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RESUMEN 

De una manera muy significativa entendimos la necesidad de elaborar el presente 
proyecto, el cual surge de nuestra experiencia adquirida en las prácticas docentes, 
que nos permitieron reconocer varias de las causas del problema, al reflejar un cuerpo 
incoherente de planes y contenidos que se articulan de manera difusa y sin sentido, 
impidiendo el correcto aprendizaje e interés en las habilidades de las artes plásticas 
del ámbito educativo; dando como resultado, la necesidad inmediata de ordenar, 
planificar y aplicar procesos pedagógicos constructivistas, con estímulos sociales y 
culturales que permitan el desarrollo completo de lenguajes sensoriales desde la 
realidad educativa del estudiante, para dar solución a los diferentes obstáculos 
encontrados en la asignatura de Educación Estética, específicamente en el área del 
dibujo y la pintura de la escuela fiscal “Ciudad de Ibarra”; la aplicación del valor 
didáctico en las habilidades artísticas son necesarias, con conocimientos técnicos y 
procedimentales que permitan la apreciación crítica y dinámica, en la adquisición 
indispensable de aspectos propios que solamente las características del arte pueden 
ofrecer en los estudiantes del séptimo año de educación básica; con el estímulo 
planteado y una actitud positiva frente al trabajo en las diferentes etapas de 
producción subjetivas, como un proceso reflexivo, de comprensión y de 
manifestación creativa, se propone la ejecución de talleres pedagógicos con 
estándares superlativos de calidad en las múltiples etapas dialécticas de la educación, 
que por obligación deben aplicarse junto con los sistemas simbólicos inherentes de la 
expresión socio-cultural de la realidad globalizada actual. 
 

EDUCACIÓN ESTÉTICA       PINTURA-DIBUJO      CONSTRUCTIVISMO 
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INTRODUCCIÓN 
 

Miles de años de evolución han convertido al cerebro humano en un órgano 

extremadamente complejo para la investigación científica, que se pregunta 

¿Cómo la mente humana opera para asimilar y adaptar el exterior? Esta 

pregunta se responde desde distintos enfoques filosóficos; aunque el que 

hemos tomado en consideración para la investigación surge del pensamiento 

constructivista, cuyo desarrollo cognitivo se manifiesta desde la perspectiva 

socio-cultural, como pilar fundamental de la mayoría de las concepciones 

pedagógicas utilizadas en la actualidad. 

 

Las características del arte en la educación abarcan con los objetivos 

pedagógicos necesarios para mejorar el desarrollo social del estudiante, con 

estímulos creativos que fortalecen la relación entre las manifestaciones 

culturales externas y el ambiente escolar interno. 

 

La educación artística se manifiesta como indispensable por la diversidad de 

sus contenidos, técnicas, procesos y recursos que brindan experiencia 

significativa al estudiante y a nuestra investigación; organizada de la 

siguiente forma: 

 

Capítulo I, “El Problema”, se establecen los detalles que justifican el 

conflicto, provocado por la falta de análisis y aplicación de las características 

del dibujo y la pintura en los estudiantes de la jornada matutina del séptimo 

año de educación básica de la escuela fiscal  “Ciudad de Ibarra”. 

 

 



 
 

 

Capítulo II, “Marco Teórico”, busca, analiza y ordena de manera 

sistemática, las diversas fuentes de información de la comunidad científica, 

que fundamenten la importancia de la educación artística, de manera 

significativa. 

 

Capítulo III, “Marco Metodológico” se establece al método científico como 

el recurso más apropiado para la solución del problema educativo, aplicada a 

la población determinada por la investigación. 

 

Capítulo IV, “Análisis e Interpretación de los Resultados” se organiza 

estadísticamente los valores en cifras reales y procedimentales sobre los 

comportamientos de la población frente a la situación del problema. 

 

Capítulo V, “Conclusiones Y Recomendaciones”, se definen datos 

concretos que reflejan soluciones pedagógicas y didácticas a la 

investigación, en forma de conclusiones y recomendaciones, necesarias para 

la elaboración de un resultado eficiente como propuesta. 

 

Capítulo VI, “La Propuesta”, se determina la solución del problema, con la 

planificación, elaboración y ejecución de talleres creativos de dibujo y pintura 

con directivos, docentes y estudiantes de séptimo año de educación básica 

de la escuela “Ciudad de Ibarra”, para que formen parte de la investigación y 

ayuden con datos cualitativos necesarios, para estimular la inclusión 

dinámica de las características de las artes plásticas en la tan anhelada 

educación del siglo XXI, requerida ansiosamente por el sistema educativo 

nacional.  
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CAPÍTULO l 
EL PROBLEMA 

 
 
1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

El ser humano es un comunicador que utiliza los diferentes sentidos para 

poder expresarse,  durante años ha evolucionado de manera constante para 

mejorar sus recursos de intercambio de información. La asignatura de 

Educación Estética va ligada inherentemente a la expresión como un campo 

del conocimiento para todos los niveles y modalidades, con atención en los 

procesos de interpretación y producción de la actividad creadora, los cuales 

cumplen un papel primordial como experiencia sensitiva del hombre con el 

medio natural, la sociedad y la cultura que le rodea.     

 
Gráfico 1. Escuela “Ciudad de Ibarra” 

 
Fuente: https://maps.google.com 

 

El proyecto está diseñado para ser aplicado en los estudiantes del 7º año de 

educación básica, de la escuela fiscal “Ciudad de Ibarra”, ubicada en la 

parroquia Ximena del Cantón Guayaquil período lectivo  2013-2014. 

 

https://maps.google.com/�
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1.2 SITUACIÓN DEL CONFLICTO 
 

En la experiencia adquirida por nuestra práctica como docentes en el campo 

de la Educación Estética,  hemos podido detectar y realizar un diagnóstico de 

los trabajos realizados por los estudiantes, los cuales muestran fallas 

interpretativas, desconocimiento de los materiales en las diferentes técnicas 

del dibujo y la pintura, que demuestran un trabajo poco dinámico, nada 

creativo y sin carácter individual. 

 

Sin duda un problema que los estudiantes han heredado de su entorno, a 

causa de los cambios sociales que afectan las estructuras familiares, la falta 

de comunicación y de relación en la vida familiar limita la transmisión cultural 

y social indispensable para el desarrollo completo del aprendizaje. 

 

En la actualidad los procesos cognitivos y emocionales se diferencian cada 

vez más en los entornos educativos, se da mayor importancia al desarrollo 

de capacidades técnicas y se otorga un valor mínimo a los procesos 

sensitivos, esta desigualdad deteriora el aspecto emocional provocando 

cambios en el comportamiento ético de la sociedad contemporánea.  

 

Los procesos emocionales forman parte de un conjunto de decisiones y 

funcionan como elementos de acciones e ideas, sustentando las bases de la 

reflexión y  opinión. Sin ninguna aplicación emocional, cualquier acción o 

decisión estaría basada en consideraciones únicamente racionales dando 

como resultado comportamientos incompletos. Las sociedades modernas 

exigen cada vez más trabajadores creativos, e innovadores, puesto que los 

sistemas educativos deben ajustarse y reflejar esta nueva situación. La 

educación artística debe proporcionar las habilidades necesarias para 

evaluar críticamente la realidad y participar activamente en los distintos 

aspectos de la experiencia humana. 
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1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
Tabla 1. Causas y consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 

Carencia de la capacidad de 

apreciación e interpretación de la 

estética. 

Falta de conocimiento en la 

interpretación de  obras artísticas. 

Falta de motivación en el aprendizaje 

del dibujo y la pintura. 

Estudiantes sin interés de las 

habilidades artísticas. 

Poco conocimiento de las 

herramientas básicas y técnicas del 

dibujo y la pintura. 

Problemas para expresarse mediante 

la representación gráfica. 

Ausencia de planes y programas en 

la Educación Estética. 

Clases improvisadas y descontrol de 

las aulas. 

Escases de material didáctico con 

herramientas acorde a las Técnicas 

de Información y Comunicación    

(TIC). 

Conocimientos desactualizados y 

pérdida en el manejo y uso correcto 

de las TIC. 

Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

    

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

• Campo: Educación Básica: séptimo año de básica. 

• Área: Educación Estética: Dibujo y Pintura. 

• Aspecto: Pedagógica y Artística. 

• El tema: Análisis y Aplicación de las Características del Dibujo y la 

Pintura en los Estudiantes de Séptimo Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra”. 

• Propuesta: Diseño y Ejecución de Talleres  de Dibujo y Pintura. 
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1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Artística 

en los estudiantes de séptimo año de educación básica en el desarrollo de su 

capacidad creativa e innovadora? 

 

 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Claro: porque a través de la elaboración de talleres de dibujo y pintura se 

desarrolla la creatividad del estudiante. 
Evidente: porque en la mayoría de los planteles educativos se evidencia un 

bajo conocimiento de las diferentes técnicas con problemas de 

representación y expresión de ideas de manera creativa.   
Concreto: porque deseamos resolver mediante un lenguaje artístico el bajo 

contenido creativo en la representación gráfica y visual de los estudiantes.   
Relevante: porque es una vía para formar en valores que contribuyen en la 

institución como un hecho cultural. 
Original: porque los talleres desarrollan las capacidades intelectuales, 

estéticas, ideológicas y físicas, enfocadas en la cultura. 
Contextual: porque podemos considerar la ejecución de los talleres como 

una  promoción sociocultural, como un medio de acción que pone en 

contacto al estudiante con las diferentes manifestaciones artísticas. 
Factible: porque existe el apoyo e interés de las autoridades, docentes y 

estudiantes 
Productos esperados: el proyecto presenta una alternativa importantísima 

de cambio y de bienestar en los estudiantes, una información que le brinda 

conocimientos  y desarrollo de habilidades a utilizar dentro y fuera de la 

institución educativa los cuales propician y fortalecen la relación escuela- 

comunidad. 
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1.7 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Variable independiente 
El desarrollo  de las artes plásticas en la educación básica. 

 

Variable dependiente   
Diseño y ejecución de talleres  prácticos de dibujo y pintura 

 
 
1.8 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
Objetivo General 
 

Promover el desarrollo de las artes plásticas, mediante la aplicación de 

talleres de dibujo y pintura, para un aprendizaje estético, creativo, teórico y 

práctico de los estudiantes. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

• Diseñar talleres de exploración de las diferentes formas básicas del 

entorno para la elaboración plástica.  

• Fomentar y difundir el arte en todas sus expresiones mediante las 

técnicas del dibujo y la pintura. 

• Desarrollar el correcto manejo de las destrezas del dibujo y la pintura 

útiles para una expresión plástica espontánea y dirigida. 
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1.9 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

• ¿Qué es la educación? 

• ¿Qué es cultura? 

• ¿Qué es el arte? 

• ¿Qué es la educación artística? 

• ¿Qué objetivos se desarrollan en la educación artística? 

• ¿Qué son las artes plásticas? 

• ¿Qué instrumentos se utilizan en el dibujo? 

• ¿Qué instrumentos se utilizan en la pintura? 

• ¿Por qué es importante en la enseñanza del dibujo y la pintura en la 

educación básica? 

• ¿Cómo influye la enseñanza del dibujo y la pintura en el estudiante? 

 
 

1.10 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

La educación artística estimula el desarrollo cognitivo y transforma el 

contenido del aprendizaje al abarcar de manera didáctica con las 

necesidades del ambiente escolar. 

 

La educación artística contribuye también a desarrollar una educación que 

integra las facultades físicas, intelectuales y creativas haciendo posible el 

desarrollo de relaciones más dinámicas entre la educación, la cultura y las 

artes de una misma sociedad. 
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Según la dirección web: 

http://www.arteymercado.com/menudoarte/razones.html, a través del  Museo 

de Artes Infantiles de Oakland, Estados Unidos, nos explica varias razones 

que demuestran la importancia de las artes en el ambiente escolar. 

 

• El arte estimula ambos lados del cerebro.  

• El 33% de los niños son aprendices visuales.  

• Los niños aprenden usando sus sentidos y el arte es ideal en este 

proceso.  

• El arte promueve la autoestima.  

• El arte estimula a los niños a prestar más atención al espacio que los   

rodea.  

• El arte desarrolla la coordinación entre los ojos y las manos.  

• El arte estimula el desarrollo perceptivo.  

• El arte enseña a pensar dejando finales abiertos. Representa una 

cultura de preguntas más que una cultura de respuestas. 

• El arte enseña que puede haber más de una solución para un 

problema.  

• El arte enseña a los niños a pensar creativamente para resolver 

problemas.  

• Los niños necesitan un lugar en la escuela para expresarse.  

• Los niños pueden compartir y reflexionar acerca de sus trabajos de 

arte y   aprender algo de sí mismos y el mundo en el que viven.  

• El arte trae los recursos culturales de la comunidad dentro de la 

clase.  

• El arte involucra a padres y tutores en la escuela invitándolos a 

participar como voluntarios en diversas actividades.  

http://www.arteymercado.com/menudoarte/razones.html�
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• Cuando el arte está integrado a otras materias del programa escolar 

los niños se comprometen más en el proceso de aprendizaje.  

• El arte nutre el alma humana. Se siente bien haciéndolo.  

• El arte proporciona un medio, para atravesar estereotipos y 

prejuicios.  

• El arte es valioso por sí mismo.  

• En el proceso de hacer arte el niño está expuesto a diferentes 

posibilidades, al descubrimiento, y a la libertad, de esta manera se 

evita caer en el control de la educación convencional encontrada en 

los Estados Unidos de hoy en día.  

• Hay estudios que demuestran que los niños que hacen arte leen 

mejor y sacan mejores notas en matemáticas y ciencias. 

 

Estos veinte puntos que nos señala el Museo de Artes Infantiles de Oakland, 

son sin duda alguna parte de los innumerables recursos culturales que deben 

ser parte diaria y obligatoria de cualquier institución educativa por los 

beneficios a obtener en la aplicación de la educación artística.  

 

De la experiencia al visitar varios centros educativos decidimos asumir la 

responsabilidad del proyecto con lo cual reafirma la viabilidad y posibilidad de 

éxito. Así pues se considera imprescindible el desarrollo del mismo, el cual 

beneficiará en las necesidades potencialmente creativas  del estudiante, las 

cuales se estimularán con el conocimiento de las diferentes técnicas de 

expresión y comunicación artística. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 
2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
2.1.1 Proyecto Zero 
 

Díez, 2005, pág. 465, nos da a conocer sobre el Proyecto Zero en la 

educación artística. 

 

El Proyecto Zero fue fundado por el filósofo Nelson Goodman, con el 

propósito de estudiar las artes en la educación. Se creyó que el aprendizaje 

artístico debía ser analizado como una ciencia del conocimiento que 

promueva la comprensión profunda y fomente el desarrollo del pensamiento 

crítico y creativo desde los símbolos artísticos hacia otras disciplinas. 

 

Este aprendizaje simbólico de ideas, estimula la participación del estudiante 

en el desarrollo de habilidades cognitivas socializadoras, de acuerdo a su 

entorno y de quienes se involucran en el medio, mediante la experimentación 

y la actividad de ideas referenciales y deliberadas que el arte ofrece para 

transformar su ambiente. 

 

Provocando en la educación artística un intercambio informativo de 

elementos adquiridos en la experimentación, que le permitirán al estudiante 

participar activamente dentro de los procesos expresivos, por medio de la 

decodificación de símbolos característicos del arte que surgen de la misma 

realidad.  
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2.1.2 Proyecto Arts Propel 
 

Díez, 2005, págs. 466-467, nos da a conocer sobre el Proyecto Arts Propel 

en la educación artística. 

 

El Proyecto Arts Propel es un nuevo enfoque en el campo de la enseñanza 

artística, que surgió como intento de valorar el arte escolar, a través de la 

planificación de múltiples recursos que organizan el aprendizaje artístico de 

manera más dinámica para el estudiante.  

 

Estas tres secuencias de producción, percepción y reflexión se desarrollan 

mediante la metodología constructivista, que permite una comunicación 

didáctica, con objetivos pedagógicos para alcanzar mayores capacidades 

significativas de expresión artística en el ambiente educativo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación artística debe ser lo menos restringida, con el fin de establecer 

recursos dinámicos de expresión adquiridos durante el proceso educativo; 

proponiendo  al  cuerpo  docente  reestructurar  las  actividades  escolares,  

Según Eisner, 2002, pág. 125, manifiesta: 

 
Lo que los estudiantes necesitan 
desesperadamente es el permiso para seguir 
su propio ritmo, para tomar sus propias 
decisiones, y en ocasiones para equivocarse. 
Por eso las artes no deben convertirse en algo 
muerto, como ha sucedido con tantas materias 
que configuran los programas de todos los 
niveles educativos. 
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por medio de la producción, percepción y reflexión autónoma que impulse el 

desarrollo activo de nuevas creaciones y adaptaciones de la realidad propia 

de cada estudiante. 

 

El proyecto se encuentra concebido mediante la elaboración de un conjunto 

de procesos y recursos, capaces de proporcionar una documentación 

estrictamente organizada basada en las siguientes características:  

 

• Incorporación de elementos lúdicos. 

• Ampliación del juego interno entre los elementos productivos y 

reflexivos.  

• Análisis de manifestaciones artísticas.  

• Desarrollo de diversas orientaciones sobre un tema artístico. 

• Aplicación de retos condicionados a las exigencias estudiantiles. 

 

La aplicación de todas estas actividades potenciará la actitud y aptitud del 

estudiante, incentivando el desarrollo de teorías y prácticas que construyan 

un fundamento cultural expresivo, por medio de un estudio analítico, reflexivo 

y comparativo de sus trabajos durante las diferentes manifestaciones 

artísticas que surgen de esa vivencia social, para adaptarlo a las 

necesidades individuales y sociales de los estudiantes que forman parte del 

proceso artístico en el ámbito escolar.  
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
2.2.1 Educación Básica 
 

Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, http://educacion.gob.ec/basica-

egb, nos da a conocer sobre las características curriculares de la educación 

básica general del país. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación se orienta al fortalecimiento cognitivo, por medio de procesos 

didácticos que promueven la participación reflexiva entre el docente y el 

estudiante. 

 

El sistema de educación básica está en la obligación de ofrecer fundamentos 

científicos y sociales necesarios para interpretar, producir y aplicar 

soluciones a las situaciones cotidianas de la vida, por medio del: 

 

• Desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo. 

• Solución de problemas a partir de lo comprendido en las disciplinas 

del currículo educativo. 

• Aplicación de tecnologías de comunicación. 

• Interpretación básica de un idioma extranjero. 

Según Dewey, 1928, pág. 114, manifiesta: 

 
El individuo debe ser educado de manera que 
esté capacitado para emitir juicios de valor y 
crítica, para poder actuar inteligentemente a 
favor de sus intereses y ser capaz de 
participar en la construcción de propósitos 
para sí mismo y para su grupo social. 

http://educacion.gob.ec/basica-egb�
http://educacion.gob.ec/basica-egb�
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• Participación activa en las manifestaciones culturales del país. 

• Comprensión de obras artísticas de diferentes estilos y técnicas. 

• Valoración y protección de la vida en todos sus aspectos. 

• Utilización del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas. 

 

La Educación Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, como un 

proceso sistemático que permite a los estudiantes ser activos en el desarrollo 

social de su medio.  

 

La clasificación de los niveles básicos en el Ecuador son los siguientes: 

 
Tabla 2. Niveles de Educación General Básica del Ecuador 

Nivel Grado Edad 

Básica inicial Primer año de 

educación básica. 

Cinco años de 

edad. 

Básica elemental Segundo, Tercero y 

Cuarto año de 

educación básica. 

Seis a ocho 

años de edad. 

Básica media Quinto, Sexto, 

Séptimo año de 

educación básica. 

Nueve a once 

años de edad. 

Básica superior Octavo, Noveno, 

Décimo año de 

educación básica. 

Doce a catorce 

años de edad. 

Fuente: http://educacion.gob.ec/category/educacion-general-basica-i/ 
Elaborado por: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 

http://educacion.gob.ec/category/educacion-general-basica-i/�
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Competencias 
 

Las competencias, en el ámbito educativo, se manifiestan como desempeños 

continuos, que requieren tanto de saberes reflexivos  como de saberes 

actitudinales, al constituir procesos que permiten a los estudiantes 

comprender de forma completa, múltiples contextos para enfrentar y resolver 

situaciones concretas. 

 

La aplicación de las competencias en el currículo de educación básica tiene 

varias finalidades: 

 

• Integrar los diferentes aprendizajes, incorporando las diferentes áreas. 

• Relacionar los diferentes tipos de contenidos y utilizarlos de manera 

efectiva. 

• Identificar los contenidos y los criterios de evaluación para aplicarlos 

según las necesidades requeridas. 

 

Las competencias de educación básica necesitan complementarse con 

diferentes medidas y prácticas funcionales para su desarrollo, mejorando el 

funcionamiento de las instituciones educativas, el uso de determinadas 

metodologías y recursos didácticos junto con la participación estudiantil para 

favorecer el desenvolvimiento de objetivos asociadas a un aprendizaje 

significativo. 

 

Igualmente, la acción pedagógica permanente del docente puede contribuir 

decisivamente a la adquisición de metas relacionadas con el desarrollo 

personal y social.  
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Competencia de lenguaje 
 

Se considera como el dominio de los símbolos lingüísticos utilizados en el 

uso cotidiano de una comunidad. A estos lenguajes se les asigna roles de 

comunicación y de trascendencia de información, que demanda un gran 

desarrollo permanente de capacidades y de transferencia cognitiva al más 

alto nivel de dominio en los estudiantes.  

 

Competencias científicas 
 

Se considera como el dominio de las ciencias, que orienta al estudiante en la 

comprensión de todos los fenómenos vitales compuestos por lo natural, por 

lo social y por lo lógico-abstracto, convirtiendo el estudio científico en 

necesario, por los fundamentos que le permiten entender y adaptar la 

realidad.  

 

Competencias sociales 
 

Se refiere a la formación de capacidades para desarrollar cualitativamente  el 

ser personal y social. Tiene fuerte participación en el desarrollo de las  

competencias relacionales con ejes curriculares dedicados a comprender el 

pensamiento y comportamiento en todos sus estados. 

 

 
2.2.2 Educación Artística como Disciplina  
         (DBAE: Discipline Based Art Education)  
 

Revista de Estudios y Experiencias Educativas ADAXE, 1999, pág 168-170, 

nos da a conocer sobre las características de la educación artística como 

disciplina. 
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El término de Educación Artística como Disciplina (DBAE) fue utilizado, en 

1984, por primera vez por el profesor Dwaine Greer, como propuesta a una 

concepción innovadora de educación artística, basado en los siguientes 

principios: 

 

Fundamentación 
 

El objetivo de la educación artística como disciplina se fundamenta en las 

habilidades de los estudiantes para comprender, apreciar y producir arte, por 

medio de teorías y concepciones culturales, como un componente esencial 

de la educación general para su estudio especializado. 

 

Contenido 
 

Los contenidos de la enseñanza se derivan de las siguientes disciplinas 

críticas, históricas, estéticas y de producción, cuyos objetivos se basan 

en las concepciones de la naturaleza del arte para valorar y juzgar el 

contexto de la expresión artística. 

 

Las características que se derivan de estas cuatro áreas de conocimiento se 

definen no sólo como el núcleo de la disciplina artística sino como la 

aplicación del aprendizaje artístico, cuyos contenidos y destrezas 

complementan el nivel de desarrollo del estudiante. 

 

Estudio crítico: identificar las características simbólicas del arte. 

 

• Interpretación  

• Descripción 

• Análisis 
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Estudio histórico: relacionar distintos periodos, ideologías y corrientes 

dentro de un contexto. 

 

• Espacio-Tiempo 

• Espacio-Autores 

• Identificación 

• Clasificación 

• Jerarquización 

 

Estudio estético: desarrollar los contenidos según la función de cada 

manifestación artística. 

 

• ¿Cuál es el contexto de belleza? 

• ¿Qué función tiene este símbolo en este contexto? 

• ¿Por qué es bello? 

 

Estudio productivo: aplicar procesos de creación. 

 

• Planificación 

• Sistematización 

• Producción 

• Evaluación 

 

La aplicación de estos estudios permite el análisis detallado de actividades 

didácticas, adquiriendo conocimientos específicos para construir una 

estructura de pensamiento, que fortalezca de manera significativa la 

comprensión y apreciación de los valores estéticos y culturales del arte. 
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2.2.3 Cultura Estética 
 

Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, 1997, 

http://www.ecuadorconmusica.com/files/prueba/Planesyprogramas.pdf nos 

da a conocer los planes de Cultura Estética en la educación básica. 

 

La educación artística no sólo incluye la producción de obras, sino también la 

reflexión dirigida a observar, apreciar, interpretar y criticar sobre la realidad 

que implican grandes fortalecimientos en la comprensión de símbolos 

culturales, sociales e históricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Paco Velasco, Ministro de Cultura del Ecuador, la intervención de los 

lenguajes artísticos en la educación constituye una contribución 

indispensable en la formación del estudiante, favoreciendo el desarrollo 

general de sus facultades y en la contribución de un mejor entendimiento, 

desde un significado más relevante de la realidad. 

 

La educación artística en el Ecuador se encuentra establecida dentro del 

área de Cultura Estética, integrada por tres áreas que facilitan la 

diversificación de expresión y comunicación de cada arte: 

Según Velasco, 2013, 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/cultura-

me-jugare-por-el-arte-581035.html manifiesta:  

“Las artes constituyen un factor educativo 
necesario para el desarrollo completo de la 
personalidad y un medio poderoso para el 
conocimiento más profundo de la realidad”. 

http://www.ecuadorconmusica.com/files/prueba/Planesyprogramas.pdf�
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/cultura-me-jugare-por-el-arte-581035.html�
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/cultura-me-jugare-por-el-arte-581035.html�
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• Artes plásticas: que se desarrollan en las áreas comprendidas por 

Dibujo, Pintura, Diseño y Decoración. 

• Artes representativas: que se desarrollan en las áreas comprendidas 

por  Danza, Teatro e Imagen. 

• Artes musicales: que se desarrollan en las áreas fonéticas. 

 

Competencias 
 

Dentro del currículo de cultura estética se ofrece a los estudiantes espacios y 

actividades de experimentación organizadas, que les permite expresarse por 

medio de lenguajes y disciplinas artísticas: 

 

• Los saberes artísticos mediante la participación activa y autónoma. 

• Las manifestaciones artísticas de los medios de producción. 

• Las producciones artísticas de carácter social y cultural.  

 

Recursos 
 

La educación artística requiere de tres recursos pedagógicos:  

 

• Estudio de las obras de arte. (Investigación) 

• Contacto directo con obras de arte. (Interacción) 

• Participación en actividades artísticas. (Producción) 

 

En este sentido, existen dos enfoques principales para alcanzar la aplicación 

de esos recursos: 

 

• Enseñar como materias individuales las disciplinas artísticas. 

• Enseñar como método didáctico en todas las asignaturas del currículo.  
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2.2.4 Artes Plásticas 

 

Ministerio de Cultura del Ecuador, 1997, 

http://www.ecuadorconmusica.com/files/prueba/Planesyprogramas.pdf nos 

da a conocer los planes de Cultura Estética en la educación básica. 

 

La educación en las artes plásticas es un medio de expresión visual que 

estimula el desarrollo motriz y lúdico en la representación del pensamiento. 

Tradicionalmente las artes plásticas se han practicado en el nivel escolar, 

mediante actividades manuales poco efectivas en el desarrollo artístico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las artes plásticas en la educación deben fundamentarse en la expresión 

espontánea de pensamientos y emociones, a través de la manipulación y 

experimentación de diversos materiales, que favorecen el perfeccionamiento 

psicomotriz, con capacidades de observación, adquisición y estructuración 

espacio-temporal.  

 

Los contenidos del dibujo y la pintura se estructuran en un proceso que va de 

lo individual a lo social, donde los conceptos, procedimientos y actitudes se 

aborden desde una perspectiva integrada, destacando los aspectos 

actitudinales y procedimentales de la educación. 

Según González, 2012, pág. 11 manifiesta: 

 
“La expresión es una necesidad vital en el 
niño para adaptarse al mundo y llegar a ser 
creativo, imaginativo y autónomo.  Su forma 
de comunicación, permite expresarse a través 
del dominio de materiales plásticos y de  
distintas técnicas”. 

http://www.ecuadorconmusica.com/files/prueba/Planesyprogramas.pdf�
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Contenidos de Séptimo año de educación básica 

 

• Dibujo: efectos de luz y sombra en formas simples, compuestas, 

reales y abstractas. 

• Pintura: armonía de análogos con técnicas de témpera y acuarela. 

 

Destrezas de Séptimo año de educación básica 
 

• Valoración del trabajo personal y grupal. 

• Valoración de la tradición cultural nacional e internacional. 

• Percepción de las características de objetos a través de los sentidos. 

• Utilización de materiales apropiados para las artes plásticas. 

• Utilización de su cuerpo como instrumento de representación. 

• Utilización de terminología adecuada al arte plástico. 

• Desarrollo y ejecución de técnicas plásticas. 

• Comparación de objetos, modelos y fenómenos. 

 

2.2.5 Dibujo 
 

Ayuste, 2001, p. 18-21, nos da a conocer sobre las características del dibujo 

y la pintura: 

 
Gráfico 2. Dibujo de mano 

 
Fuente: Gabriela Romero 

Autor: Gabriela Romero  
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El dibujo es la técnica básica de todas las manifestaciones visuales, con 

formas y conceptos monocromáticos muy variados. La aplicación del dibujo, 

generalmente, es breve y espontánea, por lo que suele asociarse como 

período previo para la realización de una obra más detallada.  

 

Dibujo Técnico 
 

Se define como el lenguaje visual técnico que se manifiesta por medio de 

símbolos exactos, establecidos generalmente a través de un proceso de 

aprendizaje otorgado por la necesidad del entorno técnico y profesional. 

 

Dibujo Artístico 
 

Se define como el tipo de dibujo que sirve para expresar ideas filosóficas o 

estéticas, al interpretar símbolos con mensajes relativos, de acuerdo a la 

percepción de cada dibujante.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Para Oswaldo Guayasamín, pintor ecuatoriano, la creación del lenguaje 

visual posibilita la comunicación de ideas, emociones y estados de ánimo por 

medio de símbolos, que representan la relación estrecha entre lo que se 

desea expresar y la realidad. 

 

Según Guayasamín, 1990, 

http://www.guayasamin.org/ manifiesta sobre la 

expresión del dibujo: 

“El dibujo representa lo que tenemos en la 
mente y que no podemos expresar 
detalladamente con palabras”. 

http://www.guayasamin.org/�
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2.2.6 Pintura 
 

Gráfico 3. Pintura de bodegón 

 
Fuente: Eloy Velásquez 

Autor: Eloy Velásquez 

 

La pintura es una expresión artística que representa ideas estéticas, por 

medio de la aplicación cromática sobre una superficie o soporte con el 

propósito de representar la realidad del pintor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La expresión humana se adapta en cada individuo con características 

diferentes, que se condicionan inconscientemente por todo lo que nos rodea 

y los símbolos pictóricos no son una excepción.   

Según Gombrich, 2002, pág. 21 manifiesta: 

No hay nada de malo en que nos deleitemos 
con la pintura de un paisaje porque nos 
recuerda nuestra casa o un retrato porque nos 
recuerda un amigo, ya que como hombres que 
somos, cuando miramos una obra de arte 
estamos sometidos al recuerdo de una 
multitud de cosas que para bien o para mal 
influyen sobre nuestra percepción. 
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Técnicas pictóricas 

 
Técnicas secas  
 
Son aquellas técnicas que se aplican directamente al soporte sin necesidad 

de algún tipo de secado, ni medios para su disolución.  

 

• Lápices de colores: es uno de los medios más comunes para 

colorear a nivel escolar, ofrecen una gran variedad de tonos de 

colores y texturas a base de tramas de líneas cruzadas. 

• Ceras: también conocida como crayola es uno de los medios más 

comunes para colorear a nivel escolar, su mezcla se basa en 

pigmentos y grasa animal, que permite realizar dibujos con una gran 

variedad cromática y texturas propias del material. 

• Rotuladores: es una técnica en continua evolución por su frecuente 

renovación en modelos, permiten realizar dibujos con una gran 

variedad cromática a base de tramas de líneas cruzadas. 

 

Técnicas húmedas  
 

Son aquellas técnicas que utilizan pigmentos diluidos con algún tipo de 

aglutinante. 

 

• Témpera: este tipo de pintura utiliza como aglutinantes el agua es uno 

de los medios más comunes para colorear a nivel escolar, se 

caracteriza por ser opaca y permite trabajar en capas. 

• Acuarela: este tipo de pintura utiliza como aglutinantes el agua, se 

caracteriza por ser brillante y transparente, generalmente el soporte es 

un papel con textura de alto gramaje para que absorba gran parte del 

agua propia de esta técnica. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
2.3.1 El constructivismo pedagógico 
 

Burbano, 2011, pág. 37, nos da a conocer sobre las características de la 

corriente constructivista en la pedagogía 

 
El constructivismo es una corriente pedagógica que construye el 

conocimiento por medio de estímulos externos, a través de la interacción 

social que se crea entre el docente y el estudiante dentro del ambiente 

escolar.  

 

Se considera al docente como el profesional reflexivo, que sirve de mediador 

entre el conocimiento y el aprendizaje, al compartir saberes y experiencias 

que estimulan la construcción del progreso cognitivo ajustado a la diversidad 

de necesidades y condiciones de los estudiantes. 

 

Se considera al estudiante como responsable del aprendizaje, mediante el 

ejercicio de la experimentación, la asimilación y la aplicación del contenido, 

por medio de procesos de individualización y globalización en la solución de 

problemas educativos propios de la realidad. 

 

La pedagogía constructivista se manifiesta con las siguientes actividades: 

 

• Transformar el ambiente educativo en un proceso participativo. 

• Incentivar la estructura conceptual de cada estudiante.  

• Reflexionar ideas relacionadas con el tema de la enseñanza y con el 

nuevo concepto que se enseña.  

• Aplicar nuevos conceptos a situaciones concretas y adaptarlos con el 

objetivo de ampliar su transferencia de manera significativa. 
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2.3.2 La propuesta triangular  
 

Barbosa, 1998, pág. 31-33, nos da a conocer sobre la propuesta triangular 

en la educación artística. 

 

Ana Barbosa es reconocida como una de las más importantes investigadoras 

en educación artística de América Latina, al considerarse como un referente 

con su teoría denominada “Propuesta Triangular”, que parte de una  

organización de recursos, contenidos y metodologías didácticos en la 

construcción del conocimiento por medio del arte. 

 

La secuencia triangular se establece entre la intersección (apreciación), 

codificación (contextualización) y experimentación (producción) de la 

información. 

 
Grafico 4. Propuesta Triangular 

 
Fuente: “Imagen de la Educación Artística”, pág. 33 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 

Planteando el desarrollo de tres aspectos del arte sin establecer ningún 

sistema rígido de aplicación en cada uno de los vértices de su triángulo, de la 

siguiente forma: 
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• Historia del arte: (apreciación) permite conjugar diversos aspectos 

sociales y culturales que surgen del desarrollo histórico de la 

humanidad. 

• Obra de arte: (contextualización) permite introducir diversas 

manifestaciones artísticas con múltiples lenguajes. 

• El hacer artístico: (producción) permite vincular procedimientos 

técnicos en la elaboración creativa de expresión artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La influencia social en el proceso educativo se conjuga totalmente con la 

expresión artística y la convierte en indispensable, por adecuar el testimonio 

de la cultura y de la historia como ejes principales del desarrollo cognitivo de 

la humanidad.  

 

El conocimiento absoluto es insuficiente para crear una sociedad más 

reflexiva, ya que es importante comprender los símbolos sociales y culturales 

para experimentar la diversidad de la información y de enfoques humanos. 

 

Es por esta razón que se establece a “La Propuesta Triangular” como 

constructivista, activa y multicultural por articular el arte y la cultura dentro de 

la educación, siendo esta articulación la base fundamental de la mayoría de 

las propuestas modernas de la enseñanza del arte que circulan 

mundialmente en la actualidad. 

Según Ana Barbosa, 1998, pág. 31 manifiesta 
sobre su propuesta triangular: 
 
“La educación cultural que se pretende con la 
propuesta triangular es una educación crítica 
del conocimiento construido por el propio 
estudiante, con la mediación del profesor 
acerca del mundo”. 
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2.4 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

2.4.1 El lenguaje del arte 
 

Goodman, 1992, pág. 47-53, nos da a conocer sobre la expresión simbólica 

del arte. 

 

El lenguaje del arte forma parte de un conjunto de símbolos de cualquier tipo 

que se encuentra dentro de un proceso simbólico, formado por elementos y 

reglas que establecen congruencias entre la experiencia y las condiciones de 

la realidad. 

  

 

 

 

 

 

Los diferentes sistemas en que los símbolos pueden funcionar, se 

fundamentan en la investigación del filósofo Nelson Goodman, que 

demuestra el significado del elemento según sus condiciones. 

 
Gráfico 5. Garabato 

 
Fuente: “Los lenguajes del arte. Una aproximación a la teoría de los símbolos”, pág. 52 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 

Un garabato puede denotar distintos aspectos, por ejemplo, si fuera parte de 

un estudio psicológico, el símbolo podría expresar metafóricamente 

ambivalencia; si fuera parte de una medición estadística, el símbolo se 

Según Goodman, 1992, pág. 47, manifiesta: 

“El objeto y sus aspectos dependen de la 
organización y distribución de la realidad del 
creador, ya que es el resultado de un modo de 
tomar el mundo.” 
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convertiría en un elemento denotativo y si fuera parte de un dibujo, el 

símbolo funcionaría de manera significativa dentro la obra artística. 

 

El propósito más general de la propuesta es mostrar el arte como una versión 

común, adaptando la realidad, para convertirlo en una teoría artística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechazar el interrogante clásico: "¿Qué es el arte?", a favor de la pragmática 

pregunta: "¿Cuándo es arte?", responde a la verdadera cuestión de 

establecer una manifestación artística, ya que su origen no depende de las 

propiedades del mismo símbolo sino de la forma con que se interprete sus 

circunstancias.  

 

Es necesario considerar una entidad como artística cuando se encuentra 

actuando de una manera determinada, conectada a un campo de referencia, 

conectado a través del siguiente proceso: 

 

• Composición-descomposición: une y separa los elementos. 

• Ordenación: coloca los elementos en determinada secuencia. 

• Supresión-complementación: complementa o reemplaza el 

elemento con mayor información. 

Según Nelson Goodman, 1992, pág. 49, 

manifiesta: 

 
Un objeto se convierte en obra de arte solo 
cuando funciona de una manera determinada. 
La piedra no es normalmente una obra de arte 
cuando yace en la carretera, pero pudiera 
serlo en una exposición que se realiza en un 
museo.  
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2.5 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 
2.5.1 Situación Cultural 
 

Preciado, 2007, pág. 65-67, nos da a conocer sobre la situación cultural del 

Ecuador. 

 

Las manifestaciones culturales en el Ecuador no se han establecido de 

manera  justa, ya que la definición, construcción y valoración del desarrollo 

cultural se encuentra desproporcionado; no por factores de orden económico 

sino como un proceso histórico de pensamiento originado por:  

 

• Las concepciones culturales de cada grupo social.  

• Las estructuras jurídicas de las políticas públicas.  

• Los intereses nacionales e internacionales de grupos hegemónicos. 

 

La existencia de diversos grupos sociales en el país determina la presencia 

de una diversidad cultural muy fértil que se identifica por su variada 

organización social, manifestada en múltiples lenguas, utensilios, 

vestimentas, mitos y leyendas que son parte indispensable de la expresión  

que identifica la anhelada cultura ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

Para la pedagoga Ana Barbosa, la producción artística abarca de manera 

íntegra todos los aspectos culturales que permiten el desarrollo social 

eficiente de un país, al manifestar comportamientos intangibles 

transformados en obras accesibles para los sentidos de cada ser humano. 

Según Barbosa, 2005, pág. 37, manifiesta:  

“No podemos comprender la cultura de un 
país sin conocer su arte”.
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2.6 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 
2.6.1 El constructivismo filosófico 
 

Niemeyer, 1998, pág. 23-24,  nos da a conocer sobre las características del 

constructivismo en la filosofía. 

 

El constructivismo es un modelo filosófico que gira en torno a la formación 

del conocimiento, a través de mecanismos sociales, que se producen por 

medio de procesos secuenciales de percepción, desarrollo y transformación 

experimental de la realidad. 

 

El ser humano para utilizar esta realidad, se basa en esquemas funcionales, 

modificando múltiples ideas, que se convierten en procesos dialécticos de 

asimilación y adaptación que implican una relación activa entre el 

conocimiento y el objeto externo. 

 
Gráfico 6. Filosofía Constructivista 

 
Fuente: http://escuelainteligente.edu.ec/docs/constructivismo.pdf 

http://escuelainteligente.edu.ec/docs/constructivismo.pdf�


 
 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Piaget, precursor de la filosofía constructivista, afirma que el 

conocimiento no es una simple imitación de la realidad, sino una 

construcción de experiencias que surgen como conocimientos para 

adaptarlos a las condiciones del medio de cada receptor. 

 

La construcción significativa de las ideas dependerá de las condiciones que 

se desenvuelvan dentro de la realidad según: 

 

• Las representaciones iniciales que se obtenga de la nueva 

información.  

• Las actividades externas e internas que se desarrollan al respecto. 

 

Es decir, que la objetividad del pensamiento constructivista, separada del 

hombre no tiene ningún sentido y se considera imposible; al fundamentarse 

que todo conocimiento es una interpretación individual de la realidad 

experimental. 

 

El problema filosófico de la construcción del conocimiento ha sido objeto de 

preocupación desde que el ser humano empezó a reflexionar sobre sus 

ideas, estableciendo al modelo constructivista como un proceso de 

construcción cognitiva del hombre vinculado a su contexto social y personal. 

 

 

Según Piaget, 1998, pág. 51, nos da a conocer 

sobre el desarrollo cognitivo del ser humano: 

 

”El conocimiento no es una copia de la 
realidad sino una construcción del ser 
humano”. 
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2.7 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
El ser humano es privilegiado por sus facultades intelectuales, físicas y 

espirituales, con organización reflejada en la aplicación de leyes cuya 

principal obligación es garantizar sin condición el pleno ejercicio de todas las 

garantías, por parte de los grupos líderes de gobierno. 

 

La siguiente fundamentación tiene el sustento legal en la Constitución Oficial 

de la Republica del Ecuador el cual corresponde a las normas jurídicas 

legales de organismos oficiales de la inspección, control y vigilancia de la 

educación y de carácter institucional del registro oficial actualizado. 

 

2.7.1 Ley Orgánica de Educación Intercultural. (LOEI) Registro Oficial, 

Edición 2SP Nº 417 - 31 de Marzo del 2011,  se encuentran los siguientes 

artículos: 
 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 
fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 
necesaria para la realización de los otros derechos humanos.   
Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 
gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato,  así como a una 
educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos 
los y las habitantes del Ecuador.  
El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 
ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 
 

La educación además de ser un derecho constitucional, es un factor vital 

para alcanzar la excelencia en el desarrollar humano, por brindar incalculable 

valor a la formación integral de las personas. 
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Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 
cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y 
garantías constitucionales en materia educativa,  de los principios y 
fines establecidos en esta Ley. 
 

g. Educación Intercultural.- Garantizar la aplicación obligatoria de un 
currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, 
privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles: inicial, básico y 
bachillerato; y, modalidades: presencial, semipresencial y a distancia. 
En relación a la diversidad cultural y lingüística, se aplicará en los 
idiomas oficiales de las diversas nacionalidades del Ecuador… 
 

Los gobernantes de la nación se encuentran en la solemne responsabilidad 

de crear condiciones necesarias para garantizar la capacitación educativa, 

respetando la variedad, sin ignorar la personalidad particular de la persona o 

de la comunidad; con el respeto a la cultura, tradiciones y niveles de 

progreso sistemático en función al desarrollo de los diversos grupos sociales. 

 

Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general 
básica desarrolla las capacidades,  habilidades, destrezas y 
competencias de las niñas, niños y adolescentes desde los cinco años 
de edad en adelante, para participar en forma crítica, responsable y 
solidaria en la vida ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. 
La educación general básica está compuesta por diez años de atención 
obligatoria en los que se refuerzan, amplían y profundizan las 
capacidades y competencias adquiridas en la etapa anterior, y se 
introducen las disciplinas básicas garantizando su diversidad cultural y 
lingüística. 
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La educación general básica debe considerar semejanzas y diferencias en el 

plan curricular para mejorar métodos de enseñanza con prudencia y orden, 

evaluando las edades con sus respectivas destrezas, para establecer 

parámetros que reflejen los indicadores del proceso que logren homogenizar 

las competencias educativas. 

 

2.7.2 Código de la niñez y adolescencia. Registro Oficial Nº 737 - 3 de 

Enero del 2003,  se encuentran los siguientes artículos: 
 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y 
recuperar su identidad y valores espirituales, culturales, religiosos, 
lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo 
de interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos 
valores. 
 

Dentro de la educación, existen grupos hegemónicos, que imponen dominio 

en la formación que imparten, desequilibrando el sistema; cuando lo más 

prudente es respetar y proteger la libertad de conciencia e identidad, 

apartando toda imposición obligatoria que destruye la formación social 

democrática. 

 

Art. 43.- Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a participar libremente en todas las expresiones de la 
vida cultural. 
Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar 
actividades  culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan 
acceso los niños, niñas y  adolescentes. 
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Toda institución pública está en la obligación de fomentar un ambiente 

escolar dinámico para el correcto aprendizaje en todas sus formas, 

contribuyendo en los estudiantes a capacitarse de manera significativa frente 

a las exigencias sociales y culturales de la realidad. 

 

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir 
y difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o 
cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que 
impongan la ley, el orden público, la salud o la moral públicas para 
proteger la seguridad, derechos y libertades fundamentales de los 
demás. 
 

Todos los niños, niñas y adolescentes deben ejercer el libre ejercicio de 

opinión con equidad y justicia dentro del marco de responsabilidad, donde se 

respeten los derechos y libertades de los demás; junto con la protección 

democrática del gobierno, estableciendo respeto mutuo de convivencia 

civilizada y patriota. 
 

El niño es parte importante de la transformación de una sociedad la cual se 

lo señala como un ente indispensable para su desarrollo. 

 

Un clima escolar propicio en el proceso de aprendizaje se vería incompleto 

sin un desarrollo de pensamiento autónomo, crítico y creativo, es ahí cuando 

la necesidad de un plan con objetivos claros de educación artística, fortalece 

la experiencia cognitiva de todos los que forman parte del ambiente escolar. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 
 
3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación tendrá un diseño longitudinal, puesto que se 

realiza a través del tiempo, con un grupo de estudiantes del séptimo año de 

educación básica de la escuela fiscal “Ciudad de Ibarra”, jornada matutina, 

del período lectivo  2013-2014, para entender profundamente la inexactitud 

cognitiva con respecto a las artes. 

 

Así mismo esta disertación será retrospectiva, puesto que las encuestas y 

entrevistas se realizarán previamente al análisis y tabulación de las 

deducciones. 

 

 
3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La modalidad a resaltar en este proyecto, se manifiesta en la investigación 

científica, que se define de la siguiente forma por responsabilidad de los 
autores del proyecto para comprobar lo datos a investigar. 

 

• Investigación de campo 
 

La investigación de campo es un proceso analítico que obtiene información 

directamente de la realidad, permitiéndole al investigador demostrar las 

condiciones reales en que se han desarrollado los datos estudiados. 
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• Investigación bibliográfica 
 

La investigación bibliográfica es un proceso crítico que obtiene información 

comprobada, directamente de fuentes vinculadas a la comunidad científica, 

clasificada en múltiples recursos como libros, revistas y medios de internet 

que complementan la información estudiada para adaptarla a las 

necesidades de la investigación. 

 

• Investigación cuantitativa 
 

La investigación cuantitativa es la que se encarga de establecer los 

comportamientos del grupo investigado, con herramientas estadísticas, que 

reflejan resultados sistemáticamente tabulados. 

 

• Investigación cualitativa 
 

 La investigación cualitativa es el proceso que obtiene información desde el 

comportamiento de las especies para comprender de manera globalizada 

sus condiciones. 

 

Estas modalidades procedimentales que el método científico proporciona, 

permitirá en base a los corolarios estadísticos, demostrar hechos 

significativos orientados a corregir el déficit de interés en la educación 

artística.  

 

 
3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

En  base a la búsqueda de la evaluación y medición de resultados en la 

elaboración del tema “Análisis y aplicación de las características del dibujo y 
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la pintura en los estudiantes del séptimo año de educación básica de la 

escuela fiscal “Ciudad de Ibarra”, jornada matutina, del período lectivo  2013-

2014”, proponemos  una investigación  de tipo cualitativa y cuantitativa, con 

resultados de diferentes tipos, que se manifiestan como un proceso 

exploratorio, descriptivo, explicativo, evaluativo, factible y de comprobación 

de hipótesis, ya que, tanto los investigadores como los sujetos inherentes a 

la investigación, realizarán acciones en el campo de la educación y el arte, 

buscando cambios profundos en mejorar teorías, técnicas, recursos y 

metodologías de la educación artística. 

 

 
3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.4.1 Población 
 

La población comprende directivos, docentes y estudiantes de Educación 

Básica de la escuela fiscal “Ciudad de Ibarra”, jornada matutina, del período 

lectivo 2013-2014, ubicada en la parroquia Ximena, del Cantón Guayaquil, 

Ecuador. 

 
Tabla 3. Población de la Investigación 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 20 

3 Estudiantes 154 

TOTAL 175 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 
 



 
 

42 
 

3.4.2 Muestra 
 
La muestra comprende directivos, docentes y estudiantes de séptimo año de 

educación básica de la escuela fiscal “Ciudad de Ibarra”; estableciendo el 

grupo determinado a  investigar con la siguiente fórmula: 

 

 
 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

&= varianza al cuadrado (p.q) (probabilidad. a favor 0.5 y en contra 0.5: p.q) 

Z= nivel de confianza 95% (1.96) 

e= margen de error 5% 

 

                       (175)(0.25). (3.84)  

 n =   ____________________________          = 29 

 

             (0.25)(175 – 1)+ (0.25) (3.84) 
 

Tabla 4. Muestra de la Investigación. 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 25 

TOTAL 29 

Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 
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3.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

La técnica de recolección de datos para obtener la información del proyecto 

educativo es la observación, mediante la utilización de la entrevista y  la 

encuesta. 

 
 
3.6 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• Hojas preliminares 

• Capítulo 1  " El problema" 

• Capítulo 2  "Marco teórico" 

• Capítulo 3  "Metodología" 

• Capítulo 4  "Análisis e interpretación de los resultados" 

• Capítulo 5  " Conclusiones y Recomendaciones" 

• Capítulo 6  " La propuesta" 

 

 

3.7 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

La recolección de la información se realiza manualmente por medio de la 

entrevista y la encuesta realizada a directivos, docentes y estudiantes del 

séptimo año de educación básica, de la escuela fiscal, “Ciudad de Ibarra”, 

jornada matutina, del período lectivo 2013-2014, para luego presentar los 

valores en cuadros estadísticos, tabulación y análisis de los resultados, 

garantizando la confiabilidad y validez de la propuesta. 
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Según la dirección web: 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#ixzz2g70Xsr

W8n se encuentran las definiciones de las diferentes técnicas de recolección 

de información. 

 

Entrevista 
 

La entrevista es una técnica de recolección de datos, a través de preguntas 

generalmente verbales, formuladas por parte del investigador y dirigidas a 

quienes se desea investigar, formando un canal de comunicación entre el 

entrevistador y el entrevistado, indispensables para proporcionar mayor 

información a la investigación. 

 

Tipos de preguntas que se elaboran en una entrevista: 

 

• Preguntas abiertas: son subjetivas, ya que mediante ellas se percibe 

la opinión del entrevistado. 

• Preguntas cerradas: son objetivas, ya que mediante ellas se percibe 

información absoluta por la determinación previa a una respuesta fácil 

y corta. 

 

Encuesta 
 

La encuesta se manifiesta frecuentemente por describir procesos 

informativos sobre un grupo determinado, a través de procedimientos 

estandarizados de preguntas objetivas y claras que determinan, de manera 

ágil, nuevos comportamientos a la investigación. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#ixzz2g70XsrW8�
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#ixzz2g70XsrW8�
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
 
4.1 ENCUESTA AL DIRECTIVO DE LA ESCUELA “CIUDAD DE IBARRA” 
 

1. ¿Es necesario fomentar el desarrollo de la educación estética en 
el plantel? 

Tabla 5. Tabulación de la pregunta 1 a directivos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5. Muy de Acuerdo 1 100% 

4. De Acuerdo 0 0 

3. Indiferente 0 0 

2. En Desacuerdo 0 0 

1. Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 1 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

Gráfico 7. Tabulación de la pregunta 1 a directivos. 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

Análisis: La encuesta nos indica que se está en un 100% De Acuerdo con el 
desarrollo de la educación estética en el plantel. 

100%

1. Es necesario fomentar el desarrollo de la
educación estética en el plantel?

5. Muy de acuerdo

4. De acuerdo 

3. Indiferente

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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2. ¿Estaría de acuerdo con que los docentes se capaciten en temas 
de educación artística? 
 

Tabla 6. Tabulación de la pregunta 2 a directivos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5. Muy de Acuerdo 1 100% 

4. De Acuerdo 0 0 

3. Indiferente 0 0 

2. En Desacuerdo 0 0 

1. Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 1 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 
Gráfico 8. Tabulación de la pregunta 2 a directivos. 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 
Análisis: La encuesta demuestra que el directivo está Muy de Acuerdo con 

la capacitación docente sobre temas de educación artística, donde el 

resultado es de 100%. 

 

100%

2. ¿Estaría de acuerdo con que los
docentes se capaciten en temas de
educación artística?

5. Muy de acuerdo

4. De acuerdo 

3. Indiferente

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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3. ¿El implemento de programas artísticos en los estudiantes puede 
mejorar su desarrollo?  

 
Tabla 7. Tabulación de la pregunta 3 a directivos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5. Muy de Acuerdo 1 100% 

4. De Acuerdo 0 0 

3. Indiferente 0 0 

2. En Desacuerdo 0 0 

1. Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 1 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 
Gráfico 9. Tabulación de la pregunta 3 a directivos. 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 
Análisis: El directivo demuestra estar Muy de Acuerdo con el implemento de 

programas artísticos en la educación, donde el resultado es de 100%. 
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3. ¿El implemento de programas artísticos
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5. Muy de acuerdo
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3. Indiferente
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1. Muy en desacuerdo
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4. ¿Es necesario realizar diferentes actividades artísticas para el 

interés de los estudiantes?  
 

Tabla 8. Tabulación de la pregunta 4 a directivos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5. Muy de Acuerdo 1 100% 

4. De Acuerdo 0 0 

3. Indiferente 0 0 

2. En Desacuerdo 0 0 

1. Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 1 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 
Gráfico 10. Tabulación de la pregunta 4 a directivos. 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 
Análisis: El gráfico estadístico demuestra que el directivo está Muy de 

Acuerdo en un 100%  en la práctica de diferentes actividades artísticas en el 

ámbito escolar. 

100%

4. ¿Es necesario realizar diferentes
actividades artísticas para el interés de los
estudiantes?

5. Muy de acuerdo

4. De acuerdo 

3. Indiferente

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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5. ¿Es necesario decorar ciertas paredes del plantel con murales, 
cuadros y afiches, para estimular el interés de los estudiantes?  

 
Tabla 9. Tabulación de la pregunta 5 a directivos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5. Muy de Acuerdo 1 100% 

4. De Acuerdo 0 0 

3. Indiferente 0 0 

2. En Desacuerdo 0 0 

1. Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 1 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 
Gráfico 11. Tabulación de la pregunta 5 a directivos. 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 
Análisis: Se está 100% Muy de Acuerdo en la decoración de ciertas paredes 

del plantel con ilustraciones para estimular el interés de los estudiantes. 

 
 

100%

5. ¿Es necesario decorar ciertas paredes del plantel
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4.2 ENCUESTA A DOCENTES DE LA ESCUELA “CIUDAD DE IBARRA” 
 

1. ¿Es necesario fomentar el desarrollo de la educación estética en 
el plantel? 

 
Tabla 10. Tabulación de la pregunta 1 a docentes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5. Muy de Acuerdo 3 100% 

4. De Acuerdo 0 0 

3. Indiferente 0 0 

2. En Desacuerdo 0 0 

1. Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 3 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 

Gráfico 12. Tabulación de la pregunta 1 a docentes. 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 
Análisis: La encuesta nos indica que se está en un 100% Muy de Acuerdo 

en fomentar el desarrollo de la educación estética en el plantel. 

100%

1. ¿Es necesario fomentar el desarrollo de
la educación estética en el plantel?

5. Muy de acuerdo

4. De acuerdo 

3. Indiferente

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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2. ¿Estaría de acuerdo con que los docentes se capaciten en temas 
de educación artística? 

 
Tabla 11. Tabulación de la pregunta 2 a docentes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5. Muy de Acuerdo 3 100% 

4. De Acuerdo 0 0 

3. Indiferente 0 0 

2. En Desacuerdo 0 0 

1. Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 3 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 

Gráfico 13. Tabulación de la pregunta 2 a docentes. 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 
Análisis: La encuesta demuestra que los docentes están 100% Muy de 

Acuerdo en capacitarse sobre  temas de educación artística. 
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3. ¿El implemento de programas artísticos en los estudiantes puede 
mejorar su desarrollo?  

 
Tabla 12. Tabulación de la pregunta 3 a docentes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5. Muy de Acuerdo 2 67% 

4. De Acuerdo 1 33% 

3. Indiferente 0 0% 

2. En Desacuerdo 0 0 

1. Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 1 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 

Gráfico 14. Tabulación de la pregunta 3 a docentes. 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 
Análisis: La encuesta demuestra que un 33% se encuentra De Acuerdo 

mientras que el 67% dice estar Muy de Acuerdo con la implementación de 

programas artísticos en instituciones educativas. 
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4. ¿Es necesario realizar diferentes actividades artísticas para el 
interés de los estudiantes?  

 
Tabla 13. Tabulación de la pregunta 4 a docentes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5. Muy de Acuerdo 3 100% 

4. De Acuerdo 0 0 

3. Indiferente 0 0 

2. En Desacuerdo 0 0 

1. Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 3 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 

Gráfico 15. Tabulación de la pregunta 4 a docentes. 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 
Análisis: El gráfico estadístico demuestra que los docentes están 100% Muy 

de Acuerdo en realizar diferentes actividades artísticas con el objetivo de 

fomentar el interés en los estudiantes. 

100%

4. ¿Es necesario realizar diferentes
actividades artísticas para el interés de los
estudiantes en la educación estética?
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1. Muy en desacuerdo
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5. ¿Es necesario decorar ciertas paredes del plantel con murales, 
cuadros y afiches, para estimular el interés de los estudiantes?  

 
Tabla 14. Tabulación de la pregunta 5 a docentes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5. Muy de Acuerdo 1 33% 

4. De Acuerdo 1 33% 

3. Indiferente 1 33% 

2. En Desacuerdo 0 0 

1. Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 3 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 

Gráfico 16. Tabulación de la pregunta 5 a docentes. 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 
Análisis: El gráfico demuestra que un 33% está Muy de Acuerdo, un 33% de 

Acuerdo y otro 33.3% es Indiferente frente a la decoración ilustrativa de 

paredes de la institución educativa. 
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4.3 ENCUESTA A ESTUDIANTES DE SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA ESCUELA “CIUDAD DE IBARRA” 
 

1. ¿Puedes utilizar el dibujo y la pintura como una vía de 
comunicación? 

 
Tabla 15. Tabulación de la pregunta 1 a estudiantes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5. Muy de Acuerdo 23 92% 

4. De Acuerdo 2 8% 

3. Indiferente 0 0 

2. En Desacuerdo 0 0 

1. Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 25 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

Gráfico 17. Tabulación de la pregunta 1 a estudiantes. 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

Análisis: La encuesta demuestra que el 92% de los encuestados están Muy 

de Acuerdo y el 8 % está de Acuerdo, en utilizar las artes plásticas como una 

vía de comunicación visual con otras personas.  

92%

8%

1.¿Puedes utilizar el dibujo y la pintura
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2. ¿Te gustaría recibir talleres creativos de artes plásticas en tu 
escuela? 

 
Tabla 16. Tabulación de la pregunta 2 a estudiantes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5. Muy de Acuerdo 25 100% 

4. De Acuerdo 0 0 

3. Indiferente 0 0 

2. En Desacuerdo 0 0 

1. Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 25 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 

Gráfico 18. Tabulación de la pregunta 2 a estudiantes. 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 
Análisis: La encuesta demuestra que un 100% de los estudiantes 

encuestados están Muy de Acuerdo en recibir talleres creativos y 

pedagógicos de artes plásticas en su institución educativa. 
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3. ¿Te gustaría  que en tu plantel se den talleres de artes plásticas? 
 

Tabla 17. Tabulación de la pregunta 3 a estudiantes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5. Muy de Acuerdo 23 92% 

4. De Acuerdo 1 4% 

3. Indiferente 1 4% 

2. En Desacuerdo 0 0 

1. Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 25 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 

Gráfico 19. Tabulación de la pregunta 3 a estudiantes. 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 
Análisis: La encuesta demuestra que un 92% de los estudiantes 

encuestados están Muy de Acuerdo, un 4% está De Acuerdo, y otro 4% se 

muestra Indiferente frente a la realización de talleres de artes plásticas en su 

institución educativa.  
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4. ¿Te gustaría visitar museos y galerías para conocer más sobre 
las artes plásticas? 

 
Tabla 18. Tabulación de la pregunta 4 a estudiantes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5. Muy de Acuerdo 25 100% 

4. De Acuerdo 0 0 

3. Indiferente 0 0 

2. En Desacuerdo 0 0 

1. Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 25 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 

Gráfico 20. Tabulación de la pregunta 4 a estudiantes. 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 

Análisis: La encuesta demuestra que un 100% de los estudiantes 

encuestados están Muy de Acuerdo en visitar museos y galerías para 

conocer más sobre las artes plásticas. 
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5. ¿Te gustaría saber cómo trabaja un artista con su obra? 
 

Tabla 19. Tabulación de la pregunta 5 a estudiantes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5. Muy de Acuerdo 23 92% 

4. De Acuerdo 2 8% 

3. Indiferente 0 0 

2. En Desacuerdo 0 0 

1. Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 25 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 
Gráfico 21. Tabulación de la pregunta 5 a estudiantes. 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 
Análisis: La encuesta demuestra que un 92% de los estudiantes 

encuestados está Muy de Acuerdo en conocer la forma de como un artista 

trabaja con su obra, mientras que un 8 % está De Acuerdo.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1 CONCLUSIONES  
 
De acuerdo con la información obtenida mediante nuestra investigación, 

creemos conveniente presentar las respectivas conclusiones de la siguiente 

manera: 

 

• El modelo constructivista se fundamenta por la  interacción dinámica y 

por los precedentes que surgen en cada etapa del proceso de  

aprendizaje. 

 

• La educación artística se vincula con la experiencia simbólica dentro 

de la socialización escolar y fuera de ella. 

 

• Las artes plásticas promueven la creación de actividades didácticas 

que estimulan el desarrollo de destrezas motrices y procedimientos 

experimentales, que  preparan la mentalidad del estudiante a 

situaciones de adaptación y comprensión con su entorno                      

práctico e intelectual.  

 

• El personal docente de la escuela “Ciudad de Ibarra” admite  la 

contribución  progresiva, que el dibujo y la pintura ejercen  en  la  

formación mental y motora de los estudiantes de educación básica. 

 
 



 
 

61 
 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo al análisis realizado, creemos conveniente organizar  

respectivamente las  siguientes recomendaciones: 

 

• La educación artística debe cumplirse como una obligación dentro del 

currículo de la educación general básica. 

 

• La educación artística debe considerarse como medio de expresión 

sensorial indispensable para alcanzar un eficiente rendimiento y  

desenvolvimiento funcional del estudiante  dentro y fuera del ambiente 

escolar. 

 

• La planificación artística debe formar parte del programa curricular de 

los educadores. 

 

• Los educandos deben involucrarse ilimitadamente  en cada una de las 

actividades artísticas que  se presenten en la actividad escolar. 

 

• El material didáctico debe formar parte inherente de la actividad 

artística con estándares de calidad y variedad que fomenten el 

desarrollo completo del estudiante. 

 

• El dibujo y la pintura deben ser planteados como un proceso visual-

reflexivo que interprete la realidad de cada estudiante. 

 

• Las producciones artísticas deben considerarse como procesos 

evolutivos de comprensión social del estudiante con su entorno. 
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CAPÍTULO VI 
 

LA PROPUESTA 
 

 

6.1 TÍTULO 
 

Diseño y Ejecución de Talleres Prácticos de Dibujo y Pintura, en Estudiantes 

de Séptimo Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Ciudad de 

Ibarra”. 

 

 
6.2 JUSTIFICACIÓN 
 

El docente en educación estética, claramente debe conocer, que su principal 

objetivo es el desarrollar habilidades y destrezas manuales con sensibilidad 

en el proceso creativo del estudiante, a través de obras con actitudes 

vigentes en el entorno social. 

 

Nos queda claro que dentro de los problemas que pudimos detectar, se 

encuentra la falta de capacitación docente en el área artística, la cual se 

refleja en los estudiantes, quienes ven la materia de Educación Estética 

como un proceso de poca participación, dándole poco interés a la 

elaboración de composiciones plásticas, desaprovechando la interpretación, 

adaptación y reproducción de procesos inherentes a la expresión creativa. 

  

Como solución al problema, motivamos la práctica de la Educación Estética 

como un lenguaje expresivo, que permita analizar y comprender los trabajos 

visuales, utilizando múltiples procesos dinámicos que logren objetivos de 

goce personal y social.  
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6.3 FUNDAMENTACIÓN 
 

La producción artística redescubre y en ocasiones construye en el 

pensamiento, una conciencia social de autenticidad sustentada por la 

existencia de un pasado físico documentado a través de costumbres, formas 

de organización social, creencias, leyendas, que palpitan para no 

desaparecer en cada una de sus manifestaciones. Aunque a través del 

tiempo el arribo de lo foráneo en un determinado lugar incluyó caminos 

divergentes de lo autóctono; evidentemente este acontecimiento conduciría a 

múltiples prácticas desconocidas para ambos actores aunque también nos 

permitió conocer la realidad, el modo de vivir y hasta el modo de pensar de 

grupos humanos distintos y con pasados totalmente enigmáticos.  

 

Es decir, que los aspectos culturales además del concepto que los define 

están envueltos por un conjunto de símbolos transferibles para su estudio y 

que pueden ser representados sin alterar su origen por medio de 

mecanismos psicosomáticos y ejercicios de aprendizaje para su mejor 

comprensión y asimilación, así como analógicamente se muestra en el 

proceso primario de comunicación (emisor-mensaje-receptor) y como ocurre 

constantemente en cada situación de descubrimiento o contacto con lo 

incógnito.  

 

Esto demuestra que la realidad puede ser detallada, representada e 

interpretada sin alteraciones que perjudiquen su autenticidad por medio del 

uso de símbolos simples y complejos para tratar de explicar objetivamente 

condiciones psicológicas, sociológicas, filosóficas de un contexto 

determinado como también de cada expresión. 

 

El docente no debe carecer en lo más mínimo de coyunturas, especialmente 

las de origen cultural; ya que su universo está poseído de formas muy 
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diversas que exigen la participación e investigación constante de conceptos y 

criterios para solventar e incentivar estímulos individuales y colectivos en el 

plano educativo sin exclusión alguna. 

 

A pesar de la complejidad de los procesos psicológicos es necesario apuntar 

que la formación y el desarrollo del conocimiento depende de la construcción 

de ideas que partirían de la combinación y experimentación empírica y del 

eficiente uso de elementos didácticos que faciliten no solo su manipulación 

sino también aspectos cognoscitivos. 

 

 A priori, los aspectos más notables del constructivismo es que poseen 

esquemas prácticos que inducen el cómo asimilar y adaptar dinámicamente 

la relación entre el conocimiento, el objeto y el significado de lo que se 

enseña, para mejorar una representación clara y fidedigna de la realidad. 

 

 

6.4 OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar destrezas cognitivas con el manejo y uso de los instrumentos del 

dibujo y la pintura.  

 

 

6.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Utilizar técnicas a través del uso de materiales plásticos. 

• Elaborar trabajos didácticos para el desarrollo de la creatividad.  

• Mejorar el pensamiento creativo, teórico y práctico, a través del dibujo 

y la pintura. 
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6.6 IMPORTANCIA 

 

Las características de la educación artística, especialmente del dibujo y la 

pintura nos motiva a mantener el interés de la presente propuesta con 

utilidades y resultados que se verán plasmados en la preparación de técnicas 

plásticas en el salón de clases, con procesos pedagógicos que puedan 

ofrecer actitudes positivas a los trabajos visuales en la producción de las 

diferentes etapas subjetivas de creación y expresión artística estudiantil.    

 

 

6.7 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 

• País: Ecuador 

• Ciudad: Guayaquil 

• Parroquia: Ximena 

• Institución: Escuela de Educación Básica  Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

• Dirección: Guasmo Norte Coop. 25 de Enero Av. Galo Plaza Lasso.  

 
Gráfico 22. Escuela “Ciudad de Ibarra” 

 
Fuente: https://maps.google.com 

https://maps.google.com/�
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6.8 FACTIBILIDAD 
 

El presente proyecto es factible, porque cuenta con el apoyo de las 

autoridades, docentes y estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Ciudad de Ibarra”, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Mención en Arte, con la inversión económica y temporal de los 

investigadores. 

 

 

6.9 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

El diseño de la propuesta que hemos planteado,  ha sido elaborada para 

lograr un cambio en los problemas identificados en la etapa de diagnóstico 

por el cual proporcionaremos elementos que sean necesarios para la 

apreciación crítica, el desarrollo de la expresión individual y de la creatividad 

en cada uno de los estudiantes del séptimo año de educación básica  de la 

escuela fiscal “Ciudad de Ibarra”, con la aprobación y disposición de las 

autoridades y docentes a las cuales hemos planteamos el diseño y ejecución 

de los talleres de dibujo y pintura como una alternativa válida y motivadora 

de creación plástica y visual con la utilización de  diversos recursos técnicos 

y humanos. 

 

A través de la información  conseguida  mediante la encuesta y la entrevista 

que  nos ayudaron a verificar los puntos  críticos para la realización de los 

talleres;  utilizando las instalaciones del plantel educativo y los diferentes 

elementos que este nos pueda brindar, como pizarras acrílicas,  pupitres y el 

trabajo conjunto de la docente en el área de Educación Estética. 
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En cada uno de los talleres, los estudiantes notarán el progreso en la 

elaboración de sus trabajos los cuales tendrán progresivamente un control en 

las diferentes técnicas, y la comprensión de lo importante que es aprender a 

utilizar un medio de expresión plástica para adaptarlos a su vida. 

 
Tabla 20. Cronograma de talleres. 

TALLERES PLANIFICACIONES HORA CLASE ESTUDIANTES 

Taller 1 1. Los sentidos 

como medio de 

percepción y de 

relación     

10 horas.  

 

 

 

25 estudiantes de 

séptimo año de 

educación básica 

Taller 2 2. Elementos, 

líneas y división 

de segmentos.    

10 horas. 

Taller 3 3. Aplicación de 

técnicas del 

dibujo en la 

reproducción de 

modelos 

10 horas. 

Taller 4 4. Estudio de luz y 

sombra 

10 horas. 

Fuente: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 
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Tabla 21. Cronograma de planificaciones. 

TALLERES OBJETIVOS METODOLOGÍA MATERIALES 

          1 Desarrollar la 

sensibilidad y el 

sentido estético para 

comprender, valorar y 

disfrutar con el 

dibujo, la pintura. 

Descripción de 
objetos. 
 

 
 

Demostración. 
 

 
 

Manejo del material. 
 
 
 

Socialización. 
 
 

 
Concepción de la 
idea. 
 

 
 

Ejecución. 
 
 
 

Perfeccionamiento. 

Lápiz. 
 
 
 

Borrador. 
 
 
Lápices de 
colores. 
 
 
 
Pinceles. 

 
 
 

Temperas. 
 

 
 

Cartulinas. 
 
 
 

 

2 Identificar, trazar y 

aplicar las líneas en 

diferentes 

direcciones, desde la 

motricidad fina y 

creativa. 

3 Elaborar diferentes 

modelos, con el uso 

adecuado de 

herramientas del 

dibujo. 

4 Diseñar y colorear 

dibujos artísticos con 

las respectivas 

técnicas aplicadas en 

la pintura. 
Fuente: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 

Los procesos teóricos y su aplicación práctica conllevarán a una correcta 

participación del dibujo y la pintura, aliada a nuevas experiencias que 

originarán innovadoras estrategias significativas en los estudiantes. 
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Visión 
 
Lograr sensibilizar el pensamiento crítico de los estudiantes, su aprecio y 

valorización a sus trabajos y al de sus compañeros por medio del lenguaje 

artístico.  

 

 
Misión 
 
Ofrecer a los estudiantes el conocimiento correcto del uso de las técnicas y 

herramientas del dibujo y la pintura. 

 

 
Beneficiarios 
 
Todos los personajes que contribuyan al desarrollo educativo en la aplicación 

eficiente del proyecto realizado en la escuela fiscal “Ciudad de Ibarra”. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 
 

Según el Diccionario Larrouse, (2007), nos da a conocer las definiciones de 
las siguientes palabras: 

 

Acrónimo: palabra formada por las primeras letras de las palabras de una 

expresión compuesta. 

Ambivalencia: posibilidad de que algo presente dos aspectos o 

interpretaciones contradictorias o distintas. 

Arte: actividad creativa del ser humano que consiste en transformar y 

combinar materiales, imágenes, sonidos, etc, para transmitir una idea o 

sentimiento y producir un efecto estético, o para embellecer ciertos objetos o 

estructuras funcionales. 

Artista: persona que practica algunas de las bellas artes. 

Cerebro: parte superior y más voluminosa del encéfalo constituido por los 

hemisferios cerebrales y las estructuras que los une. 

Científico: conjunto de conocimientos objetivos sobre ciertas categorías de 

hechos, objetos o fenómenos que se basan en leyes comprobables y una 

metodología de investigación propia. 

 Comunicación: es el proceso mediante el cual se transmite información de 

una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones 

mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo 

repertorio de  signos y tienen reglas semióticas comunes. 

Contemporáneo: que existe al mismo tiempo o es de la misma época que 

otra persona o cosa. 

http://es.wiktionary.org/wiki/comunicaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica�
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Corolarios: se dice de la proposición que se deduce por sí sola de lo 

mostrado anteriormente. 

Cultura: conjunto de estructuras sociales, religiosas y de manifestaciones 

intelectuales, artísticas que caracterizan una sociedad o época. 

Dibujo: representación gráfica en que la imagen se traza sobre una 

superficie o fondo. 

Diseño: representación sobre una superficie de la forma de un objeto, de 

una figura, que sirve de modelo para su realización. 

Docente: persona que enseña o instruye. 

Educación: acción o conjunto de ellas destinadas a desarrollar en la 

persona su capacidad intelectual, una determinada facultad o el carácter. 

Epistemológico: estudio crítico del desarrollo, métodos y resultados de las 

ciencias. 

Estudiante: persona que cursa estudios. 

Etnias: grupo de personas que pertenecen a una misma raza y comparten 

lengua y cultura. 

Filosofía: es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca 

de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, 

la belleza, la mente y el lenguaje 

Hegemónico: supremacía, poder, preponderancia y dominador de un estado 

o de una clase social sobre otras. 

Investigación: intentar descubrir o conocer alguna cosa examinando 

atentamente cualquier indicio o realizando las diligencias para averiguar o  

aclarar un hecho. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Existencia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento�
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral�
http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente�
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje�
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Metodología: ciencia que estudia los métodos de conocimiento. 

Parsimonia: calma, moderación. 

Pigmento: sustancia natural que contiene colorante de origen animal o 

vegetal. 

Pintura: arte de pintar o material con que se pinta. 

Proporción: relacionada con magnitud, cantidad o grado de una cosa con 

otra o de una parte con el todo. 

Psicología: es la ciencia que trata de la conducta y de los procesos 

mentales de los individuos. 

Símbolo: es la representación perceptible de una idea, con rasgos 

asociados por una convención socialmente aceptada.  

Sociedad: conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a 

determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias, que 

comparten una misma cultura o civilización o espacio o un tiempo 

determinado. 

Técnica: es el procedimiento que tiene como objetivo la obtención de un 

resultado determinado en cualquier campo. 

Teoría del color: es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores para 

conseguir el efecto deseado combinando colores de luz o pigmento. 

Trazo: son líneas rectas y curvas que forman un carácter o que se escriben a 

mano sin levantar el instrumento de escritura  de la superficie. 

Versátil: voluble e inconstante, que cambia con facilidad de gustos, 

opiniones o sentimientos y que sirve para múltiples aplicaciones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz�
http://definicion.de/caracter/�
http://definicion.de/superficie/�
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Anexo 1 
Interrogantes de la investigación 

 
 

1. ¿Qué es educación? 
Es una acción humana en la cual una persona mediante estímulos 
logra transferir conocimientos a otra u otras personas. 

2. ¿Qué es cultura? 
Es el conjunto de características que el hombre produce a través del 
tiempo y dentro de un mismo entorno específico que define rasgos 
singulares que los identifica. 

3. ¿Qué es arte? 
Es la aptitud con la que se aprende, manipula y transforma cualquier 
cosa, situación o actividad. 

4. ¿Qué es educación artística? 
Son los conocimientos que se adquieren mediante el desarrollo de la 
aptitud expresiva de una o varias personas. 

5. ¿Qué objetivos se desarrollan en la educación artística? 
La creatividad y el domino psicomotriz en herramientas plásticas. 

6. ¿Qué es artes plásticas? 
Es toda actividad cuya elaboración involucra el uso de materiales 
derivados de elementos procesados como la pintura, el dibujo, la 
serigrafía, el grabado, la fotografía entre otras. 

7. ¿Qué instrumentos se utilizan en el dibujo? 
Existen múltiples materiales adecuados para dibujar, siendo el lápiz y 
el papel los más utilizados. 

8. ¿Qué instrumentos se utilizan en la pintura? 
Los instrumentos necesarios para pintar son los aglutinantes,  pinceles 
y soportes ajustados según las necesidades de cada artista. 

9. ¿Por qué es importante la enseñanza del dibujo y la pintura en la 
educación básica? 
Porque estimula el desarrollo de capacidades psicomotrices, que son 
determinantes para establecer patrones de disciplina y pensamiento 
crítico-reflexivo en el estudiante. 

10. ¿Cómo influye la enseñanza del dibujo y la pintura en el 
estudiante? 
Aunque los cambios se demuestran claramente en la destreza y el uso 
de técnicas aplicables en el campo de las artes plásticas, es esencial 
señalar que el comportamiento del estudiante presenta mayor 
iniciativa en la adaptación y desenvolvimiento social, como también en 
recursos cuantitativos para la resolución del problema. 
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Anexo 2 
Modelo de entrevista aplicada al docente de Educación Estética, Nila 
Cabezas de la escuela fiscal “Ciudad de Ibarra” 

 
1. ¿Qué es para usted educación? 

2. ¿Cuáles son los pilares fundamentales para una educación eficiente? 

3. ¿Qué condiciones la motivaron a convertirse en educadora? 

4. ¿Cuál es su opinión acerca del arte en el Ecuador? 

5. ¿Por qué es importante el arte en la educación? 

6. ¿Cómo se manifiesta la educación artística en la actualidad? 

7. ¿Cuál  es su opinión acerca de la inclusión artística en la educación? 

8. ¿En qué condiciones se desenvuelve la educación artística en las 

escuelas públicas ecuatorianas? 

9. ¿Qué les aconseja a los líderes educativos para mejorar la educación 

artística en las escuelas públicas ecuatorianas? 

10. ¿Posee algún modelo a seguir para sus clases de Cultura Estética? 

11. ¿Qué experiencias tiene como educadora de arte? 

12. ¿Qué les aconseja a los padres de familia para motivar la actividad 

artística en sus hijos? 

13. ¿Qué es lo que más les gusta a sus estudiantes dentro de la clase de 

Cultura Estética? 

14. ¿Cuáles son las características del dibujo y la pintura en la educación? 

15. ¿Cuál son las condiciones de los trabajos de dibujo y pintura de los 

estudiantes de séptimo año de educación básica? 

 
 
 
 
 
 



 
 

80 
 

Anexo 3 
Ejemplo de encuesta aplicada a directivos de la escuela fiscal “Ciudad 
de Ibarra” 
 

 
 

UNIVERSIDAD	DE	GUAYAQUIL	
FACULTAD		DE	FILOSOFÍA	Y	CIENCIAS	DE	LA	EDUCACIÓN	

LICENCIATURA	EN	ARTE	
 

Nombre: _________________________ 
Cargo: ___________________________	

	

Pregunta 
Escala de importancia 

Muy en 
desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de 

acuerdo 

1. ¿Es necesario fomentar el desarrollo de la 
Educación Artística en el plantel? 
 

1 2 3 4 5 

2. ¿Estaría de acuerdo con que los docentes 
se capaciten en temas de  Educación 
Artística? 
 

1 2 3 4 5 

3. ¿Implementando un programa sobre la 
Educación Artística, los estudiantes 
lograrán mejorar su conocimiento artístico?  
 

1 2 3 4 5 

4. ¿Es necesario realizar diferentes 
actividades artísticas para el interés de los 
estudiantes en la Educación Artística?  
 

1 2 3 4 5 

5. ¿Es necesario decorar ciertas paredes del 
plantel con murales, cuadros y afiches, para 
estimular el interés de los estudiantes en la 
Educación Artística? 

1 2 3 4 5 
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Anexo 4 
Ejemplo de encuesta aplicada a docentes de la escuela fiscal “Ciudad 
de Ibarra” 
 

 
 

UNIVERSIDAD	DE	GUAYAQUIL	
FACULTAD		DE	FILOSOFÍA	Y	CIENCIAS	DE	LA	EDUCACIÓN	

LICENCIATURA	EN	ARTE	
 

Nombre: _________________________ 
Cargo: ___________________________	

	

Pregunta 
Escala de importancia 

Muy en 
desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de 

acuerdo 

1. ¿Es necesario fomentar el desarrollo de la 
Educación Artística en el plantel? 
 

1 2 3 4 5 

2. ¿Estaría de acuerdo con que los docentes 
se capaciten en temas de  Educación 
Artística? 
 

1 2 3 4 5 

3. ¿El implemento de programas artísticos  
en los estudiantes puede mejorar su 
desarrollo?  
 

1 2 3 4 5 

4. ¿Es necesario realizar diferentes 
actividades artísticas para el interés de los 
estudiantes en la Educación Artística?  
 

1 2 3 4 5 

5. ¿Es necesario decorar ciertas paredes del 
plantel con murales, cuadros y afiches, para 
estimular el interés de los estudiantes en la 
Educación Artística?  

1 2 3 4 5 
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Anexo 5 
Ejemplo de encuesta aplicada a estudiantes de séptimo año de 
educación básica de la escuela fiscal “Ciudad de Ibarra” 
 

 
 

UNIVERSIDAD	DE	GUAYAQUIL	
FACULTAD		DE	FILOSOFÍA	Y	CIENCIAS	DE	LA	EDUCACIÓN	

LICENCIATURA	EN	ARTE	
 

Nombre: _________________________ 
Cargo: ___________________________	

	

Pregunta 
Escala de importancia 

Muy en 
desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de 

acuerdo 

6. ¿Puedes utilizar el dibujo y la pintura 
como una vía de comunicación? 

 
1 2 3 4 5 

7. ¿Te gustaría recibir talleres creativos 
de artes plásticas en tu escuela? 

 
1 2 3 4 5 

8. ¿Te gustaría  que en tu plantel se 
den talleres de artes plásticas? 

 
1 2 3 4 5 

9. ¿Te gustaría visitar museos y 
galerías para conocer más sobre las 
artes plásticas? 

 

1 2 3 4 5 

10. ¿Te gustaría saber cómo trabaja un 
artista con su obra? 

 
 

1 2 3 4 5 
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Anexo 6 

Lista de los estudiantes de séptimo año de educación básica, de la 
escuela fiscal “Ciudad de Ibarra” 

 

1. Xiomara Lizbeth Aguirre Ramírez 

2. Josue Arturo Almendáriz Luna 

3. Génesis Noemí Anchundia Campoverde 

4. Eileen Iralda Barco Murillo 

5. Jose Augusto Bermeo González 

6. Shaony Naomy Bermeo Marcial 

7. Pamela Brithany Cali Medina 

8. Nayelly Casquete Palma 

9. Sandra Doménica Castro Joutteaux 

10. Andrea Lissette Coronel Aguirre 

11. Michael Jordan Coronel Mayorga 

12. Jazmin Paulina Crespo Cantos 

13.Gary Efrén Escalante Reyes 

14. Pedro Ignacio Galarza Zúñiga 

15. Jhon Jairo Gonzabay Zambrano 

16. Cesar Josue Junqui Ortiz 

17. Anthony Josue Justillo Tigua 

18. Yillio Alexander Landázuri Bone 

19. Solange Yuri Montoya Mora 

20. Carlos Jair Ortíz Villao 

21. Allinson Mirella Palma Ramírez 

22. Karol Magdalena Peralta Neira 

23. Josue Gabriel Pérez Vera 

24. Dennisse Isabella Pineda Iturralde 

25. Andrea Camila Pineda Vizcaya 
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Anexo 7 

Imágenes de las actividades escolares del proyecto “Análisis y 
aplicación de las características del dibujo y la pintura en estudiantes 
de séptimo año de educación básica de la escuela fiscal  “Ciudad de 
Ibarra”.  
 
 
 
FOTO N: 1 

Instructores del taller 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 
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FOTO N: 2 
Estudiantes del taller 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

 
FOTO N: 3 

Estudiantes en el taller 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 
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FOTO N: 4 
Directivo de la escuela “Ciudad de Ibarra” 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez 

FOTO N: 5 
Docente de Cultura Estética de la escuela “Ciudad de Ibarra” 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Ibarra” 

Autores: Gabriela Romero y Eloy Velásquez
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