realizan sobre el material a trabajar para que 

nos sirvan como apoyo. 
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Proporción 

     Es la parte donde se relacionan correctamente todos y cada uno de 

los elementos que los conforman, es decir tiene que existir una armonía 

en todo.  

 

Color 

     El color es una sensación percibida por el órgano visual y producido 

por los rayos luminosos, que a su vez es interpretado por el cerebro. El 

blanco y el negro son llamados colores acromáticos, porque se los 

perciben cono no colores, el color se lo puede usar en diferentes técnicas 

como: acuarela, lápiz de color, tinta etc. 

 

Clasificación de los colores 

     Los colores se clasifican en: primarios, porque son puros, el amarillo, 

azul y rojo, no intervienen ningún color para su composición. 

     Los colores secundarios son aquellos que se lo obtienen a base de la 

mezcla de los colores primarios.  

 

          Imagen 3.-  Clasificación de los colores 
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Colores fríos y cálidos 

     Los colores cálidos son aquellos que van del rojo al amarillo, y los 

colores fríos son los que van desde el color azul al verde.  

 

         Imagen 4.-  Colores fríos y cálidos 

 

 

2.7 Dibujo técnico 

     Se entiende por dibujo técnico la forma o la manera de representar 

diversos objetos a través de un gráfico, también es un lenguaje ya que 

por medio del mismo podemos comunicar o informar, donde ayuda a 

diseñar para una respectiva construcción. 

 

Instrumentos y materiales de dibujo   

     Entre los más importantes tenemos: el lápiz como instrumento y el 

papel como soporte o base, en la actualidad se usan las computadoras 

con el lápiz óptico, entre los instrumentos que más se usan tenemos, la 

escuadra, el compás, los lápices toda la gama como (HB). (6-2B), 

carboncillos, regla T, un escalímetro, un tablero, un curvígrafo, un 

graduador, borrador, rapidógrafos.   
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Formatos  

     Dentro del dibujo técnico se encuentran variedades de formatos de 

distintas medidas así tenemos: desde A0 que son para los respectivos 

planos, A1 para planos y diseños, A2 diseños y despiece, A3 dibujo 

mecánico, A4 dibujo básico, A5 portadas, A6 fichas, A7 tarjetas, A8 

tarjetas, A9 tarjetas, A10 cajetín. 

 

Tipos de dibujo 

     En cuanto a los tipos sobresalen los dibujos de arquitectura, dibujo 

mecánico, dibujo eléctrico, dibujo geológico, dibujo tipográfico, y dibujo 

urbanístico. 

 

El dibujo como formación  

     En la medida que se va vaya desarrollando el proceso pedagógico, el 

dibujo va avanzando, por eso es necesario que se empleen la 

herramienta, resultado, proceso y producto como un todo. El dibujo no es 

solo el proceso, sino todo que lo conforma, no se puede realizar un 

diseño sin pensar en el dibujo que asistió su pensamiento, es así que de 

esta manera el dibujo tiende a ser, parte de la solución y del problema.  

     Tenemos que pensar en el proceso que originó el objeto es decir los 

procedimientos que se usaron para su formación, y es donde la 

enseñanza formara parte de esa formación, muy aparte de los materiales, 

programas, modelos y procedimientos pedagógicos. Los procesos 

pedagógicos que se emplean para implementar el dibujo no son los 

adecuados, disminuyen el pensamiento artístico, ya que separan la 

enseñanza del dibujo los contenidos y los objetivos de la metodología, 

esto debilita las virtudes que el dibujo posee. 
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     La enseñanza del dibujo, debe seguirse entre contenidos de 

programas y las estrategias pedagógicas y esto se desarrolla por medio 

de la cualidad de su contenido y la naturaleza de los procedimientos 

experimentales y por supuesto el lugar de esas acciones, que son 

desarrolladas para promover el aprendizaje de estos contenidos. 

     Las estrategias para un mejor aprendizaje del dibujo, deben tener 

contenidos que sirvan y objetivos concretos y eficaces, esto va accionar 

el aprendizaje porque tienen procesos prácticos y ejercicios de dibujos. 

 

(Rodríguez, 2010), considera que “El dibujo permite transcender el 

esquema educativo tradicional desde la interacción del conocimiento y el 

entorno social con la concreción visual, ofreciendo una nueva 

connotación al significado de enseñar y aprender, docente y discente son 

críticos, innovadores, competitivos y autónomos” (p.10).   

 

Utilización del dibujo artístico y técnico  

     Es de trascendental importancia  el rol que desempeñan estas dos 

clases de dibujo para cualquier diseño, es decir estos se pueden mezclar 

el dibujo artístico y el técnico y esto dará como resultado un diferente 

diseño como lo es en 3D, porque al relacionar la exactitud del dibujo 

técnico nos resultara fácil crear ilustraciones gráficas y el artístico 

aportará con un sin número de ideas que se pueden mezclar.   

 

2.8 Fundamentación psicológica 

     Esta se realizará a través de los estudios obtenidos en diferentes 

procesos de enseñanzas y aprendizaje dentro de los centros educativos y 

este acontecimiento científico de la investigación dará como resultados 
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para determinar el desarrollo y crecimiento cognitivo, físico y emocional 

del educado. 

     Dentro del parámetro psicológico educativo, el objetivo primordial es 

indagar y encontrar la manera de aplicar estudios, para realizar una 

estrategia que conduzca a  una mejor enseñanza y se refleje en un buen 

aprendizaje en las diferentes áreas educativas. En este fundamento se 

observará el aprendizaje adquirido por el estudiante y la manera en que 

se está desarrollando, por tal razón la psicología educativa aportara con 

resultados positivos para el mejoramiento de los sistemas educativos, y 

así poder aplicar normas para la formación académica. 

     (Hernández Rojas, 2010), considera que “El aprendizaje es algo 

externo al sujeto y  se deriva de la interacción mecánica con el medio 

(familia, escuela)” (p. 114). 

 

2.9 Fundamentación pedagógica 

     Esta ciencia tiene como fundamento el estudio de desarrollo y 

capacidades para el individuo. Dentro de los procedimientos 

pedagógicos, para generar una buena formación, esta la enseñanza y 

estos deben de ser creados para promover en los educados el 

aprendizaje, estas estrategias no pueden pasar por alto, su eficacia 

aportará para un buen proceso creativo, además el dibujo tiene un factor 

importante para el desarrollo ya que lo encontramos en la eficacia de la 

comunicación esto formará parte del exoesqueleto en la formación del ser 

humano.   

     El dibujo cumple ciertas funciones que van desde el aprendizaje de 

competencia en la percepción y comunicación visual del universo, 

permitiendo una excelente integración dentro de las comunidades 
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profesionales, por otro lado la tecnología aporta con herramientas 

importantes para promover el conocimiento y la experimentación. 

     Estos procedimientos nos demuestran dos grandes características del 

dibujo para la formación: la primera es la introducción que de acuerdo al 

rendimiento va a formar una herramienta de adiestramiento de la 

percepción, la segunda característica es el desarrollo de la estrategias 

pedagógicas que son dirigidas a la consolidación de una área profesional 

especifico es decir una herramienta de apoyo para un trabajo concreto. 

Para que una sociedad tenga una buena formación, es necesario aplicar 

estos modelos de enseñanza y que esta cubra las necesidades para un 

mejor desarrollo en cada individuo.  

Dr. Roberto Hernández Sampieri 

Dice que dependiendo de su competencia cognitiva, los 
procesos básicos de aprendizaje en el educando, se 
llevan a cabo de la siguiente manera: En base a sus 
conocimientos, estilos cognitivos y atribuciones y luego 
programa experiencias sobre hechos sustanciales que 
pueden promover su aprendizaje significativo, ya sea por 
recepción y por descubrimiento, así como para potenciar, 
inducir y entrenar habilidades cognitivas y 
metacognitivas. (p.). 

 
 
 
 
2.10 Fundamentación filosófica  

     En este fundamento se estudia las variedades de problemas 

fundamentales como: la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, 

la belleza, la mente y el lenguaje. 

     Para realizar a obtener resultados favorables, para un comportamiento 

adecuado de los estudiantes, es indispensable que el educador debe 

convertirse en un guía, esto conducirá al estudiante a un mejor 

aprendizaje para un buen conocimiento, y se puedan dirigirse o 
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encaminarse hacia una mejor propuesta, además el docente tiene que 

ser confiable y con su experiencia aportará para que el estudiante se 

motive, y así el docente pueda cumplir con su objetivo y propósito 

educativos. 

     Es lógico y real que se involucren docentes y alumnos, para estar 

ligados al buen comportamiento y conocimiento, y es ahí que se cumple 

esta ciencia que es la que contiene a la lógica, ética, metafísica y la teoría 

del conocimiento. 

Para Ramos (2008) 

La filosofía de la educación es un instrumento efectivo en 
la comprensión y transformación de la actividad 
educacional desde el enfoque filosófico, a lo cual ha 
llamado los fundamentos filosóficos de la educación, 
entendidos como el análisis filosófico de la educación, y 
en particular del proceso de enseñanza-aprendizaje que 
allí tiene lugar, que ofrece un conjunto de instrumentos 
teórico-prácticos (metodológicos) que permiten 
desenvolver la actividad educacional de un modo eficiente 
y esencialmente sostenible. (p.2) 

 

2.11 Fundamentación  sociológica 

     El objetivo fundamental al cual se quiere conducir  al estudiante, es 

que el docente tenga que optimizar el proceso para llegar a la eficacia en 

el proceso de formación, a través de la enseñanza y aprendizaje por 

medio de un método didáctico. 

     El rol que vaya a desempeñar el docente sobre el estudiante, va a ser 

muy fundamental, ya que de ello dependerá para que pueda cubrir las 

necesidades en el ámbito educativo, y para lograr a abastecer o a cubrir 

estas necesidades, dependerá exclusivamente de la formación adquirida 

en sus aulas de clases, que a su vez se verá reflejada en el ámbito 

laboral. 
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     Este enfoque didáctico en la formación, llegará a la conclusión, que el 

trabajo realizado a través del docente ha tenido sus frutos, al aplicar 

estrategias adecuadas para la enseñanza que se reflejará en el 

aprendizaje y a su vez en la formación para que el estudiante tenga el 

mejor desempeño dentro de una sociedad tan exigente, donde la 

efectividad y el conocimiento lo pondrán a práctica con mayor eficacia.  

 

Dr. Roberto Hernández Sampieri 

Para lograr una enseñanza efectiva se requiere que la 
transmisión de los conocimientos por parte de los agentes 
instruccionales (profesores, materiales curriculares, 
software educativo, etc.), estos deben de planearse y 
organizarse en los procesos didácticos para que recreen 
las condiciones mínimas para lograr un aprendizaje 
significativo. Además se requiere de la creación de un 
contexto propicio para motivar afectivamente al alumno a 
participar en su dimensión cognitiva (p.134). 

 

 2.12 Fundamentación  legal 

Esta investigación se sustenta en las siguientes leyes y artículos: 

Constitución Política de la República del Ecuador 

La Constitución establece en la sección cuarta de Cultura y Ciencia, 

establece: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 
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 Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la 

libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las 

personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad 

de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas. 

Estos artículos demuestran que el Estado tiene el deber, el derecho y la 

obligación de garantizar la educación en cada uno de las personas que 

conforman el nuestro territorio patrio, ya que la educación es fundamental 

para el conocimiento y desarrollo del país, así mismo consta el respeto a 

los Derechos Humanos para el Buen Vivir. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

La Ley de Educación establece en la sección primera de la 
Educación  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de 

educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto 

a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a 

través de instituciones públicas, fisco misional y particular. En 

los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco 

del sistema de inclusión y equidad social. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario 

de las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. 

Los centros educativos serán espacios de detección temprana 

de requerimientos especiales. 
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3. Garantizar modalidades formales y no formales de 

educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el 

enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los 

niños, niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

Dentro del Sistema Nacional de Educación el Estado tiene como 

responsabilidad el fortalecimiento de la educación y equipamiento de la 

misma; garantizará los derechos de los niños y adolescente en el proceso 

educativo, y tiene como prioridad el desarrollo de las capacidades 

individuales y colectivas de la población para la ayuda del aprendizaje. 

Este trabajo de investigación aportará con esos principios. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Objetivo 2.- Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial en la diversidad. 

Objetivo 4.- fortalecer las capacidades y potencialización de la 

ciudadanía. 

Con los objetivos planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir se busca 

llegar hacia la igualdad plena de la diversidad sin exclusión para mejorar 

la calidad de la educación y generar un mejor conocimiento en la 

formación  logrando así una vida digna sin barrera. 
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CAPÍTULO III 

LA METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación   

     La finalidad de este proyecto, es investigar la problemática presentada 

dentro de un establecimiento educativo, en lo que concierne a la 

enseñanza de cultura estética para un mejor desarrollo intelectual de los 

estudiantes. Aquí se analizan las variables: formación académica y 

recursos didácticos, que afectan directamente a los estudiantes de 8° año 

básico de la escuela Francisco Zevallos Reyre, localizada en la ciudad de 

Guayaquil.  

     El enfoque metodológico aplicado en esta investigación es de carácter 

mixto, es decir cualitativo y cuantitativo de la siguiente manera: a través 

de la metodología cualitativa se obtuvieron datos sin medición que 

ayudaron a enfocar la problemática, y con la metodología cuantitativa se 

obtuvo información y datos a través de la realización de una encuesta. 

     Para la realización del proyecto se empleó la investigación de carácter 

descriptivo, también se usó la investigación explicativa, en la descripción 

de los hechos establecidos y la relación que existe entre las causas y los 

efectos, para exponer los factores que inciden en la escuela para el 

desarrollo intelectual de los alumnos.  

     Luego se utilizó la investigación de campo, que nos aportó con los 

datos necesarios, ya que se estuvo presente en el mismo lugar de los 

hechos, donde se relacionó muy de cerca con los individuos a estudiar, y 

así extraer la información eficiente y real. También se aplicó una de la 

más importante para el estudio, la encuesta que fue realizada a un 

determinado grupo, en este caso fue la muestra que salió de la población 

de los estudiantes.  

 



39 
 

3.2 Método 

     Los métodos son técnicas que sirven para el desarrollo de una 

supuesta hipótesis y reglas, donde se puede llegar al conocimiento de la 

verdad. Los métodos utilizados en este trabajo son: 

 

Método inductivo 

     Se aplicó este método ya que se necesitaba realizar una observación 

general de los hechos  y de acuerdo a este resultado se pudo sacar una 

conclusión, que de acuerdo a la problemática establecida, se notó el poco 

interés y la falta de recursos de materiales.  

 

Método empírico 

     Por medio de este método, se dio paso a desarrollar la investigación 

en sí; aquí destacó el medio de observación la experimentación y la 

medición, estos procedimientos nos ayudó a verificar y a comprobar la 

realidad de la problemática donde se pudo observar el comportamiento y 

la actitud de los estudiantes y con esta información directa se pudo 

plantear el problema, cabe recalcar que se aplicó unas series de talleres 

y fue en estos espacios donde se observaron las falencias en el 

aprendizaje. Luego se realizaron las encuestas e entrevistas, donde se 

establecieron conclusiones y recomendaciones para mejorar la realidad 

analizada con una mayor precisión. 
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3.3 Enfoques de la investigación 

Cualitativo 

     Este enfoque se usó como base para una mejor comprensión en el 

comportamiento y actitudes de los objetivos estudiados, ver la interacción 

entre los educadores y la institución educativa, esta modalidad se pudo 

llevar a la práctica mediante la observación y la entrevista, con estos 

datos  se pudo relacionar las causas y efectos del problema es decir de 

cómo y por qué sucede esta problemática en este establecimiento 

educativo. 

Según el autor (Sampiere (2010)), define:  

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas 
significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de 
que la claridad sobre las preguntas de investigación e 
hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos 
(como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los 
estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e 
hipótesis antes, durante o después de la recolección y el 
análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades 
sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de 
investigación más importantes, y después, para refinarlas y 
responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera 
dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su 
interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y 
no siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con 
cada estudio en particular. (pág.7) 

 

Cuantitativo  

     Este enfoque se aplicó al recolectar datos a ciertos grupos, por medio 

de una encuesta, esta herramienta aportó con datos exactos para las  

respectivas conclusiones. 
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Rodríguez Peñuelas (2010), señala que... 

El método cuantitativo se centra en los hechos o causas 
del fenómeno social, con escaso interés por los estados 
subjetivos del individuo. Este método utiliza el 
cuestionario, inventarios y análisis demográficos que 
producen números, los cuales pueden ser analizados 
estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las 
relaciones entre las variables definidas operacionalmente, 
además regularmente la presentación de resultados de 
estudios cuantitativos viene sustentada con tablas 
estadísticas, gráficas y un análisis numérico. (pág.32) 

 

3.4 Modalidades de investigación 

Investigación de campo 

     La investigación se llevó a cabo en la Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal “Francisco Zevallos Reyre”  

Ubicación: Guayas/Guayaquil 

Parroquia: Tarqui / Lomas de la Florida  

     Esta investigación contó con los recursos técnicos, materiales y con 

un grupo colaborativo, que sirvieron como fuentes de datos para luego 

ser analizadas, esta modalidad se apoyó en la información que mostraron 

en la encuestas, entrevistas y la observación lo que hizo factible llevar a 

cabo el estudio sobre el desarrollo intelectual en lo que concierne con la 

materia de cultura estética, enfocado a los estudiantes de 8° año básico 

de la Escuela Francisco Zevallos Reyre. 
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En palabras de Santa Palella y Feliberto Martins (2010) 

La investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (pag.88) 

 

Factible  

     Este proyecto investigativo es factible realizar la propuesta, debido a 

que las características permiten dar soluciones a esta problemática, es 

decir que es viable satisfacer esta necesidad tras su respectivo análisis. 

 

Investigación bibliográfica 

     Para llevar a cabo este proceso de manera eficaz, se utilizó la 

investigación bibliográfica, la cual nos aportó con la información 

necesaria, mediantes textos adquiridos en la biblioteca, relacionados con 

el estudio a seguir, uno de los libros fue  Santillana y también se accedió  

a la tecnología por medio de internet en diferentes textos, la cual permitió 

tener una visión general de la problemática, también se tuvo los registros 

de inscripciones y notas de los alumnos, para analizar la importancia de 

la cultura estética en la formación de los estudiantes. Estos datos 

específicos, arrojaron el conocimiento adecuado para planificar el estudio.  
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Según el autor (Santa Palella y Feliberto Martins (2010)), define:  
 

El diseño  bibliográfico, se fundamenta en la revisión 
sistemática, rigurosa y profunda del material documental 
de cualquier clase. Se procura el análisis de los 
fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o 
más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el 
investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, 
analiza y presenta resultados coherentes. (pa.87) 

 
 

3.5 Tipos de investigación  

3.5.1 Según su finalidad 

Investigación de carácter básica o fundamental   

     Este tipo de investigación fue necesaria para tener los primeros inicios 

o datos realizados en el campo investigativo de la problemática, aquí se 

partió del marco teórico, donde se pudo observar y leer la realidad tal y 

como es, los resultados nos dieron para seguir con el avance de la 

investigación, la misma que ayudó para realizar un presupuesto general y 

así mismo aprender a realizar los procesos que sirvan para beneficiar y 

garantizar la información. 

 

Investigación de carácter aplicada  

     Con los resultados y el avance obtenido de la investigación básica se 

procedió a aplicar los conocimientos para encontrar la realidad del 

estudio y así lograr la eficiencia de la verdad, por medio de una 

investigación documental de campo. 
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Cordero considera que (2009) 

Para Murillo (2008), la investigación aplicada recibe el 
nombre de “investigación práctica o empírica”, que se 
caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 
conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, 
después de implementar y sistematizar la práctica basada 
en investigación. El uso del conocimiento y los resultados 
de investigación que da como resultado una forma 
rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad. 

 

Investigación no experimental  

     La investigación no experimental fue usada en esta investigación, ya 

que no se necesitaba manipular ninguna variable, sino que se pudo 

observar los fenómenos tal y como se lo conoce, porque esta situación ya 

se viene dando tiempo atrás, es decir que esta problemática ya existe, 

conociendo la realidad se tenía que investigar cuales serían las causas 

que influyen en el poco conocimiento para el desarrollo intelectual de los 

estudiantes, de esta manera estudiar  todos los factores que se presenten 

en esta problemática. 

 

Según el autor (Santa Palella y Filiberto Martins (2010)), define: 

El diseño no experimental es el que se realiza sin manipular 
en forma deliberada ninguna variable. El investigador no 
sustituye intencionalmente las variables independientes. 
Se observan los hechos tal y como se presentan e su 
contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego 
analizarlos. Por lo tanto en este diseño no se construye una 
situación especifica si no que se observa las que existen. 
(pag.87) 
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3.5.2 Según su objetivo 

     Dentro de este trabajo se consideró los siguientes tipos de 

investigación: Exploratorio, Descriptivo, Explicativo. 

     Estos tipos de investigación ayudaron, con los datos de las personas 

que se estudiaron sin ningún tipo de manipulación, donde se pudo 

indagar el porqué de los hechos establecidos, para que las causas se 

presenten en forma clara, y se pudo distinguir aquellos factores que nos 

puedan permitir, para mejorar la formación en los estudiantes.  

     La investigación contó con los recursos necesarios, esto hizo posible 

que se la pudiera llevarla a cabo, en lo que se refiere al desarrollo 

intelectual relacionado con la cultura estética, encaminados a los 

estudiantes de 8° año de educación básica de la Escuela Francisco 

Zevallos Reyre.  

 

Investigación exploratoria 

     Se procedió con este proceso investigativo al inicio del estudio, para 

poder tener un informe suficiente, y analizar una investigación más 

minuciosa, de esta manera se estableció hasta qué grado de la realidad 

llegaba la problemática presentada, una vez confirmada se procedió a 

analizar los datos para continuar con el estudio. 

 

     Fidias G. Arias (2012), la define como: 

Aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada 

de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos. (pag.23) 
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Investigación explicativa 

     Teniendo identificado la causa de la problemática y los efectos que la 

originan, se decidió revisar muy detalladamente esta investigación donde 

se pudo concluir que los efectos que originan este problema real es que 

la mayor parte del alumnado no recibe una conocimiento adecuado para 

la formación en dibujo técnico y expresión artística. 

Fidias G. Arias (2012), define:  

La investigación explicativa se encarga de buscar el 
porqué de los hechos mediante el establecimiento de 
relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 
explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de 
las causas (investigación post facto), como de los efectos 
(investigación experimental), mediante la prueba de 
hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el 
nivel más profundo de conocimientos. (pag.26) 

 

3.6 Técnicas de investigación  

     Las técnicas que se utilizaron en este proyecto investigativo para 

alcanzar los objetivos fueron: la encuesta, la entrevista, la observación; y 

técnicas secundarias como el uso de bibliografías o enciclopedias, para la 

recolección e informes de datos, lo que ayudó a tener datos personales 

esenciales para el investigador, para esta técnica se tuvo que elaborar 

varias preguntas que fueron aplicadas a los elementos de estudio. 

 

3.6.1 Técnicas primarias  

La encuesta  

     Este proceso fue una de las técnicas más importante dentro de la 

investigación, porque permitió tener la información real, la cual se aplicó 

dentro de un cuestionario de preguntas previamente realizadas en forma 
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clara y precisa, esta técnica estuvo dirigida a la muestra de 154 

estudiantes, donde se pudo conocer las actitudes y los compartimientos 

de los mismos, que ayudó para el análisis del proyecto. 

 

Méndez (2009), define la técnica de observación por encuesta, como la 

recolección de información que se hace por medio de formularios la cual 

permite el conocimiento de las motivaciones, el comportamiento y las 

opiniones de los individuos en relación con el objeto de investigación. 

(p.252) 

 

La entrevista 

     La entrevista en esta investigación fue tan necesaria como la 

encuesta, esta técnica permitió una buena comunicación entre el 

investigador y el individuo a estudiar, donde se pudo dialogar con una 

serie de interrogantes que se plantearon para este estudio y así se 

obtuvo una información mucha más completa. A través de esta técnica se 

pudo explicar al entrevistado claramente el propósito de este estudio.  

 

Denzin y Lincoln en su contenido dice: 

La entrevista es una conversación, es el arte de realizar 
preguntas y escuchar respuestas. Además, esta técnica 
está fuertemente influenciada por las características 
personales del entrevistador, así mismo, ha llegado a 
convertirse en una actividad de nuestra cultura, aunque la 
entrevista es un texto negociado, donde el poder, el 
género, la raza, y los intereses de clases han sido de 
especial interés en los últimos tiempos. (pág. 643) 

 

 



48 
 

La observación 

     La observación fue fundamental para este estudio, el procedimiento 

aportó con información eficaz, para extraer datos de los estudiantes sobre 

la expresión artística y el dibujo técnico. Luego de las conclusiones se 

desarrolló una guía didáctica como una herramienta de apoyo. 

 

Hurtado (2008) considera que: 

La observación representa un proceso de recopilación, 
visualización, selección y registro de información para el 
cual, el investigador se apoya en sus sentidos, en la 
investigación holística se define la observación como la 
apertura integral de la persona, con respecto a lo que 
circunda. La selección, registro sistemático y codificación 
de un conjunto de hechos, situaciones y conductas. (pág. 
449) 

 

3.6.2 Técnicas secundarias  

Bibliográficas  

     Para esta investigación se usó varias literaturas, las que facilitaron la 

búsqueda. Esta fuente fue necesaria porque se tuvo que indagar mucha 

información sobre respectivos antecedentes, que nos orientó a tomar una 

mejor planificación de los hechos, específicamente extraída de libros, 

catálogos, revistas, internet, etc.  

 

3.7 Instrumentos de investigación 

El cuestionario 

     Para este proyecto, se utilizó el instrumento más importante de una 

investigación el cuestionario, el cual fue elaborado con 8 preguntas 
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cerradas de una manera clara, las que fueron dirigidas a los estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos 

Reyre, con el fin de recolectar datos reales, ya que estas repuestas nos 

facilitó toda la información que se necesitaba, para el desarrollo de 

nuestra problemática en lo que se refiere a la cultura estética y su 

incidencia en el desarrollo intelectual, además se procedió a la entrevista 

a la respectiva autoridad la que aportó para aclarecer aún más la 

investigación.  

 

3.8 Procedimiento de la investigación  

     Esta investigación, recurrió a varias estrategias y herramientas 

eficaces, de forma organizada y lógica, para recopilar datos específicos 

que puedan guiar al desarrollo de la problemática, presentada en dicha 

institución educativa. 
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     Cuadro  Nª 2 Cronograma de actividades 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

3.9     Recolección de la Información  

     Para conocer con eficacia la realidad de la problemática que existe en 

la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos 

Reyre, se procedió a recopilar información de los siguientes métodos de 

investigación: el cuestionario que aportó para la realización de una 

encuesta, que fue el recurso más valioso para nuestra investigación, 

donde se crearon  preguntas cerradas de fácil interpretación para los 

estudiantes, además se aplicó la técnica de la entrevista, dentro de esta 

técnica se desarrolló preguntas abiertas y cerradas a la respectiva 

autoridad, para evaluar sus opiniones y puntos de vista, a base de estas 

herramientas se pudo identificar de donde nace el problema y su realidad, 

sobre el aprendizaje para un mejor desarrollo intelectual de los 

estudiantes. 

 

3.10 Población y muestra  

Población  

     Se define como población al número de habitantes que integran un 

estado ya sea el mundo en su totalidad, o cada uno de los continentes, 

países, provincias o municipios que lo conforman. En el proceso 

investigativo corresponde al conjunto de referencia sobre el cual se va a 

desarrollar la investigación. 

     Dentro de la población a estudiar se obtendrá la respectiva muestra 

para dar paso al estudio investigativo.  
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Cuadro Nº3. Población 

Ítem  Informantes   Población  

1  Autoridades       1  

2  Docentes     14  

3  Estudiantes   250  

  TOTAL:  265  
 

Fuente: Escuela Francisco Zevallos Reyre  

Elaborado por: Macías Pezo Juan 

 

     El respectivo método investigativo tuvo lugar en la Escuela de 

Educación Básica Completa Fiscal “Francisco Zevallos Reyre”, ubicado 

en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, la población de estudio 

estuvo conformada por 250 estudiantes entre 8° - 9° y 10° año, una 

autoridad de la escuela y 14 docentes, estos datos ayudaron para la 

realización de la investigación y así justificar la importancia del estudio. 

 

Muestra 

     Esta técnica se la emplea a una parte de la población a estudiar qué 

sirve para representarla. 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), indican que la muestra 

es “Subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser 

representativo de ésta” (p.173). 
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Cuadro Nº4. Muestra 

Ítem  Informantes   Población  

1  Autoridades       1  

2  Docentes     14  

3  Estudiantes   154  

  TOTAL:  169  

 

Fuente: Escuela Francisco Zevallos Reyre 

Elaborado por: Macías Pezo Juan 

 

     La muestra fue de carácter probabilística, con un modo aleatorio 

simple, la que estuvo conformada por quienes cumplieron los criterios de 

selección, se empleó la muestra ya que brinda las mismas posibilidades a 

todos lo de la población a ser elegido o seleccionado y como el número 

de la población superan los 100 estudiantes se tuvo que realizar esta 

muestra. 

 

3.11 Tamaño de la muestra 

     Aquí  se seleccionó a los estudiantes que participaron en la encuesta, 

donde sus resultados sirvieron para recolectar toda la información de 

nuestro estudio. 

Dónde:                                                            

N = Tamaño de la población                                

E = Error permitido 

n = Muestra 
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N= 250 

E= 0.05 

 

                     N                                                                     250 

n=  --------------------------------------               n = --------------------------------------
----                         

            E   *  (N - 1)  + 1                                      0.05x0.05x (250 - 1)  + 1 

 

                     250                                                             250       

n=  -------------------------------------               n =  --------------------------------------
--- 

           0.0025 X  (249)  + 1                                             0.6225  + 1     

       

              250 

n=  ---------------------                              n=  154 

          1.6225 

 

n= 154 
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3.12 Respuestas a las interrogantes de la investigación 

1.- ¿Qué es la cultura estética? 

La cultura estética tiene la capacidad de desarrollar la sensibilidad en el 

ser humano, representa las emociones, la creatividad, el deseo de 

aprender y crear la comunicación donde interviene la identidad y las 

capacidades críticas. 

 

2.- ¿El conocimiento de la cultura estética ayudará al desarrollo 
intelectual y a la formación del estudiante?   

Desde luego que sí, ya que la cultura estética ocupa un lugar 

fundamental en la formación educativa, contribuye al desarrollo 

intelectual, manual y creativo, además ayuda a incrementar las 

habilidades y destrezas del estudiante. 

 

3.- ¿La cultura estética influirá para un mejor rendimiento en las 
demás asignaturas?  

Sí, porque el conocimiento cognitivo adquirido ayudara como medio 

directo en la aplicación y desempeño en las demás asignaturas de 

carácter técnico científico y artístico.  

 

4.- ¿La elaboración de una guía didáctica aportara para la 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 8vo año básica?  

Por supuesto ya que tendrá la guía y directrices a seguir con estrategias 

adecuadas en la enseñanza, para poder adquirir un conocimiento eficaz. 

 



56 
 

5.- ¿Esta guía cubrirá las expectativas y necesidades del estudiante? 

El estudiante descubrirá muchas expectativas ya que esta guía además 

de formar, facilitara los múltiples despertares personales y colectivos 

porque va a pensar y actuar en un sentido afectivo.   

 

6.- ¿El docente influirá a través de una guía didáctica al 
desenvolvimiento de las destrezas del estudiante? 

El docente tiene un papel fundamental en el desarrollo intelectual,  

habilidades y destrezas del estudiante, con la ayuda de una guía 

didáctica aumentara las capacidades creativas y la sensibilidad en el 

estudiante.  

  

7.- ¿Es importante que el estudiante tenga el conocimiento 
adecuado para el uso correcto de las herramientas de dibujo? 

Es necesario y fundamental que tengan un respectivo conocimiento de 

las herramientas para poder ir evolucionando las destrezas y habilidades. 

 

8.- ¿Logrará el estudiante el interés por el dibujo? 

Desde luego, ya que con el conocimiento adquirido y el respectivo 

adiestramientos de las herramienta, podrá despertar la curiosidad por el 

dibujo. 
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CAPÍTULO IV 

4.- Análisis e interpretación de los resultados 

     Esta investigación fue desarrollada en la Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre, ubicada en Lomas de la 

Florida en la ciudad de Guayaquil, por medio de este capítulo 

desarrollaremos el análisis que se obtuvo de acuerdo a la información 

que se procesó mediante la investigación y los resultados obtenidos por 

medio de las encuestas y la entrevista. 

     Las preguntas que se realizaron en las respectivas encuestas fueron 

de manera cerrada, también se realizó la respectiva entrevista a la 

autoridad máxima del plantel, donde se le realizaron preguntas en forma 

abierta, la que ayudó para reforzar la investigación. 

     Esta respectiva encuesta a los estudiantes, sirvió para encaminar 

nuestro proyecto y con las falencia denotadas, se pudo realizar nuestra 

propuesta para la elaboración de la guía didáctica interactiva, sobre la 

expresión artística y el dibujo técnico, cabe anotar que los estudiantes se 

sintieron parte importante dentro de la investigación, al tomárseles en 

cuenta para dicho estudio, donde además se notaron optimistas y con 

gran interés sobre el tema. 

     Para facilitar un mejor análisis de nuestra investigación, se hizo uso de 

una herramienta importante como es Excel, donde los resultados de la 

encuesta se procesaron a través de este programa, que nos permitió 

realizar el respectivo estudio de una manera precisa en la tabulación de 

los datos. En lo que tiene que ver con los gráficos estos fueron realizados 

en el programa de Microsoft Word, donde se presentan de una manera 

entendible. 
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4.1 Resultado de la entrevista 

     Realizada a la Lcda. Flerida Rivera, directora de la Escuela de 

Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre. 

     La directora de esta institución educativa, supo manifestar que no 

cuentan con un docente titular para la asignatura de cultura estética, 

designando a un docente para que cubra este vacío, y que esto solo 

puede definirlo el Ministerio de Educación del Ecuador. Así mismo 

menciono  que no cuentan con un material didáctico para la materia,  al 

no contar con estos recursos que son indispensable para la formación del 

estudiante, se ve reflejada esta realidad, donde desmotiva al estudiante a 

no poder desarrollar las destrezas y habilidades e ir adquiriendo el 

respectivo conocimientos cognitivos de esta asignatura, razón por la cual 

se hace imprescindible que se cuente con estos recursos para el 

desarrollo intelectual de nuestros estudiantes.  

     La autoridad señaló que le gustaría contar con una guía didáctica, 

donde el docente pueda contar con las respectivas directrices y poder 

impartir su conocimiento a través de un manual y despertar la curiosidad 

en el estudiante de la cultura estética y su desarrollo en el medio que nos 

desenvolvemos. 
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4.2 Encuesta aplicada a estudiantes 

Pregunta 1: ¿Tiene usted suficiente conocimiento sobre la 
asignatura de la cultura estética? 

Cuadro Nº5  Conocimiento de cultura estética  

 

   Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

   Elaborado por: Macías Pezo Juan 

 

 

 

El resultado nos indica que la gran mayoría no tiene suficiente 

conocimiento adecuado sobre la cultura estética, demostrando que las 

estrategias utilizadas por parte del docente no surgieron efecto en el 

aprendizaje de la asignatura. 

SI 
13% 

NO 
78% 

TAL VEZ 
9% 

Gráfico Nº 1  Conocimiento de cultura estética 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 13% 

NO 120 78% 

TAL VEZ 14 9% 

TOTAL 154 100% 
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Pregunta 2: ¿Sabe el manejo correcto de los instrumentos de 
dibujo? 

Cuadro Nº6 Manejo de los instrumentos de dibujo  

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 19% 

NO 100 65% 

TAL VEZ 24 16% 

TOTAL 154 100% 

 

 Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

 Elaborado por: Macías Pezo Juan 

 

 

 

Gran parte de los estudiantes no saben el correcto manejo de los 

instrumentos de dibujo, donde manifestaron que no realizan prácticas 

dentro de los salones de clases. 

 

SI 
19% 

NO 
65% 

TAL VEZ 
16% 

Gráfico Nº2   Manejo de los instrumentos de dibujo 
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Pregunta 3: ¿Cree usted que el aprendizaje sobre cultura estética a 
su edad le ayudará para su formación académica? 

Cuadro Nº7 cultura estética en la formación académica 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Macías Pezo Juan 

 

 

En la respectiva pregunta, nos da la pauta que la mayoría están 

conscientes que esta asignatura va ser de mucho aporte en su formación 

académica, ya que les ayudará en las respectivas destrezas y habilidades 

que se necesitan para el conocimiento cognitivo de la materia. 

 

SI 
84% 

NO 
7% 

TAL VEZ 
9% 

Gráfico Nº 3  Cultura estética en la formación 
académica 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 129 84% 

NO 11 7% 

TAL VEZ 14 9% 

TOTAL 154 100% 
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Pregunta 4: ¿Aplica el dibujo en otras asignaturas? 

 Cuadro Nº8   El dibujo en otras asignaturas   

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 110 71% 

NO 6 4% 

TAL VEZ 38 25% 

TOTAL 154 100% 

 

 Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

 Elaborado por: Macías Pezo Juan 

 

 

 

 

Con estos resultados permite ver que en la realidad el dibujo es utilizado 

para otras asignaturas diferentes a la cultura estética. Dando a notar la 

importancia de la misma. 

 

SI 
71% 

NO 
4% 

TAL VEZ 
25% 

Gráfico Nº 4  El dibujo en otras asignaturas 
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Pregunta 5: ¿Practica usted el dibujo en sus tiempos libres? 

 Cuadro Nº 9     Práctica del dibujo   

 

    Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

    Elaborado por: Macías Pezo Juan 

 

 

 

Se denota muy poco interés por la práctica del dibujo en sus tiempos de 

descanso de los estudiantes, no existe ninguna motivación que los 

conduzcan a la práctica.  

 

SI 
22% 

NO 
62% 

TAL VEZ 
16% 

GRÁFICONº 5   Práctica del dibujo 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 22% 

NO 95 62% 

TAL VEZ 25 16% 

TOTAL 154 100% 



64 
 

Pregunta 6: ¿Le gustaría que la escuela cuente con un material 
didáctico? 

Cuadro Nº 10  Material didáctico   

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Macías Pezo Juan 

 

 

 

La gran mayoría de los encuestados respondieron de una forma aceptada 

que le gustaría que la institución educativa cuente con un material 

didáctico donde el docente pueda tener directrices para una mejor 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

SI 
84% 

NO 
3% 

TAL VEZ 
13% 

Gráfico Nº 6  Material didáctico 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 130 84% 

NO 4   3% 

TAL VEZ 20 13% 

TOTAL 154 100% 
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Pregunta 7: ¿Piensa que con la aportación de una guía didáctica 
ayudará a fortalecer el desarrollo intelectual del estudiante? 

  Cuadro Nº 11  Desarrollo intelectual del estudiante   

 

   Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

   Elaborado por: Macías Pezo Juan 

 

 

 

Los encuestados están de acuerdo de la necesidad de contar con una 

guía didáctica, de esta manera  aportará para el conocimiento adecuado 

y el desarrollo intelectual en los estudiantes 

 

SI  
78% 

NO 
6% TAL VEZ 

16% 

Gráfico Nº 7  Desarrollo intelectual del estudiante 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 120 78% 

NO 10 6% 

TAL VEZ 24 16% 

TOTAL 154 100% 
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Pregunta 8: ¿Cree usted que los docentes deberían de tener un 
material didáctico de apoyo? 

Cuadro Nº 12  Material de apoyo   

  

 Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

 Elaborado por: Macías Pezo Juan 

 

 

La gran mayoría  de los estudiantes señalan que es indispensable contar 

con alguna herramienta, y es una responsabilidad que el docente cuente 

con un material didáctico que sirva como apoyo para su enseñanza. 

SI 
84% 

NO 
4% 

TAL VEZ 
12% 

Gráfico Nº 8  Material de apoyo 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 130 84% 

NO   6   4% 

TAL VEZ 18 12% 

TOTAL 154 100% 
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4.3 Discusión de los resultados 

     El análisis de los resultados de la encuesta realizadas a los 

estudiantes de la Escuela Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos 

Reyre, permite ver la realidad de nuestra estudio, donde se muestra la 

falta de conocimiento de la materia y los implementos de la misma en los 

alumnos para el desarrollo intelectual. Además los encuestados nos 

demuestra el grado de aceptación de una guía didáctica, para una mejor  

formación y su desarrollo cognitivo sobre cultura estética, también 

recalcaron que el docente debe tener una guía de apoyo que los dirija 

para la enseñanza-aprendizaje donde puedan seguir directrices para 

despertar interés en la asignatura. 

     El respectivo conocimiento en esta área de estudio va a contribuir a la 

buena formación del estudiante, mediante las habilidades y destrezas que 

va adquiriendo durante su estudio con la respectiva práctica y la ayuda de 

una guía didáctica que aportaría a ampliar más su conocimiento de 

cultura estética. 

     Ellos manifiestan el interés de aprender más sobre esta asignatura, 

pero asimismo esperan que haya un compromiso del docente y de las 

respectivas autoridades para la enseñanza-aprendizaje.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.- Conclusiones 

     Durante todo el proceso investigativo de acuerdo con los resultados 

obtenidos, se pudo detectar en este respectivo estudio, el poco 

conocimiento de la expresión artística y el dibujo técnico, para el 

desarrollo intelectual de los estudiantes de 8° año de la Escuela Básica 

Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre, de acuerdo con lo investigado 

se observó que esta institución educativa no cuentan con material 

didáctico ni recurso humano calificado para la enseñanza- aprendizaje de 

la asignatura de cultura estética. 

     Debido a la falta de estos recursos indispensables para el desarrollo 

intelectual se llegó a las siguientes conclusiones: 

     Elaborar una guía didáctica donde contenga la metodología y la 

estrategia a seguir para una enseñanza-aprendizaje adecuado para el 

conocimiento y desarrollo intelectual del estudiante y de esta manera 

poder contribuir a una mejor formación académica y para el buen vivir.  

     Esta guía será de mucho aporte tanto para docentes y en especial a 

los estudiantes ya que podrán desarrollar las destrezas y habilidades que 

conllevan a un mejor desenvolvimiento y desarrollo cognitivo de la cultura 

estética y de esta manera irse formando para una mejor oportunidad en el 

campo laboral. La guía servirá de apoyo a los formadores, podrán seguir 

un orden y estrategias a usar para el desenvolvimiento de los 

estudiantes. Esta herramienta se es necesaria para encaminar al 

estudiante hacia una mejor visión en lo que se quiera proyectar.  
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5.1 Recomendaciones  

     La necesidad es palpable y urge implementar una guía didáctica como 

un material de apoyo para el desarrollo intelectual de los estudiantes de 

8° año de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco 

Zevallos Reyre.  

     Esta herramienta será de gran utilidad para la enseñanza-aprendizaje 

y así poder tener una mejor formación y desenvolvimiento en la vida 

cotidiana. 

     Una recomendación necesaria es que se apliquen talleres como 

refuerzo para el desarrollo de las destrezas y habilidades en el 

estudiante. 

     La guía didáctica sirva para que las respectivas autoridades pongan 

de manifiesto e haga hincapié sobre la necesidad de incrementar esta 

herramienta hacia los demás centros educativos donde carezcan de las 

mismas. 

     Es necesario que el docente se comprometa a aplicar las estrategias 

que se manifiesta en la guía. 

     El respectivo material de apoyo tiene que ser compartido en su 

totalidad para que el estudiante pueda desarrollar el intelecto cognitivo de 

la asignatura.   
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

6.1 Título  

     Diseño y elaboración de una guía didáctica interactiva sobre la 

expresión artística y el dibujo técnico. 

 

6.2 Justificación  

     Debido al avance agigantado en toda las áreas, muy sobre todo en la 

educación y por ende la exigencia de la misma, el conocimiento adquirido 

desde las aulas es muy fundamental en el desarrollo de todo estudiante, 

por tal motivo se debe tener muy presente la manera o la forma para 

implantar los conocimientos para la enseñanza-aprendizaje en nuestra 

sociedad para el buen vivir.  

     El conocimiento de la cultura estética dentro de la educación es muy 

fundamental, sobre todo en lo que concierne  a la expresión artística y el 

dibujo técnico, ya que esto permite el desarrollo de las habilidades y 

destrezas de los estudiantes que a su vez aportará para lo intelectual. 

     La propuesta de la guía didáctica servirá como apoyo, tanto para el 

docente como para el estudiante, donde permitirá al alumno desarrollar el 

conocimiento cognitivo, aquí encontrara  la estrategia didáctica a seguir 

para el desenvolvimiento en la asignatura y el buen manejo de los 

instrumentos de la misma, que ayudara a reforzar el conocimiento. La 

guía didáctica despertará el interés en los estudiantes y mejorará su 

formación, donde podrá aplicar sus conocimientos en el área laboral, y 

así mismo podrá emprender una actividad. 
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6.3 Fundamentación 

     Es esencial y prioritario que una persona vaya adquiriendo 

conocimiento y recibiendo una buena capacitación para hacerle frente a 

una sociedad que exige y así poder aportar en alguna área que se le 

designe.  

     El respectivo conocimiento permitirá un mejor desenvolvimiento, para 

esto se necesita implantar estrategia específicas para el desarrollo 

intelectual, por tal motivo no se puede dejar pasar por alto los respectivos 

inconvenientes que se presentan en ciertos centros educativos, que 

lamentablemente no tienen el apoyo ni los recursos necesarios de parte 

de las respectivas autoridades del ministerio, para una buena formación 

en los respectivos estudiantes. 

     Al ver una realidad que está latente en estos centros educativos muy 

específicamente en la escuela Francisco Zevallos Reyre, después de 

realizar los estudios respectivos y llegar a una conclusión de la necesidad 

de desarrollar un material que permita el respectivo conocimiento para un 

mejor intelecto y con una indagación profunda de la información, se pudo 

presentar el estudio del proyecto de investigación, cuyo propósito es 

presentar la importancia que tiene la expresión artística y el dibujo 

técnico, para el desarrollo intelectual en los estudiantes mediante una 

guía didáctica, la misma que servirá como apoyo para una mejor 

formación, este material es fundamental para la enseñanza-aprendizaje 

para los estudiantes de 8°año de Educación Básica de la Escuela 

Francisco Zevallos Reyre. 
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6.4 Conceptualización  

Guía:  

     Es un material que sirve para conducir y facilitar una información sobre 

determinada tema. 

Guía didáctica sobre la expresión artística y el dibujo técnico:  

     Esta  técnica de instrucción, ayudara al estudiante en el desarrollo 

intelectual para una mejor formación, este material didáctico contiene las 

estrategias y los pasos a seguir, para el conocimiento cognitivo de la 

asignatura y de las herramientas del dibujo, para el desarrollo de las 

destrezas y habilidades. 

 

Estructura de la guía  

Teoría investigativa 

     La investigación tuvo su apoyo en literaturas, internet, biblioteca etc. 

donde se pudo sacar la información de las fuentes bibliográficas 

necesarias y confiables, la misma que nos dio el conocimiento eficaz 

sobre el tema, las respectivas referencias y antecedentes nos ayudaron 

al desarrollo del proyecto. 

 

Práctica experimental  

     La presentación de la guía didáctica se la realizó con una explicación 

del contenido de la misma, donde se manifestaron  los beneficios y su 

influencia para el desarrollo cognitivo e intelectual en los respectivos 

estudiantes de 8 ° año básico de la escuela Francisco Zevallos Reyre, en 

este caso fue presentada a  la directora del plantel educativo y los 

docentes. 
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Resultados  

     La respectiva propuesta tuvo un grado de aceptación bastante positivo 

por parte de los estudiantes, que dejaron ver la expectativa de tener el 

respectivo conocimiento, donde muchas de sus interrogantes fueron 

despejadas por medio del contenido de la guía. 

 

6.5 OBJETIVOS  

Objetivo general  

     Promover la importancia de la cultura estética, por medio de la 

expresión artística y el dibujo técnico, con el propósito de impulsar la 

enseñanza-aprendizaje para un mejor conocimiento y formación en el 

estudiante. 

 

Objetivos específicos  

Elaborar y diseñar la guía didáctica con el respectivo conocimiento 

de la cultura estética.   

Aportar con la pedagogía y estrategias de estudio relacionado al 

tema de la expresión artística y el dibujo técnico. 

Emplear el conocimiento adquirido y colaborar a su desarrollo 

Fortalecer la enseñanza-aprendizaje del alumno. 

 

6.6 Importancia   

     Es trascendental y fundamental  dentro de una enseñanza, aportar 

con la dirección de un material que guie y tenga directrices, con 
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estrategias adecuadas para implantar un conocimiento. La guía didáctica 

es una pieza clave, para el desarrollo intelectual de los estudiantes, por 

las muchas posibilidades que presenta como la motivación, orientación 

etc. que brinda al estudiante el conocimiento adecuado y le facilita la 

comprensión y el aprendizaje para una buena formación. Además la guía 

didáctica aporta para una multiplicidad de relaciones sustanciales 

surgidas entre personas. Es decir que las relaciones formativas se 

manifestaran como un consiente vibratorio profunda o sinfonía vital. 

     Esta guía didáctica servirá al docente para que pueda direccionar y 

reforzar su enseñanza, donde encontrara las respectivas pautas para 

desarrollar mejor la asignatura, y puedan interactuaran tanto docentes 

como estudiantes, de esta manera se hará mejor su comprensión ya que 

podrán ponerlos a la práctica, además contara con talleres para que el 

estudiante pueda ejercitar lo aprendido y llegue a desarrollar habilidades 

y destrezas que ayudara para la respectiva formación académica.   

 

6.7 Ubicación sectorial y física  

     La respectiva investigación fue desarrollada en la Escuela Básica 

Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre, ubicada en Lomas de La 

Florida, parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil. 
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                 Imagen 5.- Ubicación sectorial y física 

 

                          Fuente: Google Map.  

                          Elaborado por: Juan Macías Pezo 

 

Factibilidad  

     La respectiva guía didáctica brinda los recursos necesarios para 

alcanzar el objetivo, donde puedan desarrollar el conocimiento intelectual 

necesario en los respectivos estudiantes, va a brindar al alumno 

soluciones a sus múltiples necesidades es de fácil manejo y tiene una 

apropiada comunicación visual tanto los docentes como los estudiantes 

observarán esa buena relación para comunicar. 

     La guía didáctica es factible debido a que su contenido puede ser 

implantado en los salones de clases por los respectivos maestros, donde 

se podrá encontrar un orden y el conocimiento adecuado de los 

materiales a usarse, esta herramienta servirá como apoyo, para impartir 

la enseñanza-aprendizaje para el debido conocimiento y su desarrollo 

intelectual, la guía facilitará las respectivas directrices y las estrategias a 

seguir.  
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     Además el docente contara con una herramienta donde podrá 

interactuar con el estudiante ya que el respectivo contenido e imágenes 

contribuye en lo didáctico, de esta manera el estudiante se interesaría en 

conocer más sobre la cultura estética  

 

Descripción de la trascendental propuesta 

     La respectiva guía didáctica fue elaborada en el programa Adobe 

Indesing cs5, en un formato de 250mm de ancho x 200mm de alto, en el 

diseño hay colores que resaltan la calidad visual del material. Estos 

colores van de acuerdo a lo que se requiere, en este caso es llamar la 

atención tanto a docentes como a estudiantes, en estos colores se 

demuestra la seriedad que esta hecha y que además resalte la  

responsabilidad ya que son colores claro como el CYAN, su tipografía es 

de color fuerte como lo es el color negro. 

 

Fuentes tipográficas 

     El tipo de letra que se optó para la elaboración de la guía didáctica fue 

Calibri, es una tipografía de paloseco, con trazos muy cuidados y cursivas 

elegantes, la proporción de las letras impresionan la vista tanto en 

tamaños grandes como pequeñas con una anchura generosa que nos 

facilita la visibilidad de la lectura y sus esquinas un poco redondeadas, 

esta tipografía es moderna. 

     Este trabajo se merita este tipo de letra, porque permite que el lector 

sienta el interés de seguir indagando, además la tipografía funciona 

perfectamente con los medios impresos. 
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  Imagen N° 6  Tipografía 

 

 

Aspectos cromáticos 

     Dentro de los modelos para una buena impresión esta el CMYK  

(Cyan Magenta, Yellow y Black), esta es una versión actual y más precisa 

que el color RGB, ofrece una mejor gama y más amplia, esto hace que se 

adapte con mayor facilidad a los distintos medios impresos, por tales 

recursos que posee se realizó los trabajos en modo CMYK 

 

Imagen N° 7  Colores CMYK  
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Diseño de la marca 

     Es muy importante el diseño y el color que le demos a una marca ya 

que se la debe realizar de acuerdo a la necesidad que se la vaya a utilizar 

y esta va otorgar el reconocimiento de  un buen diseño. 

     Para adaptar nuestro diseño a la guía didáctica se tuvo que comenzar 

por el color ya que ellos representarían de acuerdo con los colores 

restantes de la portada y se eligieron los siguientes tonos: el color 

morado que representa la espiritualidad y la creatividad, el azul da la 

sensación de tranquilidad, confianza y comunicación y el color verde  da 

a entender la esperanza de la juventud. 

     De esta manera se procedió a realizar el diseño, después vino el 

asunto de la marca en sí, donde está constituida por la letra M que 

representa al primer apellido del autor, en la cual se aprecian figuras 

geométricas como el triángulo que es la parte que sobresale por la unión 

de los colores que se hacen más fuertes, así se puede apreciar la gama 

de colores que representa a la expresión artística y las figuras 

geométricas que se refiere al dibujo técnico. 

     La tipografía es de color negro dándonos a entender la elegancia, lo 

fuerte y sobretodo la seriedad. 

 

 Imagen N° 8  Logo personal 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  C	  U	  L	  T	  U	  R	  A	  	  E	  S	  T	  É	  T	  I	  C	  A	  
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6.8 Software utilizado 

Adobe Ilustrador:  

     Es un programa para edición de gráficos vectoriales tipo lineal, cuenta 

con herramientas de pintura y trazado. Se trata de un software 

desarrollado para la creación de  (material gráfico) usado en  

maquetación, creación  logotipos etc.    

                    Imagen N° 9  Captura de pantalla del programa Ilustrador  

 

Adobe Indesing:  

     Es un programa  de maquetación y diseño  editorial, es decir, permite 

montar textos e imágenes para documentos tales como libros, revistas, 

folletos, manuales  y otros. 

                    Imagen N° 10  Captura de pantalla del programa Indesing    
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Diseño de la portada y contraportada de la guía didáctica   

6.9 Portada  

     Para la realización de la portada se utilizó colores que refleja o 

expresa el arte y el dibujo, con una tipografía legible donde sobresale el 

nombre de guía didáctica y el logotipo personal, la misma que está 

situado en la parte superior de la portada y centrado, en la parte inferior 

derecha están ubicados los nombres de los autores, las medidas de la 

portada son: 20 cm de alto y 25cm de ancho. 

 

        Imagen N° 11 La Portada  

 

 

6.10 Contraportada  

     La contraportada tiene el fondo celeste donde va ubicado un 

pensamiento, en la parte superior está ubicado el logotipo personal, en la 

parte inferior los logotipos de la FACSO-UG-DG. 
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        Imagen N° 12 La Contraportada   

 

 

6.11 ASPECTOS LEGALES 

BUEN VIVIR 

Sección primera 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. 

Absolutamente todos sin excepción, tienen el derecho a la educación y a 

la igualdad para el desarrollo del buen vivir.   

Educación 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; 

la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 
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las culturas; la construcción de soluciones para los problemas 

del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Art. 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad 

intelectual adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones 

de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios 

internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos.  

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, 

los siguientes: 

a. Las invenciones 

b. Los dibujos y modelos industriales 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos 

integrados 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e 

industriales 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos 

de comercio 

g. Los nombres comerciales. 
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Misión  

     Apoyar con el desarrollo y contribuir en la formación del conocimiento 

sobre la expresión artística y el dibujo técnico en los estudiantes, con el 

propósito de generar interés y el respectivo desarrollo intelectual. 

 

Visión  

     Formar estudiantes con valores, e implementar la guía didáctica a los 

respectivos estudiantes de 8º año de la escuela Francisco Zevallos Reyre 

con el fin que puedan aplicar sus conocimientos en su entorno y en lo 

laboral. 

 

6.12 Beneficiarios  

Beneficiarios directos  

     Los beneficiarios directos del proyecto serán los estudiantes de 8ª año 

de la escuela Francisco Zevallos Reyre. 

 

Beneficiarios indirectos  

     Aquí los beneficiarios indirectos es la institución educativa porque 

podrá hacerle frente a esta gran necesidad y contribuir a una mejor 

formación de los estudiantes donde podrán estar mejor capacitados para 

el desenvolvimiento en sus estudios. 

     Por otra parte también serán beneficiarios los padres de familia porque 

sus hijos estarían desarrollándose y preparándose adecuadamente. 
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Impacto social  

     El respectivo proyecto servirá de mucha utilidad para el estudiante 

porque tendrán el desarrollo intelectual y destrezas para hacerle frente a 

cualquier alcance académico y así llegar a aportar en lo laboral. 

     Ellos se sentirán capacitados para cualquier demanda social que 

tengan que ejercer y de esta manera podrá aportar dentro de la sociedad. 

 

6.13 Conclusión  

     El hecho de poder cubrir ciertas necesidades que se presentan en 

este centro educativo, como lo es en el área de cultura estética en lo que 

concierne con la expresión artística y el dibujo técnico, donde se pudo 

observar y palpar las muchas falencias, al no contar con los respectivos 

recursos necesarios, se llegó a la conclusión de la importancia que los 

estudiantes cuenten con un material de apoyo didáctico, para poder 

adquirir el respectivo conocimiento cognitivo de la asignatura, siguiendo 

estrategias pedagógicas para la enseñanza–aprendizajes respectivo, 

para obtener mejores resultados en el desarrollo intelectual de los 

respectivos estudiantes, además que el docente tenga en sus manos este 

manual de instrucciones para que pueda seguir directrices para la 

enseñanza.  

     El diseño y la elaboración de la guía didáctica además del 

conocimiento aportarán para que el estudiante obtenga las destrezas y 

habilidades para una mejor formación.   

 

6.14 Definición de términos  

Apoyo: conjunto de recursos humanos y material con que cuenta un 

individuo. 
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Cognitivo: Que pertenece o está relacionado al conocimiento. 

Colores: Impresión producida por un tono de luz en los órganos visuales. 

Comunicación: Es un proceso de intercambio de información en que el 

emisor transmite a un receptor algo. 

Desarrollo: Significa, crecimiento, progreso, evolución, mejoría. 

Diseño: Actividad técnica y creativa. 

Enseñanza-Aprendizaje: forman parte de un único proceso que tiene 

como fin la formación del estudiante.  

Estrategias: un plan de acciones que se lleva a cabo para lograr un fin. 

Factible: Que puede ser realizable. 

Formación: se trata de la acción y efecto de formar o formarse. 

Guía: Es algo que orienta o dirige algo hacia un objetivo. 

Logotipo: representaciones visuales formadas por imágenes o letras que 

sirve para identificar. 

Motivación: Son estímulos que mueven a la persona a realizar 

determinadas acciones. 

Metodología: Ciencia que estudia los métodos 

Propuesta: Idea que se presenta a una persona para que lo acepte y dé 

su conformidad para realizarlo. 

Promover: Persuadir a las personas para que actúe. 

Software: Programa que permite ejecutar tareas. 

Tipografía: Es el arte y la técnica de impresión a través de forma con 

relieve. 
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ANEXOS 

#1: Entrevista  

Nombre del entrevistado: Lcda. Flerida Rivera. 

     Al consultarle sobre la propuesta, nos supo manifestar que dentro de 

la institución que preside, hay muchos vacíos en distintas áreas en lo que 

se refiere a la educación para una adecuada enseñanza-aprendizaje, y 

muy sobre todo en la asignatura de cultura estética de expresión artística 

y dibujo técnico. 

     Nos comentó que no existe una responsabilidad de parte de las 

autoridades locales, no cuentan con recursos necesarios como un 

docente oficial y algún material didáctico donde puedan contar con una 

guía o directrices para el desarrollo intelectual para una mejor formación 

en el estudiante. 

     Por tales inconvenientes le pareció de gran importancia y necesaria la 

propuesta, donde se pueda contar con una guía didáctica para que el 

docente pueda implantar la asignatura con una metodología donde el 

estudiante desarrolle sus habilidades y destrezas. 

         Imagen 13.- Entrevista 
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# 2: Encuesta para la realización del proyecto final, dirigidas a los 

estudiantes de 8º, 9º, y 10ª año de la Escuela de Educación Básica  

Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre. 

Marque con una X su repuesta 

 

Pregunta 1: ¿Tiene usted suficiente conocimiento sobre la asignatura de la cultura 
estética?                                                 

SI                                     NO                                        TAL VEZ             

Pregunta 2: ¿Sabe el manejo correcto de los instrumentos de dibujo? 

SI                                     NO                                        TAL VEZ             

Pregunta 3: ¿Cree usted que el aprendizaje sobre cultura estética a su edad le 
ayudará para su formación académica? 

SI                                     NO                                        TAL VEZ             

Pregunta 4: ¿Aplica el dibujo en otras asignaturas? 

SI                                     NO                                        TAL VEZ             

Pregunta 5: ¿Practica usted el dibujo en sus tiempos libres? 

SI                                     NO                                        TAL VEZ             

Pregunta 6: ¿Le gustaría que la escuela cuente con un material didáctico? 

SI                                     NO                                        TAL VEZ             

Pregunta 7: ¿Piensa que con la aportación de una guía didáctica ayudará a 

fortalecer el desarrollo intelectual del estudiante? 

SI                                     NO                                        TAL VEZ             

Pregunta 8: ¿Cree usted que los docentes deberían de tener un material didáctico 

de apoyo? 

SI                                     NO                                        TAL VEZ                           
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    #3: Evidencia fotográfica 

 

La directora del plantel durante la entrevista, noviembre 2015 

 

 

Presentando la propuesta a la directora del plantel, noviembre 2015 
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Explicando la propuesta a los alumnos, noviembre 2015  

 

 

 

Estudiantes llenando las encuestas, diciembre 2015 
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Enseñanzas de talleres de cultura estética, noviembre-diciembre 2015 

 

 

 

Enseñanzas de talleres de cultura estética, noviembre-diciembre 2015 
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Enseñanzas de talleres de cultura estética, noviembre-diciembre 2015 

 

 

 

Enseñanzas de talleres de cultura estética, noviembre-diciembre 2015 
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Enseñanzas de talleres de cultura estética, noviembre-diciembre 2015 

 

 

 

Enseñanzas de talleres de cultura estética, noviembre-diciembre 2015 
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     #4 DIAGRAMACIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA 
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     UBICACIÓN POR SECCIONES: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
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DIBUJO TÉCNICO 
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RECTAS, ÁNGULOS Y LA CIRCUNFERENCIA 
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