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 RESUMEN: 

Analizando el ambiente en el cual se desarrollan los estudiantes del 
bachillerato del Colegio Fiscal de Bellas Artes J. J. Plaza, ubicado en las 
calles Chimborazo y Bolivia, de la Parroquia Ximena del Cantón Guayaquil, 
Provincia del Guayas, hemos observado, después de un minucioso proceso 
de investigación, plantear el siguiente proyecto educativo: fortalecimiento 
en el proceso de la enseñanza artística. Implementando la herramienta de 
un manual pedagógico de dibujo artístico. El desarrollo de éste proyecto se 
fundamenta bajo las siguientes condiciones: se inicia con el planteamiento 
del problema, el cual indica que existe una deficiencia en el proceso de la 
enseñanza pedagógica de las materias de arte. Continuación de esto se 
estudian todos los principios teóricos que se deben considerar en la 
enseñanza de las asignaturas de arte. A su vez, este proyecto se soporta en 
ayuda de la entrevista como instrumento de investigación, la misma que en 
el análisis y la interpretación de los resultados, obtuvo muy buenos 
conclusiones. Y fue un pilar importante en el progreso de este trabajo, 
llegando a la conclusión que es necesario fortalecer el proceso de la 
enseñanza artística, e implementar la siguiente propuesta: Creación de un 
manual pedagógico de dibujo artístico para los estudiantes del bachillerato 
del colegio fiscal de Bellas Artes J. J. Plaza. Y así, cooperar al desarrollo 
motriz de nuestros estudiantes, al estudio de la correcta aplicación de un 
oficio, al perfeccionamiento de las técnicas del dibujo, al desarrollo de sus 
habilidades tanto cognitivas como motrices, al estímulo de la creatividad y 
al debido fortalecimiento pedagógico de un conocimiento ya aprendido. 

DESARROLLO MOTRIZ - PROCESO DE ENSEÑANZA -  FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO 
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INTRODUCCIÒN. 

 

Este proyecto educativo tiene la finalidad de ayudar a resolver el 

problema presentado en los estudiantes que se educan en el bachillerato, 

del Colegio Fiscal de Bellas Artes Juan José Plaza, en relación a la 

reducción de la carga horaria dedicada a las materias de artes, con 

énfasis en la materia de dibujo artístico, donde resaltamos que nuestra 

preocupación especial, está dada, a la brevedad de tiempo dedicado a 

impartir la enseñanza de esta vital, importante y relevante materia. 

 

Tomando a consideración que la falta de tiempo dedicado al estudio de 

las diferentes técnicas del dibujo artístico, el conocimiento de los 

materiales a usar, el ejercicio de los trazos, la base de la composición, la 

perspectiva, el encaje, la luz y la sombra, y los estudios anatómicos 

básicos de la figura humana, dan como consecuencia la insuficiencia de 

los aprendizajes y a su vez, la dificultad en el desarrollo académico, 

artístico de la asignatura, constituyéndose en una barrera para el 

aprehendimiento del conocimiento. 

  

El diálogo constante con este establecimiento educativo, las continuas 

reuniones y las diferentes charlas, nos ha permitido descubrir otros 

aspectos de igual relevancia para nuestro proyecto, en donde nos dieron 

a conocer sus expectativas, dificultades e inconvenientes. Todo esto ha 

motivado que al realizar la presentación de nuestra propuesta, haya 

despertado el interés  de manera cordial y espontánea de los directivos de 

nuestra sede, brindándonos todo su apoyo en resolver este problema y 

dando prioridad para que los educandos estudien y desarrollen con más 

criterio y conocimiento las diferentes técnicas del dibujo artístico.
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Conscientes de la necesidad de brindar una educación con el nivel de 

excelencia que siempre ha caracterizado a este establecimiento, 

asumimos el compromiso como egresados de este plantel, como 

profesionales, como docentes responsables de nuestras cátedras 

formadoras, como artistas y en especial como protagonistas activos del 

medio artístico de cooperar al desarrollo, y mejora en la calidad de la 

comunidad educativa del colegio fiscal de Bellas Artes ``J. J. Plaza´´. 

 

Como educadores en la formación artística somos sensibles a las 

carencias producidas por los cambios institucionales, por ello en el afán 

de mejorar los sistemas de aprendizaje nace la idea de desarrollar un 

manual pedagógico de dibujo artístico para los estudiantes del 

bachillerato de dicha entidad educativa. 

 

Cabe destacar que el objetivo final de nuestro pronunciamiento es que los 

estudiantes del bachillerato, aprendan, adquieran y refuercen 

conocimientos prácticos y los ejecuten de manera correcta y que vayan 

de la mano con la teoría para  poder evaluar progresivamente sus 

habilidades tanto cognitivas, motrices, así como sus destrezas creativas, 

afectivas y humanas, en el aprendizaje y aplicación de las técnicas del 

Dibujo Artístico, tanto en el campo estudiantil y educativo. 

 

Por esta razón y de esta manera, nuestro deseo como mentalizadores de 

este proyecto, es de fomentar el interés de los estudiantes en el dibujo, 

para que se motiven y puedan desarrollar sus capacidades artísticas. 

 

Esta tesis se divide en capítulos, los mismos que abordan las temáticas: 
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Capítulo I, encontramos como tema principal: el problema, planteamiento 

del problema, ubicación del problema en un contexto, situación y conflicto, 

preguntas directrices de la investigación, causas del problema, 

consecuencias, delimitación del problema, planteamiento del problema o 

formulación, evaluación del problema, objetivos de la investigación, 

objetivo general, objetivos específicos, justificación e importancia. 

 

El Capítulo II, se refiere al marco teórico, el mismo que comprende los 

siguientes lineamientos: marco teórico, antecedentes del estudio, 

fundamentación teórica, fundamentación sicológica, fundamentación 

pedagógica, fundamentación sociológica, fundamentación filosófica, 

fundamentación legal y las definiciones conceptuales. 

 

El Capítulo III, hace mención a la metodología, donde encontramos lo 

siguiente: metodología, población y muestra, instrumentos de la 

investigación, la encuesta, como se utiliza las encuestas, ventajas de la 

encuesta, desventajas, entrevista y el  procedimiento de la investigación. 

 

El Capítulo IV, se refiere al análisis, la interpretación de los resultados y 

las preguntas de la entrevista. 

 

El Capítulo V, menciona las conclusiones y hace referencia a las 

recomendaciones de este proyecto, parte importante de la que se pueden 

extraer criterios de reflexión para la mejor compresión de este trabajo. 

 

El Capítulo VI, cita los aspectos referentes a la propuesta, entre las 

cuales se destacan los siguientes: propuesta, título de la propuesta, 

antecedentes de la propuesta, justificación, fundamentación teórica de la 

propuesta, objetivo de la propuesta, importancia, factibilidad, descripción 

de la propuesta, fundamentación pedagógica, fundamentación 

psicológica, fundamentación filosófica, fundamentación sociológica, 

fundamentación legal, ubicación sectorial, factibilidad de la propuesta, 

misión, visión, beneficiarios, impacto social, conclusiones, bibliografía, 

referencias bibliográficas y finalmente sus anexos. 
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CAPÍTULO I. 

 

EL PROBLEMA. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO. 

Según el nuevo diseño curricular del bachillerato en el Colegio Fiscal de 

Bellas Artes ``Juan José Plaza´´, ubicado en las calles Chimborazo y 

Bolivia de la Provincia del Guayas, al sur oeste del cantón Guayaquil, de 

la parroquia Ximena, plantea nuevas materias de cultura general al 

distributivo de la carga horaria, variando así el objetivo final, que por 

tradición era la de formar bachilleres con estudios especializados en artes 

plásticas en sus diferentes menciones, cambiando ahora por la obtención 

de un título en bachillerato general unificado. 

Foto # 1.  Exteriores del Colegio de Bellas Artes ``J. J. Plaza´´. 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Colegio fiscal de bellas ``Juan José Plaza´´. 

Capturada por: Chávez Luis y López Roberto. 
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SITUACIÓN CONFLICTO. 

Los diferentes cambios del plantel, sus distintas exigencias 

gubernamentales, las nuevas ideas de cómo debería de funcionar este 

recinto y en especial, los nuevos distributivos de las cargas horarias en 

las diferentes materias de arte, han llegado hasta cierto punto, a trastocar 

las necesidades específicas de las asignaturas dedicadas a la enseñanza 

artística, en prioridad a la materia de dibujo artístico, puesto que dicha 

cátedra, es la responsable de fomentar las bases primarias para el 

adiestramiento e iniciación incluso de las demás materias del campo. 

 

Todas estas asignaturas en su conjunto, incluso son ahora llamadas 

materias especiales, cuando por excelencia este plantel era el pionero en 

fomentar el arte y la cultura de nuestra ilustre ciudad, graduando 

bachilleres con estudios especializados en artes plásticas. 

 

Recalcamos en este apartado que a pesar de los sacrificios de estas 

vitales cátedras, es digno reconocer la lucha de los docentes de arte, que 

aun en un horario reducido y a pesar de las dificultades que provoca todo 

cambio, triplican esfuerzos por brindar una educación plástica con el rigor 

de excelencia que les caracteriza y en especial a este recinto académico. 

 

Como grupo de trabajo, estamos decididos a colaborar en la mejora 

educativa de este plantel. Sumando así nuestros esfuerzos a la plausible 

labor de estos admirables catedráticos del arte, ¿Cómo?, pues poniendo 

a su disposición un manual pedagógico de dibujo artístico, que brinde 

auxilio inmediato a las necesidades más elementales, abarcando a 

manera de resumen los principios del dibujo artístico, planteados en un 

lenguaje sencillo y combinando la teoría con la virtud de la práctica; este 

manual además desea brindar un acercamiento inmediato a la asignatura 

pues los contenidos son presentados de manera accesible, haciendo 

posible la aproximación con el conocimiento y el refuerzo de los 

aprendizajes adquiridos, dirigidos a la humilde aspiración, de cooperar al 

progreso de la enseñanza pedagógica en artes de nuestro plantel . 
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PREGUNTAS DIRECTRICES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1-. ¿Cree usted que este manual pedagógico de dibujo artístico ayudará a 

la enseñanza de las artes plásticas? 

 

2.- ¿La reducción de horas a la enseñanza de dibujo artístico inciden en el 

desarrollo de las artes plásticas? 

  

3.- ¿Existe la necesidad de crear un manual pedagógico de dibujo 

artístico para estudiantes? 

 

4.- ¿El manual pedagógico de dibujo artístico servirá de ayuda a los 

docentes a la hora de dictar sus clases? 

 

5.- ¿Cree usted que el manual pedagógico de dibujo artístico será eficaz en 

el fortalecimiento de la enseñanza artística? 

 

6.- ¿Consideraría usted que el estudio del dibujo artístico ayudaría a la 

formación del bachiller en artes plásticas? 

 

7.- ¿El nuevo bachillerato en educación artística completaría al desarrollo 

integral de los educandos? 

 

8.- ¿Es necesario un manual pedagógico en la materia de dibujo artístico? 

 

9.- ¿Será de gran ayuda para los estudiantes del bachillerato este manual 

pedagógico de dibujo artístico para el fortalecimiento de sus 

conocimientos? 

 

10.- ¿Consideraría usted que la inclusión de este manual en la materia de 

dibujo artístico es una buena iniciativa de fortalecer el proceso de la 

enseñanza artística en los estudiantes? 
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Causas y Consecuencias del problema. 

Cuadro # 1              Causas y Consecuencias del problema del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto de Bellas Artes “Juan José Plaza” 
 

Elaborado por: Chávez Luis y López Roberto 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Área: Educativa. 

Campo: Educación Artística 

Aspecto: Pedagógico. 

 

Tema: Fortalecimiento en el proceso de la enseñanza artística, 

implementando la herramienta de un manual pedagógico de dibujo 

artístico para los estudiantes del bachillerato del Colegio Fiscal Bellas 

Artes ´´Juan José Plaza´´. 

Propuesta: Creación de un manual pedagógico de dibujo artístico para 

los estudiantes del bachillerato del Colegio Fiscal de Bellas Artes ´´Juan 

José Plaza´´. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN. 

¿De qué forma al implementar la herramienta de un manual pedagógico 

de dibujo artístico ayudaría a fortalecer el proceso de la enseñanza 

artística en los estudiantes del bachillerato del Colegio Fiscal Bellas Artes 

´´Juan José Plaza´´ del año lectivo 2013 -2014? 

 

CATEGORIZACIÒN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA. 

 

Variable independiente: 

La enseñanza del dibujo artístico para los estudiantes del bachillerato. 

Variable dependiente: 

Creación de un manual pedagógico de dibujo artístico. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

Delimitado: este proyecto está delimitado al Fortalecimiento en el 

proceso de la enseñanza artística, implementando la herramienta de un 

manual pedagógico de dibujo artístico para los estudiantes del 

bachillerato del colegio Fiscal de Bellas Artes ´´Juan José Plaza´´ período 

lectivo 2013 - 2014. 

Evidente: este proyecto es evidente, ya que después de tener un 

acercamiento directo con el plantel se detectó las deficiencias obtenidas 

en las diferentes materias de arte, y como esto afecta de manera 

inmediata en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo de la pedagogía 

en la enseñanza de las artes plásticas con énfasis en el dibujo artístico. 

Claro: está redactado en un leguaje sencillo, que facilita el entendimiento 

y ayuda a la comprensión. 

Original: este proyecto educativo cuenta con originalidad ya que es el 

resultado de un trabajo investigativo individual y novedoso al ser un 

trabajo inédito creado en función de apoyo a la materia, donde no se ha 

tomado ningún otro trabajo como modelo a seguir. 

Factible: haber realizado nuestros estudios durante cuatro años en la 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL de la carrera LICENCIATURA EN 

ARTE y el haber laborado en el campo artístico nos ha proporcionado los 

conocimientos y la experiencia suficiente para desarrollar con éxito este 

proyecto de investigación. 

Productos esperados: nuestro deseo final como mentalizadores de este 

proyecto es contribuir a la construcción del conocimiento impartido, 

fortaleciendo los aprendizajes, y simplificando el entendimiento de la 

educación artística, a favor y beneficio de los estudiantes de nuestro 

plantel, el Colegio Fiscal de Bellas Artes ``Juan José Plaza´´. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al fortalecimiento en los procesos de la enseñanza 

artística, desarrollados a partir de la implementación de un manual 

pedagógico de dibujo artístico, para ayudar al fortalecimiento de la 

educación artística. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Reconocer las dificultades que presentan los estudiantes en el 

estudio de la materia de dibujo artístico. 

 

Determinar cuáles serían las técnicas apropiadas del dibujo que 

contribuyan a desarrollar en los estudiantes su intelectualidad y su 

creatividad en la materia del dibujo artístico. 

 

Establecer los mecanismos de acción correspondientes en ayuda 

de la enseñanza en educación artística. 

 

Implementar como herramienta didáctica la utilización de un 

manual pedagógico de dibujo artístico para los estudiantes del 

bachillerato del Colegio Fiscal de Bellas Artes ´´Juan José Plaza´´. 

  

Concienciar en los estudiantes la importancia de la utilización de un 

manual pedagógico de dibujo artístico que ayude y facilite la absorción del 

conocimiento impartido. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

 

Entre algunos de los aspectos que se pueden destacar en la 

comunicación entre estudiantes y docentes, y por qué no, también con su 

realidad circundante, es pues el noble recurso del arte, en su disciplina  

primaria: el dibujo, pues la gentileza de éste, permite despertar la 

creatividad en la juventud, y conmover con entusiasmo a la niñez, 

permitiéndoles exteriorizar lo que sienten mediante el lápiz, y reflejar así 

el universo que ellos mismos deseen crear. 

 

Este equipo de trabajo, está consciente de la importancia que representa 

el arte, en el proceso de la formación académica y en el progreso de la 

enseñanza en educación artística, motivos por los cuales, hemos 

desarrollado una propuesta que atienda las necesidades pedagógicas del 

colegio fiscal de Bellas Artes ``J. J. Plaza´´, pues las mismas se crean a 

partir de su bachillerato, el cual es ahora un bachillerato general unificado, 

variando de manera directa el distributivo de la carga horaria, planteando 

incluso nuevas materias de cultura general a su pensum tradicional, es 

ahí donde se ubica nuestra propuesta, la misma que es la de crear un 

manual pedagógico de dibujo artístico para estudiantes de este plantel, de 

esta manera ayudar al fortalecimiento pedagógico de ésta materia vital. 

 

Creemos pertinente que esta propuesta se justifica en los lineamientos de 

ayudar los procesos educativos en la enseñanza pedagógica de las artes 

plásticas, con un énfasis rotundo en la materia de dibujo artístico, dichos 

procesos, son de nuestro interés profundo, como docentes formadores 

con experiencia en este campo, al cual le encontramos de gran relevancia 

y consideramos que con la creación de este manual brindaremos apoyo 

pedagógico y atenderemos a manera de consulta a nuestros estudiantes, 

pues será un manual de referencia y ayuda en materia de dibujo artístico. 
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UTILIDAD PRÀCTICA DE LA INVESTIGACIÒN. 

Entre algunos de los factores que intervienen al considerar la utilidad de 

este proyecto educativo, estarían las posibilidades de mejorar el ámbito 

formativo de un recinto académico específico, dicha utilidad se cumple en 

diferentes ópticas, diferentes necesidades y requerimientos, es decir que 

se cumplen en varias plataformas, de manera que atendemos en una sola 

propuesta varias necesidades a la vez. 

 

Iniciando con las necesidades de la institución, los cambios de las mallas 

curriculares del pensum académico y de los horarios de clases, podría 

afectar seriamente el desarrollo pleno de las habilidades plásticas de los 

estudiantes en las diferentes materias de arte, y este proyecto está 

destinado a brindar soluciones en esa área. 

 

Seguidamente está la atención de las necesidades de los docentes, pues 

se enfrentan a la difícil tarea de en un horario reducido, impartir los 

conocimientos que antes se daban en una jornada de horarios completa, 

en virtud de esto, este manual pedagógico será una herramienta eficaz, 

para consolidar el aprendizaje y para reforzar los conocimientos. 

 

¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS? 

De este proyecto educativo, serán beneficiados los estudiantes del 

bachillerato, del Colegio Fiscal de Bellas Artes ´´Juan José Plaza´´. 

 

Y por último, y no por ello menos importante, está el brindar las 

atenciones debidas a los requerimientos de nuestros estudiantes del 

bachillerato del Colegio Fiscal de Bellas Artes, ofreciéndoles un manual 

pedagógico de enseñanza artística, en la materia de dibujo artístico y que 

vaya acorde a los temas y contenidos impartidos según el nivel de 

dificultad y exigencia que presenta cada año lectivo del bachillerato.
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

Este equipo de trabajo ha considerado de gran importancia realizar las 

investigaciones en búsqueda de un proyecto igual o parecido al tema: 

Fortalecimiento en el proceso de la enseñanza artística. Después de 

analizar distintos archivos en la biblioteca de la Facultad de Filosofía, de 

la Universidad de Guayaquil, como también en el buscador universal de 

internet Google, se obtuvo como conclusión que no han sido elaborados 

otros tipos de estudios que contenga iguales características al presente 

proyecto de investigación a nivel nacional. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

Chávez, López, (2013), refiriéndose al dibujo indican: 

``El arte de dibujar, contempla el deleite de todos los sentidos´. 

 

El deleite es uno de los atributos permutables del arte, el cual es, la 

verdadera esencia del mismo, comprender la estructura interna de los 

objetos y saber descomponer todas las formas a la manera más sencilla, 

pues la desnudez del arte, específicamente en el apartado de las artes 

plásticas, tiene por cualidad primaria al dibujo, éste que desde sus inicios 

ha sido el testimonio vivo de las sociedades, el legado imperecedero del 

hombre y la afirmación de la presencia humana desde la creación, el 

dibujo a su vez ha sufrido cambios transcendentales, en su historia, en 

sus técnicas, en sus materiales, así como también ha transmutado con 

cada profesional de esta disciplina que se ha servido de sus servicios. 
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Se dice también que el arte es la reconstrucción de la realidad, percibida 

a través de los sentidos, de la misma forma, es la delegada por orden 

sublime de narrar la historia de nuestro pasado y a ciencia cierta, el arte 

es el legado y el patrimonio de la humanidad por herencia; es por ello que 

se le atribuye la responsabilidad de dar la categoría de vida a la vida 

misma, de resaltar el pensamiento, de destacar el sentimiento, de 

distinguir las emociones y de liberar por fin el alma. 

 

Por otra, desde tiempos arcaicos la herramienta primigenia del hombre 

fue el empleo del dibujo y el trazo para dar a conocer como testimonio 

vivo su entorno, su medio y su forma de ver y concebir el mundo. 

 

El dibujo como tal ha evolucionado, ha crecido, ha ganado experiencia de 

artista en artista, de soporte en soporte, de material en material, de estilo 

en estilo y ¿por qué no?, de generación en generación. 

 

Como consecuencia de esto, como grupo de investigación 

desarrolladores de este proyecto educativo, buscamos transmitir la 

importancia del dibujo en la educación artística, vigente en nuestras 

generaciones, este proceso investigativo a su vez nos permitió conocer 

los ambientes en que se circunscriben los parámetros académicos y nos 

brindó la posibilidad de percibirlas necesidades pedagógicas en el plano 

formativo, a través de la toma de consciencia de la necesidad del empleo 

del arte para el desarrollo integral del individuo. 

 

Y así, de esta manera, ubicar al conocimiento con la relevancia y prioridad 

que se necesita, para que en un paulatino proceso educativo, poder 

contemplar el desarrollo de las habilidades plásticas, donde los objetivos 
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estéticos conseguidos para entonces serían una grata aventura visual, 

incrementado por la complejidad de brindar una educación con excelencia 

y la sutileza de abordar temáticas de interés colectivo para nuestros 

estudiantes, buscando el placer de una mente absorta en un estudio tan 

noble como es el estudio del arte, y en especial, el estudio del dibujo, los 

mismos conocimientos que se nutren y se desarrollan a partir de la 

práctica y de la  reflexión pura. 

 

Entre una de las aspiraciones más fervientes de este proyecto es ofrecer 

a los educandos una propuesta interesante que es la de Fortalecer los 

Procesos de la Enseñanza Pedagógica en Artes Plásticas y de esta 

manera ir progresivamente desarrollando habilidades y destrezas en el 

dibujo artístico, siendo este uno de los medios de expresión más 

fascinantes dentro de las artes plásticas. Es una opinión muy vertida, que 

para realizar una obra de arte se requiere de dotes artísticos innatos, 

cabe recalcar que todos tenemos la posibilidad de obtener resultados 

satisfactorios en el dibujo, siempre y cuando contemos con la ayuda de 

una buena instrucción, puesto que esta instrucción sería la base del 

conocimiento, y sin ella se llegaría a la mera conclusión que el gran 

dibujante nace, pensamos sin embargo, que se nace con la 

predisposición y con el tiempo se van desarrollando habilidades con gran 

naturalidad a medida que tengamos una buena formación artística.  

 

Esta aspiración, es la fuerza de nuestra voluntad como grupo, es aquel 

motor que motiva e impulsa a creer en este proyecto y por supuesto a 

pensar que el educando puede llegar muy lejos y que gracias al dibujo 

pueden lograr desarrollar sus capacidades artísticas, en su máximo nivel. 

Con lo cual queremos dar a conocer el deseo y la posibilidad de perpetuar 

el conocimiento e invitar a la participación de los demás, que conjuguen 
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con esta propuesta sus propias experiencias de vida, y que formen parte 

del presente activo y transmutable de esta transformación educativa. 

 

Entre algunas de las necesidades inmediatas encontradas en la 

institución, encontramos algunos requerimientos que deberían de ser 

atendidos en el menor tiempo posible, sin embargo detectamos como 

prioridad, la urgencia de brindar el apoyo pedagógico necesario a la 

asignatura de dibujo artístico, puesto que, al variar sus tiempos de 

estudios, variaron también sus estándares de calidad en cuanto se refiera 

a la experiencia teórica como también a la experiencia práctica, somos 

conscientes de  la dificultad que representa enseñar arte en un medio 

donde se dispone de una escasa cantidad de tiempo dedicado  al mismo, 

y el reto que esto representa, sin embargo, la misión de los formadores de 

la nueva era, va más allá de detectar las dificultades, sino, está en 

enfocarse en la posibilidad de nuevas resultados y en especial de nuevas 

soluciones, motivo por el cual, desarrollamos esta idea, la idea de 

estimular el estudio y de ayudar al fortalecimiento de una de las materias 

bases del arte y del dibujo artístico. 

 

Siendo nuestra propuesta la de crear un Manual Pedagógico de Dibujo 

Artístico que propicie las herramientas necesarias para el proceso del 

aprendizaje, donde prime el deseo de desarrollar destrezas  y habilidades 

en el campo de las artes plásticas, y además, contribuya al docente a la 

planificación de sus clases, pues el abanico de opciones que ofrece éste 

manual, brinda todas las posibilidades de un estudio detallado, ya que 

plantea talleres teóricos y prácticos, donde incluso se podrán ir midiendo 

los avances y progresos obtenidos; cabe resaltar que, a pesar de 

nuestras aspiraciones, nuestro ideal perfecto sería el que , después del 

largo estudio detallado de nuestro manual, se logre colaborar a la 

formación de artistas, sin embargo, el objetivo específico de este grupo de 
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trabajo, es otro, es el de fortalecer los procesos de la enseñanza artística, 

implementando la herramienta de un Manual Pedagógico de Dibujo 

Artístico para los Estudiantes del Bachillerato del Colegio Fiscal Bellas 

Artes ´´Juan José Plaza´´. 

 

¿Pero exactamente que reúne un manual pedagógico de dibujo artístico?, 

¿qué es aquello que lo compone? y por sobre todo ¿qué es?, 

para su mejor comprensión, deseamos acogernos como punto departida a 

la visión general, para de esta manera culminar con la visión específica de 

estas interrogantes. Pues un manual según la definición de un diccionario, 

es un compendio de conocimientos científicos que abarca conjuntamente 

con la teoría y la práctica, una serie de procesos que conllevan como 

objetivo final la aprehensión de algún conocimiento, pues en este libro se 

resume lo más sustancial de una materia; ¿cuáles son las partes que lo 

componen?, pues un manual a manera general, está desarrollado con 

diferentes fines, motivo por el cual se podrían clasificar como generales, 

departamentales, de impuestos y específicos, y frecuentemente se integra 

de: título, índice, objetivo general, introducción, desarrollo de temas y 

subtemas (unidades), conclusión de todo el manual y la bibliografía del 

proyecto a presentar. 

 

Ahora con la visión específica de estas interrogantes, variemos de lo 

general a lo concreto, donde concentramos la idea que éste es un manual 

de recurso pedagógico, que brinda asesoría en el conocimiento científico, 

que aporta al progreso y al desarrollo de las artes, y que está destinado a 

reforzar los conocimientos impartidos en el aula de clase, y en especial a 

consolidar los procesos de la enseñanza pedagógica en artes. 

 

Este manual está dividido en las siguientes partes, que se comprenden a 

su vez en el aprendizaje de la teoría, tanto, como de la práctica, y en el 
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desarrollo de sus unidades, lo podríamos resumir entre los siguientes 

puntos más relevantes: 

  

1) INTRODUCCIÓN AL DIBUJO ARTÍSTICO. 

2) LOS MATERIALES. 

3) LOS TRAZOS. 

4) LA COMPOSICIÓN. 

5) LA PERSPECTIVA. 

6) EL ENCAJE. 

7) LA LUZ Y LA SOMBRA. 

8) LA TONALIDAD. 

9) LA ANATOMÍA ARTÍSTICA. 

10) EL ESTUDIO DEL RETRATO. 

11) EL ESTUDIO DE LA FIGURA HUMANA. 

12) POSTURAS DE LA FIGURA HUMANA. 
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1) INTRODUCCIÓN AL DIBUJO ARTÍSTICO. 

Ubicándonos en un contexto, el dibujo es una representación gráfica de lo 

que percibimos, vemos e imaginamos, hecha fundamentalmente por 

medio del trazo de líneas sobre una superficie realizada con diferentes 

materiales y esa inspiración es tomada de lo que soñamos, de lo que 

percibimos e incluso en ocasiones hasta de lo que nunca pudimos ver. 

 

Según la dirección web: (http://susiegadea.com/index.php/es/citas-de-

artistas/manifestaciones-artisticas/dibujo), al referirse al dibujo indica: 

``Dibujar es poner una línea alrededor de una idea.´´ 

 

Bien lo decía Matisse, el dibujo siempre estará rondando a la idea, sin 

embargo, en materia de historia podríamos indicar que el dibujo influyó 

con mucho tiempo a la invención de la escritura, que deriva de la 

evolución de sistemas pictográficos e ideográficos que se remontan a 

poco menos de 6.000 años atrás: nos lo demuestran las obras mucho 

más antiguas del hombre de las cavernas, plasmadas en diversos lugares 

de Europa y el África mediterránea. Por ejemplo, en las cuevas de 

Altamira (España) existen un grupo de pinturas que tienen quizás una 

edad de 30.000 años, consta de figuras policromas de animales copiados 

al natural, figuras humanas con mucha estilización, dibujos de manos, de 

cabezas y hasta grabados. 

 

Entre todas ellas, realizadas obviamente por distintas manos, destacan 

los grandes bisontes creados por los artistas de la época, que a un 

perfecto espíritu de observación, una extraordinaria capacidad de síntesis. 

Por algo será que Altamira se la ha llamado la capilla Sixtina del 

cuaternario. Esto confirma que dibujar es un hecho natural donde el 

artista transporta sus ideas a un soporte, es un instinto primordial,  

entonces podemos decir que corresponde a cada uno de los estudiantes 

http://susiegadea.com/index.php/es/citas-de-artistas/manifestaciones-artisticas/dibujo
http://susiegadea.com/index.php/es/citas-de-artistas/manifestaciones-artisticas/dibujo
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despertar ese instinto y hacerlo realidad, aprendiendo a dominar 

correctamente  las herramientas adecuadas y a fortalecer las habilidades 

mediante el ejercicio; en realidad, es solo cuestión de ejercitarse con 

paciencia, dejándose llevar por las ganas de lograrlo, hasta transformar el 

instinto en sensibilidad y la inclinación genérica en habilidad artística. 

 

El dibujo. 

Recordemos que el dibujo artístico es la disciplina de la representación de 

cualquier tipo de figura, la cual puede ser abstracta o figurativa, formal o 

informal, es además una forma de expresión gráfica, es el arte de 

representar sobre una superficie plana de dos dimensiones, objetos que 

pueden llegar hasta tres, el dibujo también puede practicarse como único 

objetivo, en este caso las líneas no sólo permanecen, sino que adquieren 

la dignidad de elemento caracterizador, es la puerta de acceso al arte, el 

empeño primario al que dedicaremos todos nuestros esfuerzos. 

 

Edwards, (1994), al referirse al dibujo indica lo siguiente: 

Al parecer son pocas las personas que poseen la capacidad de 

ver y dibujar, por lo que los pintores y dibujantes suelen ser 

considerados poseedores de un excepcional don divino. A 

muchas personas les parece algo misterioso el proceso de 

dibujar y consideran que en cierto modo esto supera la 

comprensión humana. (pág. 18). 

 

De lo que expresa el autor, es muy importante destacar el énfasis que 

tiene el dibujo en todos los órdenes, cabe recalcar que para una buena 

práctica del dibujo artístico se recomienda conocer de manera general el 

concepto y los fundamentos del mismo, el uso de materiales, 

herramientas y técnicas del dibujo; dibujar es la forma más conveniente 

de explorar el mundo visual, sus propias ideas, pensamientos y 
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sentimientos sobre este. El obstáculo mayor, con que tropieza todo 

aficionado o estudiante es la falta conocimientos de la educación de la 

mano y de la educación de la vista. La educación manual es un factor 

importante sin el cual no puede existir la obra de arte. Cuando estos 

primeros pasos estén afianzados la mano irá sola dejando libre el 

pensamiento, logrando así una verdadera obra artística. 

 

Para que el estudiante llegue a usar el lápiz perfectamente sin darse 

cuenta, llegar a dibujar en cualquier posición cogiendo el mismo de una 

forma u otra el instrumento de trabajo, indistintamente, obrando por 

reflejo, según la marcha del dibujo, tiene que practicar horas y horas 

como se ha dicho anteriormente: educando la mano. 

 

Esto se logrará ejercitando la mano con 

los diferentes movimientos, variaciones, 

repeticiones y sentidos, valiéndose por 

supuesto de los movimientos circulares, 

tanto como horizontales, verticales y 

diagonales de la muñeca, esto hará que 

la misma cobre mayor fluidez y precisión 

a la hora de trazar líneas. 

 

En la dirección web:(http://www.e torredebabel.com/Biblioteca/Diogenes 

-Laercio/Vida-Filosofos-Ilustres-Diogenes.htm) Diógenes indica: 

“Nada absolutamente se perfecciona en la vida humana sin el 

ejercicio. Este puede conseguirlo todo”. 

Sabias palabras de este profeta del pensamiento, tan cierto lo que decía 

Diógenes, a tal punto que es considerado como una verdad universal. 

Hasta cierto punto y en términos generales todo el mundo “ve“, sin 

embargo el artista “ve” de una manera especial: desarrolla una visión 
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personal. Dibujar bien es fundamental en todo tipo de arte, y esto se 

consigue practicando diferentes ejercicios motrices. Como dibujar es, otra 

manera de comunicar, puede aprenderse hasta cierto nivel, pero en sus 

distintos grados de perfección, igual que se aprende a escribir  o hablar. 

 

El trabajo en función de dibujo artístico, siempre ha sido lineal, sin 

embargo se cree erróneamente que sólo se debe ejercitar con lápiz, pero 

no, ya que se tiene que utilizar las diferentes técnicas de una manera 

ordenada: el grafito, el carboncillo, las cretas, etc. o cualquier otro medio. 

 

En la página web:(http://susiegadea.com/index.php/es/citas-de-artistas/el-

arte-y-los-artistas/que-es-arte) al referirse al arte, indica lo siguiente: 

´´El arte es contemplación.´´ 

       

Este grupo de trabajo sin duda comparte el hecho que el arte es un 

estado de contemplación pura, sin embargo indicamos que cualquiera que 

desee representar objetos o figuras, necesita tener unas nociones básicas 

y mínimas de dibujo. Los primeros pasos de todo dibujo parten de la 

confección inicial del esbozo o boceto. Éste lo realizamos con pocos 

trazos tenues. Para confeccionar su realización, es necesario medir las 

distancias importantes y llegar a establecer las relaciones entre ellas; por 

lo cual este dúo de trabajo llega a la siguiente conclusión: siempre hay 

que estudiar el modelo a tratar previamente y procurar reducirlo a su 

forma más simple, en figuras que comprendan todo el objeto. 

 

El dibujo, como estudio, representa cierto grado de dificultad, y cierto es, 

que hay personas con una disposición innata para la expresión plástica, y 

tienen una rasgo marcado y evidenciado su trazo, hay quienes les es más 

fácil el aprender y desarrollar las técnicas del dibujo, lo cual no indica que 

no podamos aprender a dibujar, ya que estas cualidades innatas pueden 

ampliarse con el desarrollo y  la aplicación de esta propuesta. 

http://susiegadea.com/index.php/es/citas-de-artistas/el-arte-y-los-artistas/que-es-arte
http://susiegadea.com/index.php/es/citas-de-artistas/el-arte-y-los-artistas/que-es-arte
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2) LOS MATERIALES. 

Dentro de la extensa variedad de materiales para las diferentes artes, 

podemos encontrar también una amplia gama de posibilidades en 

materiales referentes al dibujo, entre los que resaltan: el carboncillo, las 

minas de grafito, la tinta china, etc., son medios que admiten el trazo y 

que se utilizan propiamente para dibujar, pero, por otra parte el medio 

para dibujar no es el único material que se necesita, pues también es 

preciso un soporte sobre el cual dibujar y tener apoyo y firmeza del trazo, 

 

Las técnicas más utilizados en el dibujo artístico son aquellos que facilitan 

la realización de un trazo limpio y monocromo como en nuestro caso va a 

ser el lápiz grafito, el trazo será monocromo, aunque este pueda ser 

manipulado posteriormente con esfumados del mismo tono. 

 

Además si desea tomar apuntes iniciales y realizar un dibujo completo, o 

simplemente esbozar el tema, puede utilizar cualquier medio aplicable 

mediante trazo, pudiéndose tomar como eje de ayuda al lápiz grafito. 

 

El lápiz grafito. 

El dibujo como ya se sabe, es la 

base de toda obra de arte, el 

principio y el fundamento de la 

enseñanza pedagógica en artes 

plásticas, éste se puede aplicar 

sobre diversos tipos de soporte: 

papel, cartón, tela, madera, etc. 

Una vez conociendo la técnica se 

puede graficar sobre cualquier 

soporte el género de tu preferencia.  
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Al dibujar, podemos recurrir a varias posibilidades de instrumentos que 

nos pueden brindar excelentes resultados, pero todo esto dependiendo de 

las necesidades específicas de nuestro trabajo en cuestión, y se puede 

utilizar cualquier instrumento de dibujo que permita realizar un trazo entre 

los que pueden ser: grafito, carboncillo, sanguina, tinta, plumilla o Creta. 

 

El grafito en su presentación tanto en lápiz como en barra permite todo 

tipo de gama de grises, por este motivo esta es la primera técnica que se 

empieza enseñando a los estudiantes de dibujo; también es conveniente 

saber que las minas vienen con diferentes durezas las cuales facilitan la 

realización de diferentes intensidades de grises. Hay que conocer y 

dominar los distintos tipos de lápices que existen en el grafito ya que 

según su dureza se obtienen diferentes tipos de trazos e intensidades en 

las tonalidades a realizarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las preguntas más frecuentes en los estudiantes son: ¿qué necesito para 

dibujar?, ¿cuál sería el material preciso para iniciarse en el arte de 

dibujo?, las respuestas a estas dudas, serían que al iniciarse debería ser 

con un lápiz numero 2 o un HB, papel, goma de borrar y una formato de 

hojas para los apuntes, el entusiasmo y las ganas plenas de aprender. 
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Los lápices cuya graduación viene 

expresada con números son 

lápices normales, para un uso 

corriente, la graduación de los 

lápices de calidad superior para 

dibujantes profesionales, se indica 

con referencias literales, o sea 

con letra acompañada de número. 

 

 

Existe una gran diferencia de trazo entre un lápiz duro y otro blando. El 

lápiz blando permite obtener una escala considerable de grises y negros 

intensos, los lápices blandos ofrecen grandes posibilidades para los 

degradados que deben ir desde un gris suave hasta el negro casi al total.  

 

Según el sitio web:(http://susiegadea.com/index.php/es/citas-de-artistas 

/manifestaciones-artísticas/dibujo) cuando se refiere al dibujo indica: 

 

``La esencia del dibujo es la línea que explora el espacio.´´ 

 

La esencia de todo dibujo, tal como expresa Goldsworthy en esta 

dirección web, es la línea, pues ésta es el origen de la idea, aquella que 

todo lo explora, que todo los mide en el espacio, puesto que en ella se 

deriva la existencia de gran cantidad de obras de arte, aquella línea 

puede ser derivada de un lápiz blando o uno duro, de uno especializado 

para un fin artístico u otro para el dibujo técnico, en el mercado existen 

marcas que proporcionan a los estudiantes una amplia gama de lápices 

para dibujo artístico o técnico. No es necesario disponer de toda la gama 

para conseguir buenos resultados, pero es evidente que para cada dibujo 

en particular; poder escoger las graduaciones que más convengan por 

parte de los estudiantes es una gran ventaja. 

http://susiegadea.com/index.php/es/citas-de-artistas/manifestaciones-artisticas/dibujo
http://susiegadea.com/index.php/es/citas-de-artistas/manifestaciones-artisticas/dibujo
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El grafito, es un mineral descubierto en 1560 en las minas de Cumberlan, 

localidad inglesa, mezclado con arcilla, es el material del que se 

componen las minas de los lápices de grafito. Hoy en día los fabricantes 

ofrecen distintas gradaciones y calidades en sus productos, a 

continuación, nombramos en una forma detallada las dos calidades de 

lápices que existen, los lápices de calidad superior, los blandos señalados 

con la letra B, son indicados para dibujo artístico (B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 

7B, 8B, etc.), los lápices duros muy recomendables para dibujo técnico, 

están señalados con una H (H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, etc.). Mientras 

que las gradaciones HB y F son intermedios, entre duras y blandas. 

 

El grafito tiene varias presentaciones, como mina se puede adquirir 

enfundada en madera, o para montar en porta minas. También existe el 

grafito en barra que puede ser en forma cuadrada, hexagonal o cilíndrica, 

lo que importa del grafito es su dureza, ya que cuando más blanda es la 

mina, más obscuro e intenso resulta el trazo, la dureza más utilizada parar 

empezar a dibujar es el HB. 

 

La tinta china negra. 

Es otro de los medios básicos del 

dibujo que para su ejecución puede 

ser empleado con plumilla aunque 

en sus diferentes derivados puede 

incluso ser usada con pinceles, 

esponjas etc., y su medio de 

aglutinación es el agua. 

 

La tinta china es la denominación genérica de un tipo de tinta para dibujo 

de base acuosa. Como aglutinante suele llevar bórax, gomas arábigas o 

similares. Su color es, obviamente, negro y se usa desde la antigüedad. 
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El carboncillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parramón, 1993, al referirse a la técnica del carboncillo menciona: 

El primer material que utilizó el hombre para dibujar fue una 

rama carbonizada de sauce, de vid o de nogal: el carboncillo. 

Un medio primitivo usado pos los griegos, los romanos, los 

artistas de La edad media y el renacimiento, el carboncillo se 

fabrica en bastones de 13 a 15 cm. Por un diámetro que va 

desde los 5mm. a la rama de hasta 1,5cm, algunas marcas 

ofrecen tres gradaciones: blando, medio y duro. (pág. 70 - 71). 

Tal como indica Parramón, existen variedades de presentaciones de este 

material generalmente estos bastoncillos de carbón se comercializan en 

varias medidas de diámetro. El tamaño medio de 4 a 5 cm. De diámetro 

es el más aconsejable pues permite trazar fino o grueso. El dibujo a 

carboncillo, aparte de necesitar un soporte especial para adherir la 

aplicación de su trazo, requiere también de una conservación muy 

delicada, porque es el más volátil de todos los medios de dibujo y 

necesita ser fijado. Por ello, una vez finalizado el dibujo se le aplica una 

capa del fijador o sellador adecuado. Y en esta línea de selladores 

podremos también encontrar varias posibilidades en el mercado. 
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Papel o soporte. 

La elección del soporte depende del 

medio que utilicemos, el papel es el 

soporte habitual de los medios 

propios del dibujo, pero también 

puede servir cualquier cartón, 

madera o tela, sobre cuya superficie 

se mantenga firme el trazo.  

 

El papel de embalar, por ejemplo, o el sencillo para bocetar, son ideales 

para empezar a dibujar, a medida que se van dominado las técnicas se 

pueden utilizar papeles de calidad, sean blancos o de colores, si vamos a 

utilizar otros medios distintos de los propios del dibujo, el soporte será: 

para el óleo una tela ya preparada, para la acuarela y el guache, un papel 

diferente y especial, de bastante gramaje que aguante bien la humedad; y 

para la pintura acrílica puede utilizarse tela, pero también, papel o cartón. 

 

Chávez, López, al hacer el análisis de los diferentes soportes manifiestan: 

``Un soporte, es el hogar donde residirá permanentemente la 
memoria de un artista´´ 

 

El material complementario. 

Si el soporte sobre el cual se dibuja no 

brinda estabilidad, es preciso sujetarlo en 

un tablero con pinzas, o cintas adhesivas, 

el estilete, la regla y la escuadra son 

indispensables para reducir el papel al 

formato adecuado. El fijador en aerosol se 

emplea en la fase final, para conservar los 

dibujos en un buen estado general.  
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Algunas ideas finales. 

A todo esto podemos entonces concluir que el estudio básico de los 

diferentes materiales del surtido campo de las artes plásticas es de vital 

importancia para la correcta aplicación de un oficio, destacamos también 

que a pesar que podamos desarrollar habilidades con algún material en 

especial es necesario y válido ganar experiencia con todos y cada uno de 

los instrumentos del dibujo artístico, los cuales en su práctica diaria se 

constituirán de gran beneficio para la enseñanza pedagógica de las artes 

plásticas haciendo hincapié en la disciplina del dibujo artístico. 

 

3) LOS TRAZOS. 

Es mediante los trazos que nos es posible elaborar un boceto o dibujo. 

Este capítulo se dedica por completo a cuestiones esenciales de su 

estudio. Podemos decir que un trazo es el rastro que el carboncillo, el 

lápiz, etc., dejan sobre el papel o un soporte. Desde representar un punto 

hasta representar líneas rectas, paralelas, quebradas, o líneas curvas o 

mixtas, etc. el abanico de posibilidades de los trazos es infinito.  

 

Chávez, López, al hacer el estudio de los diferentes trazos indican: 

``Los trazos son la esencia gestual del dibujo, el alma del artista.´´ 

 

Las diferentes líneas. 

Con respecto a la línea se puede decir que desempeña un papel 

importante  en la construcción, proporción y composición, por lo tanto en 

el dibujo artístico las formas estáticas y dinámicas son otro factor que el 

estudiante o el artista deben entender. Las líneas horizontales crean un  

sentimiento estático de quietud, tranquilidad y paz, mientras que las 

diagonales sugieren inestabilidad, movimiento y agitación. Las líneas 

rectas  pueden crear tensión o sentido del orden, mientras que las curvas 

tienen un efecto más suave y de voluptuosidad.   
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Un buen dibujo normalmente combina líneas recta y curvas. Por esto se 

dice que dibujar es otra manera de comunicar información. 

 

Según el sitio web (http://susiegadea.com/index.php/es/citas-de-artistas/ 

manifestaciones-artísticas/dibujo) cuando se refiere a la línea, indica: 

´´Una línea es un punto que fue a dar un paseo.´  ́

        

En esta página web encontramos que hacen referencia las palabras del 

gran maestro del arte: Paul Klee, cuando menciona sus ideas acerca de lo 

que es una línea, lo que se refiere el artista con esta cita es respecto a la 

importancia de la línea ya que nos permite tener más destreza en la mano 

para luego llegar a crear dibujos de calidad y que los mismos puedan 

comunicarse por sí solos con el espectador. 

 

Una buena forma de trabajar el dibujo es utilizando varios formatos de 

hojas. La ventaja de esto es que el estudiante siempre tendrá activo su 

lápiz y con el uso constante de la línea, entrenará la vista y la capacidad 

de observación y ampliará su creatividad y habilidades para dibujar. 

 

Todos los estudiantes que empiezan su aventura por los caminos del 

dibujo, sienten muchas veces verdadero terror al contemplar el papel en 

blanco, en trazar una línea suele ser una dificultad, en realidad se lo debe 

tomar como un gran reto, algo complejo pero no imposible de ejecutar, 

para ello hay que practicar y ser constante. Los que permiten que en el 

papel en blanco aparezcan unos primeros trazos orientativos propios de 

un estudiante y en el futuro dichos trazos sean mucho más artísticos. 

 

El estudiante de dibujo o el dibujante amateur han oído hablar del 

encajado, le han dicho que el secreto está en considerar todas formas 

como si fuesen bloques, meterlas en cajas y a partir de estas, construir 

las formas, recrear escenarios y ubicar la realidad de una manera sencilla. 

http://susiegadea.com/index.php/es/citas-de-artistas/manifestaciones-artisticas/dibujo
http://susiegadea.com/index.php/es/citas-de-artistas/manifestaciones-artisticas/dibujo
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Centrémonos ahora pues en reconocer los trazos y sus disposiciones más 

representativas. 

 

La línea recta. 

Cuando trazamos una línea 

recta la guía la construyen 2 

puntos situados sobre el papel 

por los cuales la hacemos pasar. 

Las direcciones más importantes  

en materia de dibujo son la 

vertical y la horizontal. Cualquier 

línea que se traza se relaciona 

con estas 2 direcciones.  

 

Algunas veces la referencia es directa. Otra sirve de guía para otras 

direcciones que evidentemente le son inclinadas. 

 

En pequeñas distancias no es difícil trazar una línea bastante recta, pero 

la dificultad aumenta  cuando es preciso cubrir una distancia mayor, como 

sucede en los formatos de papel  de gran tamaño, sólo con la práctica 

conseguiremos la destreza deseada. 

 

Las líneas paralelas. 

Dos líneas rectas son paralelas cuando no se cortan entre sí, es decir 

cuando no presentan un punto de intersección. Para trazar dos líneas 

paralelas hay que partir de una línea, como es obvio, y concretar la 

distancia que debe existir entre esta misma y la siguiente. 



32 
 

En dibujo artístico basta con 

situar el punto de partida por 

donde deberá pasar la segunda 

línea, la cual es inmediatamente 

paralela a la primera. 

 

Las líneas perpendiculares. 

Las tan conocidas direcciones 

vertical y horizontal son muy 

importantes en dibujo. Cuando 

ambas direcciones se cruzan 

sobre el papel lo hacen en 

ángulos rectos de 90 grados 

siempre resulta muy útil 

establecer qué líneas se van a 

cortar en este ángulo. 

 

La línea curva. 

De la línea curva nos interesa 

saber, sobretodo, si es abierta o 

cerrada y también la forma que 

describe. Éstas son el tipo de 

línea que son indispensables 

para representar los bordes o 

siluetas circulares o simplemente 

óvalos, que suelen aparecer en 

bodegones, platos y frutas. La 

dificultad de esta radica en 

descubrir perfectamente su arco. 
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La línea mixta. 

Cualquier objeto o figura representa 

unos contornos definidos, de cara al 

boceto lo que interesa es la silueta, 

los límites se pueden describir en 

una línea mixta en la que se 

perciben tramos recto o curvos. 

 

Como asir el instrumento. 

Cada medio se sujeta de manera 

diferente, la forma de asirlo depende 

de su consistencia pero también del 

tipo de trazo que se quiere realizar, 

en el caso del lápiz por ejemplo se 

suele asir de una forma concreta, 

pero para ejecutar trazos largos y 

hacer sombreados se sujeta de 

manera distinta, esta manera es 

sujetando el lápiz en forma inclinada 

si solo se desea esbozar, y si el 

deseo es sombrear, sería con un 

ángulo bajo, casi acostando el lápiz. 

 

4) LA COMPOSICIÓN. 

En primer lugar se debe saber que la composición es el arte de agrupar 

en forma correcta, estratégica, y ordenada las figuras y elementos dentro 

de un soporte de tal manera q este resulte armonioso para el espectador. 

Una buena composición se debe observar que los distintos elementos, a 

pesar de que puedan ser interpretados individualmente, también estén 

agrupados de una manera inteligente y sean parte de un todo, y pueda 

responder a las expectativas y a la expresión de las ideas del artista. 
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Dunstan, Bernard, (1979) expresa: 

 El término composición significa básicamente “organizar”. 

Cualquier obra de arte, de la música a la escritura, se arregla o 

se compone junto con el pensamiento consciente. Los diversos 

elementos en el total del diseño se relacionan generalmente 

entre sí y a su vez con la totalidad de la obra de arte (Pág. 7). 

Según, Dunstan, la composición ordenar las formas dentro de la obra de 

arte, una vez comprendido, se podrán dominar dando buenos resultados. 

El tema de la composición puede ser prácticamente interminable y 

complejo, sobre todo para los estudiantes y por este motivo no se puede 

más que dar una breve introducción. Es importante destacar que los 

bodegones y el paisaje son especialmente importantes cuando se estudia 

la composición, la contribución y comprensión de algunas teorías sobre el 

tema aportarán a su estudio de una forma práctica. 

 

La simetría. 

Existen varios tipos de simetrías, está la composición simétrica, la cual 

indica que agrupemos los elementos de tal manera que se genere un 

equilibrio visible en toda la obra, tal equilibrio puede darse de manera 

horizontal o vertical. La asimetría es todo lo contrario, consiste en agrupar 

los elementos generando una buena armonía pero sin dejarse llevar por el 

rigor de la uniformidad a la hora de mantener el equilibrio de la simetría. 

 

La simetría radial. 

Indica que se debe elegir un elemento de 

la composición como el principal y 

ubicarlo en el centro de la obra de donde 

se proyectan los demás elementos que 

complementan a la composición pero sin 

dejar de lado el orden. 
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La simetría axial. 

Propone una agrupación de objetos 

distribuidos donde existen varios ejes, 

todos ellos parten de un punto situado 

en el centro y las figuras representadas 

están regularmente dispuestas en la 

relación a cada uno de los ejes. 

 

La ley de la balanza. 

En esta composición asemeja  la figura 

de una balanza cuyos extremos 

penden dos platillos. El fiel de la 

balanza está situado en la mitad del 

cuadro, y es en este espacio central 

donde se representa la figura de mayor 

importancia. 

 

Ley de compensaciones de masas. 

Esta no se basa en la simetría, pero se 

fundamenta en el equilibrio de los 

pesos visuales. El color, el tamaño y la 

posición de las formas son factores que 

posibilitan la creación de un equilibrio 

asimétrico. 

 

Uniformidad de masas. 

Trata que la obra esté formada por un conjunto de elementos iguales. La 

igualdad de los elementos no implica que tengan la misma forma, el 

mismo color o idéntica textura, la composición es de un todo uniforme.  



36 
 

5) LA PERSPECTIVA. 

 A los estudiantes que se inician en este ámbito del dibujo hay que 

hacerles entender que existe en nuestro entorno: los puntos de fuga, por 

ejemplo se pueden detectar en los edificios y nuestro nivel óptico, toda la 

complejidad de la perspectiva nos llevaría más espacio del que 

disponemos aquí y complicaría a los estudiantes, ya que la perspectiva es 

un tema muy amplio y se necesita de mucho tiempo y práctica para lograr 

un mejor entendimiento, y pese a ello todo el que desee dedicarse al 

dibujo y en este caso a los estudiantes, deberán entender al máximo 

sobre el tema. Para empezar, habrá  suficiente con unas cuantas reglas 

básicas, combinadas con la comprensión de las técnicas de medición. 

 

Chávez, López, al hacer el análisis referente a la perspectiva manifiestan: 

``La perspectiva es el estudio sistemático de los espacios, que 
brinda la sensación de profundidad en un cálculo perfecto.´´ 

 

En teoría es posible recoger todos los datos de la perspectiva a partir de 

la observación, pero si se posee algún conocimiento fundamental lo será 

de gran importancia cuando intenten interpretar lo que usen, en el 

desarrollo de los principios de la perspectiva llegará el momento  en que 

los mismos estudiantes estén conscientes que las cosas parecen más 

pequeñas cuando más lejos están de ellos, esto es aplicar el 

conocimientos de la perspectiva, y ya podríamos decir que se tiene 

alguna noción  de ella. Existe un método de gran ayuda en la aplicación 

de la perspectiva, y que es de interés de cualquier estudiante que desee 

dibujar o pintar paisajes. Y es la perspectiva de punto único. 

 

La perspectiva de punto único es la más sencilla, y será más fácil de 

entender por parte de los estudiantes, empezaremos por allí. Este sistema 

funciona mejor en los casos en que los principiantes están mirando un 

ángulo recto o casi ángulo recto algo que corta a través nuestra línea de 
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visión. Un buen ejemplo que resultará de gran ayuda para los estudiantes 

sería una casa en un paisaje, observada de tal forma que solo una pared 

fuera totalmente visible desde el punto donde se mira. Notarán que 

muchas de las líneas principiantes de la composición dan la impresión de 

desaparecer en un punto único conocido como “punto de fuga”. 

 

En esta escena, una buena parte de la estructura del edificio 

permanecería escondida tras su pared frontal. En el dibujo de paisaje casi 

siempre se nota la desaparición del camino hacia el horizonte, es una 

buena muestra de que la perspectiva de paisajes a menudo puede 

parecer bastante informal. Se aplica la perspectiva de dos puntos a la 

escena que obtienen al mirar hacia el rincón de un prado. 

 

Únicamente  en contadas ocasiones se 

encontrarán en una situación tal, en el 

frente a un solo diagrama de 

perspectiva, se le explique todo con 

claridad. Resulta muy útil obtener  un 

buen conocimiento práctico de la 

perspectiva, pero utilizando siempre los 

ojos y el sentido común lo vayan aplicar. 

 

En el encuadre y centro de interés se pueden potenciar, con una buena 

composición, los esquemas permiten comprender el tipo de composición, 

estos esquemas suelen ser dibujos muy simples que se identifican con 

facilidad, como ejemplo citamos 2 ejemplos, la piramidal, que se asocia a 

un triangulo y la que tiene forma de L 

 

Para culminar diríamos que la perspectiva es el arte de dibujar para 

recrear la profundidad y la posición relativa de los objetos comunes. En un 

dibujo, la perspectiva simula la profundidad y los efectos de reducción. 
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Es también la ilusión visual que, percibida por el observador, ayuda a 

determinar la profundidad y situación de objetos a distintas distancias. 

 

Métodos de construcción en perspectiva. 

A manera de resumen de lo anteriormente estudiado con los alumnos 

podemos mencionar lo siguiente; los objetos que nos rodean, nos 

circundan, desde la caja de chocolatinas hasta los rascacielos, tienen en 

general formas basadas en la geometría o que conducen a ella basada en 

esto es que existe el mal llamado dibujo geométrico. Para poner los 

objetos en perspectiva es necesario que partamos precisamente de su 

forma geométrica. La forma base es la del paralelepípedo, con seis lados 

que forman un ángulo recto entre sí, tanto si se presentan como un dado 

(seis cuadrados iguales) como si es una caja (seis rectángulos iguales de 

2 en 2), estos principios ayudarán a la construcción de la perspectiva. 

 

Según el sitio web (http://www.citasyrefranes.com/vuestras/buscar/persp 

ectiva/1) refiere sobre los métodos de perspectivas, lo siguiente: 

``La perspectiva varía según la posición.´´ 

       

En ésta página web encontramos que hacen referencia las palabras del 

maestro Chinogizbo, y claro está que lo que manifiesta este autor, es que 

en definitiva, el ángulo visual del que reside el objeto está supeditado del 

observador, y el mínimo movimiento de éste afectará en la óptica del 

mismo, por ello es pertinente si se desea realizar apuntes rápidos, reducir 

todo a la forma más sencilla, sin embargo lo mejor hasta en éstos 

aspectos siempre será la herramienta de ubicar geométricamente la idea, 

aunque obviamente en la naturaleza sea raro un ángulo recto y formas 

genuinamente geométricas, ello no impide ubicar geométricamente la 

idea, esto nos ayudará también a representar las formas naturales en 

perspectiva, si ello así fuera necesario. 

http://www.citasyrefranes.com/vuestras/buscar/perspectiva/1
http://www.citasyrefranes.com/vuestras/buscar/perspectiva/1
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La perspectiva es el arte de dibujar figuras y cosas (o también de 

pintarlas), en cierto modo es una manera que mantengamos la relación de 

las distancias, que de igual manera es mediante ellas, que podemos 

distinguir las profundidades y planos de una obra, sea por la forma, o sea 

por el color pero basado siempre en lo enseñado a los estudiantes. La 

perspectiva es una ciencia que hace parte de la geometría descriptiva y 

tiene por fin, sustituir a un objeto su imagen, transportándola a una 

superficie colocada entre el estudiante y dicho objeto. 

 

La perspectiva es una técnica geométrica que da gráficamente sobre un 

plano una imagen de la realidad, responde a una visión de la realidad. 

 

Estas definiciones son todas aceptables, porque el punto esencial de la 

cuestión no está en las palabras “arte“, “ciencia“, etc., sino en el hecho 

que estudiantes o principiantes así como dibujantes o pintores 

profesionales viven como todos en un mundo de tres dimensiones y que 

cuando reproducen la realidad, solamente la transportan gráficamente 

sobre una superficie plana que tiene solo dos dimensiones. 

 

6) EL ENCAJE. 

El encaje es una herramienta necesaria para empezar a dibujar, para 

romper esa barrera angustiosa  del papel en  blanco y poner uno o varios 

elementos de una manera estratégica dentro del soporte. 

 

Según la página web:(http://tallerdedibujoheliopolis.blogspot.com/2012_11 

_01_archive.html) el maestro Cézanne decía que: 

 

“todos los elementos de la naturaleza deben ser vistos como si se 

tratasen de cubos, esferas y cilindros”. 

http://tallerdedibujoheliopolis.blogspot.com/2012_11_01_archive.html
http://tallerdedibujoheliopolis.blogspot.com/2012_11_01_archive.html
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En esta página web encontramos que hacen referencia las palabras del 

maestro Cézanne, hace alrededor de 100 años, cuando indicaba que todo 

podía ser simplificado de manera más sencilla, por esta razón si 

observamos detenidamente, llegaremos a la conclusión de que todos los 

elementos de la naturaleza pueden con facilidad situarse dentro de una 

forma cuadrada, rectangular, esférica; una silla, una casa, una manzana 

etc. todo puede ser encajado, o sea, dibujado dentro de una caja que nos 

simplifique la forma real y la plasmación gráfica de las dimensiones reales 

del modelo que se está dibujando: largo, ancho, alto; esto es encajar. 

 

A la hora de encajar el artista debe 

saber escoger las formas básicas más 

importantes para incluirlas dentro de 

esa caja, en otras palabras debe 

simplificar artísticamente las formas del 

modelo presentados para el trabajo. 

 

No existe una modelo para dibujar perfecto del natural, pero si se puede 

aplicar una serie de fundamentos como se ha explicado anteriormente 

para solucionar la representación del modelo sobre el papel de la manera 

más sencilla; cualquier persona, con poco esfuerzo, puede llegar a dibujar 

un cubo, una esfera, etc. A partir de estas formas sencillas, los diferentes 

elementos del modelo pueden ser encajados y desarrollados con un 

correcto grado de veracidad con respecto al modelo observado. 

 

En términos generales, podría decirse que si los estudiantes son capaces 

de dibujar las formas geométricas, estarán en la capacidad de poder 

dibujarlo todo, siempre y cuando se haya adiestrado la vista para q pueda 

calcular y delimitar distancias y sus manos sean capaces de trazar 

aquellas figuras básicas que les dará la construcción y proporción al 

modelo que se está dibujando. 
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Serrano, (1994), al referirse al sistema del encaje opina: 

Para dibujar un modelo existe una serie de sistemas de 

planteamiento inicial, pero el más conocido es el SISTEMA DE 

ENCAJE. 

Se realizan 4 pequeñas marcas en el papel, encajando donde 

va a ir el dibujo y se estudia la forma y la estructura del 

modelo, y luego se procede a realizar la figura, de la manera 

más simple posible para encerrar el modelo en un esquema 

plano, (ver cuadros # 1 y 2). 

1.- Marcas para delinear el margen, para que el dibujo quede 

centrado. 

2.- Encaje global de la composición del modelo. 

3.- Se definen formas a base de líneas rectas y curvas. 

4.- Le damos el acabado al dibujo, delineamos las luces y                

sombras y creamos el fondo, oscuro o claro según como 

más nos convenga. (Pág.21) 

      El sistema de encaje. 

 

 

 

 

 

Los parámetros que indica Serrano, son el punto de partida del quehacer 

artístico, y son el puente de la correcta aplicación de los principios 

plásticos, que brindan la base del conocimiento del dibujo artístico. 
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El boceto.  

El boceto suele realizarse con trazos 

tenues, unas pocas líneas, las 

necesarias y representativas para 

situar todos los elementos del 

modelo. En cada uno de estos 

elementos pueden reducirse también 

a formas y figuras simples. 

 

Los diferentes planos. 

Al observar un modelo conviene 

distinguir los diferentes planos: Un 

primer plano, aparece más cercano 

a nosotros. Un segundo plano, el 

que se incluye en el espacio 

intermedio y el último plano 

constituido por la lejanía. Este tipo 

de análisis, permite ubicar y situar a 

los diferentes elementos que 

constituyen el tema, incluyendo el 

centro de interés, al localizarlos en 

función de la profundidad. 

   

Siempre hay que medir. 

Tomar medidas es sumamente importante durante todo el proceso del 

dibujo, pero sobre todo al principio, deberíamos saber identificar la caja 

más simple, aquella que contenga la representación del modelo, como 

también encontrar una caja adecuada para el modelo depende de una o 

más medidas. El  correcto encajado de cada elemento del modelo es vital. 
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Es de vital importancia también, que no debería de ser ajeno el proceso 

de medición, empleado para todo, incluso para establecer la escala que 

permite pasar de la visión del modelo al papel o soporte, el artista debe 

proporcionar y medir. La solución en cada boceto requiere localizar 

aquella medida que es la más fácil de relacionar con toda las demás. 

 

7) LA LUZ Y LA SOMBRA. 

Entre uno de los aspectos relevantes en los apartados de este proyecto, 

está el puntualizar el análisis de la luz y de la sombra del modelo, un 

estudio imprescindible para conseguir a partir del boceto, una 

representación que exprese volumen, hay que observar el recorrido de la 

luz, el color del cuerpo y sus distintos tonos, localizar reflejos, valorar 

todas las sombras incluidas las proyectadas, y establecer el sistema de 

correspondencia que se utilizara para la representación. 

 

¿Qué se entiende por luz y sombra? 

Sobre cualquier cuerpo suficientemente 

iluminado se observa zonas claras y 

otras que aparecen a la sombra, por lo 

tanto podemos hablar, de su luz y de su 

sombra, que son las partes opuestas a la 

luz, donde ésta no llegó, y por lo tanto no 

le es posible iluminarle su lado, existen 

variaciones entre sombras y sombra y 

conocerlas es deber de todo estudiante. 

 

La luz. 

Es una herramienta especial que nos permite precisamente la visión de 

los contornos, la textura, el color de los objetos y su ubicación en algún 

espacio determinado. La utilización de distintos tipos de luz nos permite 

hablar de distintos tipos de iluminación y de sus posibilidades en el dibujo. 
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Luz frontal. 

Ilumina el modelo de frente y no produce apenas sombras, Esta 

iluminación brinda gran aporte al recurso artístico, y es especialmente útil 

en superficies con pocos reflejos papel, cartón, etc. 

 

Luz frontal lateral. 

Llega desde un lado, formando un ángulo de 45º con el plano frontal. Esta 

nos proporciona de una iluminación equilibrada con igualdad entre y 

zonas en sombra. 

 

Luz lateral. 

Es aquella que deja un lado y el lado opuesto en sombra, se utiliza 

cuando se desea poner espacial énfasis en el contraste.  

 

Contraluz. 

En esta iluminación la luz se encuentra por atrás de los objetos a iluminar. 

Por lo tanto los planos frontales del tema quedan todos en sombra, en 

resumen sería la cara que presenta un objeto mirándola desde el lado 

opuesto a la luz. 

 

Luz cenital. 

Esta es una luz que proviene de un punto situada en el techo del estudio. 

Es ideal para dibujar o pintar al natural.  

 

Luz desde abajo. 

También conocida como iluminación dramática, sólo para casos muy 

especiales cuando se pretenda dar mucho énfasis y tenebrismo al tema, 

es utilizada comúnmente por artistas plásticos, de igual manera por 

artistas gráficos y es de vital apoyo para la creación dibujos del comic en 

el que los personajes tienen un rol antagonista generalmente. 
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 Las diferentes tipos de luces y sus distintas fuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CALIDAD DE LA LUZ. 

Luz natural. 

Es una iluminación común y siempre utilizada, es decir  la que nos llega 

del sol, es un tipo de iluminación que sólo crea sombras tenues por lo 

tanto no contrasta tanto al elemento iluminado. 

 

Luz artificial. 

Es creada por lámparas eléctricas u otros sistemas de iluminación.  

  

Luz directa. 

Es aquella que llega directamente al modelo, bien sea luz natural o 

artificial creando contraste en los elementos iluminados.  

 

Luz difusa. 

Luz que llega desde una ventana e incide directamente en el modelo, 

después de haberse reflejado en paredes, techo o suelo dejando su 

sombra casi imperceptible al igual que sus puntos de luces.  
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La sombra. 

Es una zona de oscuridad en la que la luz no llega a su cometido, una 

sombra ocupa todo el espacio contrario a la luz. 

 

Las cualidades de tono en referencia a la luz. 

El aumento de la distancia tiene dos efectos básicos en el tono. A medida 

que la distancia del tono aumenta, el tono se va aclarando y además, hay 

una notable reducción en el grado de contraste tonal. 

 

La fiel  representación de los cambios principales de tono en un paisaje 

realizado por los estudiantes o principiantes de dibujo da una buena pista 

para leer la profundidad de un dibujo o de una pintura. 

 

Sin luz no hay color. 

El color de un cuerpo es uno de sus atributos que sólo percibimos cuando 

está suficientemente iluminado, gracias al sentido de la vista: nuestros 

ojos a través de la retina conectada por el nervio óptico al cerebro 

produce las imágenes y los colores. 

 

De la obscuridad a la luz. 

Los colores que percibimos al mirar alrededor dependen de la luz que 

inciden sobre ellos. En la obscuridad total no se ve nada, pero a medida 

que se va iluminando la escena los colores y las formas se captan con 

mayor nitidez, por ejemplo, todos sabemos cómo alumbra la luz de una 

hoguera, el resplandor del sol, o la delicada luz que proporciona la luna, el 

correcto empleo de la luz natural o artificial, marcarán la diferencia en la 

obra, y su estudio es parte importante y fundamental en la formación 

académica de todo estudiante de arte. 
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La luz, la sombra. 

¿Qué se entiende por luz y sombra en un dibujo?, es por supuesto 

cuando se observa un modelo concreto y encuadrado es fácil comprobar 

que todas sus partes y objetos no reciben las mismas cantidades de 

iluminación, hay sombras por comparación, con alguna parte más 

iluminada, así, luz y sombra son 2 conceptos que se asocian de 

inmediato. Debemos aprender a observarlos frente a cualquier modelo ya 

se trate de cualquier modelo, ya sea de bodegón, flores, paisajes, 

desnudos, abstractos, naturalezas muertas, creaciones, marinas, retratos 

de figuras humanas etc. Nos conviene, además, idear un método para 

establecer el sistema de luz y sombra en nuestra obra de arte. 

 

El color propio. 

¿A qué nos referimos al hablar del color propio?, un libro de tapa azul, 

tiene por supuesto el color azul como color propio, de la misma manera, 

cada madera tiene su color particular. La tez de cada individuo posee su 

personal pigmentación, cada rosa tiene sus colores peculiares de pétalos, 

hojas y tallos, cada cuerpo posee un color y  o varios colores propios, la 

cuestión es concretar como es el color propio que se observa; a qué 

grupo de color pertenece y que atributos lo definen, por ejemplo, el rojo de 

una rosa puede ser acarminado o violáceo. 

 

La sombra proyectada. 

Un cuerpo puede interponerse entre la luz y otro cuerpo, en ese caso se 

produce una sombra proyectada, de la sombra proyectada nos interesa su 

contorno y definir sus cromatismos; estos dependen de las características 

del color propio del cuerpo sobre que se proyectan, los ambientes y el 

efecto del color reflejado del cuerpo o ambiente del cuerpo que la crea, y 

del azul característico de la sombra, el cual sería nuestro tema de estudio. 
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8) LA TONALIDAD. 

Todo cuerpo presenta distintos tonos en su color propio, cuando posee 

aras planas y aristas el contraste entre en uno y otro tono presenta saltos. 

Las formas redondeadas esféricas o cilíndricas en cambio son ejemplos 

de cómo el color proprio pasa de un tono a otro de forma gradual, sin 

embargo los tonos del color propio también están condicionados por el 

ambiente, por la atmósfera que envuelve al lugar, como a su vez del 

clima, de las precipitaciones, las estaciones del año, la fuente de luz, de la 

hora del día, de la calidad de la luz y de los objetos circundantes a ella. 

 

Los cuerpos y la luz. 

 

La luz. 

Un objeto que posee su color propio o un paisaje o cualquier otro género, 

etc., se ve distinto bajo luces diferentes, como siempre es nuestra 

capacidad de observación y las conclusiones que extraemos de ello lo 

que nos da la pauta para comprender la estructura del color, a través de 

la luz la sombra. 

 

Tipos de luz. 

 De la luz interesa conocer su naturaleza, origen, intensidad y calidad 

cromática. La luz puede ser natural o artificial: si es natural, por ejemplo: 

en el caso del sol depende de la estación, de los accidentes climáticos y 

de la hora del día. La luz artificial de una fluorescente es distinta a la 

lámpara de petróleo. El origen puede estar focalizado o actuara de forma 

difusa, etc. Las características de la luz influyen esencialmente como 

vemos los colores de los cuerpos que baña, como a los propios, los 

tonales, los reflejados, el ambiente y las sombras proyectadas. 
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Los tonos 

A partir de un tono dado se puede hablar de los colores propios, de los 

distintos elementos que aparecen en el modelo. En cada uno, los tonos 

de un color se comparan entre sí, un tono en relación a otro tono y con 

todos los restantes acaba por sugerir su valor. 

 

La comparación entre tonos. 

A partir de un modelo determinado 

se puede concretar sin dificultad el 

tono más claro y el oscuro. Entre 

ambos hay muchos tonos 

intermedios y si nos fijamos con 

atención comprobamos que existe 

un orden de relación entre todos 

ellos. De un tono cualquiera se 

puede decir que es claro u oscuro 

dependiendo de su característica si 

es tenue o agresivo, pero no 

olvidemos que siempre es mejor 

compararlo con otro tono para que 

nos sirva de referencia su gradación. 

 

No obstante existen infinidades de 

tonos, para trabajar esta cuestión es 

necesario simplificar y atribuir un 

numero finito de tonos distintos, en 

el momento de pasar a la 

representación ya se aplicarán 

entonces las técnicas de degradados 

necesarios para la obra a realizar. 



50 
 

La elección de unos valores. 

¿Cuántos valores son necesarios?, para empezar nos basta con plantear 

el tono más claro como también el más oscuro y decidir además tres o 

cuatro valores intermedios, lo que corresponde al correcto estudio de la 

luz y la sombra y sus diferentes valores tonales. 

 

El valor de un tono. 

Los tonos más claros del color propio corresponden a la parte del cuerpo 

más iluminada y, a la vez, a la más prominente y cercana a la luz. Los 

tonos más oscuros, en cambio, se asocian a la parte menos iluminada del 

modelo, aquel que está más alejada al origen de la luz. 

 

El orden de los valores tonales. 

El orden entre los tonos siempre va del más claro al más oscuro y esto se 

produce con un paso gradual de un tono a otro, en todos los cuerpos, 

excepto en ellos que poseen caras planas. Hay que comparar las partes 

del modelo con distinto color propio y establecer la relación de orden del 

valor cromático que corresponde a la misma cantidad de iluminación. 

 

9) LA ANATOMÍA ARTÍSTICA. 

Es de suma importancia hablar de anatomía artística, pues es aquella que 

nos indica la proporción de la figura humana ya que son dos factores que 

se hallan siempre relacionados, la anatomía es un conocimiento científico 

que nada tiene que ver con la práctica artística. Sólo cuando el 

conocimiento anatómico entra en contacto con las cuestiones 

propiamente artísticas que encierra la práctica del dibujo, entonces 

podemos hablar de anatomía artística. Cabe mencionar en este apartado 

que el estudio de la anatomía artística es imprescindible para aquellos 

que deseen adquirir la maestría del buen dibujante, en especial para 

aquellos amantes del género del retrato, y la figura humana en general. 
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El conocimiento de la construcción y proporción humana cuando en 

realidad no se conoce ninguna cuestión de anatomía conduce 

inevitablemente a la desproporción que es algo incorrecto  y antiestético 

en la obra de arte, en el estudiante, el conocimiento debe ir siempre 

entrelazado de la práctica constante del dibujo de la figura humana. Esta 

práctica se puede llevar a cabo con la ayuda de muy diversos modelos, 

bidimensionales o tridimensionales. 

 

Desde hace mucho tiempo se ha creído que el deber del artista es 

representar figuras según una idea concreta de belleza, y que esa idea 

puede formularse mediante normas objetivas. De esa convicción 

partiendo de los cánones de proporciones que  son esquemas básicos 

que nos permiten fijar la altura  y relaciones de cuerpos hermosamente 

construidos, para plantear el dibujo anatómico en sus justos términos, el 

artista debe concebir el cuerpo humano como una obra de arte 

compuesta de partes armónicamente distribuidas y organizadas. Esto no 

sólo facilita el dibujo de figura sino que garantiza la correcta proporción 

del dibujo final aplicando así los conocimientos impartidos. 

 

La manera de proporción tradicional nos indica que la figura debe tener 

una altura equivalente a siete cabezas y media, tanto para la figura 

masculina como para la femenina. En diferentes representaciones sólo se 

alcanzan a las ocho cabezas de la figura humana. 

 

Un canon de proporciones establece las dimensiones de cada parte del 

cuerpo de tal manera que la representación de la figura tenga un aspecto 

armónico y correctamente formado, Se comete un error al dibujar la figura 

copiando todos sus detalles uno tras otro. Lo correcto es englobar tales 

detalles en forma general de manera lineal para que permita tener, desde 

el principio del trabajo, una visión de conjunto de toda la figura. Así es 

más fácil ir ajustando las proporciones y las formas. 
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Serrano, 1994, cuando se refiere a la anatomía artística afirma: 

Sin un conocimiento de la anatomía nunca será posible 

representar correctamente la figura humana. El dibujo de ésta 

se ejecuta desde dos puntos de vista; el de la construcción 

anatómica y el de la definición de los contornos y líneas 

accesorias para la mejor expresión del movimiento; por el 

primero se estudian las formas básicas constructivas; por el 

segundo la mejor puesta en práctica de los medios para la 

mayor sugestión de aquellos. (Pág. 28) 

  

De acuerdo a lo que manifiesta el autor 

referente a la investigación de éste 

campo, éste dúo de trabajo considera que 

el estudio de la anatomía artística tanto en 

su aspecto teórico como en la práctica, 

ayudan a desarrollar en el educando 

todas las habilidades plásticas, y el 

desarrollo integral del individuo. 

 

Ahora, tomando a consideración el empleo de los dibujos por pasos y 

sistemáticos, el estudio de los dibujos esquemáticos consiste en trazar los 

ejes de movimiento de la figura antes de realizar el dibujo anatómico. 

Tales ejes suelen ser: el eje del torso, los ejes de las extremidades tanto 

superiores como inferiores. Estos ejes son verticales, según lo requiera la 

pose de la figura humana a dibujar, recorren los miembros del cuerpo en 

sentido longitudinal. Para establecer las anchuras se puede recurrir a ejes 

transversales que unan los anteriores, como hombros y caderas, también 

se puede construir la figura por módulos, rectangulares u ovalado o 

circulares, que sugieren distintas zonas de la anatomía y que ayudan en 

cierta medida a simplificar el complejo tratado de la anatomía humana. 
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El canon.  

El canon es un sistema de proporción de medidas aritméticas y 

representaciones gráficas, tomando como soporte principal el cuerpo 

humano. Reconocemos que todos los sistemas han nacido de la 

observación, pero la diversidad de los cuerpos hace que las 

formulaciones cambien. 

 

Chávez, López, al hacer el análisis referente al canon expresan: 

``El canon es la unidad de las medidas de la anatomía artística, en él 

encuentra su punto de partida, su desarrollo y sus limitaciones.´´ 

 

De acuerdo a las observaciones hay diferencia entre el cuerpo de la mujer 

y del hombre. Por este motivo se hace mención a las proporciones del 

cuerpo femenino, entre las que destacan la relación: cabeza, esta es más 

larga, los hombros más estrechos y la cadera más ancha que en 

proporción masculina. Por otra parte el cuerpo masculino es vinculado a 

las líneas rectas y oblicuas, en especial el de los atletas, mientras que el 

cuerpo femenino requiere de sutileza ya que deriva de las formas curvas. 

 

Entre los cánones podemos citar: el de los 

griegos y el de los romanos, el célebre canon de 

Policleto que durante mucho tiempo se ha 

aceptado como modelo, los datos de Leonardo 

Da Vinci, de Miguel Ángel y de los hombres de la 

Edad Media. En todos los trabajos citados se 

mide el cuerpo humano, con unidades iguales al 

largo de la cabeza, que posteriormente se 

subdividieron y se compararon unas con otras, 

llegando a constituir unidades aceptadas en la 

vida normal y de los cuales hacemos referencia. 
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El canon griego. 

Se le da el valor absoluto en la 

representación de la figura humana. En 

el cuerpo humano generalmente 

desnudo, se concreta el ideal de la 

belleza formal como expresión de la 

armonía de las formas. Según la época 

clásica el canon, como expresión de 

belleza, fue definido por Policleto en 

siete cabezas y media, en cambio 

Lisipo en diez unidades, tomando la 

cabeza como una octava parte del 

cuerpo, también valoró la movilidad y 

expresividad gestual del cuerpo. 

 

El canon egipcio. 

Estos fueron los primeros que adoptaron las proporciones de la figura 

humana, donde se plantea la escultura en conjunto a la arquitectura, ellos 

aplicaban el sistema modular de representación de la figura por medio de 

la cuadrícula o módulos. Llegaron a aplicar tres cánones distintos. 

 

El primero correspondía a la división en seis partes de la figura humana, 

cada una corresponde a la longitud de un pie, el segundo dividiendo el pie 

en tres partes, daba un total de 19 módulos y el tercero estaba constituido 

por la división de la figura humana en siete pies y por consiguiente en 

veintiún módulos. 

 

Este sistema de medida les permitió construir, proporcionar y distribuir 

exactamente la posición del cuerpo como el de los hombros, las rodillas y 
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las partes esenciales del cuerpo, pero determina un cuerpo rígido, que 

aparece inmóvil, incapaz para el movimiento y el escorzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El canon del renacimiento o el canon del Vitrubio. 

 

Es en la época del Renacimiento donde se aplicó el canon del Vitrubio, el 

cuerpo humano está encerrado en un círculo inscrito en un cuadrado, en 

el cual el ombligo es el centro y la figura humana corresponde a ocho 

partes, de las cuales la cabeza es la unidad, se decía que el cuerpo 

humano es de tal manera diseñado por la naturaleza que la cara, desde el 

mentón hasta la parte superior de la cabeza y las raíces del cabello, es la 

décima parte de toda la altura, igual sucede con la mano abierta, desde la 

muñeca hasta la punta del dedo medio; la cabeza, desde el mentón hasta 

la corona, es un octavo; y con el cuello y hombro que, desde la parte 
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superior del pecho hasta las raíces del cabello, es un sexto, y un cuarto, 

desde la mitad del pecho hasta la corona. 

 

Si tomamos como referencia la 

altura de la cara, desde el fondo del 

mentón hasta el orificio de las fosas 

nasales, es un tercio de la misma; 

otro tanto ocurre con la nariz, desde 

sus orificios hasta una línea que 

pasa por la mitad de las cejas. La 

longitud del pie es un sexto de la 

altura del cuerpo; el antebrazo, un 

cuarto; y la anchura del pecho es 

también un cuarto en relación. 

 

Los miembros restantes tienen igualmente sus propias proporciones 

simétricas y gracias a su utilización los pintores y escultores de la 

antigüedad alcanzaron grande y perdurable renombre. 

 

10) EL ESTUDIO DEL RETRATO. 

La enciclopedia Nivel Plus 10 de la editorial Océano, al referirse al estudio 

del rostro menciona lo siguiente: 

 

 El retrato: dentro de la temática que podría denominarse civil, el 

género más universal es el retrato, que suele ser una forma de 

exaltación de un personaje, de una familia, o de un grupo, el 

retrato admite numerosas tipologías (de cuerpo entero, de 

busto, erguido, sedente, etc.) y puede ser psicológico o 

fotográfico, cuando intenta plasmar con toda la fidelidad los 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=82wTw5Jx1X-moM&tbnid=MHV2SRhv4hy9TM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fighumana.blogspot.com/&ei=9tQ9UsWMAZPA9gSH94DYDg&bvm=bv.52434380,d.eWU&psig=AFQjCNFSX7LTqJ6Ko2B1XVxhPl5RMvWocQ&ust=1379870316754799
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rasgos y atributos del modelo; o idealizado cuando se deforma 

más o menos la realidad para dar al personaje un aire 

intemporal, heroico o divinizado. Aparece esporádicamente en 

la antigüedad  -retratos de Al-Fayum (Egipto)- y se generaliza 

durante el renacimiento para cultivarse después 

abundantemente en todas las épocas. Una forma especial del 

retrato es el autorretrato, en el que el personaje retratado es el 

propio autor. Pintores tan famosos como Durero, Van Gogh y 

Goya, entre otros, han cultivado este género. (Pág. 2647) 

 

Tal como lo indica el texto, cuando describimos al retrato nos referimos al 

estudio del rostro con las diferentes partes del cuerpo, en el que puede 

darse la relación sólo de rostro, de medio cuerpo o de cuerpo entero, el 

estudio del retrato figura quizás entre uno de los géneros más antiguos de 

la humanidad y motivo por el cual debería ser uno de los más estudiados. 

 

En materia de retrato, Es sumamente 

importante decir que el retrato es la fiel 

representación de una persona o cosa 

que se hace en un dibujo, pintura o 

fotografía, el término retrato proviene del 

latín: retractus que significa efigies, 

también  retrato es la descripción de la 

figura o carácter, en donde se dan a 

conocer las características físicas y 

morales de la persona. 

 

Esta definición de retrato es aquella que se refiere a las artes plásticas, a 

la imitación de una persona, lo que ocurre en la pintura, la escultura. En 

un retrato predomina la cara y su expresión. Se pretende mostrar la 
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semejanza, personalidad e incluso el estado de ánimo de la persona. Por 

esta razón, en las artes plásticas un retrato no es generalmente una 

simple pintura, sino una imagen compuesta de la persona en una posición 

quieta y con su respectiva expresión característica. 

 

Según la historia del retrato, este aparece en 

el siglo V a. C. Este  anuncio fue evidente 

acuñado en las monedas de los tan 

conocidos reyes de la antigua Persa. El uso 

del retrato se expandió sobre todo desde la 

muerte del emperador romano Alejandro 

Magno. Conoció un desarrollo considerable 

en la época romana. En la Edad Media se 

siguió realizando retratos en las monedas. 

Durante el Quattrocento italiano se hicieron 

efigies en medallones como monedas. La 

costumbre de la efigie en medallón fue 

inaugurada por Pisanello en 1439. 

 

A la hora de retratar, el entre algunos de los puntos que destaca el 

observador, tiene por preferencia elegir rasgos físicos y de personalidad, 

a los que les asigna cualidades y porque no ciertos realces pero sin 

perder el parecido de la persona a retratar. Para realizar un  buen retrato, 

el  buen dibujante debe poner su mirada en una parte del cuerpo, en una 

posición determinada fijándose muy bien en el aspecto físico y la 

personalidad del retratado, ambos parámetros de real importancia a la 

hora de realizar la obra. Asimismo, puede relacionar en mayor o menor 

medida al personaje con el medio en que se encuentra. Procurando 

siempre evitar en lo posible la idealización del individuo, a menos que la 

intención sea con fines de un retrato cómico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Quattrocento
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Medall%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pisanello
http://es.wikipedia.org/wiki/1439
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Adjetivo
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Tipos de Retrato.  

El retrato plano entero también se lo 

conoce como plano figura, este tipo de 

retrato consiste en encajar y encuadrar a la 

figura entera del personaje a dibujar, desde 

los pies a la cabeza. 

 

Retrato tres cuartos o plano americano, se 

lo denomina también, tres cuartos o plano 

medio largo, este tipo de retrato es ideal 

para tener una mejor perspectiva de la 

persona a dibujar. 

 

 

Retrato plano medio  recorta el cuerpo en 

la fotografía a la altura de la cintura. Es la 

distancia adecuada para mostrar la realidad 

entre dos sujetos, como en el caso de las 

entrevistas. 

 

Retrato busto o plano medio corto, este 

retrato capta el cuerpo desde la cabeza 

hasta la mitad del pecho. Este plano nos 

permite aislar en la fotografía una sola 

figura dentro de un recuadro. 

 

Retrato primer plano recogería el rostro y los hombros. Este tipo de plano, 

al igual que el plano detalle y el primerísimo primer plano, se corresponde 

con una distancia íntima, ya que sirve para mostrar confidencia e 

intimidad respecto al personaje. 
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Retrato plano detalle, este  recoge una pequeña parte del rostro. En esta 

parte se concentra los gestos se intensifican por la distancia tan mínima, 

sirve para enfatizar algún elemento de esa realidad. 

 

11) EL ESTUDIO DE LA FIGURA HUMANA. 

La figura Humana. 

El escultor Miguel Ángel estableció en sus estudios un dimensionado para 

la figura humana que variaba según al tipo que pretendía lograr esculpir.  

Estas medidas oscilaban entre:  

•Las siete cabezas y media para las personas varones adultas.  

•8 cabezas para las personas con un cuerpo "ideal". 

• Por último la de 8 cabezas y media para el tipo de figura heroica. 

Esto es válido tanto para varones como féminas y sólo se diferencian el 

hombre de la mujer en el dimensionado de la altura, ya que la altura del 

hombre es superior al de la mujer aproximadamente en media cabeza. 
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Según la siguiente dirección web:(http://primeroepv.wordpress.com/2013/ 

04/11/la-figura-humana-en-el-arte/) hablando de la figura humana, indica: 

    El cuerpo como vehículo de la propia expresión implica un largo 

recorrido que involucra crecimiento y asociación de 

sensaciones, percepciones y emociones. El dibujo de una 

persona ofrece un medio natural de expresión de las 

necesidades y conflictos del cuerpo de uno. 

 

Según el texto, refiere al estudio de la figura humana en el plano artístico, 

estudio que es normal hoy en día y de la que se hace constante 

referencia.  

Proporciones ideales de la figura humana. 

Baste con recordar que, la proporción del ancho por el alto es de dos y 

ocho cuadrantes exactos por último podemos ver la cadena evolutiva de 

las personas a diferentes edades. En ella se aprecia que a cada rango de 

edad le corresponde una distribución en cuadrantes que nos sirven para 

encontrar la proporcionalidad del cuerpo humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://primeroepv.wordpress.com/2013/04/11
http://primeroepv.wordpress.com/2013/04/11
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Modelos humanos. 

Hay dos maneras de dibujar figuras, al natural y de memoria. 

Tarde o temprano nos encontraremos en la necesidad de dibujar la figura 

humana, los animales y otros objetos. Para ello nada mejor que hacer uso 

extensivo del modelo más apropiado a lo que queremos realizar, nos 

referimos con esto al exhaustivo estudio del modelo, un análisis de los por 

menores del motivo y una investigación de las cualidades del objetivo, 

permitiéndonos todo esto la perfección mediante la práctica. 

 

Los modelos de figuras humanas a 

mini escala, o llamados también 

muñecos articulados, sirven tanto 

para los estudios y dibujos de 

personajes de carácter realista como 

los elaborados para el cómic y la 

ficción. Ambos respetan las mismas 

normas, y este muñeco articulado que 

simula el movimiento natural del 

cuerpo, es el instrumento perfecto 

para iniciarse en el campo del dibujo 

artístico y en especial en el de la 

anatomía artística.  

 

12) POSTURAS DE LA FIGURA HUMANA. 

Al profundizarnos en el estudio de las diferentes poses de la anatomía 

humana podremos apreciar las múltiples posturas del cuerpo, que nos 

permitirá adiestrarnos en la práctica del dibujo, y al realizar dichos 

estudios podemos tener una idea clara de las proporciones de la figura 

humana, que dichos aprendizajes se reforzarán con la práctica y la teoría. 
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Chávez, López, referente a la figura humana manifiestan: 

``La figura humana es el verdadero reto de todo gran artista, 

todo lo demás tan sólo fue una introducción al dibujo.´´ 

 

La figura humana no es un elemento estático sino todo lo contrario, 

estamos continuamente en movimiento aunque estemos sentados. 

Nuestra actividad es permanente, por ello, el movimiento es innato y hay 

que reflejarlo con realismo y naturalidad.  

 

Los giros de la cabeza, las manos, el cuerpo en general adoptan posturas 

que siempre obedecen a un estado de ánimo, reflejar ese estado es lo 

que da vida a cualquier dibujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   Los primeros pasos de un boceto es la figura de los contornos.  

•   No apliques sombreados ni excesivos detalles. 

• Busca continuamente las proporciones, tiempo tendrás para deformar y 

buscar efectos especiales.  
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA. 

La fundamentación psicológica es muy importante porque tiene relación 

con este proyecto y ayudará a mejorar los cambios que el estudiante 

tendrá en el proceso enseñanza- aprendizaje con el Dibujo Artístico. 

 

Cuando el pensamiento o inteligencia empieza con su función en el 

adolescente es uno de los aspectos que más evolución sufre y esto 

constituye el nivel intelectual más alto al que puede llegar el individuo. En 

los años iníciales de vida el niño tiene una inteligencia sensorio-motriz y al 

llegar a la adolescencia las cualidades se dan para que el joven se le 

madure, se le forme, se le desarrolle la llamada inteligencia abstracta que 

le conduce al mismo, otras funciones mentales como: la reflexión, 

imaginación creadora, pensamiento proyectivo entre otras, cada una de 

estas funciones se podrán desarrollar de acuerdo al adiestramiento que 

tenga en el proceso educativo y por supuesto en el desarrollo y la 

aplicación de esta propuesta, la misma que desea ahondar en la práctica 

de la enseñanza pedagógica del dibujo artístico. 

 

Según la página web: (http://cusicanquifloreseddy.galeon.com/aficiones14 

98042.html) cuando se refiere de el filosofo Piaget, indica lo siguiente: 

 

El conocimiento es una construcción continua, y de que la 

inteligencia no es más que una adaptación del organismo al 

medio, a la vez que el resultado de un equilibrio entre las 

acciones del organismo sobre el medio y de éste sobre el 

organismo. 

De acuerdo con este autor, todos somos seres sensibles, toda sustancia 

afecta nuestra manera de ver, de percibir y de sentir la realidad, esta 

realidad es la que enriquece nuestro conocimiento mediante las 

experiencia previas y esto acorde a la necesidad del estudiante según la 

psicología evolutiva de cada educando. 

http://cusicanquifloreseddy.galeon.com/aficiones14
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Lo cual nos dice que las habilidades del pensamiento son requisito para 

aspirar a una educación de calidad. Para solucionar problemas en todos 

los ámbitos de la vida se necesitan las habilidades del pensamiento 

relacionados con la inteligencia.  

 

Es aquí en esta etapa que se debe aprovechar los cambios que ocurren 

en el cerebro, mediante la enseñanza de contenidos y experiencias de las 

diversas asignaturas entre ellas el dibujo pues se presenta un mayor y 

veloz desarrollo de ciertas zonas cerebrales; el dibujo ayuda al joven al 

estudiante a desarrollar esta inteligencia mediante la ejecución de 

ejercicios con las diferentes técnicas, ya que las mismas le obliga a 

trabajar más su cerebro.  

 

De esta manera captan y ponen en práctica lo aprendido con mayor 

rapidez y fluidez ya que su cerebro esta habido de conocimientos, y el 

dibujo les ayuda a ejecutar el mismo empujando a los jóvenes estudiantes 

a ser más creativos e innovadores. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

El maestro es un orientador de la enseñanza, es un hilo conductor entre el 

estudiante y la asignatura, debe ser un venero de estímulos que empujen 

al mismo a actuar para que se logre cumplir las metas trazadas en este 

caso el proceso de aprendizaje. 

 

El educador necesita tener destreza, habilidades para saber llegar al 

estudiante, debe enseñarle a pensar, a lograr desarrollar sus habilidades 

cognitivas, a impulsar y aceptar la iniciativa del mismo y lograr captar su 

atención y así ser capaz de responder a situaciones nuevas, poder 

enfrentarse a ciertas adversidades que se presenten en el sendero de la 

enseñanza y saber cómo responder ante ellos. 
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El joven estudiante debe ser guiado, dirigido, instruido con una educación 

que lo sensibilice, que los haga más humanos, contribuyendo a la 

formación y a la responsabilidad de nuestra sociedad. En este contexto se 

puede decir que el arte en general, y el dibujo artístico en este caso 

ponen un mayor énfasis en el espíritu humano ya que tienen mucha 

participación e importancia el cuerpo y la mente; el cuerpo con el cual se 

maneja la motricidad, la destreza, la habilidad;  y la mente, la imaginación. 

 

En general se puede decir que la enseñanza pedagógica en artes 

plásticas juega un papel importante en la creatividad del aprendizaje en 

todas sus especializaciones y esto va a gravitar en una manera positiva y 

considerable en los cambios de conducta del joven estudiante. 

 

 

LA HOLÍSTICA. 

La holística es la disciplina que alude a la tendencia que permite entender 

y comprender de una mejor manera los eventos desde el punto de vista 

de las múltiples interacciones que los caracterizan; corresponde a una 

actitud integradora como también a una teoría explicativa que orienta 

hacia una comprensión contextual de los procesos, de los protagonistas y 

de sus contextos. La holística se refiere a la manera de ver las cosas 

enteras, en su totalidad, en su conjunto, en su complejidad, pues de esta 

forma se pueden apreciar interacciones, particularidades y procesos que 

por lo regular no se perciben si se estudian los aspectos que conforman el 

todo, por separado. 

 

La voz griega holos se expresa en castellano como prefijo, holo, y 

significa entero, completo, "todo"; indica también íntegro. Con holos se 

significa totalidad, relaciones, contexto o cualquier evento, aspecto, 

circunstancia, cualidad o cosa que en su momento esté siendo estudiado 

o tomado en cuenta, como "uno", como complejidad o como totalidad. 

http://www.purchasereviews.net/donate.php
http://www.purchasereviews.net/donate.php
http://www.purchasereviews.net/donate.php
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Por ejemplo, cuando en una investigación cualquiera se han precisado los 

aspectos conceptuales y en consecuencia se ha delineado la 

investigación -se ha focalizado la misma y se ha delimitado-, para los 

efectos de la investigación ese contexto corresponde al holos de la 

investigación. Holos alude, entonces, a contextos, a complejidades, a 

realidades objeto de estudio, en relación con otros holos, es decir, con 

otros eventos, pues el holos es complejo, expresa múltiples relaciones, es 

dinámico y está en permanente relación. En otras palabras, el holos -el 

uno-, es múltiple en sus manifestaciones y expresa relaciones diversas, 

continuas, a veces insólitas y paradójicas. Constituye el holos la unidad 

de referencia para la comprensión de los eventos y de la realidad, en un 

contexto de relaciones e interacciones multidimensionales constantes. 

 

La holística ha estado presente en el desarrollo del pensamiento 

universal. La comprensión filosófica, desde sus inicios, es holista, es 

decir, parte de una comprensión universal, global, entera o íntegra de los 

procesos y de las apreciaciones, para derivar progresivamente hacia 

aspectos de las realidades comprendidas en dichos procesos. 

 
 

En resumen este proyecto se fundamenta en el modelo holístico ya que 

dicho modelo, considera la integración del todo para una formación de 

prestigio, el mismo que se nutre de varios aspectos y esto nos permitirá 

tener una visión más clara y completa de esta posición, y sus beneficios 

para construir alumnos con educación de calidad que no repitan lo que 

aprenden sino, en un sentido reflexivo, que mediten con un pensamiento 

crítico y con aprendizajes realmente significativos. 

 

Por estas razones consideramos que la posición holística es la que se 

adapta en mejor relación de absorber los entornos de esta propuesta para 

ayudar de mejor manera la realización de nuestro proyecto educativo que 

tiene por motivo ayudar al proceso de la enseñanza. 

http://www.purchasereviews.net/donate.php
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

La sociología trata sobre las interrelaciones del individuo con la sociedad, 

busca comprender las relaciones de los hechos sociales desde una 

perspectiva histórica; busca ahondar mediante el empleo de métodos 

sistemáticos de investigación científica, pretende ubicar el carácter de los 

conflictos y los problemas de la sociedad y a su vez encontrar los 

respectivos mecanismo de solución, en fin, un estudio de los intereses 

sociales y sus relaciones con los individuos.  

 

El educando como ser humano que es posee grandes potencialidades en 

su cerebro las cuales se irán desarrollando poco a poco, ir formando su 

conocimiento de una manera más sólida, más fuerte como cuando se 

construye un edificio con una buena infraestructura para que dure toda la 

vida, así es el conocimiento, inteligencia, entendimiento deben tener una 

buena base y se lo puede lograr ayudándolo a explorar el mismo, 

explotando la capacidad al máximo del estudiante. 

 

Es indispensable para que se logre concretar lo anteriormente dicho que 

la actividad educativa se realice de una manera correcta en forma 

ajustada y competente, tener en consideración el medio donde funciona la 

institución, el ambiente familiar donde se desarrolla cada estudiante, la 

relación que tiene con la naturaleza que los rodea, mostrando un respeto 

hacia ella y la cordial relación que siempre debe existir docente-

estudiante. Sólo así se logrará formar profesionales no solamente con 

excelente capacidad, sino con una transformación total tanto en su cuerpo 

como en su mente; un ser humano más integro. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 
 

La  fundamentación filosófica se relaciona con este proyecto ya que la 

filosofía es la ciencia de la razón que interpreta al hombre y al universo, El 
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estudio filosófico sobre la educación constituye una herramienta efectiva a 

emplear por el educador en su actividad cotidiana , tanto instructiva como 

formativa; la cual tendría así la oportunidad de fundamentarse en el 

dominio y comprensión de rasgos y regularidades que objetivamente se 

encuentran presentes y actuantes en el accionar del sujeto general y en 

especial en el ámbito educativo. 

 

En el sistema del bachillerato técnico en artes se familiariza con las 

reflexiones de los mejores pensadores que en el mundo ha habido, en lo 

que atañe el sufrimiento, el amor, la libertad, la alegría, es decir con los 

temas eternos de la mente humana, expuestos de tal manera a una 

reflexión profunda, de forma que captan al estudiante intelectual y 

emocionalmente vinculado. 

 

EL PRAGMATISMO. 

 

Es una escuela filosófica originada en los Estados Unidos a finales 

del siglo XIX por Charles Sanders Peirce y William James. Se caracteriza 

por la insistencia en las consecuencias como manera de caracterizar la 

verdad o significado de las cosas. El pragmatismo se opone a la visión de 

que los conceptos humanos y el intelecto representan el significado real 

de las cosas, y por lo tanto se contrapone a las escuelas filosóficas del 

formalismo y el  racionalismo.  

 

También el pragmatismo sostiene que sólo en la lucha de los organismos 

inteligentes con el ambiente que los rodea es donde las teorías y datos 

adquieren relevancia. 

 

Rechaza la existencia de verdades absolutas, o lo que es lo mismo, 

significados invariables; las ideas son provisionales y están sujetas al 

cambio a la luz de la investigación futura. El pragmatismo, como corriente 

filosófica, se interpreta de muchas formas, que da lugar a ideas opuestas 
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entre sí que dicen pertenecer a la idea original de lo que es el 

pragmatismo. Un ejemplo de esto es la noción de practicidad: 

determinados pragmatismos se oponen a la practicidad y otros interpretan 

que la practicidad deriva del pragmatismo. 

 

Esta división surge de las nociones elementales del término pragmatismo 

y su utilización. Básicamente se puede decir que, ya que el pragmatismo 

se basa en establecer un significado a las cosas a través de las 

consecuencias, se basa en juicios a posterioridad y evita todo prejuicio. 

Que se considere práctico o no depende del considerar la relación entre 

utilidad y practicidad. Una mala comprensión del pragmatismo da lugar a 

generar prejuicios cuando es todo lo contrario. 

 

En política se suele hablar de pragmatismo cuando en verdad el 

pragmatismo político se basa en prejuicios y apenas observa las 

consecuencias que no encajen con los prejuicios de base, son muchas 

veces lo opuesto al sentido original del pragmatismo filosófico. La palabra 

pragmatismo proviene del vocablo griego: (Pragma) que significa acción. 

Para los pragmatistas la verdad y la bondad deben ser medidas de 

acuerdo con el éxito que tengan en la práctica. Es decir, el pragmatismo 

se basa en la utilidad, y es la utilidad la base de todo significado. 

 

En la siguiente dirección web:(http://www.profesorenlinea.cl/universalhisto 

ria/PensamientoHbreEvoluc/Pragmatismo.htm) al hacer referencia sobre 

el pragmatismo indica lo siguiente: 

 

    El pragmatismo consiste en reducir lo verdadero a lo útil 

negando el conocimiento teórico en diversos grados; para los 

más radicales sólo es verdadero aquello que conduce al éxito 

individual, mientras que para otros, sólo es verdadero cuando 

se haya verificado con los hechos. 

http://www.profesorenlinea.cl/universalhisto
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 
 

El fundamento legal de este proyecto educativo se fundamenta en los 

reglamentos de la constitución política de la República del Ecuador, la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. 

 

En la siguiente página web (http://www.asambleanacional.gov.ec/docume 

ntos/constitucion_de_bolsillo.pdf), al referirse a los siguientes artículos de 

la constitución del Ecuador, en mención a la educación, indica: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008). 
 

Art. 26.- La educación es un derecho a 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. 

 

En virtud, lo que dictamina este artículo, la educación es una prioridad, es 

parte fundamental de todo individuo, es algo indispensable a lo cual todos 

tenemos derecho, es parte del buen vivir, un derecho de prioridad para 

nuestra sociedad, la misma que debe garantizar la inclusión social, sin 

importar costumbres, tradiciones, etnias o color de piel. 

 

Art. 27.- La educación se centrara 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, 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 

http://www.asambleanacional.gov.ec/docume
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iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar´´. 

 

Según lo que dictamina este artículo, se basa en el desarrollo integral de 

la sociedad, siendo esto fundamental, pues es así como los educandos se 

formarán de manera competente y útil para la misma, sin dejar de lado el 

respeto de los derechos humanos, la democracia y la inclusión. A su vez 

éste artículo tiene su soporte en que, siempre las directrices y los 

parámetros de búsqueda de la educación serán para garantizar el 

desarrollo de sus ciudadanos, sus derechos y la justicia y respeto de los 

mismos, condiciones que deberían ser garantías de todo gobierno. 

 

 

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, de la misma 

manera entre los aspectos a desarrollar, fomentar y potenciar, están las 

diferentes aptitudes internas en el ser humano. 

 

En la siguiente página web (http://educacion.gob.ec/wp-content/uploa 

ds/downloads/2013/01/Marco_Legal_Educativo_2012.pdf), al referirse a 

los siguientes artículos de la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL DEL ECUADOR, en mención a la educación, indica: 

 

 

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploa
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (2011). 
 

 

 

 CAPÍTULO II  

De las obligaciones del Estado respecto 

del Derecho a la Educación. 
  

Art. 6.- Obligaciones.- 

m) ´´Propiciar la investigación científica, tecnológica y la 

innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la 

protección y conservación del patrimonio cultural, natural, y del 

medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística´´. 

 

En este apartado se indica las obligaciones del estado, y las condiciones 

que este debería de crear para el correcto avance y progreso de los 

saberes científicos y el desarrollo integral del individuo. 

  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

Chávez, López, al hacer referencia a las diferentes definiciones 

conceptuales citadas en éste proyecto, indican lo siguiente: 

 

Arte: acto o facultad mediante el cual, valiéndose de la materia, de la 

imagen, o del sonido; el hombre imita o expresa lo material o inmaterial, y 

crea copiando o fantaseando. 

 

Boceto: dibujo preparatorio que define los grandes trazos de una 

composición y sobre el cual no se pinta necesariamente. A menudo el 

boceto constituye para el artista un medio para perfeccionar su técnica de 

dibujo y su sentido de la observación. 

 

Canon: medidas académicas  y exactas como punto de partida para el 

dibujo de la cabeza y del cuerpo humano. 
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Carboncillo: varilla o palito de madera carbonizada (brezo, sauce, tilo, 

roble, romero, etc.), utilizado para realizar croquis los carboncillos 

naturales en bastoncillos existen en diversos grosores. 

 

Claroscuro: es el arte de describir la forma únicamente por la luz y las 

sombras, interpretando los contrastes. Rembrandt fue uno de los grandes 

maestros del claroscuro. 

 

Color: el color de  una pintura se identifica por su tinte, es decir, el color 

mismo (rojo, gris, verde, pardo etc.). Este color puede ser matizado, así 

como cambiarse su tonalidad y su intensidad. 

 

Tonalidad: es la zona dominante de un color o de una intensidad. 

 

Composición: disposición organizada de los elementos de un dibujo 

dentro de los límites fijados por el soporte. Subordinada a la unidad del 

tema y al centro de interés principal, debe ser equilibrada y armoniosa. 

 

Contraste: entre los distintos tipos de contraste, el contraste de valores 

opone los  colores claros y los oscuros, la sombra y la luz; el contraste de 

complementarios produce una sensación de vibración cuando dos colores 

complementarios se yuxtaponen; el contraste de intensidad opone colores 

puros a tonos neutros. 

 

Creativo: persona que posee una capacidad, un talento y una vocación 

innata de crear o inventar algo nuevo, único y original. 

 

Degradado: es la disminución progresiva de la intensidad de un color por 

la adición de blanco, que se expresa en valores cada vez más débiles. 
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Destreza: habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace o realiza 

una cosa, objeto u obra, es también la habilidad que posee cierto 

individuo para desarrollar activamente algún ejercicio o alguna disciplina. 

 

Dibujar: significa pues trazar líneas o sea ahondarse a una abstracción, 

en realidad las líneas no existen en la naturaleza somos nosotros los que 

imaginamos verlas como límites de las formas y para simplificarnos la 

observación al realizar el estudio de un modelo. 

 

Esbozo: dibujo inicial formado por trazos, que sitúa los principales 

elementos de una composición sus sombras y sus luces. Los grandes 

maestros realizan uno o varios esbozos o bosquejos para preparar la 

realización de sus obras. 

 

Estética: ciencia y disciplina filosófica que trata de la belleza y de la 

teoría fundamental y filosófica del arte. 

 

Formato: tamaño normalizado de los distintos soportes (tela, madera, 

papel, etc.). Los tres formatos clásicos se denominan Figura, Paisaje y 

Marina. El formato Figura es más cuadrado que el formato Paisaje, el 

formato Marina es más alargado, y todos ellos tienen un número que 

corresponde a unas medidas precisas. 

 

Grafito: variedad gradual del carbono. Mezclado con arcilla regularmente 

sirve para la fabricación de lápices, el grafito se presenta en sus 

diferentes graduaciones, y en su gama extensa de posibilidades, son las 

herramientas predilectas de todo gran dibujante, el grafito siempre es 

asociado inmediatamente al dibujo artístico y sus diferentes derivados. 
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Intensidad: designa la pureza y la luminosidad de un  color. Los colores 

vivos son de intensidad fuerte; la mayor parte de pardos y grises son de 

intensidad débil. Para atenuar la intensidad de un color se añade una 

pequeña cantidad de negro o de su color complementario. 

 

Lápiz de grafito: lápiz fabricado a partir de un pigmento natural , el 

carbono cristalizado o grafito este pigmento, considerado erróneamente 

como una variedad del plomo cuando fue descubierto en el siglo XVI, fue 

denominado plombagina y luego mina de plomo. El trazo del grafito es, en 

efecto, gris con reflejos metálicos, parecidos al de la mina del plomo. 

 

Materiales: son herramientas, accesorios y utensilios que se necesitan 

para realizar una obra o el conjunto de ellas, sea esta artística o no. 

 

Papel: soporte adecuado a todas las técnicas pictóricas con tal de que se 

escoja el tipo apropiado. 

 

Perspectiva: representación gráfica de los efectos de la distancia sobre 

las dimensiones los contornos y los colores del objeto que se contempla. 

 

Soporte: material sobre el que se pinta o dibuja. 

 

Técnica: conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia o arte. 

Pericia o habilidad para aplicar esos procedimientos. 

 

Valor: sinónimo de “tono “designa la relativa claridad u oscuridad que se 

desprende de una zona de color. 

 

Versátil: si hablamos de arte, dícese de la persona que tiene facilidad 

para manejar todas las técnicas artísticas. 
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CAPÍTULO III. 

 

 

 

METODOLOGÍA. 

 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

  

 

Modalidad de la Investigación. 

 

El fortalecimiento en el proceso de la enseñanza artística, implementando 

la herramienta de un manual pedagógico de dibujo artístico, es un 

proyecto que tiene la aprobación y respaldo de las autoridades del 

Colegio Fiscal de Bellas Artes “Juan José Plaza”, la modalidad  de la 

investigación corresponde a un proyecto factible, que brindará un aporte 

significativo dentro del campo educativo y artístico, deseando llegar a una 

transformación pedagógica y colaborar a las nuevas necesidades de 

fortalecer los aprendizajes adquiridos. 

 

Pacheco, (2007), al referirse a un proyecto factible indica lo siguiente: 

 

 “Proyecto factible, comprende la elaboración y desarrollo de 

una propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 

problemas, requerimientos de organizaciones o grupos 

sociales” (pág. 87). 

 

Tal como lo indica Pacheco, un proyecto factible es aquel que reúne todas 

las operaciones factibles y viables para hallar las soluciones a un grupo 

social determinado y específico. 
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Investigación de Campo. 

Babbie, (2001), en aspectos de investigación menciona lo siguiente: 

“La investigación de campo es un herramienta potencialmente 

útil para los científicos sociales que les da un equilibrio 

provechoso entre las ventajas y las desventajas de 

experimentos y encuestas”. (pág. 281). 

 

Esta investigación es considerada de campo porque se realiza en la 

institución educativa, lugar de los hechos, en donde se presenta el 

problema con la guía de los científicos. 

 

Tipos de investigación. 

Este trabajo de investigación se fundamentará en tipos de investigación 

científica que permita por medio de ella se conozca la realidad actual, lo 

que facilita tener un claro conocimiento del problema a tratar.  

 

Investigación Diagnóstica.- 

En la siguiente pág. Web (http://answers.yahoo.com/question/index?qid= 

20100209162549AAEuMnF) al referirse al diagnóstico indica: 

“La observación de la realidad dentro del universo en el que se 

hará la investigación para precisar que problemas que 

requieren solución y de ahí elegir el camino a seguir para 

realizar las preguntas de investigación que delimitarán el 

trabajo y facilitarán el proceso.” 

 

La Investigación Diagnóstica tratará de reconocer cuales serían las 

circunstancias, los elementos colaterales y las condiciones referentes al 

problema, donde encontraremos la información necesaria de quiénes son 

los afectados. Se estudiará cómo se ordenará y elaborará la información y 

analizarán los datos para ser presentados.  
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Investigación descriptiva.- 

Valderrama, 2002, respecto al tipo descriptivo, indica: 

 

“la descripción es el elemento estructural indispensable, es la 

más simple. Puesto que si no podemos describir no podemos 

explicar ni mucho menos predecir la investigación. La 

descripción responde a la pregunta ¿Cómo es el objeto de 

estudio?, la descripción trata de informar sobre sus 

componentes y características” (pág. 27). 

 

En base a la investigación descriptiva se presenta el estudio de los por 

menores de nuestro proyecto el cual es el de fortalecer los procesos de la 

enseñanza artística para los estudiantes del bachillerato en el Colegio 

Fiscal  de Bellas Artes “Juan José Plaza”, de la ciudad de Guayaquil. 

 

Investigación bibliográfica.- Es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo hacerlo? 

 

Según la pág. Web (http://www.slideshare.net/HernanSalazar/investigacin 

-bibliogrfica-2463165), referente de la investigación bibliográfica indica: 

 

“se puede entender como una introducción a cualquiera de 

otras investigaciones, constituye una de las primeras etapas de 

todas ellas, entrega información a las ya existente como las 

teorías, resultados, instrumentos y técnicas usadas.” 

 

Tal como se indica, la investigación bibliográfica es aquella sobre la 

que se soportan las debidas exploraciones de un proyecto, a su vez es 

la responsable de brindar las directrices y los aportes necesarios sobre 

los contenidos científicos para el correcto desarrollo de la misma. 

http://www.slideshare.net/HernanSalazar/investigacin
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POBLACIÓN. 

 

 

Pacheco, (2006), al indicar lo que es la población, menciona lo siguiente: 

 

 

“Número de elementos con caracteres comunes, en un espacio 

y tiempos determinados, sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones.” (pág.136). 

 

Tal como dictamina Pacheco, la población es el conglomerado de 

individuos sobre el cual nuestro estudio va a desarrollar un tema. 

 

En este caso la población está constituida por todas las personas que 

estudian y laboran en calidad de docentes y autoridades  en el Colegio 

Fiscal de Bellas Artes “Juan José Plaza”. 

 

 

Cuadro # 2Población total del Colegio de Bellas Artes. 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 
 

1 Docentes 
 

17 

2 Estudiantes 
 

260 

                       Total: 277 

 

Fuente: Colegio Fiscal de Bellas Artes” Juan José Plaza” 

Elaborado por: Chávez Luis y López Roberto. 

 
 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

La recolección de datos sobre las variables involucradas permite hacer la 

práctica de la investigación. En el presente trabajo investigativo se ha 

utilizado la siguiente técnica de investigación: 
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La Encuesta. 
 
 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador no 

modifica el entorno, no rediseña lo establecido, no distorsiona la realidad 

ni controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en un 

experimento). Los datos, los cuales generalmente se obtienen a partir de 

realizar varias preguntas o un conjunto de preguntas normalizadas y 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio, formada a menudo por personas, grupos de 

individuos, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados 

de opinión, características o hechos específicos. El investigador debe de 

escoger, debe de elegir y seleccionar las preguntas más convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación. La encuesta con el pasar 

del tiempo, y por los beneficios, ventajas y confiabilidad de los resultados 

se ha convertido en una de las técnicas más generalizadas en el área 

social, económica, religiosa, educativa, etc.   

 

Muñoz, (2006), al indicar que es un objetivo, expresa: 

“El objetivo de la encuesta es obtener información que sirva 

para demostrar las hipótesis formuladas en torno a un 

determinado tema de investigación.” (pág. 98). 

 

Tal como indica el autor, la encuesta es la técnica que a través de un 

cuestionario adecuado permite recopilar datos de toda la población o de 

una parte representativa de ella. El objetivo mismo de la encuesta se 

caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario,  donde 

además en dicho cuestionario se realiza  la acción de preguntar a muchas 

personas sobre un asunto determinado para saber cuál es la opinión 

dominante de un conglomerado de individuos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Se trata específicamente de la descripción de los mecanismos o procesos 

que se han utilizado para la investigación y los criterios que han servido 

para el análisis de los datos.  

 

Es en este momento cuando se debe mencionar de manera resumida, en 

orden y sin omisiones lo que se ha hecho para diseñar el proyecto 

educativo. Para el procedimiento de la investigación se seguirá los 

siguientes pasos: 

 

Planteamiento del Problema. 
 

 Situación conflicto.  

 Causas y consecuencias.  

 Objetivos de la Investigación.  

 Justificación e Importancia. 

 

Marco Teórico. 
 

 Antecedentes del Estudio. 

 Variable Dependiente. 

 Variable Independiente. 

 

Metodología. 
 

 Diseño de la investigación. 

 Tipos de investigación. 

 Población 

 Técnicas de investigación. 

 Procedimiento de la Investigación. 

 

Análisis e interpretación de resultados. 
 

 Conclusiones y recomendaciones. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 

Es una fase de la investigación integrada por el conjunto de actividades o 

acciones que permiten recabar toda la información que será utilizada en 

los proyectos de investigación. No obstante, parte de Esta información 

podría ser obtenida también del grupo ya antes seleccionado para las 

diferentes encuestas a realizar en nuestra propuesta. 

 

Para tratar la problemática investigada se realizó un conjunto de 

actividades que permitieron obtener la información necesaria para el 

desarrollo del proyecto; entre esas actividades están las siguientes: 

 

  
 

 Observación de las necesidades de los estudiantes del bachillerato 

del Colegio Fiscal de Bellas Artes “Juan José Plaza”, objetos de la 

investigación. 

 

 La información científica que justifica las aseveraciones vertidas en 

este proyecto  ha sido obtenida de textos, folletos, páginas web de 

lugares reconocidos y autores versados en los temas investigados. 

 

 Para obtener la información de los directivos, docentes y 

estudiantes se elaborará una encuesta con diez preguntas de 

respuestas a escala.  

 

 Se tabulará los resultados obtenidos en la encuesta. 

 

 Al utilizar una hoja de cálculo se realizarán las tablas y gráficos 

estadísticos expresados de manera porcentual para luego hacer el 

análisis de cada una de las preguntas formuladas en los 

cuestionarios. 
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CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA. 

Para dar solución al problema planteado se describen los aspectos 

generales y específicos que darán solución al problema: 

 

 Título de la propuesta. 

 Justificación. 

 Fundamentación. 

 Objetivo general. 

 Objetivos específicos. 

 Importancia. 

 Ubicación sectorial y física. 

 Factibilidad. 

 Descripción de la propuesta. 

 Actividades. 

 Recursos. 

 Aspectos legales. 

 Aspectos pedagógicos. 

 Aspectos psicológicos. 

 Aspectos sociológicos. 

 Misión. 

 Visión. 

 Beneficiario. 

 Impacto social. 
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CAPÍTULO IV. 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

 

Este capítulo contiene las tablas y gráficos estadísticos de cada una de 

las preguntas formuladas a los docentes y educandos  que conforman la 

muestra representativa de la población del colegio de Bellas Artes “Juan 

José Plaza” de la ciudad de Guayaquil.  

 

En esta encuesta se ha utilizado un vocabulario de fácil interpretación, 

elaboradas en un lenguaje sencillo, conciso, claro y específico, para 

después de su debida realización iniciar la correcta interpretación, y una 

vez tabuladas las encuestas se elaboró una tabla por cada pregunta, con 

la frecuencia y porcentaje de las opciones propuestas. 

 

De la misma manera se realizó un gráfico estadístico porcentual, se utilizó 

una hoja de cálculo y se escribió la interpretación de los resultados en 

atención al cumplimiento de los objetivos planteados para el proyecto 

educativo: Fortalecimiento en el proceso de la enseñanza artística en 

los estudiantes del Bachillerato del Colegio de Bellas Artes “Juan 

José Plaza” con la propuesta de: Un manual pedagógico de dibujo 

artísticopara los estudiantes del bachillerato del Colegio Fiscal de 

Bellas Artes Juan José Plaza. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL BACHILLERATO DEL 

COLEGIO FISCAL DE BELLAS ARTES “JUAN JOSÉ PLAZA”. 

1. ¿Está de acuerdo que un manual pedagógico de dibujo artístico 
ayudará a la enseñanza de las artes plásticas? 
 
  
Cuadro # 3. Resultados de la primera pregunta, encuesta a docentes. 
 

El manual pedagógico de dibujo artístico en la enseñanza de 
las artes plásticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 8 54,55% 

De acuerdo 4 31,82% 

En desacuerdo 2 9,09% 

Total desacuerdo 1 4,54% 

TOTAL 15 100,00% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a profesores. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto.  
 
 
 

Gráfico # 40.  Porcentaje de los resultados de la primera pregunta. 
 

 

Fuente: Encuesta dirigida a profesores. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 

 
Análisis: de acuerdo a los resultados, el 54,55% es decir, la mayoría está 
Totalmente De Acuerdo y el 31,82% está De Acuerdo en que un manual 
pedagógico de dibujo artístico ayudará en la enseñanza de las artes 
plásticas Aunque existe el 9,09% que considera  este tema en 
Desacuerdo y el 4,55% está en Total Desacuerdo. 

4,54% 
9,09% 

31,82% 
54,55% 

¿UN MANUAL PEDAGÓGICO DE DIBUJO ARTÍSTICO 

AYUDARÁ EN LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES PLÁSTICAS?. 
 

 
Totalmente de
acuerdo
En desacuerdo

Indiferente
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2. ¿La reducción de horas a la enseñanza de dibujo artístico inciden 

en el desarrollo de las artes plásticas? 

 

Cuadro #4. Resultados de la segunda pregunta, encuesta a docentes. 
 

La reducción de las horas de dibujo artístico en el desarrollo de 
las artes plásticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 7 45,46% 

De acuerdo 4 36,36% 

En desacuerdo 2 9,09% 

Total desacuerdo 2 9,09% 

 TOTAL 15 100,00% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a profesores. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 

 
Gráfico # 41.  Porcentaje de los resultados de la segunda pregunta. 

 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a profesores. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 
 
 
Análisis: de acuerdo a los resultados, el 45,46% es decir, la mayoría, 
está Totalmente De Acuerdo y el 36,36% está De Acuerdo que el reducir 
las horas de dibujo artístico, influiría en el desempeño artístico. Sin 
embargo el 9,09% está en Desacuerdo y el otro 9,09% está en Total 
Desacuerdo. 

9,09% 

9,09% 

36,36% 

45.46% 

¿LA REDUCCIÓN DE HORAS DE DIBUJO ARTÍSTCIO INCIDEN 
EN EL DESARROLLO DE LAS ARTES PLÁSTICAS? 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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3 ¿Existe la necesidad de crear un manual pedagógico de dibujo 

artístico para estudiantes? 

Cuadro # 5. Resultados de la tercera pregunta, encuesta a docentes. 
 

Existe la necesidad de crear un manual pedagógico de dibujo 
artístico. 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 10 63,64% 

2 De acuerdo 4 27,27% 

3 En desacuerdo 1 9,09% 

4 Total desacuerdo 0 0 

Total 15 100,00% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a profesores. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 
 
 

Gráfico # 42. Porcentaje de los resultados de la tercera pregunta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta dirigida a profesores. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 

 
 
Análisis: de acuerdo a los resultados, el 63,64%es decir, la mayoría está 
Totalmente De Acuerdo, el 27,27% está De Acuerdo que existe la 
necesidad de la creación de un manual pedagógico de dibujo artístico y 
tan sólo el 9,09% está en Desacuerdo y el 0.00% está en Total 
Desacuerdo. 
 

 

9.09%

27.27%

63.64%

INTERRELACION ENTRE LA DANZA Y LAS ARTES PLASTICAS 

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE ARTISTICO

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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4.- ¿El manual pedagógico de dibujo artístico servirá de ayuda a los 

docentes a la hora de dictar sus clases? 

 
Cuadro # 6. Resultados de la cuarta pregunta, encuesta a docentes. 
 

¿El manual pedagógico servirá de ayuda a los docentes? 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo. 9 59,09% 

2 De acuerdo. 5 36,36% 

3 En desacuerdo. 1 4,55% 

4 Total desacuerdo. 0 0% 

Total 15 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a profesores. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 
 
 
 

Gráfico # 43. Porcentaje de los resultados de la cuarta pregunta. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a profesores. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 

Análisis: de acuerdo a los resultados, el 59,09% es decir, la mayoría está 

Totalmente De Acuerdo y el 36,36% está De Acuerdo en que un manual 

pedagógico de dibujo artístico será una herramienta eficaz para el 

maestro al momento de aplicar contenidos artísticos. Sin embargo el 

4,55% está en Desacuerdo y el 0,00% contestan en un Total Desacuerdo. 

4,55% 

36,36% 

59,09% 

¿El manual pedagógico de dibujo artístico ayudará a 
los docentes a la hora de dictar sus clases? 

 
Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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13,64% 

4,55% 

27,26% 

54,55% 

¿El manual pedagógico de dibujo artístico será 
eficaz en el fortalecimiento de la enseñanza 

artística? 

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

5.- ¿Cree usted que el manual pedagógico de dibujo artístico será 

eficaz en el fortalecimiento de la enseñanza artística? 

 

Cuadro # 7. Resultados de la quinta pregunta, encuesta a docentes. 
 

El manual pedagógico de dibujo artístico como herramienta eficaz 
para la enseñanza artística. 

 
Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 12 54.55% 

2 De acuerdo 6 

 

27,26% 

3 En desacuerdo 1 4,55% 

4 Total desacuerdo 3 13,64% 

Total 22 100,00% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a profesores. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 
 
 
 

Gráfico # 44. Porcentaje de los resultados de la quinta pregunta. 
 

Fuente: Encuesta dirigida a profesores. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 

Análisis: de acuerdo a los resultados, el 54,55% es decir, la mayoría está 
Totalmente De Acuerdo, el 27,26% está De Acuerdo en que el manual 
pedagógico de dibujo artístico será eficaz en el fortalecimiento de la 
enseñanza artística. El 4,55% reacciona en Desacuerdo y el 13,64% está 
en un total desacuerdo. 
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6.- ¿Consideraría usted que el estudio del dibujo artístico ayudaría a 
la formación de los bachilleres en artes plásticas? 

 
 
Cuadro # 8. Resultados de la sexta pregunta, encuesta a docentes. 
 

¿El dibujo artístico ayuda a la formación de los bachilleres en 
artes plásticas? 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 7 45,45% 

2 De acuerdo 6 40,91% 

3 En desacuerdo 2 13,64% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a profesores. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 
 
 
Gráfico # 45. Porcentaje de los resultados de la sexta pregunta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a profesores. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 
Análisis: de acuerdo a los resultados, el 45,45% es decir, la mayoría está 
Totalmente De Acuerdo, el 40,91% está De Acuerdo en que el estudio del 
dibujo artístico ayudaría a la formación de los bachilleres en artes 
plásticas. En cambio el 13,64% opina estar en desacuerdo y el 0,00% 
está en un Total Desacuerdo. 

 

13,64% 

40,91% 

45,45% 

¿Consideraría usted que el estudio del dibujo 
ayudaría a la formación de los bachilleres en artes 

plásticas? 
Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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9,09% 

31,82% 

59,09% 

¿El bachillerato en educación artística completaría el 
desarrollo integral de los educandos? 

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

7.- ¿El nuevo bachillerato en educación artística completaría el 
desarrollo de integral de los educandos? 

 
Cuadro # 9. Resultados de la séptima pregunta, encuesta a docentes. 
 

¿El bachillerato en educación artística completaría el desarrollo 
integral de los educandos? 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 9 59,09% 

2 De acuerdo 5 31,82% 

3 En desacuerdo 1 9,09% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100,00% 
 
 

Fuente: Encuesta dirigida a profesores. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 
 
 
Gráfico # 46. Porcentaje de los resultados de la séptima pregunta. 
 

 

Fuente: Encuesta dirigida a profesores. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 

Análisis: de acuerdo a los resultados, el 59,09% es decir, la mayoría está 

Totalmente De Acuerdo, el 31,82% está De Acuerdo en que el 

bachillerato en educación artística completaría el desarrollo integral de los 

educandos, sin embrago el 9,09% opina estar en Desacuerdo y el 0,00% 

está en un Total Desacuerdo. 
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40,91% 

59,09% 

¿Es necesario un manual pedagógico en la materia de dibujo 
artístico? 

De acuerdo

Muy de acuerdo

8.- ¿Es necesario un manual pedagógico en la materia de dibujo 

artístico? 

 

Cuadro # 10.   Resultados de la octava pregunta, encuesta a docentes. 
 

¿Es necesario un manual pedagógico en la materia de dibujo 
artístico? 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 9 59,09% 

2 De acuerdo             6 40,91% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100,00% 
 

 

Fuente: Encuesta dirigida a profesores. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 
 
 
 

Gráfico # 47. Porcentaje de los resultados de la octava pregunta. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a profesores. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 
 

Análisis: de acuerdo a los resultados, el 59,09% es decir, la mayoría está 

Totalmente De Acuerdo, el 40,91% está De Acuerdo que es necesario un 

manual pedagógico en la materia de dibujo artístico, no se presentaron 

más resultados. 
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9. ¿Será de gran ayuda para los estudiantes del bachillerato este 
manual pedagógico de dibujo artístico para el fortalecimiento de sus 
conocimientos? 
 
 
 
Cuadro # 11.   Resultados de la novena pregunta, encuesta a docentes. 
 

 ¿Será de ayuda para los bachilleres el manual para el 
fortalecimiento de sus conocimientos? 

Alternativas Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 8 54,55% 

De acuerdo 5 31,82% 

En desacuerdo 1 9,09% 

Totalmente en desacuerdo 1 4,55% 

TOTAL 15 100,00% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a profesores. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 48. Porcentaje de los resultados de la novena pregunta. 
 

 

Fuente: Encuesta dirigida a profesores. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 
 

Análisis: de acuerdo a los resultados, el 54,55% es decir, la mayoría está 
Totalmente De Acuerdo con la novena interrogante del cuestionario de 
esta encuesta, el 31,82% está De Acuerdo que será de gran ayuda para 
los bachilleres este manual para el fortalecimiento de sus conocimientos, 
aunque el 9,09%está en Desacuerdo, y apenas el 4,55%considera en 
este tema estar en Total Desacuerdo. 

4,54% 
9,09% 

31,82% 
54,55% 

¿Será de gran ayuda para los bachilleres este 
manual de dibujo artístico para el fortalecimiento de 

sus conomimientos? 
 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo
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10. ¿Consideraría usted que la inclusión de este manual en la materia 
de dibujo artístico es una buena iniciativa de fortalecer el proceso de 
la enseñanza artística en los estudiantes? 
 
Cuadro # 12.   Resultados de la décima pregunta, encuesta a docentes. 
 

¿La inclusión del manual es una buena iniciativa de fortalecer la 
enseñanza artística? 

Alternativas Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 7 45,46% 

De acuerdo 6 36,36% 

En desacuerdo 1 9,09% 

Totalmente en desacuerdo 1 9,09% 

TOTAL 15 100,00% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a profesores. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 

 
 
Gráfico # 49. Porcentaje de los resultados de la décima pregunta. 
 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a profesores. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 

Análisis: de acuerdo a los resultados, el 45,46% es decir, la mayoría está 
Totalmente De Acuerdo, el 36,36% indican estar De Acuerdo que la 
inclusión de este manual en la materia de dibujo artístico para fortalecer la 
enseñanza artística en los estudiante; Sin embargo el 9,09% está en 
Desacuerdo, de igual manera que el 9,09% está en un Total Desacuerdo 
a la misma interrogante planteada en este proyecto. 
 
 

9,09% 

9,09% 

36,36% 

45,45% 

¿La inclusión del manual en la materia de dibujo 
artístico para fortalecer la enseñanza artística en los 

estudiantes 
? 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo



96 
 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS  ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO 

DEL COLEGIO FISCAL DE BELLAS ARTES “JUAN JOSÉ PLAZA”. 

 

1.- ¿Cree usted que el manual pedagógico de dibujo artístico ayudará 

a la enseñanza de las artes plásticas? 

 

 
Cuadro # 13. Resultados de la primera pregunta, encuesta a estudiantes. 
 

El manual pedagógico de dibujo artístico en 
la enseñanza de las artes plásticas 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 191 73,49% 

2 De acuerdo 56 21,69% 

3 En desacuerdo 13 4,82% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 260 100,00% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 
 
 

Gráfico # 50. Porcentaje de los resultados de la primera pregunta. 
 

  

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 

Análisis: de acuerdo a los resultados, el 73.49% es decir, la mayoría está 

Totalmente De Acuerdo, el 21.69% indican estar De Acuerdo que este 

manual pedagógico de dibujo artístico ayudará a la enseñanza de las 

artes plásticas; En cambio el 4.82% reacciona en Desacuerdo. 

4,82% 

21,69% 

73,49% 

¿Cree usted que este manual pedagógico de dibujo 
artístico ayudará a la enseñanza de las artes 

plásticas? 

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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2.- ¿La reducción de horas a la enseñanza de dibujo artístico inciden 

en el desarrollo de las artes plásticas? 

Cuadro # 14. Resultados de la segunda pregunta, encuesta a estudiantes 
 

La reducción de las horas de dibujo artístico 
incide en el desarrollo de las artes plásticas. 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 203 78,31% 

2 De acuerdo 47 18,07% 

3 En desacuerdo 4 1,21% 

4 Totalmente en desacuerdo 6 2,41% 

Total 260 100,00% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 
 
 
 

Gráfico # 51. Porcentaje de los resultados de la segunda pregunta. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 
 

 

Análisis: de acuerdo a los resultados, el 78.31% es decir, la mayoría está 

Totalmente De Acuerdo, el 18.07% consideran estar De Acuerdo que la 

reducción de horas a la enseñanza de dibujo artístico inciden en el 

desarrollo de las artes plásticas; En cambio el 1.21% reacciona en 

Desacuerdo, y el 2.41% está en un Total Desacuerdo. 

2,41% 1,21% 
18,07% 

78,31% 

¿La reducción de horas a la enseñanza de dibujo 
artístico inciden en el desarrollo de las artes 

plásticas? 
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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3.- ¿Existe la necesidad de crear un manual pedagógico de dibujo 

artístico para estudiantes? 

 
Cuadro # 15.  Resultados de la tercera pregunta, encuesta a estudiantes. 
 

¿Existe la necesidad de crear un manual 
pedagógico de dibujo artístico? 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 209 80,72% 

2 De acuerdo 45 16,87% 

3 En desacuerdo 6 2,41% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 260 100,00% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 
 
 

 
Gráfico # 52. Porcentaje de los resultados de la tercera pregunta. 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 

 

Análisis: de acuerdo a los resultados, el 80.72% es decir, la mayoría está 

Totalmente De Acuerdo, el 16.87% consideran estar De Acuerdo 

queexista la necesidad de crear un manual pedagógico de dibujo artístico 

para estudiantes; En cambio el 2.41% reacciona en Desacuerdo y el 

2.41% está en un Total Desacuerdo. 

2,41% 
2,41% 

16,87% 

80,72% 

¿Existe la necesidad de crear un manual pedagógico 
de dibujo artístico para estudiantes? 

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



99 
 

4.- ¿El manual pedagógico de dibujo artístico servirá de ayuda a los 

docentes a la hora de dictar sus clases? 

 
Cuadro # 16.  Resultados de la cuarta pregunta, encuesta a estudiantes. 

¿El manual pedagógico servirá de ayuda a los docentes? 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 216 83,13% 

2 De acuerdo 38 14,45% 

3 En desacuerdo 3 1,21% 

4 Totalmente en desacuerdo 3 1,21% 

Total 260 100,00% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 
 
 

 
Gráfico # 53. Porcentaje de los resultados de la cuarta pregunta. 
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
  
 
 
 
 

Análisis: de acuerdo a los resultados, el 83.13% es decir, la mayoría está 

Totalmente De Acuerdo y el 14.45% indican estar De Acuerdo que el 

manual pedagógico de dibujo artístico servirá de ayuda a los docentes a 

la hora de dictar sus clases; En cambio el 1.21% reacciona en 

Desacuerdo y el 1.21% está en Total Desacuerdo. 

 

1,21% 1,21% 
14,45% 

83,13% 

¿El manual pedagógico de dibujo artístico servirá de 
ayuda a los docentes a la hora de dictar sus clases? 

 

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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5.- ¿Cree usted que el manual pedagógico de dibujo artístico será 

eficaz en el fortalecimiento de la enseñanza artística? 

 
 
Cuadro # 17.  Resultados de la quinta pregunta, encuesta a estudiantes. 
 

El manual pedagógico de dibujo artístico como 
herramienta eficaz para la enseñanza artística. 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 188 72,29% 

2 De acuerdo 66 25,30% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 6 2,41% 

Total 260 100,00% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 
 

 
 
Gráfico # 54. Porcentaje de los resultados de la quinta pregunta. 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 

Análisis: de acuerdo a los resultados, el 72.29% es decir, la mayoría está 

Totalmente De Acuerdo, el 25.30% consideran estar De Acuerdo que el 

manual pedagógico de dibujo artístico será eficaz en el fortalecimiento de 

la enseñanza artística; En cambio el 2.41% reacciona en Desacuerdo, no 

se obtuvieron más resultados. 

2,41% 

25,30% 

72,29% 

¿Cree usted que el manual pedagógico de dibujo 
artístico será eficaz en el fortalecimiento de la 

enseñanza artística? 

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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6.- ¿Consideraría usted que el estudio del dibujo artístico ayudaría a 

la formación de los bachilleres en artes plásticas? 

Cuadro # 18.  Resultados de la sexta pregunta, encuesta a estudiantes. 

¿El dibujo artístico ayuda a la formación de los bachilleres en 
artes plásticas? 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 197 75,90% 

2 De acuerdo 54 20,48% 

3 En desacuerdo 6 2,41% 

4 Totalmente en desacuerdo 3 1,21% 

Total 260 100,00% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 
 
 

 
Gráfico # 55. Porcentaje de los resultados de la sexta pregunta. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 
  

Análisis: de acuerdo a los resultados, el 75.90% es decir, la mayoría está 

Totalmente De Acuerdo y el 20.48% indican estar De Acuerdo queel 

estudio del dibujo artístico ayudaría a la formación del bachiller en artes 

plásticas; En cambio el 2.41% reacciona en Desacuerdo y apenas el 

1.21% está en un Total Desacuerdo. 

 

1,21% 2,41% 
20,48% 

75,90% 

¿Consideraría usted que el estudio del dibujo artístico 
ayudaría a la formación del bachiller en artes plásticas? 

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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7.- ¿El nuevo bachillerato en educación artística completaría el 

desarrollo de integral de los educandos? 

 
Cuadro # 19. Resultados de la séptima pregunta, encuesta a estudiantes 
 

¿El nuevo bachillerato en educación artística completaría el 
desarrollo integral de los educandos? 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 187 72,29% 

2 De acuerdo 60 22,89% 

3 En desacuerdo 9 3,61% 

4 Totalmente en desacuerdo 4 1,21% 

Total 260 100,00% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 
 
 
 
Gráfico # 56. Porcentaje de los resultados de la séptima pregunta. 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 

Análisis: de acuerdo a los resultados, el 72.29% es decir, la mayoría está 

Totalmente De Acuerdo y el 22.89% indican estar De Acuerdo que el 

nuevo bachillerato en educación artística completaría el desarrollo integral 

de los educandos; En cambio el 3,61% reacciona en Desacuerdo  y 

apenas el 1.21% reacciona en un Total Desacuerdo. 

1,21% 3,61% 

22,89% 

72,29% 

¿El nuevo bachillerato en educación artística 
completaría el desarrollo integral de los educandos? 

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente



103 
 

 

8.- ¿Es necesario un manual pedagógico en la materia de dibujo 

artístico? 

Cuadro # 20. Resultados de la octava pregunta, encuesta a estudiantes. 
 

¿Es necesario el manual pedagógico en el dibujo artístico? 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 182 69,88% 

2 De acuerdo 72 27,71% 

3 En desacuerdo 6 2,41% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 260 100,00% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 
 
Gráfico # 57. Porcentaje de los resultados de la octava pregunta. 
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 

Análisis: de acuerdo a los resultados, el 69.88% es decir, la mayoría está 

Totalmente De Acuerdo, el 27.71% consideran estar De Acuerdo y que es 

necesario un manual pedagógico en la materia de dibujo artístico; En 

cambio el 2.41% reacciona en Desacuerdo en, no se registraron más 

valores. 

2,41% 

27,71% 

69,88% 

¿Es necesario un manual pedagógico en la materia 
de dibujo artístico? 

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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9.- ¿Será de gran ayuda para los estudiantes del bachillerato este 

manual pedagógico de dibujo artístico para el fortalecimiento de sus 

conocimientos? 

 

Cuadro # 21.  Resultados de la novena pregunta, encuesta a estudiantes. 
 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 
 
 
Gráfico # 58. Porcentaje de los resultados de la novena pregunta. 
 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 

Análisis: de acuerdo a los resultados, el 73.49% es decir, la mayoría está 

Totalmente De Acuerdo, el 21.69% consideran estar De Acuerdo que será 

de gran ayuda para los bachilleres este manual de dibujo artístico para el 

fortalecimiento de sus conocimientos; En cambio el 4.82% reacciona en 

Desacuerdo a esta interrogante, no se registraron más valores. 

¿Será de ayuda para los bachilleres el manual para el 
fortalecimiento de sus conocimientos? 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 191 73,49% 

2 De acuerdo 56 21,69% 

3 En desacuerdo 13 4,82% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 260 100,00% 

4,82% 

21,69% 

73,49% 

¿Será de gran ayuda para los bachilleres este 
manual de dibujo artístico para el fortalecimiento de 

sus conomimientos? 

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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10.- ¿Consideraría usted que la inclusión de este manual en la materia 

de dibujo artístico es una buena iniciativa de fortalecer el proceso 

de la enseñanza artística en los estudiantes? 

Cuadro # 22.  Resultados de la décima pregunta, encuesta a estudiantes. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 

  
 
 

Gráfico # 59. Porcentaje de los resultados de la décima pregunta. 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborada por: Chávez Luis, López Roberto. 
 
 

Análisis: de acuerdo a los resultados, el 78.31% es decir, la mayoría está 

Totalmente De Acuerdo, el 18.07% indican estar de acuerdo con inclusión 

del manual en la materia de dibujo artístico para fortalecer la enseñanza 

en los estudiantes; En cambio el 1.21% reacciona en Desacuerdo, el 

2.41% está en Total Desacuerdo. 

¿La inclusión del manual es una buena iniciativa de fortalecer la 
enseñanza artística? 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 204 78,31% 

2 De acuerdo 47 18,07% 

3 En desacuerdo 3 1,21% 

4 Totalmente en desacuerdo 6 2,41% 

Total 260 100,00% 

2,41% 1,21% 
18,07% 

78,31% 

¿La inclusión del manual en la materia de dibujo 
artístico para fortalecer la enseñanza artístrica en los 

estudiantes? 
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 

Con los datos obtenidos en la investigación de campo, por medio de las 

encuestas, se realizó la tabulación y gráficos estadísticos de cada una de 

las proposiciones formuladas a los docentes y estudiantes. Esta 

información permite realizar la discusión de los resultados una vez 

realizado el análisis de cada una de las proposiciones. 

 

La información teórica recolectada con la investigación bibliográfica sobre  

el dibujo artístico, son parte de los contenidos con los que se elaboraron 

las variables de la investigación y las proposiciones formuladas en los 

cuestionarios enmarcados en el tema del proyecto:“Fortalecimiento del 

Proceso de la Enseñanza Artística”, estos arrojaron resultados que 

demuestran la importancia de la aplicación de la propuesta: ´´Creación 

de un Manual Pedagógico de Dibujo Artístico para los Estudiantes 

del Bachillerato del Colegio Fiscal de Bellas Artes Juan José Plaza.´´ 

 

Los resultados favorables a la propuesta del proyecto, obtenidos en la 

encuesta dirigida a los docentes del Colegio Fiscal de Bellas Artes “Juan 

José Plaza”, dicen que éstos consideran que el manual pedagógico de 

dibujo artístico ayudará a la enseñanza de las artes plásticas, el 54,55% 

de los docentes y el 73,49% de los estudiantes están Totalmente de 

Acuerdo. ¿La reducción de las horas de dibujo artístico en el desarrollo de 

las artes plásticas?, obtuvo por parte de los docentes 45,46% y en los 

estudiantes el 78,31% Totalmente de Acuerdo.  

¿Existe la necesidad de crear un manual pedagógico de dibujo artístico?, 

obtuvo como resultado en los docentes el 63,64% y en los estudiantes el 

80,72% Totalmente de Acuerdo. ¿El manual pedagógico de dibujo 

artístico servirá de ayuda a los docentes a la hora de dictar sus clases? 
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dio como resultado en los docente el 59,09% y en los estudiantes 3l 

83,13% Totalmente de Acuerdo. 

¿El manual pedagógico de dibujo artístico como herramienta eficaz para 

la enseñanza artística?, dio como resultado Totalmente de Acuerdo en los 

docentes el 54,55% y en los estudiantes el 72,29%. ¿El dibujo artístico 

ayuda a la formación de los bachilleres en artes plásticas?, obtuvo como 

resultado Totalmente de Acuerdo el 45,45% en los docentes y el 75,90% 

en los estudiantes. ¿El bachillerato en educación artística completaría el 

desarrollo integral de los educandos?, dio como resultado en los docentes 

el 59,09% y en los estudiantes el 72,29% Totalmente de Acuerdo. 

¿Es necesario un manual pedagógico en la materia de dibujo artístico?, 

obtuvo como resultado Totalmente de Acuerdo en los profesores el 

59,09% y en los estudiantes el 69,88%. ¿Será de ayuda para los 

bachilleres el manual para el fortalecimiento de sus conocimientos?, 

obtuvo como resultado en los docentes el 54,55%  y en los estudiantes el 

73,49% Totalmente de Acuerdo. ¿La inclusión del manual es una buena 

iniciativa de fortalecer la enseñanza artística?, dio como resultado 

Totalmente de Acuerdo en los docentes el 45,46% y en los estudiantes el 

78,31%, esto conllevó a la aceptación de la elaboración de un manual 

pedagógico de dibujo artístico, estos altos valores demuestran que es 

necesario, apropiado y oportuno el implemento de este manual para el 

aprendizaje, la formación y el desarrollo integral de las artes plásticas de 

los educandos de esta institución educativa. 

 

En todo momento se recibió el apoyo, el respaldo y la gentil ayuda de 

parte de la comunidad que conforma el Colegio Fiscal de Bellas Artes 

“Juan José Plaza”, colaborando incesantemente en la obtención de los 

datos, requisitos y demás necesidades, condiciones que ayudaron a 

propiciar y a demostrar la factibilidad de este proyecto. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES. 
 

1-. ¿Cree usted que este manual pedagógico de dibujo artístico 

ayudará a la enseñanza de las artes plásticas? 

Sí, recordemos que un manual es una herramienta didáctica, que le 

sirve de guía al estudiante, es un gran aliado del maestro ya que le 

facilita la enseñanza de la asignatura, simplificándola para que sea de 

fácil comprensión. 

 

2.- ¿La reducción de horas a la enseñanza de dibujo artístico inciden 

en el desarrollo de las artes plásticas? 

Es muy cierto, no solo en el dibujo artístico, sino en cualquier 

asignatura. Recordemos que el dibujo artístico es una materia que 

necesita de comprensión y de mucha práctica para desarrollar las  

destrezas y habilidades propias de ésta profesión, el dibujo es algo 

fundamental para la formación integral de las artes plásticas. 

 

3.- ¿Existe la necesidad de crear un manual pedagógico de dibujo 

artístico para estudiantes? 

 Más que existir la necesitad, podemos decir que es una herramienta 

indispensable ya que es un facilitador de conocimientos el cual 

garantiza un mejor aprendizaje. 

 

4.- ¿El manual pedagógico de dibujo artístico servirá de ayuda a los 

docentes a la hora de dictar sus clases? 

Vale la pena tener en cuenta que el manual pedagógico es una 

herramienta, la cual por ende va a ayudar tanto al estudiante en su 

aprendizaje y también al maestro a la hora de dictar sus clases 

gracias a su explicito contenido y sus prácticos talleres. 

 

5.- ¿Cree usted que el manual pedagógico de dibujo artístico será 

eficaz en el fortalecimiento de la enseñanza artística? 

Sí, porque cuenta con talleres prácticos, y está redactado en un 

lenguaje de fácil comprensión, lo cual será una guía a la hora de 

adquirir habilidades y conocimientos. 
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6.- ¿Consideraría usted que el estudio del dibujo artístico ayudaría al 

progreso pleno de las artes? 

El dibujo artístico es una materia fundamental, son las bases de las 

artes plásticas, el inicio o bosquejo de una obra pictórica o escultórica, 

indispensablemente tenemos que dominar el dibujo para poder realizar 

una obra de arte, por lo tanto es esencial en la formación artística de 

los jóvenes y en la población educativa. 

 

7.- ¿Cree usted que el estudio de la educación artística colaboraría al 

desarrollo integral de los educandos? 

 Sí, la educación artística requiere de disciplina, constancia y esfuerzo, 

lo cual desarrollara en cada uno de los estudiantes responsabilidad, 

dedicación y fortalecerá sus sensibilidad. 

 

8.- ¿Será de gran ayuda para los estudiantes del bachillerato este 

manual pedagógico de dibujo artístico para el fortalecimiento de 

sus conocimientos? 

Sera de gran ayuda para afianzar los conocimientos adquiridos en 

clases, facilitara el proceso de aprendizaje y será una herramienta útil 

tanto para el educando como para el educador. 

 

 

9.- ¿Es necesario incluir un manual pedagógico en la materia de 

dibujo artístico? 

Es muy indispensable ya que un manual pedagógico, servirá de guía al 

estudiante a la hora de adquirir conocimientos y  desarrollar destrezas. 

 

10.- ¿Tendrá buenos resultados la inclusión de este manual en la 

materia de dibujo artístico? 

Sí, ya que será este el que simplifique el aprendizaje, dándole al   

estudiante una fácil comprensión y un mejor aprendizaje de los 

conocimientos adquiridos en clase. 
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CAPÍTULO V. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Conclusiones. 

Una vez realizado el debido análisis e interpretación de resultados de las 

encuestas aplicadas con respecto a la propuesta de la creación de un 

manual pedagógico de dibujo artístico para los estudiantes del 

bachillerato del Colegio Fiscal Bellas Artes JJ Plaza, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 Los estudiantes dan a conocer que es necesario la aplicación de 

un manual pedagógico de dibujo artístico en el proceso de 

aprendizaje en las artes plásticas. 

 

 Se considera interesante y muy relevante el estudio del dibujo 

artístico, por ello se dará más interés y énfasis a la materia por 

medio del manual pedagógico. 

 

 Los estudiantes consideran que el dibujo artístico es una de las 

disciplinas primarias del arte, y que la prioridad fundamental de 

esta materia, incidirá en su formación artística y profesional. 

 

 La aplicación del manual pedagógico de dibujo artístico sería una 

herramienta eficaz para el maestro al momento de aplicar los 

contenidos artísticos en el desarrollo de sus clases.
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Recomendaciones: 

 

 Estudiar la materia de dibujo artístico en conjunto con el manual 

pedagógico para optimizar un buen aprendizaje en los estudiantes. 

 

 Utilizar el manual pedagógico de dibujo artístico con el fin de fortalecer 

los procesos de la enseñanza artística en la materia de dibujo artístico 

para una buena formación en artes plásticas. 

 

 Acudir al manual como eje de referencia sobre el cual, tanto el 

educador como también el educando pueden tener acceso libre e 

infinito sobre los temas básicos y elementales del dibujo artístico. 

 

 Dar a conocer a los estudiantes sobre el manual pedagógico de dibujo 

artístico como herramienta didáctica y pedagógica, que, estimula de 

manera eficaz el aprehendimiento de los conocimientos adquiridos, 

para luego aplicar los mismos contenidos y conocimientos a la práctica 

diaria y a su utilidad en todos los aspectos generales de la vida.
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CAPÍTULO VI. 

 

 
 

 

LA PROPUESTA. 

 

TÍTULO: 

 

CREACIÓN DE UN MANUAL PEDAGÓGICO DE DIBUJO ARTÍSTICO 

PARA LOS ESTUDIANTES DELBACHILLERATO DEL COLEGIO 

FISCAL DE BELLAS ARTES ´´JUAN JOSÉ PLAZA´´. 

 

JUSTIFICACIÓN. 
 

Este proyecto educativo se justifica luego de haber realizado un estudio 

científico, estableciendo las causas del problema. Esta investigación ha 

sido revisada y analizada para la ejecución de la propuesta, dando la 

oportunidad para mejorar el desarrollo y las oportunidades de la 

enseñanza y aprendizaje del dibujo artístico. 

 

 

Esta investigación aporta de una manera eficaz en el área pedagógica- 

artística, lo que ayudaría a fortalecer el aprendizaje del dibujo artístico 

mediante la aplicación de un manual pedagógico, contribuyendo a la 

formación integral de los futuros artistas, obteniendo un resultado efectivo  

a la hora de realizar una obra de arte. 

 

 

Hoy en día aún podemos encontrar maestros tradicionalistas, estos 

siguen pensando que los métodos de antaño siguen dando buen 

resultado igual que hace muchos años, podemos decir con toda la 

seguridad del mundo que estos maestros no incentivan a los estudiantes 

para desarrollar sus habilidades y destrezas artísticas, convirtiendo al 

educando, en un ser desmotivado, estático, repetitivo y poco creativo. A 

través de esta propuesta el estudiante aprenderá de forma creativa, 

adecuada y sin mucha dificultad todo lo concerniente al dibujo artístico. 
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FUNDAMENTACIÓN. 
 
 

Este proyecto educativo propone un manual pedagógico de dibujo 

artístico dirigido a los estudiantes del bachillerato del, para proporcionar 

un método que les permita encontrar solución a los problemas que 

planteen en clases ya que, por sus escasas horas de materias artísticas 

se han dado ciertas falencias en la formación artísticas de los jóvenes. 

Este manual tiene como punto de partida una fundamentación 

psicológica, la misma que busca atender las necesidades propias del 

joven estudiante, la fundamentación pedagógica, sobre la cual tiene sus 

cimentos este proyecto, la posición holística, pues buscamos colaborar al 

desarrollo integral del estudiante, una fundamentación sociológica que 

busca las posibles soluciones a los requerimientos de los diversos perfiles  

de los educandos, y una fundamentación filosófica que sustenta esta 

tesis, de igual forma se ampara éste trabajo en una fundamentación legal. 

 

Como ya sabemos, hay algunas estrategias pedagógicas que sirven  para 

los estudiantes, entre ellas están los manuales, los mismos que van 

ayudar mucho a los educandos como al educador facilitando el proceso 

de enseñanza, los estudiantes van a tener la oportunidad de conocer de 

una manera más sencilla y rápida los conceptos básicos del dibujo 

artístico, además de desarrollar sus destrezas, también tendrán la 

oportunidad de practicar con las diferentes técnicas del dibujo logrando 

con esto la gran habilidad a la hora de elaborar una obra de arte. 

 

Hay que crear el manual de una manera estratégica para que sea de fácil 

comprensión para que atienda a las necesidades educativas de los 

estudiantes, ya que este será una herramienta fundamental en el 

desarrollo de destrezas artísticas, el aliado principal del educando que le 

facilitará a la hora de impartir conocimientos. 

 

 



114 
 

Objetivo General. 

 Proporcionar a los estudiantes a través del manual pedagógico de dibujo 

artístico una herramienta que les permita encontrar solución a los 

problemas que se planteen en clase. 

 

Objetivos específicos. 

 Implementar un manual pedagógico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del dibujo artístico. 

 

 Lograr la transformación que requiere la enseñanza del dibujo artístico  

por medio del manual pedagógico para lograr que se utilice como 

herramienta a la hora de impartir clase. 

 

Importancia. 

El manual pedagógico de dibujo artístico busca afianzar  y reforzaren los 

estudiantes del bachillerato, los conocimientos impartidos por el maestro, 

buscando poder mejorar así la enseñanza y la práctica pedagógica en 

dicha asignatura. 

 

Este manual constituye un aporte de tipo académico- pedagógico, ya que 

ayudará por su aporte de elementos sencillos y básicos que servirá al 

docente como herramienta importante para desarrollar con más claridad, 

eficiencia y efectividad las clases del dibujo artístico y a los estudiantes 

aprender con más motivación e interés dichas técnicas artísticas y así 

desarrollar con más criterio. 

 

Con este proyecto  se logrará que los estudiantes obtengan mayores 

beneficios de lo aprendido, no sólo desarrollando sus habilidades 

artísticas sino las cognitivas y afectivas, que permitan su formación 

integral en todos sus aspectos. 

             Foto # 2 Toma aérea del plantel 

Ubicación Sectorial y Física. 

Colegio de Bellas Artes ``Juan José Plaza”.  

Cantón: Guayaquil.    Parroquia: Ximena. 

Dirección: Chimborazo entre 

Bolivia y García Goyena  Sector: Sur. 
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Factibilidad 
 

La propuesta es factible porque cuenta con la autorización y respaldo de 

las autoridades del Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza”  y la 

aceptación de la comunidad educativa conformada por los profesores y 

estudiantes. 

 

El financiamiento del  manual pedagógico de dibujo artístico del Colegio 

de Bellas Artes “Juan José Plaza” está a cargo de los autores del 

proyecto, el manual pedagógico es una oportunidad para impartir 

conocimientos, explorar nuevas situaciones que suceden en el hecho 

educativo, aprender a ser mejores profesionales al llenar esos vacíos con 

los conocimientos que exige la educación actual. 

 

Descripción de la Propuesta. 
 

La presente propuesta consiste en elaborar un manual pedagógico de 

dibujo artístico que sirva para mejorar la forma de colaborar al aprendizaje 

de las Artes Plásticas. 

 

Conscientes de la necesidad de brindar una educación de calidad, nace 

esta propuesta que lleva la finalidad de fortalecer los procesos de la 

enseñanza pedagógica de las artes plásticas con un énfasis rotundo en la 

materia de dibujo artístico. 

 

Cabe destacar que este manual para su mejor comprensión esta 

detallado bajos los siguientes contenidos: 

 

Se inicia con la Introducción al dibujo artístico, seguido de los materiales, 

los trazos, la composición, la perspectiva, el encaje, la luz y la sombra, la 

tonalidad, la anatomía artística, el estudio del retrato, el estudio de la 

figura Humana, finalizando con las posturas propias de la figura humana. 

 

Todos estos contenidos los encontramos detallados a continuación: 
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Unas de las mejores partes pedagógicas para la comunicación entre 

estudiantes y docentes es mediante el arte y este arte es el dibujo. El 

dibujo es una fuente de creatividad para los jóvenes, que deseen 

exteriorizar lo que sienten mediante el lápiz, si todos hiciéramos que estos 

estudiantes en una edad muy complicada dibujaran fuera fácil la 

enseñanza, si se logra explotar la habilidad en los jóvenes se lograra una 

mejor enseñanza y por ende un excelente aprendizaje. 

 

La sociedad ecuatoriana debe de dar más énfasis al arte, porque por 

medio del arte se pueden desarrollar destrezas motrices y se puede llegar 

a un buen aprendizaje. Este método del dibujo es uno de los mejores 

tomados en cuenta que hasta los jóvenes en las calles expresan sus 

sentimientos, emociones realizando grafitis en  las calles, a los 

estudiantes se les tiene que enseñar a desarrollar su creatividad y 

sensibilidad artística. No obstante, entre algunos de los factores más 

importantes de la educación es que padres y maestros trabajen juntos 

para el desarrollo óptimo del arte en sus hijos, puesto que en ocasiones, 

hasta ellos desconocen lo que sus hijos pueden elaborar, siendo estos 

trabajos con grandes habilidades y pudiendo desarrollar otras obras 

artísticas. El dibujo no sólo debe enseñarse en forma creativa en un solo 

colegio sino en todas las instituciones educativas. 

 

Consideramos que si todos hiciéramos que nuestros estudiantes desde 

una edad muy temprana dibujaran, fuera más fácil la enseñanza, puesto 

que los aspectos lúdicos de aprender creando, permiten resultados más 

favorables al momento de medir y esperar resultados, si se logra explotar 

el potencial y las habilidades para el dibujo en los jóvenes se logrará una 

mejor enseñanza y por ende un excelente aprendizaje. 
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Fundamentación Legal. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Capítulo V. 

De la estructura del Sistema Nacional de Educación. 

Art. 44 Bachillerato complementario.-  ``b. Bachillerato artístico.- 

Comprende la formación complementaria y especializada en 

artes; es escolarizada, secuenciada y progresiva, y conlleva a la 

obtención de un título de Bachiller en Artes en su 

especialización que habilitara exclusivamente para su 

incorporación en la vida laboral y productiva, así como para 

continuar sus estudios artísticos de tercer nivel. Su régimen y 

estructura responden a estándares y currículos definidos por la 

Autoridad Educativa nacional.´´ 

Lo que dictamina este artículo es la importancia que debe regir el 

sistema nacional de educación sobre los intereses educativos y 

formativos de los jóvenes ecuatorianos. 

Fundamentación Pedagógica 

La respuesta al aprendizaje como una actividad realizada por el propio 

estudiante con matices netamente personales, es la posición holística, 

donde el estudiante va a aprender al crear, construir y resolver problemas 

de la realidad. Éste ve el aprendizaje como un proceso en el cual el 

estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en 

conocimientos presentes y pasados. El aprendizaje se forma al construir 

conocimientos propios desde experiencias propias. Aprender es un 

esfuerzo muy personal por el que los conceptos interiorizados, las reglas 

y los principios generales puedan consecuentemente ser aplicados en un 

contexto de mundo real práctico. El profesor actúa como facilitador que 

anima a los estudiantes a descubrir principios por sí mismos y a construir 

el conocimiento al dar solución de problemas reales. 
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Fundamentación Psicológica 

El conjunto de cambios constantes psicológicos que experimenta el 

adolecente desde que es un niño y que ha ido en aumento durante su 

crecimiento se llama desarrollo aritmético, dichos cambios se dan en todo 

aspecto tanto en lo físico motor, emocional, creativo y cognitivo del 

adolecente, aquí cumple un papel importante el docente ya que se debe 

aprovechar dichos cambios para lograr que el educando logre desarrollar 

un mejor criterio artístico.  

Según la página web:(http://www.psicologia-online.com/pir/el-autoconcept 

o-en-la-adolecencia.html) 

¨Las nuevas habilidades intelectuales  que se adquieren en la 

adolescencia suponen un pensamiento potencialmente, capaz de 

trabajar con la abstracción¨ 

Se debe de aprovechar las habilidades de las personas desde que son 

niños y estas se deben ir puliendo durante la adolescencia para así 

mejorar los cambios que se van dando en la vida de cada persona. 

Fundamentación Sociológica 

El educando es un ser humano que necesita integrarse en sociedad el 

mismo es poseedor de grandes potencialidades para construir su 

conocimiento y esto lo consigue mediante la permanente interacción con 

el ambiente donde se desenvuelve y esto lo obliga a tener un mejor 

conocimiento artístico para poder ser más creativo y así desarrollar mejor 

sus habilidades, esto se lo logra con una mejor práctica del dibujo 

mediante talleres permanentes de técnicas artísticas.  
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Visión. 

Mejorar el perfil del educando, al entregar a la sociedad un Bachiller  con 

mayor capacidad en el desempeño de las artes plásticas y que proponga 

soluciones a los problemas que enfrente en los aspectos de su vida.  

 

Misión. 

Fortalecer el proceso de enseñanza artística en los estudiantes del 

bachillerato del Colegio Bellas artes ´´Juan José Plaza´´. 

 

Beneficiarios. 

Los beneficiarios directos de la propuesta a desarrollar son los 

estudiantes del bachillerato del Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza” 

y como beneficiarios indirectos se tiene a los profesores, padres de 

familia, comunidad educativa y por supuesto la sociedad en general. 

 

Impacto Social. 

Esta propuesta logrará un profundo impacto en la sociedad, por cuanto al 

mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje, contribuimos al 

desarrollo de la humanidad y esto sumado a la tecnología, ocasiona una 

evolución constante no sólo en el aspecto cognitivo sino en lo 

procedimental. 

 

Conclusiones. 

El estudio o la enseñanza correcta del dibujo artístico con todas sus 

técnicas constituye una etapa fundamental en el proceso de desarrollo de 

la creatividad de los estudiantes, porque en esta etapa que corresponde a 

nivel medio se sientan las bases, los fundamentos, para un mejor 

desarrollo en el área artística, con el fin de evitar actitudes en lo posterior 

de forma negativa esta propuesta también trata de lograr un vínculo entre 
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docentes y educandos ya que los mismos son los principales mediadores 

por estar muchas horas con los estudiantes y podrán ser los primeros 

observadores y guías en el desarrollo de sus destrezas. 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES. 

 

Cognoscitivo: se deriva de los estudios de los procesos mentales, del 

consciente y subconsciente. 

 

Inteligencias múltiples: la teoría de las inteligencias múltiples es un 

modelo propuesto por Howard Gardner en el que la inteligencia no es 

vista como algo unitario, que agrupa diferentes capacidades específicas 

con distinto nivel de generalidad, sino como un conjunto de inteligencias 

múltiples, distintas e independientes. 

 

Creatividad: la creatividad, denominada también inventiva, pensamiento 

original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o pensamiento 

creativo, es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas 

asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente 

producen soluciones originales 

 

Pragmatismo: doctrina surgida en EE.UU. a finales del siglo XIX, bajo la 

influencia de Pierce, y que tuvo en W. James a su máximo exponente. 

Para ellos la validez de la verdad proviene de sus consecuencias 

prácticas, es decir, de su utilidad como instrumento de la acción humana 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Invento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_(mente)
http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
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ANEXOS. 

Fotografías. 

Foto # 3 Estudiantes realizando encuesta. 

Fuente: Colegio Fiscal de Bellas Artes ´´J. J. Plaza´´. 

Capturado por: Chávez Luis y López Roberto. 

 

Foto # 4 Pasillos de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal de Bellas Artes ´´J. J. Plaza´´. 

Capturado por: Chávez Luis y López Roberto. 
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Foto # 5 Interior del colegio Bellas Artes J. J. Plaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: colegio fiscal de Bellas Artes ´´J. J. Plaza´´. 

Capturada por: Chávez Luis y López Roberto. 

 

 

Foto # 6 Foto con el tutor: Máster Rubén Holguín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal de Bellas Artes ´´J. J. Plaza´´. 
Capturada por: Chávez Luis y López Roberto. 


